
la Cruz Roja Francesa. El presidente de la Confederation Suiza,
sefior Hans Hiirlimann, tambien fue huesped del CICR durante
esta visita.

En esas visitas de cortesia, los huespedes del CICR manifestaron gran
interes por la presentation que se les hizo de los diversos servicios del
CICR, en particular de la Agencia Central de Informaciones.

Asistieron a dos de esos actos el senor Henrik Beer, secretario general
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, y varios de sus colaboradores.

Misiones del presidente del CICR en 1979

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, ha efectuado, en
1979, misiones en varios paises, durante las cuales ha mantenido con-
versaciones, acerca de temas de interes para el CICR y para la Cruz Roja
en general, con dirigentes de las respectivas Sociedades nacionales y
con diversas personalidades gubernamentales.

En el Reino Unido, donde estuvo en enero y en junio, el presidente
del CICR fue recibido por S.M. la reina Isabel y por el ministro de
Asuntos Exteriores.

En Cuba, el senor Hay se entrevisto, el mes de febrero, con el sefior
Fidel Castro, jefe del Estado y jefe del Gobierno.

En Arabia Saudita, S.M. el rey Khaled ibn Abdul Aziz concedio,
en abril, una audiencia al senor Hay.

En junio, con motivo de la XI Conferencia Interamericana de la
Cruz Roja, el senor Hay viajo al Paraguay, donde mantuvo conversa-
ciones con el general Stroessner, presidente de la Republica; despues,
se traslado al Brasil, donde converso con el senor Joao Baptista de
Oliveira Figueredo, presidente de la Republica Federativa.

En junio tambien, el presidente del CICR viajo a la Republica
Federal de Alemania; en Bonn, asistio a la Asamblea General de la
Cruz Roja nacional. Visito, despues, en Arolsen, el Servicio Inter-
national de Biisquedas, dirigido por el CICR. Tras breve estancia en
Berlin, se traslado a Polonia, donde participo en los actos del LX ani-
versario de la Cruz Roja Polaca y en el VII Congreso Nacional de esa
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Sociedad. En Varsovia, departio con el profesor Henrik Jablonski,
presidente del Consejo de Estado.

En septiembre, el presidente del CICR participo en la Mesa Redonda
sobre el derecho internacional humanitario, que tuvo lugar en San Remo
(Italia); despues, asistio, en Tiinez, el mes de octubre, al Seminario
sobre la difusion de ese derecho. Tambien en octubre, visito al Consejo
Ejecutivo de la Unesco, en Paris, y fue recibido por el sefior M. M'Bow,
director de la Unesco, y por los miembros de dicho Consejo.

En noviembre, el senor Hay visito, en Bruselas, la Cruz Roja de
Belgica y fue recibido por S.M. el rey Balduino y por miembros del
Gobierno belga.

Esas numerosas visitas favorecen en gran medida, por las conver-
saciones directas que ocasionan, la comprension mutua, facilitando las
gestiones de toda indole que el CICR ha de realizar para llevar a cabo
su labor humanitaria.

Primera visita de la Cruz Roja de Swazilandia al CICR

Tras el reconocimiento, por parte del CICR, el 4 de abril pasado,
de la Cruz Roja de Swazilandia, el presidente y la directora nacional de
esa Sociedad, sefior Nkosi y sefiora Dlamini, que estaban en Ginebra
para asistir a la Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, fueron recibidos, el 4 de octubre, por el Consejo Ejecutivo del
CICR.

Era la primera visita de representantes de esa nueva Sociedad nacio-
nal al CICR, que se congratula de haberlos recibido y de haber entablado,
asi, relaciones personales. Dicha visita tuvo lugar la vispera de la admi-
sion de la Cruz Roja de Swazilandia en la Liga.
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