
Octava Conferencia de los jefes de Estado
o de Gobierno de los Paises No Alineados

Durante la Octava Reunion Cumbre de los Paises No Alinea-
dos, celebrada en Harare (Zimbabwe) del 1 al 6 de septiembre, el
senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompanado por el
senor Andre Pasquier, director de Actividades Operacionales, y por
los seiiores Veuthey y J. D. Belier, jefe de la Division de Organi-
zaciones Internacionales y jefe adjunto de esa Division respectiva-
mente, con el apoyo del senor U. G. Bedert, delegado zonal resi-
dente en Harare, mantuvo unas veinte entrevistas con jefes de
Estado y con ministros de Relaciones Exteriores, relativas a cues-
tiones de indole humanitaria.

En su discurso preliminar, el senor Robert G. Mugabe, primer
ministro de Zimbabwe y presidente de la Conferencia y del Movi-
miento de Paises No Alineados, exhorto a respetar el derecho
internacional humanitario en el conflicto del Golfo.

Durante esta mision, el presidente del CICR visito la sede de la
Cruz Roja de Zimbabwe, donde fue recibido por el senor Olivier
Kuwana, secretario general, a quien acompaiiaban sus principales
colaboradores.

Congreso Internacional
sobre «La Paz y las acciones humanitarias»

Las Naciones Unidas designaron 1986 Ano Internacional de la
Paz. Con ese motivo, el Instituto Internacional de Derecho Huma-
nitario organizo en San Remo, un Congreso Internacional sobre
«La Paz y las acciones humanitarias» que se celebro del 3 al 6 de
septiembre de 1986; despues, tuvo lugar un Simposio de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja.

Bajo los prestigiosos auspicios del presidente de la Republica
Italiana, participaron en el Congreso 125 representantes de organi-
zaciones internacionales —gubernamentales y no gubernamenta-
les—, de Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Gine-
bra, de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, del CICR y de la Liga, asi como universitarios y expertos
interesados por la action humanitaria.
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