
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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tado por todas las Partes, es el unico que puede hacer algo, incluso
cuando se trata de aliviar los sufrimientos causados por fenomenos
naturales...

»E1 segundo aspecto es, sencilla y desgraciadamente, que todos
los informes que recibimos de nuestro personal sobre el terreno
confirman que, durante los proximos meses, la situation alimenta-
ria empeorara al maximo y que no hay indication alguna que nos
permita esperar una moderation de las operaciones militares...»

El presidente senor Hay concluyo expresando su gratitud a
todos los donantes que han hecho posible la labor del CICR,
instando a los Gobiernos a que no olviden que el desarrollo a largo
plazo originara nuevas necesidades.

Un delegado del CICR muere en Sudan

El CICR se ha enterado, con consternation, de la siibita muerte,
en accidente de automovil, el 5 de enero de 1985, del senor Michel
Zufferey, delegado en Sudan.

El senor Zufferey tenia 40 anos, era soltero y comenzo a prestar
servicios en el CICR el afio 1972. Efectuo su primera mision en
Bangladesh; despues, estuvo sucesivamente en Angola, Libano,
Israel, Pakistan y Chad. Su mision en Sudan habia comenzado el 22
de enero de 1983.

Durante los doce anos de servicios en la Institution, el senor
Zufferey habia contraido solidas amistades; asi pues, es tanto
mayor el pesar que siente todo el personal del CICR, que expresa a
los parientes y amigos del finado sus sentimientos de tristeza y de
profunda simpatia.
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