
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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