
C O M I T E I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

EL PRESIDENTE DEL CICR EN LOS ESTADOS UN1DOS
Y EN EL CANADA

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, estuvo, la primera
quincena de marzo, en America del Norte. Le acompaflaban los sefiores
J. P. Hocke, director del Departamento de Operaciones, y M. Veuthey,
delegado del CICR ante las organizaciones internacionales.

En Washington, el senor Hay y sus colaboradores conversaron en la
sede de la Cruz Roja Norteamericana, con el presidente de la misma,
senor G. Elser, asi como con varios ex presidentes, con los vicepresi-
dentes y con la senorita Dorothy B. Taffee, directora de relaciones
internacionales. Ademas, el senor Hay hizo una resefia de las actividades
en curso del CICR a todo el personal de la Cruz Roja Norteamericana.

El presidente del CICR celebro una serie de conversaciones en la
Casa Blanca, en especial con el doctor Peter Bourne, asistente especial
del Presidente Carter. En el Departamento de Estado, se entrevistd con
el secretario adjunto de Estado, senor W. Christopher, asi como la
senorita P. Derian, secretaria asistente de Estado, encargada de los
asuntos relacionados con los derechos humanos y las cuestiones huma-
nitarias, y con sus colaboradores, sefiores F. Sieverts y M. Schneider.
Tambien departio con los directivos de la agencia AID y de la Oficina
de las organizaciones internacionales.

El senor Hay habld con los miembros del Congreso, particularmente
con el senador C. Pell, y con varias personalidades del Comite de rela-
ciones exteriores del Senado, asi como con el senor G. V. Montgomery,
de la Camara de Representantes, quien le presento a unos cuarenta de
sus colegas.

Tambien se entrevisto, privadamente, con el senor Robert McNamara,
presidente del Banco Mundial (BIRD) y con el doctor Henry Kissinger,
ex secretario de Estado

En Nueva York, el presidente del CICR fue recibido, el 15 de marzo
en la « Swiss Society of New York », donde pronuncio, ante miembros e
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invitados de la misma, una conferencia sobre « El cometido del CICR
en un mundo que evoluciona ».

Por ultimo, el seiior Hay fue recibido por el doctor Frank Stanton,
chairman de la Cruz Roja Norteamericana, a quien acompanaban los
miembros del Consejo de Gobernadores de la Sociedad nacional y del
cabildo de la ciudad de Nueva York. Durante esas cordiales entrevistas,
la Cruz Roja Norteamericana reafirmo el eficaz apoyo y la atencion
particular que presta a las actividades del CICR.

El presidente del CICR se entrevisto, tambien en Nueva York, con el
doctor Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones Unidas, y
con sus directos colaboradores; vio, asimismo, al director ejecutivo del
UNICEF, senor Henry Labouisse, al administrador del PNUD, senor
Bradford Morse.

Las conversaciones mantenidas por el senor Hay, tanto en Washing-
ton como en Nueva York, le permitieron comprobar el muy gran interes
y la comprension de que es objeto el CICR por sus actividades conven-
cionales en favor de las victimas de los conflictos armados internacio-
nales y no internacionales, por las visitas a los detenidos politicos y por
su labor para que se desarrolle y se difunda el derecho internacional
humanitario.

Los senores Hay y Hocke llegaron, el 17 de marzo, al Canada. En
Toronto, se entrevistaron con los dirigentes de la Sociedad nacional, par-
ticularmente con el senor R. J. Kane, vicepresidente, a quien acompa-
naban sus principales colegas. En Ottawa, el presidente de la Sociedad
Canadiense de la Cruz Roja, senor Jean Desjardins, recibio a los senores
Hay y Hocke, y les acompano en su visita a la sede del Gobierno, donde
tuvieron lugar diversas conversaciones: en especial, con el primer
ministro, senor Pierre-Elliot Trudeau, con el senor A. E. Gotlieb, sub-
secretario de Estado para Asuntos Exteriores, con el doctor L. A. Dorais,
vicepresidente de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(CIDA), y con el seiior Marcel Prud'homme, diputado, presidente del
Comite de Asuntos Exteriores y de Defensa Nacional. Por ultimo, al
presidente del CICR se tributo un vibrante homenaje en la tribuna de
honor del Parlamento canadiense, prueba de estima y demostracion del
interes y del apoyo expresados, tanto en Toronto como en Ottawa, por
todas las personalidades interlocutoras de los senores Hay y Hocke.
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