
Nombramiento en el Consejo Ejecutivo

La Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja nom-
bro, en su sesion del 5 junio de 1986, miembro del Consejo Ejecu-
tivo al senor Andre Ghelfi, que tomara posesion de su cargo en la
sesion del 1 octubre de 1986.

El senor Andre Ghelfi era miembro de la Asamblea del CICR
desde 9 mayo de 1986.

Mision del presidente del CICR en Rabat

El presidente, senor Hay, y el delegado general del CICR para
Oriente Medio y Norte de Africa viajaron el 28 de junio a Rabat,
donde se entrevistaron con el Rey Hassan II de Marruecos para
tratar varios problemas de indole humanitaria relacionados con el
conflicto del Sahara occidental.

Tras las conversaciones preliminares con el senor Filali, minis-
tro de Relaciones Exteriores, el senor Skalli, ex embajador en
Ginebra y actual responsable politico de Relaciones Exteriores, y
otros representantes del Gobierno marroqui, el presidente fue reci-
bido por el Rey, acompanado por el ministro de Relaciones Exte-
riores y un oficial superior del ejercito.

En Rabat, los representantes del CICR se reunieron tambien con
el senor Medi Bennouna, miembro del Comite Central de la Media
Luna Roja Marroqui.

Visita al CICR del presidente
de la Republica Federal de Alemania...

El 12 de junio de 1986, con ocasion de su estadia en Ginebra, el
senor Richard von Weizsacker, presidente de la Republica Federal
de Alemania, visito la sede del Comite Internacional de la Cruz
Roja, donde fue recibido por el senor Alexandre Hay, presidente
del CICR, y diversos miembros del Comite y de la Direction.
Durante ese encuentro, los senores von Weizsacker y Hay aborda-
ron diversas cuestiones de indole humanitaria, lo que permitio al
presidente del CICR destacar el gran aprecio que merece a esta
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Institution el apoyo de la Republica Federal de Alemania a sus
actividades.

Acompanaron al senor von Weizsacker el doctor Hans Arnold,
embajador de la Republica Federal de Alemania ante la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, y varios colaboradores proxi-
mos.

... y del presidente de la Republica de Senegal

El senor Abdou Diouf, presidente de la Republica del Senegal y
presidente en ejercicio de la Organization para la Unidad Africana
(OUA), asi como la seiiora Abdou Diouf, presidenta honoraria de
la Cruz Roja Senegalesa, visitaron la sede del CICR el 18 de junio
de 1986.

El senor Diouf fue recibido por el senor Alexandre Hay, presi-
dente del CICR, por diversos miembros del Comite y de la Direc-
tion, asi como por los encargados de los principals servicios de la
Institution. Durante su visita, el senor Diouf estuvo acompanado
por el jeque Hamidou Kane, ministro de Planificacion y Coopera-
tion; el senor Andre Sonko, ministro de la Funcion Publica, de
Empleo y Trabajo; la senora Mantoulaye Guene, ministra de Des-
arrollo social, y el senor Alioune Sene, embajador en Suiza y
representante permanente del Senegal ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas en Ginebra.

Este encuentro entre el presidente en ejercicio de la OUA y los
principals dirigentes del CICR hizo posible un amplio cambio de
impresiones sobre la actual situation en Africa, donde estan esta-
blecidas 14 de las 37 delegaciones que el CICR tiene en todo el
mundo. Esta circunstancia crea una comunidad de intereses entre el
CICR y la OUA y evidencia la importancia de un estrecho dialogo
entre ambas organizaciones.

Adhesion de la Republica de Guinea Ecuatorial
a los Convenios de Ginebra y a los Protocolos

La Republica de Guinea Ecuatorial deposito ante el Gobierno
suizo, el 24 de julio de 1986, los instruments de adhesion a los
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a los dos
Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977.
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