
El presidente mantuvo una reunidn de trabajo con la Direccibn y
con el senor Leocadio Marin, presidente de la Cruz Roja Espanola;
pronuncio un discurso ante la reunion plenaria extraordinaria de la
Asamblea Suprema de esa Sociedad Nacional.

Durante su estadfa, el senor Sommaruga tuvo la oportunidad de
expresarse ante representantes de la prensa y de los medios audiovisua-
les; pronunci6 una conferencia, titulada «E1 CICR entre politica y
acci6n humanitarian ante 200 personalidades de la vida publica madri-
lena, entre las que figuraban varios altos funcionarios y numerosos
diplomaticos acreditados en Madrid.

Por ultimo, el 3 de marzo el presidente viaj6 a Barcelona, donde
fue recibido, sucesivamente, por el senor Pascual Maragall, alcalde de
Barcelona, el director del Comit6 de organization de los Juegos Olim-
picos de 1992, el senor Marti Jusmet, delegado del Gobierno espanol
en Cataluna, y el senor A. Bassols, representante del Gobierno de la
region aut6noma de Cataluna; despues, tambi6n fue recibido por el
presidente y la Direction de la asamblea catalana de la Cruz Roja
Espanola.

El presidente de la Republics Oriental del Uruguay
en el CICR

El 16 de marzo de 1988, el senor Julio Maria Sanguinetti, presidente
de la Republica Oriental del Uruguay, visit6 la sede del Comity Inter-
national de la Cruz Roja.

Fue recibido por el presidente del CICR, senor Cornelio Somma-
ruga, a quien acompafiaban miembros del Comit6 y directivos de la
Instituci6n. Tambi6n asistio a la reunion el senor Par Stenback, secre-
tario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

El senor Sanguinetti abord6, durante su entrevista privada con el
senor Sommaruga, diversas cuestiones de indole humanitaria.

Durante su visita, acompanaron al presidente del Uruguay, entre
otros, el senor Luis Barrios Tassano, ministro de Relaciones Exteriores,
y el senor Jos6 Maria Araneo, embajador y representante permanente
del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

176


