
£1 presidente del CICR en China Popular

Respondiendo a una ya antigua invitation de la Cruz Roja China,
el presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompaflado por su
esposa, por el senor J.-P. Hocke, director del Departamento de Opera-
ciones, y por el senor R. Gaillard-Moret, jefe de la Division de Difusion
y Documentation, estuvo, del 2 al 11 de noviembre, en la Repiiblica
Popular de China.

El recibimiento dispensado a la mision presidencial por la Cruz
Roja China y por su presidente, senor Qian Xin Zhong, ministro de
Sanidad, fue excelente y las conversaciones mantenidas fueron muy
positivas.

La mision del CICR converso tambien a alto nivel con personali-
dades gubernamentales de la Repiiblica Popular de China: senor Liao
Cheng Zhi, vicepresidente del Comite Permanente de la Asamblea
Popular Nacional; senor Zhang Wen Jin, viceministro de Asuntos
Exteriores; el general Yan Jin Cheng, director adjunto del Departa-
mento Politico en el Ministerio de Defensa; senor Kao Yi, viceministro
de Education. En esas conversaciones se trataron temas de interes
comun: la ratificacion por la Repiiblica Popular de China de los Proto-
colos de 1977, la difusion del derecho internacional humanitario y de
los principios humanitarios en las fuerzas armadas y en las escuelas;
las actividades del CICR en el mundo, especialmente por lo que res-
pecta al conflicto camboyano, fueron objeto de varias conversaciones.

El senor Gaillard-Moret prolongo su estancia en Pekin para hablar
con la Cruz Roja China, tras solicitud del viceministro de Education,
acerca de la enseiianza y de la difusion del derecho internacional huma-
nitario. Pronuncio tres conferencias sobre esas materias, en la Cruz Roja
China, en la Universidad del Pueblo y en la Universidad de Pekin.

Delegation del CICR en Moscu

Tras invitation de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja de la URSS, una delegation del CICR, dirigida
por su vicepresidente, senor Richard Pestalozzi, estuvo, del 27 al 31 de
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