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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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En una breve alocucion, el seiior Mubarak dijo que, en la actual
situation mundial, es mayor que nunca la necesidad de garantizar el
respeto y la estricta observancia del derecho internacional humanitario.
Prometio el apoyo de su Gobierno para las actividades del CICR;
anadio que Egipto no escatimara esfuerzo alguno para convencer a los
dirigentes del mundo de que es necesario contrarrestar lo que llamo:
« el circulo vicioso de la violencia y del odio ».

Despues, el presidente egipcio mantuvo una entrevista privada con
el senor Hay, que le reseno la action del CICR en Oriente Medio.

Durante su visita, la primera de un jefe de Estado egipcio al CICR,
acompaiiaban al seiior Hosni Mubarak varias personalidades, en especial
el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, seiior Kamal
Hassan All.

El primer ministro de Australia en la Sede del CICR

El primer ministro de Australia, senor Robert Hawke, visito, el 10 de
junio, la sede del Comite Internacional de la Cruz Roja en Ginebra.
Acompanaban al primer ministro el embajador seiior David Sadleir,
representante permanente de Australia en Ginebra, y otras personalidades.

El seiior Hawke fue recibido por el presidente del CICR, seiior
Alexandre Hay, y por dirigentes del CICR, con quienes mantuvo una
entrevista acerca de las actividades del CICR en el mundo.

Adhesion de San Vicente y las Granadinas
a los Protocolos

El Gobierno de San Vicente y las Granadinas deposito, el 8 de abril
de 1983, ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de
adhesion a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de con-
flictos armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales
(Protocolo II), aprobados en Ginebra, el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para San Vicente y las Granadinas, el 8 de octubre de 1983.

Con esta adhesion, 32 Estados son Partes en el Protocolo I y 26 en
el Protocolo II.
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