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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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conversaciones con los encargados de Operaciones de socorro, de
Information, de Servicios Tecnicos y de Servicios Regionales.

El 17 de junio, la presidenta de la Media Luna Marroqui fue recibida,
en la sede del Comite International de la Cruz Roja, por el seflor Hay,
presidente del CICR, y por el seflor J. Pictet, vicepresidente, asi como por
los encargados de diferentes departamentos. Tras mantener conversa-
ciones sobre temas de interes comiin para la Media Luna Roja Marroqui
y el CICR, la princesa visito la Agencia Central de Informaciones,
acompafiada por el serior N. Vecsey, director adjunto, y asistio a un
espectaculo de multivision sobre las actividades del CICR. Un almuerzo
de trabajo reunio, luego, a la princesa, al presidente del CICR, al dele-
gado general y al delegado regional; los dos ultimos se ocupan especial-
mente, en el CICR, de los asuntos de Africa del Norte.

Acompanaron a la presidenta de la Media Luna Roja Marroqui,
durante su estancia en Ginebra, la seflora Fatima Hassar, secretaria
general adjunta de esa Sociedad nacional, el doctor Nashnash, secretario
general del Comite provincial de Tanger, y otras personalidades.

Visita del principe Hassan de Jordania

Durante su estancia en Ginebra para participar en la asamblea de la
Oficina Internacional del Trabajo, S.A.R. el principe Hassan de Jordania
efectuo, el 10 de junio, una visita de cortesia a la sede del CICR.

Fue recibido por el seflor A. Hay, presidente del CICR, acompanado
por sus principales colaboradores. La conversation permitio a los dos
interlocutores abordar los problemas humanitarios planteados por la
situation en el Cercano Oriente.

ADHESION A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Por declaraciones fechadas el 10 de febrero de 1977, que el Gobierno
suizo recibio el 25 de mayo de 1977, la Repiiblica Democratica Popular
del Yemen se adhirio a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 para la proteccion de las victimas de la guerra.

Acompafla a estas adhesiones la declaration siguiente:
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