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£1 presidente del CICR en Italia...

El presidente del CICR, sefior Alexandra Hay, efectu6, del 15 al
20 de junio, una visita oficial a Italia. Le acompanaban los sefiores
Sergio Nessi, jefe de la Division de Financiacion, y Melchior Borsinger,
delegado general para Europa y America del Norte. Este viaje tenia
por objeto ponerse en contacto con las autoridades italianas, exponer
de manera pormenorizada el cometido y la funcion del CICR y obtener
un apoyo moral y material mayor de parte de las mismas.

La primera Jornada de este viaje se dedico a conversaciones con
los dirigentes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y a la visita de
sus principales instalaciones.

Ese mismo dfa, el seiion Hay fue recibido por el presidente de la
Repiiblica, seiior Sandro Pertini. Otras conversaciones, mantenidas a
nivel gubernamental, permitieron a la delegaci6n presidencial exponer
en detalle las actividades desplegadas actualmente por el CICR en el
mundo. Asi, el sefior Hay tuvo ocasion de entrevistarse con el sefior
Filippo Maria Pandolfi, ministro del Tesoro, con el sefior Aldo Aniasi
ministro de Sanidad, con la sefiora Nilde Iotti, presidenta de la Camara
de Diputados, con el sefior Amintore Fanfani, presidente del Senado,
y con los sefiores Paolo Emilio Taviani y Giulio Andreotti, presidentes
de las Comisiones de Relaciones Exteriores de esas dos asambleas.
Por ultimo, mantuvo convesaciones con los dirigentes de los principales
partidos politicos italianos.

El presidente del CICR y los sefiores Nessi y Borsinger fueron
recibidos en audiencia, el 20 de junio, por S.S. el Papa Juan Pablo II,
tras haber conversado con S.E. el cardenal Casaroli, secretario de
Estado del Vaticano, y con S.E. el cardenal Gantin, presidente del
Consejo Pontificio « Cor Unum » y de la Comision Pontificia « Justicia
y Paz ».
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Debido a que varios interlocutores se hallaban ausentes durante la
permanencia de la delegation del CICR en junio, el senor Hay, acom-
paflado por el senor Nessi, volvio a Roma los dfas 21 y 22 de julio,
pudiendo asf entrevistarse particularmente con el senor Emilio Colombo,
ministro de Relaciones Exteriores, con el senor Lelio Lagorio, ministro
de Defensa, y con varios otros altos funcionarios de esos dos Ministerios.

Todos los interlocutores manifestaron un gran interes por la action
humanitaria del CICR y se declararon dispuestos a apoyarlo mas
concretamente en el futuro, especialmente en el aspecto financiero.

. . . y en Libia

El senor Alexandre Hay, presidente del Comite Internacional de
la Cruz Roja, acompafiado por los sefiores Sergio Nessi, jefe de la
Division de Financiacion y Jean Hoefliger, delegado general para
Oriente Medio y Africa del Norte, estuvo, del 7 al 9 de julio, en Tripoli
(Libia). Fue recibido por el coronel Moammar Kadhafi, asi como por
el senor Jadallah Azuz At-Talhi, presidente del Consejo Popular General,
por el senor Abu Zeid Omar Dourda, secretario de Estado para Eco-
nomia, en representaci6n del ministro de Relaciones Exteriores, y por
el doctor Muftah Al-Osta Omar, ministro de Sanidad y presidente de
la Media Luna Roja Arabe Libia, a quien acompanaban el doctor
Ahmed Abdallah Es-Sherif, secretario general, y el senor Abdel Rahman
Bonkela, consejero de la Sociedad nacional de la Media Luna Roja.

En las conversaciones mantenidas, el presidente del CICR trato a fondo
con los dirigentes libios acerca de las numerosas actividades del Comite
en el mundo y de los problemas que se le plantean. El coronel Kadhafi
y las otras personalidades libias dispensaron una calurosa acogida a la
delegation del CICR, manifestaron gran interes por su actividad huma-
nitaria y aseguraron que le prestarian todo su apoyo, tanto moral como
material. Se convino, particularmente, en intensificar y ampliar la
colaboracion entre las autoridades y la Media Luna Roja libias, el
CICR y la totalidad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
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