
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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Durante los anos setenta, el sefior Guy Deluz fue en varias
ocasiones delegado y jefe de delegation del CICR y, mas tarde, jefe de
la Division Logistica. El senor Deluz, que es actualmente
presidente-director general de Pathe Marconi EMI Francia, asumira sus
funciones de miembro de la Direccion y de director general del CICR el
1 de enero de 1990.

El Comite examino asimismo una serie de medidas destinadas a
mejorar el funcionamiento de la Institucion y la cohesion en su seno.

• El director de Actividades Operacionales del CICR cesa en sus
funciones

El Comite International de la Cruz Roja se ha enterado, con pesar,
del deseo del senor Andre Pasquier de ser dispensado de sus
funciones de director de Actividades Operacionales del CICR el mes de
octubrede 1989.

La decision del senor Pasquier, tomada por su propia voluntad,
acaece tras la reestructuracion de la Direccion del CICR, decidida por el
Comite, el 24 de agosto ultimo.

El senor Pasquier, al que el CICR desea expresar su reconocimiento
por el empeno y la entrega con los que ha ejercido, durante casi cuatro
afios, la importante funcion de director de Actividades Operacionales,
seguira a disposition del Comite y, desde el 15 de octubre proximo,
dependera del Consejo Ejecutivo como representante especial del
presidente del CICR, encargado de negociaciones de indole
humanitaria.

• Cese del jefe del Departamento de Comunicacion del CICR

El 30 de junio de 1989, el senor Alain Modoux ceso en su cargo de
miembro de la Direccion del CICR y de jefe del Departamento de
Comunicacion para asumir, el 3 de julio de 1989, la direccion de la
Oficina de Information Publica de la UNESCO en Paris.

El sefior Modoux, licenciado en ciencias politicas, comenzo su
colaboracion con el CICR en 1965. Varias veces delegado en Oriente
Medio, en Africa y en Extremo Oriente, desempeno diversos cargos en
la sede, donde asumio la direccion del Departamento de Informacion
(despues denominado de Comunicacion) desde 1982.

El CICR agradece sinceramente al sefior Modoux la entrega y el
talento con los que ha servido a la Institucion durante casi 25 anos.
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