
£1 presidente de la Republics de Austria visita la sede
del CICR

Con motivo de su visita a Suiza, el Excelentisimo sefior Rudolf
Kirchschlager, presidente de la Republica de Austria, estuvo, el 9 de
septiembre de 1981, en la sede del Comite Internacional de la Cruz Roja,
en Ginebra. Huesped del Consejo Federal, durante la visita de Estado
efectuada a Suiza, acompanaban al senor R. Kirchschlager, ademas
de los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de
la Republica de Austria, el senor Kurt Furgler, presidente de la Confe-
deration Suiza, y el senor Georges-Andre Chevallaz, consejero federal.

A su Uegada a la sede del CICR, el senor R. Kirchschlager y su
sequito fueron recibidos por el presidente del CICR, senor Alexandre
Hay, quien presento a los miembros del Comite y de la Direction del
CICR asi como a los representantes de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, de la Cruz Roja Suiza, de la section ginebrina de la Cruz
Roja Suiza y del Instituto Henry-Dunant.

Visita del presidente del CICR a los Estados Unidos

El presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, permanecio en
Washington, del 13 al 17 de septiembre, donde mantuvo conversaciones
con altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos. Esta fue la
primera visita oficial del presidente a los Estados Unidos. Acompanaron
al presidente del CICR los senores J.-P. Hocke, director del Departa-
mento de Operaciones del CICR, A. Modoux, jefe de la Division de
Prensa e Information, y M. Veuthey, jefe de la Division de las Organi-
zaciones Internationales.

El sefior Hay se entievisto con el vicepresidente de los Estados
Unidos, senor George Bush, con el sefior Alexander Haig, secretario
de Estado, y con la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones
Unidas, sefiora Jeane Kirkpatrick, asi como con personalidades guber-
namentales, con miembros del Senado y de la Camara de Representantes.
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