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Mision del presidente del CICR en Espana

El presidente del CICR, senor Alexandra Hay, acompanado por los
seiiores Serge Nessi, jefe de la Division de Financiamiento, y Thierry
Germond, delegado zonal para Europa, efectuo, del 24 al 26 de octubre,
una visita a Espana.

El presidente del CICR fur recibido en audiencia por el rey don Juan
Carlos y se entrevisto con el ministro y el viceministro de Asuntos Exte-
riores, asi como con el ministro de Justicia. La delegation del CICR
expuso a estas personalidades las principales actividades del CICR,
senalando las crecientes necesidades financieras que de las mismas se
derivan.

El presidente de la Cruz Roja Espanola, senor Enrique de la Mata
Gorostizaga, que es asimismo presidente de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, recibio al senor Hay, a quien
acompano en la mayoria de sus visitas, particularmente en la audiencia
concedida por el rey don Juan Carlos. Los representantes del CICR
fueron invitados a visitar la sede de la Sociedad Nacional, donde partici-
paron en una sesion de trabajo, junto con los dirigentes de la Cruz Roja
Espanola, de cuyo dinamismo y organization quedaron vivamente impre-
sionados.

£1 presidente de Libano visita la sede del CICR

El presidente de la Republica Libanesa, senor Amin Gemayel, visito,
el 4 de noviembre de 1983, la sede del Comite Internacional de la Cruz
Roja. Lo acompanaba el senor Ibrahim Karma, embajador de Libano
ante las Naciones Unidas en Ginebra.

El senor Gemayel fue recibido por el senor Alexandre Hay, presi-
dente del CICR, a quien acompanaban miembros de la Direction, que,
en su alocucion de bienvenida, formulo votos por que vuelva la paz a
Libano lo antes posible. En su respuesta, el presidente Gemayel agradecio
al CICR los socorros que la Institution proporciona a Libano y con-
cluyo expresando el deseo de que, en lugar de beneficiarse de la action de
la Cruz Roja, su pais pueda pronto contribuir en la action de esta. Con
una entrevista privada, termino la visita.
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