
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

ALTA DISITNCION DE LA CRUZ ROJA NEERLANDESA
AL DIRECTOR DEL SERVICIO INTERNACIONAL

DE BCSQUEDAS

Con motivo del Dia Mundial de la Cruz Roja, el 8 de mayo pasado,
la Cruz Roja Neerlandesa honro al Servicio Internacional de Biisquedas
(S.I.B.), en Arolsen, distinguiendo a su director, serlor Albert de Cocatrix,
con la Cruz de oro al merito.

Durante el acto celebrado en la sede central de la Cruz Roja Neerlan-
desa, en La Haya, el Jonkheer G. Kraijenhoff, presidente del Comite
Central, rindio homenaje a la obra humanitana que el S.I.B. continiia
realizando, mas de treinta afios despues de terminada la segunda guerra
mundial, y puso de relieve las excelentes y muy fructiferas relaciones de
trabajo que la Cruz Roja Neerlandesa mantiene, desde hace decenios,
con ese organismo.

En Arolsen esta reunida toda la documentation, que no cesa de
enriquecerse, gracias a las gestiones del S.I.B., acerca de las personas
afectadas, de una u otra manera, por la guerra mundial. Se ha consti-
tuido, asimismo, un gran centro de archivos con fichas referentes a unos
catorce millones de personas, trabajadores civiles, trabajadores forzados,
deportados, evacuados, transferidos, encarcelados en campos de concen-
tration o en prisiones, etc. El S.I.B. recibe, todavia actualmente a diario,
solicitudes de informacion y de investigaci6n, muchas de ellas procedentes
de los Paises Bajos. Como testimonio de gratitud por la obra humanitaria
del S.I.B., la Cruz Roja Neerlandesa asigno su Cruz de oro al merito,
la mas alta distincion que pueda conferir, al S.I.B. y a su director.

Al recibir la decoration, el seiior A. de Cocatrix, director del S.I.B.;
destaco expresando su agradecimiento, lo mucho que aprecia tal gesto,
tanto mas cuanto que es la primera vez que se distingue de ese modo al
S.I.B., que, desde 1955, depende del CICR en Ginebra.
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