
COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Nombramiento en el Consejo Ejecutivo

La Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja nom-
bro, en su sesion del 14 marzo de 1985, miembro del Comite
Ejecutivo al senor Pierre Keller, que tomo posesion de su cargo en
la sesion del 21 de marzo de 1985.

El senor Pierre Keller era miembro de la Asamblea del CICR
desde febrero de 1984.

Visita del presidente del CICR a Libano

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompafiado por
el senor Jean Hoefliger, delegado general del CICR para Oriente
Medio, estuvo en Libano del 12 al 16 de febrero. En Beirut, fue
recibido por el presidente de la Repiiblica, senor Amin Gemayel,
por el senor Rachid Karame, presidente del Consejo y ministro de
Relaciones Exteriores y por el senor Selim Hoss, ministro de Edu-
cation y Trabajo. Estas entrevistas, durante las cuales se abordaron
cuestiones de mutuo interes, permitieron reforzar las ya excelentes
relaciones entre el CICR y las autoridades gubernamentales liba-
nesas.

El presidente del CICR aprovecho su estancia en Beirut para
visitar la Cruz Roja Libanesa, donde fue recibido por la presidenta,
senora A. Issa-el-Khoury, y por los miembros del comite central.
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ETIOPlA
Operacion conjunta de socorro del CICR y de la Cruz Roja Etiope.

Las personas desplazadas y las victimas de la sequia acuden a los centres de
distribucion de la Cruz Roja en Axum y Mekele.

Potos Peduzzi/Chilvers — CICR



ETIOPfA
Operacion conjunta de socorro del CICR y de la Cruz Roja Etiope.

Mekele: centro de nutrici6n para ninos subalimentados y clinica.
Fotos Peduzzi/Chllvers — CICR



Entre otras cuestiones tratadas, la presidenta de la Cruz Roja
Libanesa no oculto los graves problemas financieros de su Sociedad
Nacional.

El presidente del CICR mantuvo tambien numerosos contactos
con la importante delegation del CICR en Libano, que realiza, con
la eficaz ayuda de colaboradores libaneses, un trabajo extremada-
mente positivo. El 14 de febrero, se traslado a Saida; visito, con el
jefe de la subdelegacion del CICR, la ciudad y sus alrededores.

Conferencia sobre la situation de emergencia en Africa

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, fue invitado por
el secretario general de las Naciones Unidas, senor Javier Perez de
Cuellar, a representar al CICR en la Conferencia sobre la Situation
de Emergencia en Africa, que se celebro, los dias 11 y 12 de marzo,
en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra.

La finalidad de la Conferencia era alertar y sensibilizar a la
comunidad internacional por lo que atafie a la penuria en los paises
de Africa mas afectados por la sequia y el hambre, asi como
garantizar la coordination de los esfuerzos realizados por el con-
junto de los Gobiernos y organizaciones para hacer frente a esta
situation de emergencia.

El presidente del CICR expuso, ante los participantes en esta
reunion, dos aspectos del drama africano particularmente preocu-
pantes para el CICR: «E1 primer aspecto, la primera caracteristica
de la tragedia del hambre en Africa es que, muy a menudo —y este
es el caso en estos momentos—, los desastres naturales, como la
sequia, se ven agravados por otros causados por el hombre.

»En Africa meridional, en el «Cuerno de Africa» y en otros
lugares, el CICR, que se encontraba alii a causa de conflictos
externos e internos..., tuvo que ampliar considerablemente sus acti-
vidades para poder hacer frente a los acontecimientos mas recien-
tes, debidos tanto a la guerra como a la naturaleza.

»Se trata de un asunto muy grave porque, a menudo, debido a
operaciones militares, el CICR, como intermediario neutral acep-
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