
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Reelecion del presidente del CICR

La Asamblea del Comiii Iateraacional de la Cruz Roja (CICR),
reunida los dias 27 y 28 de junio, reeligi6 al senor Alexandre Hay para
ocupar la presidencia del CICR por un tercer periodo de cuatro afios,
a partir del 1 de enero de 1985.

El senor Alexandre Hay, nacido en 1919, es miembro del Comite
International de la Cruz Roja desde 1975 y presidente del mismo desde
el 1 de julio de 1976.

£1 presidente de Costa Rica en la sede del CICR

Don Luis Alberto Monge, presidente de la Repiiblica de Costa
Rica, visit6 el 12 de junio de 1984 la sede del ComitS International de
la Cruz Roja en Ginebra. Fue recibido por su presidente, senor Alexandre
Hay y, durante la entrevista, el presidente Monge abord6 diversas cues-
tiones de indole humanitaria.

Acompafiaban al presidente de Costa Rica, en su visita, diversas
personalidades, en particular el senor Guillermo Sandoval, ministro de
Trabajo, y el doctor Hugo Munoz, ministro de Justicia, asi como el
representante permanente de Costa Rica ante la Oficina de la Naciones
Unidas en Ginebra, embajador Elias Soley Soler.

El presidente del CICR visita la Liga de Estados Arabes

El senor Alexandre Hay, presidente del CICR, acompanado por el
senor Jean Hcefliger, delegado general del CICR para Oriente Medio,
y por el senor S. Nessi, jefe de la Division de Financiamento, estuvo,
del 22 al 25 de marzo, en Tunez, donde visito la sede de la Liga de
Estados Arabes. Alii, se entrevisto con el senor Chedli Klibi, secretario
general de esa organizacidn, a quien acompafiaban el senor Assad el
Assad, secretario general adjunto, el senor Moncef el May, observador
permanente de la Liga en Ginebra, y el senor Ahmed Harguem, jefe del
Departamento de Relaciones Diplomaticas.
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El presidente del CICR expreso al secretario general el aprecio del
Comite Internacional por la iniciativa que tomo en 1980 para que el
Consejo de Ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales de los paises
arabes adoptara una resoluci6n en la que se recomienda a los Estados
miembros de la Liga que ratifiquen los Protocolos adicionales y que
aumenten su participation en la financiacion del CICR. Tras informar
rapidamente a su interlocutor acerca de las actividades del CICR, muy
especialraente en los paises arabes y en Oriente Medio, el presidente
destaco, una vez mas, la cuestidn relativa al apoyo financiero de los
Estados miembros de la Liga Arabe a las actividades del CICR en esa
parte del mundo.

El secretario general de la Liga de Estados Arabes ofrecio un almuerzo
en honor del presidente del CICR; asistieron varias personalidades
tunecinas, asi como las personas ya mencionadas de la secretaria general
de la Liga de Estados Arabes.

El CICR se congratula por las buenas relaciones que, desde hace
muchos anos, maintiene con la Liga de Estados Arabes y que esta visita
ha intensificado.

£1 presidente del CICR en Arabia Saudita
y en Libia

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompanado por los
senores Jean Hoefliger, delegado general para Oriente Medio, y S. Nessi,
jefe de la Divisi6n de Financiamiento, efectu6, del 2 al 6 de abril, una
breve mision en Arabia Saudita, para entrevistarse con autoridades
guberaamentales e informarles acerca de las actividades del CICR y de
los problemas con que se enfrenta, particularmente en Iraq, en Iran y
en Libano. Ademas, el presidente deseaba hablarles sobre cuestiones
relativas a la financiacion del CICR.

El presidente se entrevist6, sucesivamente, con el Principe Saud
Al-Faisal, ministro de Relaciones Exteriores, el Jeque Muhamad Aba
Al Khail, ministro de Hacienda y Economia, el sefior Abdallah Bishara,
secretario general del Consejo de Cooperation del Golfo y el senor
Rafik Hariri, mediador saudita en el conflicto liban^s. Dichas persona-
lidades se mostraron amables y comprensivas y declararon que tratarian
de allanar las dificultades del CICR en los ambitos politico y economico
de los que ellos se ocupan.
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