
COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Presidencia del Comite Internacional
de la Cruz Roja

Ginebra, 7 de mayo de 1987

CIRCULAR N.° 547

A los Comites centrales de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

SENORAS Y SESORES :

El sefior Alexandre Hay cesa en su cargo al frente de la Insti-
tution y el Comite Internacional de la Cruz Roja desea rendir
homenaje publicamente a la generosidad y a la nobleza de espiritu
de que ha dado prueba durante su mandato como presidente y
expresarle su profunda gratitud por los servicios prestados a todo
nuestro Movimiento.

El senor Alexandre Hay es miembro del Comite Internacional
desde 1975 y asumio la presidencia el 1 de julio de 1976. Seguira
siendo miembro del CICR y preside la Comision sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

El senor Cornelio Sommaruga, miembro del CICR desde
noviembre de 1986 y 12.° presidente de la Institution, asume hoy
sus nuevas funciones.

*
* *
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Sr. Comelio Sommaruga
que tom6 posesi6n, el 7 de mayo de 1987,
como Presidente del Comite Internacional

de la Cruz Roja



El senor Sommaruga nacio en Roma el ano 1932 y es ciudadano
suizo oriundo de Lugano (Tesino). El ano 1957, obtuvo el titulo de
doctor en derecho en la Universidad de Zurich. El ano 1960,
empezo a prestar servicios para la Confederation Suiza y ocupo
diversos cargos diplomaticos hasta 1973, en que fue nombrado
subsecretario general de la AELC (Asociacion Europea de Libre
Cambio), en Ginebra; tres aiios mas tarde, se incorporo a la
Oficina Federal de Asuntos Economicos Exteriores. Fue, sucesiva-
mente, embajador y delegado para los Acuerdos Comerciales en
Berna y, el ano 1984, fue nombrado secretario de Estado para
Asuntos Economicos Exteriores.

*
*

El CICR continuara defendiendo con teson, bajo la direction de
su nuevo presidente, a las victimas de los conflictos que afectan a
numerosos paises y difundiendo los ideales de humanidad de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Todos los miembros de
nuestro Movimiento comparten estos objetivos. Por ello, estamos
convencidos de que tambien el senor Sommaruga podra contar con
el irremplazable apoyo que todos ustedes han brindado siempre con
generosidad a sus predecesores.
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