
carisma dejefe. No es sorprendente que la fuerte personalidad de J.P.
Hocke haya sido apreciada por quienes buscaban un candidato a la
sucesion del senor Poul Harding al frente del ACNUR.

En nombre del Comite, expreso mi viva gratitud al senor Hocke
por la ingente tarea desempenada en el CICR en favor de las victimas
de los tan numerosos conflictos de toda indole que causan estragos en
el mundo y le deseo pleno exito en su nueva actividad al servicio de los
refugiados, tambien ellos victimas de los trdgicos sucesos de nuestro
tiempo.

Alexandre Hay

Misiones del presidente del CICR

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompanado por
el senor S. Nessi, jefe de la Division de Financiamiento, visito
sucesivamente, del 2 al 11 de febrero, Bahrein, Qatar y Arabia
Saudi ta.

En Bahrein, donde permanecio hasta el 4 de febrero, el senor
Hay fue recibido por el emir Issa Ben Selman Al-Khalifa, y man-
tuvo conversaciones con el jeque Mohammad Ben Mubarak Ben
Hamad Al-Khalifa, ministro de Relaciones Exteriores, con el doc-
tor Ali Mohammad Fakhro, ministro de Education (que es a la vez
presidente de la Media Luna Roja de Bahrein), y con otros diri-
gentes de la Sociedad Nacional.

En Qatar, el senor Hay se entrevisto, los dias 5 y 6 de febrero,
con el emir Khalifa Bin Hamad Al-Thani, con el senor Ali Bin
Ahmad Al-Ansari, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (y, al
mismo tiempo, vicepresidente de la Media Luna Roja de Qatar),
con el senor Khalid Bin Mohamed Al-Mana, ministro de Sanidad,
con el senor Mohamed Nur Al-Obeidli, director del Departamento
de Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, asi como con el jeque Ali Bin Jaber Al-Thani, presidente
de la Media Luna Roja, y con otros dirigentes de la Sociedad
Nacional.

En Arabia Saudita, el presidente del CICR mantuvo conversa-
ciones, del 8 al 11 de febrero, con el jeque Mohammad Abalkhail y
con el senor Osama Fakeeh, ministro y viceministro de Finanzas y
de Economia respectivamente, con el senor Gaafar Allagany, direc-
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tor de Organizaciones Internationales en el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, y con el senor Abdul Aziz Al-Jallal, director del
Consejo de Cooperation del Golfo. Ademas, se entablaron contac-
tos con los dirigentes de la Sociedad National, en especial con el
doctor Hamad Abdullah Al-Sugair, presidente de la Media Luna
Roja de Arabia Saudita.

En cada uno de los paises visitados, el presidente del CICR y
sus interlocutores hablaron de las actividades del CICR en Oriente
Medio, pusieron de relieve la necesidad de la ratification de los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y de la difusion
del derecho internacional humanitario y destacaron las crecientes
necesidades del CICR por lo que atane a la flnanciacion de sus
acciones humanitarias.

Mision del vicepresidente del CICR
en Extremo Oriente

El senor Maurice Aubert, vicepresidente del CICR, efectuo, del
8 al 28 de febrero, una gira por Extremo Oriente y el Pacifico;
estuvo sucesivamente en Japon, Corea del Sur, Nueva Zelanda y
Australia.

En cada uno de los paises visitados, el senor Aubert se entre-
visto con personalidades gubernamentales, con parlamentarios y
con dirigentes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, con
quienes abordo diferentes cuestiones de interes humanitario que
conciernen especialmente a las actividades del CICR en el mundo, y
la ratification de los Protocolos adicionales a los Convenios de
Ginebra.

San Cristobal y Nieves: Declaration de sucesion a
los Convenios de Ginebra

y de adhesion a los Protocolos adicionales

San Cristobal y Nieves deposito ante el Gobierno suizo, el 14 de
febrero de 1986, una declaration de sucesion a los cuatro Conve-
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