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£1 presidente del CICR en Arabia Saudita

El presidente del CICR, seiior Alexandra Hay, acompanado por los
senores Sergio Nessi,jefede la Division de Financiamiento, y G. B. Bac-
chetta, delegado zonal para la peninsula arabiga, viajo para efectuar una
corta mision, del 25 al 29 de marzo, en Arabia Saudita.

La finalidad de dicha mision era, para el presidente del CICR,
reunirse con directivos de diversas organizaciones zonales arabes, con
objeto de informarles acerca de las crecientes necesidades financieras del
CICR debido a la extension de sus actividades en el mundo y, particular-
mente, en los paises del Oriente Medio, donde el CICR ha intervenido en
los conflictos de Libano y de Iran-Iraq. Es de esperar que esos organismos
aborden el problema con los paises miembros de la respectiva asocia-
cion, y que los estimulen para que participen mas activamente en la
financiacion del CICR.

En Jeddah, el presidente del CICR fue recibido por el presidente
del Banco Islamico de Desarrollo, el doctor Ahmed Mohamed Ali, y
por su asistente, el doctor S. Taouti, luego por el secretario general de
la Organization de la Conferencia Islamica, sefior Habib Chatti, y por
los secretarios generales adjuntos.

Despues, en Riad, el presidente del CICR se entrevisto con el sefior
Abdallah Bishara, secretario general del Consejo de Cooperation del
Golfo, asi como con otras personalidades.

Tras esas diversas gestiones, el CICR espera muy de veras que
resultados concretos permitan disminuir sus dificultades financieras, asi
como facilitar sus actividades humanitarias

Visita del presidente egipcio a la sede del CICR

El sefior Hosni Mubarak, presidente de la Republica Arabe de
Egipto, visito, el 8 de junio, la sede del Comite Internacional de la Cruz
Roja. Fue recibido por el sefior Alexandre Hay, presidente del CICR,
a quien acompanaban miembros del Comite y dirigentes del CICR.
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