
Suiza en Washington. De regreso en Berna, a finales de 1956, se incorpor6
al Servicio Juridico y, posteriormente, al Servicio Politico del Departa-
mento Politico Federal. En varias ocasiones, se le confiaron misiones
en el extranjero, especialmente en America y en Africa. El mes de sep-
tiembre de 1966, el Consejo Federal lo nombro delegado para los acuer-
dos comerciales, otorgandole el titulo de ministro plenipotenciario y,
en enero de 1968, el de embajador plenipotenciario. De 1976 a 1980, fue
embajador de Suiza en los Estados Unidos de Ameiica y, desde este
ultimo afio hasta marzo de 1984, secretario de Estado del Departamento
Federal de Relaciones Exteriores en Berna.

El nombramiento de estos dos nuevos miembros es motivo de
satisfaction para el CICR, al que aportaran una valiosa contribuci6n.

£1 presidente del CICR en Hungria

Tras invitaci6n del presidente del Comit6 Ejecutivo de la Cruz Roja
Hiingara y vicepresidente de la Comisi6n Permanente de la Cruz Roja
International, sefior Janos Hantos, el presidente del CICR, sefior
Alexandre Hay, estuvo, del 6 al 8 de marzo de 1984, en Budapest.
Acompafiaron al presidente del CICR el sefior Jacques Moreillon,
miembro de la directi6n del CICR y director de Asuntos Generates, y
el sefior Thierry Germond, delegado zonal del CICR para Europa.

Con motivo de esta visita, el presidente de la Cruz Roja Hiingara,
profesor doctor Pal Gegesi Kis, entreg6 al presidente Hay la medalla
de oro de la Cruz Roja Hiingara y al sefior Moreillon la de plata, en
reconocimiento por los eminentes servicios prestados al Movimiento de
la Cruz Roja. A la ceremonia asistieron varias personalidades y repre-
sentantes de las autoridades hiingaras.

La delegation del CICR, en compafiia del presidente del Consejo
Ejecutivo de la Cruz Roja Hiingara, fue luego recibida por el sefior
Istvan Sarlos, vicepresidente del Consejo de Ministros de la Repiiblica
Popular Hiingara.

Las entrevistas con la Cruz Roja Hiingara permitieron examinar
una serie de cuestiones de actualidad relacionadas con el Movimiento de
la Cruz Roja. El sefior Hay dio, asimismo, una conferencia de prensa
ante los periodistas hiingaros.
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