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Viajes del presidente del CICR

El presidente del Comite International de la Cruz Roja, sefior
Alexandre Hay, estuvo en Damasco, del 21 al 24 de junio, donde fue
recibido por el sefior Hafez el Assad, presidente de la Repiiblica Arabe
Siria. Mantuvo tambie"n entrevistas con el sefior Abdel Halim Khaddam,
viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, con el general
Mustafa Tlass, ministro de Defensa, con el doctor Madani al-Khyami,
ministro de Sanidad, y con el sefior Abdallah al-Ahmar, secretario
general adjunto del partido Baath.

El sefior Hay aprovecho la oportunidad para expresar a sus inter-
locutores las preocupaciones humanitarias del CICR por la situation
actual en esa parte del mundo. Acompafiaban al presidente del CICR
los sefiores J.-P. Hocke", director de Operaciones del CICR, y D. Delapraz,
delegado del CICR en Damasco.

El 25 de junio, en Teheran, el sefior A. Hay fue recibido por S.M.I.
el emperador de Iran, a quien entrego los informes de los delegados,
redactados tras las visitas que efectuaron a unos veinte lugares de
detention de ese pais.

El presidente del CICR pronuncio, el 28 de junio, en el «Instituto
Suizo de Investigaciones Internationales » de la Universidad de Zurich,
una conferencia titulada: Labor humanitaria en un mundo inhumano.

Visita de la presidenta de la Media Luna Roja Marroqui

S.A.R. la princesa Lalla Malika de Marruecos, presidenta de la
Media Luna Roja Marroqui, visito la sede de la Cruz Roja Internatio-
nal, en Ginebra, del 15 al 18 de junio.

La princesa paso, el dia 16 de junio, por la sede de la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja, donde fue recibida por el sefior H. Beer, secretario
general, acompafiado por sus principales colaboradores. Mantuvo luego
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