
£1 presidente de la Republica Francesa
visita la sede del CICR

Durante su visita a Ginebra, el 2 de junio de 1982, el senior Francois
Mitterrand, presidente de la Republica Francesa, visito la sede del
Comite Internacional de la Cruz Roja. Acompaflaban al senor Mitterrand
la seiiora Nicole Questiaux, ministra de Solidaridad Nacional, y el
senor Jean Auroux, ministro de Trabajo. Fue recibido por el presidente
del CICR, senor Alexandre Hay, y por el senor Marcel Naville, ex
presidente del CICR, a quienes acompanaban miembros de la Direction.
Estuvieron presentes, asimismo, representantes de las autoridades
ginebrinas y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Tras haber evocado los vinculos que, desde el siglo pasado, unen
a Francia con el CICR, el senor Hay expuso al senor Mitterrand las
actuales actividades del CICR.

Visita de Juan Pablo II a la sede del CICR

El papa Juan Pablo II visito, el 15 de junio de 1982, la sede del Comite
Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra. Es la primera visita de un
soberano pontifice de la Iglesia catolica romana al CICR. Lo acom-
panaban los cardenales A. Casaroli y B. Grantin, asi como un numeroso
cortejo de personalidades eclesiasticas.

A su llegada, el papa fue recibido por el presidente del CICR, senor
Alexandre Hay, a quien acompanaban miembros del Comite Inter-
nacional y de la Direction, representantes de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja, de la Cruz Roja Suiza y del Instituto Henry-Dunant.
Tambien estaban presentes representantes de las autoridades de la
Confederation Suiza, de la Republica y Canton de Ginebra, de la
Ciudad de Ginebra, de la Oficina de las Naciones Unidas en Gine-
bra, de la Organization Internacional del Trabajo.

Respondiendo a las palabras de bienvenida que le dirigio el presi-
dente del CICR, el papa hizo, en su alocucion, un acuciante llamamiento
en pro del «respeto de los Convenios humanitarios internacionales
y de los Protocolos adicionales por los Estados y por las autoridades,
a quienes corresponde aplicar sus sensatas disposiciones. Es deber de
cada Estado, preocupado por el bien de los ciudadanos, suscribirlos
sin reserva y hacer lo posible por que se apliquen ».
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