
COMlTi WTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

EJ presidente de la Confederation Suiza
visita el CICR

El senor Jean-Pascal Delamuraz, presidente de la Confederation
Suiza visito, el 21 de agosto de 1989, el Comite International de la
Cruz Roja (CICR), en cuya sede fue recibido por el senor Cornelio
Sommaruga, presidente del CICR, por miembros del Comite y por otros
directivos de la Institution, asi como por el secretario general de la
Liga, senor Par Stenback. Acompafiaba al presidente de la
Confederation su sefiora esposa, para quien se organizo una visita a la
Agencia Central de Busquedas.

En su discurso de bienvenida, el senor Cornelio Sommaruga
recordo, en visperas del 125.° Aniversario del Primer Convenio de
Ginebra, la notable identidad de puntos de vista de las autoridades
federates y del CICR. La Confederation Suiza, Estado depositario de
los Convenios de Ginebra, ha permitido por diversas razones, a la
Institution cumplir su cometido en el piano universal. El presidente del
CICR destaco, sin embargo, que los principios de independencia y de
neutralidad son indispensables para la ejecucion de esta action
humanitaria. Por otro lado, la tradition de neutralidad de Suiza ha
favorecido el desarrollo de las actividades del CICR en el mundo. El
senor Sommaruga agradecio finalmente al pueblo suizo y a las altas
autoridades del pai's sus generosas contribuciones.

En su respuesta, el senor Jean-Pascal Delamuraz senalo que el 22 de
agosto de 1989 podra celebrar con emotion y orgullo, como presidente
de la Confederation, los 125 aiios de un compromiso humanitario y
mostrar asi su adhesion al derecho international humanitario. Su visita
a la sede del CICR, asi como al Museo Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, han reforzado su admiration y su gratitud por
la lucha diaria que libra el CICR en beneficio de la humanidad, de la
historia y de la paz. En nombre de su Gobierno, el senor Delamuraz
rindio luego un vibrante homenaje a todos esos silenciosos y gloriosos
compromisos que asume el CICR, asi como a la mision que cumple con
entera independencia.
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Como colofon de su visita, el presidente de la Confederacion firmo
en el Libro de Oro.

Visita del consejero federal
Flavio Cotti al CICR

El 22 de septiembre de 1989, el senor Flavio Cotti, jefe del
Departamento Federal Suizo del Interior, visito el CICR, donde fue
recibido por el presidente de la Institucion, sefior Cornelio Sommaruga.

El presidente del CICR aprovecho la oportunidad para reiterar al
Consejo Federal su gratitud por la importante ayuda de la
Confederacion al CICR y, con el jefe del Departamento Federal del
Interior, paso detenida revista a las actividades humanitarias del CICR.

El sefior Cotti, acompanado de su seiiora esposa, visito a
continuation la Agencia Central de Biisquedas del CICR y se entrevisto
asimismo con diversos miembros del Comite y dirigentes de la
Institucion.

Tras estas conversaciones en el CICR, el consejero federal y la
sefiora de Cotti visitaron el Museo Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

Noticias de la sede

• El CICR nombra un director general

En su sesion del 24 de agosto de 1989, el Comite Internacional de la
Cruz Roja ha decidido nombrar un director general en la persona del
senor Guy Deluz.

Como estaba previsto desde septiembre de 1988, el Comite
Internacional ha hecho un balance del primer ano de funcionamiento de
sus nuevas estructuras administrativas y ha decidido, en consecuencia,
reforzar la Direction establecida entonces, nombrando un director
general al frente de la misma.
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