
COMITE INTERNACIONAL EN GINEBRA

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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Distribucion de leche, donativo del CICR, en una escuela de La Paz, por miembros
de la Cruz Roja Boliviana. La vice-presidenta de esa Sociedad nacional, senora
Bertha Duan de Montes (de pie, en el centro) asiste a la distribucion.

La sala de lectura y la biblioteca de la Media Luna Roja Afgana.



EN GINEBRA COMITE INTERNACIONAL

El Gobierno de la Republica Democrdtica Popular del Yemen declara
que la adhesion de la Republica Democrdtica Popular del Yemen a esos
Convenios no implica, de ningun modo, el reconocimiento de Israel.

De conformidad con lo estipulado en los Convenios citados, la
adhesion de la Republica Popular del Yemen entrara en vigor seis meses
despues de la fecha en que el Gobierno suizo recibio las declaraciones,
es decir, el 25 de noviembre de 1977.
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