Comite Intetnacional de la Cruz Roja

NOTICIAS DE LA SEDE

Elecciones en el Consejo Ejecutivo
Nuevo director general del CICR
En su reunion del 19 de marzo de 1992, la Asamblea del Comite
Internacional de la Cruz Roja eligio como miembros del Consejo
Ejecutivo a los senores Jacques Forster y Peter Fuchs. El senor
Fuchs asumira, a partir del 1 de mayo de 1992, la funcion de director
general.
El senor Jacques Forster, profesor en el Instituto Universitario de
Estudios de Desarrollo (IUED), es miembro del CICR desde 1989.
Reemplazara en el Consejo Ejecutivo al senor Rudolf Jackli, que ha
ejercido este cargo durante trece anos. El senor Jackli sigue siendo
miembro del CICR.
El doctor Peter Fuchs sucede al senor Guy Deluz que expreso el
deseo de renunciar a su cargo para dedicarse a otras actividades. En su
reunion del 20 de febrero, la Asamblea del Comite Internacional de la
Cruz Roja acepto su renuncia y agradecio la competencia y la entrega
con las que ha realizado su labor en la Institution. El CICR podra
seguir beneficiandose de la experiencia del senor Deluz recurriendo a
el como consultor en el marco de los estudios para los que se ha
contado con su estrecha colaboracion.
El doctor Peter Fuchs, nacido en 1946, es oriundo de Wettingen
(Argovia) y esta domiciliado en Bondo (Grisones). Curs6 sus estudios
de medicina en la Universidad de Zurich, donde fue encargado de
curso y desempeno asimismo diversas funciones en el Hospital
Cantonal y en el Servicio Medico Penitenciario de Zurich, del que fue
jefe. En 1982, comenzo a prestar servicios en el CICR, para el que
realizo numerosas misiones medicas en America Latina, Asia y
Oriente Proximo, antes de ser nombrado, en 1988, director adjunto de
Actividades Operacionales, cargo que ocupo hasta febrero de 1990.
Despues, efectuo misiones especiales y dirigio el grupo operacional,
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constituido a comienzos de 1991, para coordinar la accion del CICR
en el marco de la crisis del Golfo.
Desde la reestructuracion de mayo de 1991, dirigen la administration del CICR tres miembros del Consejo Ejecutivo —integrado por
siete—, que estan encargados de los Departamentos de Doctrina,
Derecho y Relaciones con el Movimiento, de Actividades Operacionales y de Asuntos Generales, respectivamente. Como director general,
el doctor Fuchs se ocupara de la coordination general, asi como de los
asuntos de comunicacion, personal, financiacion, administration,
finanzas, sistemas informaticos y telecomunicaciones.

MISIONES

PRESIDENCIES

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, efectuo, entre
enero y febrero de 1992, varias misiones sucesivas a Estados Unidos,
ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, a Alemania, Portugal y
Noruega.

Nueva York (6-8 de enero de 1992)
En Nueva York, donde estuvo del 6 al 8 de enero, el presidente
Sommaruga participo en la sesion de apertura del IX Seminario de
Derecho Intemacional Humanitario para diplomaticos acreditados ante
las Naciones Unidas, organizado conjuntamente por la Universidad de
Nueva York y el CICR; despues, se reunio con los miembros del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, asi como con el nuevo
secretario general de las Naciones Unidas, y mantuvo contactos con
diversos representantes permanentes ante la ONU.
Durante un almuerzo ofrecido por el CICR a los miembros del
Consejo de Seguridad, el presidente Sommaruga menciono especialmente el lamentable aplazamiento de la Conferencia Intemacional y la
necesidad para el CICR de proseguir un «dialogo multilateral estructurado» con los Gobiemos. Estableciendo una diferencia entre el derecho
a la asistencia y el «derecho de injerencia», el presidente del CICR
alerto particularmente contra una peligrosa politizacion de las cuestiones humanitarias.
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