
COMITE INTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

BAJO EL SIGNO DE LA «MOVILIZACION HUMANITARIA»

El presidente del CICR en Africa

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, efectuo, del
19 al 30 de marzo de 1990, una mision que lo condujo sucesivamente
a Namibia, Kenia, Uganda y Zaire.

Tanto en los discursos oficiales como en las entrevistas que
mantuvo con jefes de Estado y representantes gubernamentales, asi
como en las reuniones con dirigentes de Sociedades Nacionales, miem-
bros de los cuerpos diplomaticos, circulos universitarios y la prensa, el
presidente del CICR destaco la importancia de la «movilizacion huma-
nitaria» en el seno de la comunidad internacional e insistio particular-
mente en los puntos siguientes:

- La accion del CICR en Africa es importante (50% de su presu-
puesto operacional), proporcionalmente a las necesidades que engen-
dran los numerosos conflictos armados y los disturbios interiores en el
continente. El CICR se propone proseguir su accion en favor de la
poblacion civil, principal victima de esos conflictos, y, de manera
general, adaptara en lo posible su ayuda humanitaria urgente, a fin de
que las personas socorridas lleguen a ser rapidamente autosuficientes.

- El CICR velara por que los pafses donantes no disminuyan su
esfuerzo humanitario en Africa para desviar recursos hacia otras partes
del mundo.

- El CICR exhorta a los Estados africanos a que no subordinen la
prestacion de la ayuda humanitaria urgente a la solution previa de
diferendos internacionales o internos. Debe darse prioridad absoluta a
la ayuda humanitaria.

- Preocupado por los numerosos usos abusivos del emblema de la
cruz roja y de la media luna roja, el CICR insta a los Estados a que
tomen todas las medidas necesarias para poner termino a los mismos.

- Por ultimo, el CICR hace un apremiante llamamiento en favor
de la liberation inmediate e incondicional de Elio Erriquez y de
Emanuel Christen.
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• Namibia

Con motivo de la celebracion de la independencia de la Repiiblica
de Namibia, el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga,
estuvo en ese pais, del 19 al 22 de marzo de 1990, invitado por el
presidente electo de la nueva Republica, senor Sam Nujoma.

Acompanado por los jefes de delegation del CICR en la Republica
de Sudafrica y en Namibia, el senor Sommaruga asistio a la ceremonia
en la que se izo la bandera namibia y presto juramento el nuevo presi-
dente de la nation.

El senor Sommaruga fue tambien recibido por el ministro de
Sanidad de Namibia. En esta entrevista, estuvo acompanado por los
senores Par Stenback, secretario general de la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y Klaus Erijksen, presidente de
la Cruz Roja de Namibia, en vias de formation. Las conversaciones
versaron principalmente sobre las condiciones de reconocimiento de la
Sociedad Nacional y sobre la ayuda que las mencionadas instituciones
ginebrinas podrian prestarle.

Durante su estadia, el presidente del CICR se entrevisto con varias
personalidades presentes en la ceremonia de independencia de
Namibia. La asistencia que presta el CICR en Angola y la cuestion de
las visitas a los detenidos en ese pais fueron temas centrales de las
conversaciones con el senor Jose Eduardo dos Santos, presidente de la
Republica de Angola. El senor Sommaruga se reunio tambien con el
senor Pik Botha, ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de
Sudafrica, y varios altos funcionarios de su ministerio, con quienes
converso acerca de la extension del derecho de visita del CICR a los
prisioneros de derecho comun condenados por delitos relacionados con
desordenes («unrest-related»). Por ultimo, el presidente del CICR
examino con el senor Yasser Arafat, presidente de la Organization par
la Liberation de Palestina, los problemas humanitarios en Oriente
Medio.

• Kenia

El presidente del CICR fue recibido, el 23 de marzo, por el senor
Daniel Arap Moi, presidente de Kenia, quien estaba acompanado por
el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperation Internacional,
senor Ndolo Ayah, y por el secretario permanente de Relaciones Exte-
riores, senor Kiplagat. Acompanaban al senor Sommaruga los princi-
pales dirigentes de la Cruz Roja de Kenia, asi como el delegado
general del CICR para Africa, senor Pierre Gassmann, y el delegado
zonal residente en Nairobi. Las conversaciones versaron, en particular,
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sobre la action del CICR en Sudan meridional. Ese mismo dia, el
sefior Sommaruga se entrevisto con el ministro de Sanidad, senor
Kibaki, para hablar del futuro del hospital del CICR en Lokichokio.
Despues, visito la sede de la Cruz Roja de Kenia, donde anuncio una
contribution del CICR destinada a fomentar el desarrollo de la section
local de Turkana.

Durante una conferencia de prensa, el presidente denuncio los
abusos en el uso del emblema comprobados en Sudan meridional e
hizo un Uamamiento en favor de la liberacion de los dos colaboradores
del CICR secuestrrados en Libano. Por ultimo, aprovecho la reunion
con periodistas representantes de las principales agencias de prensa
internacionales para evocar la movilizacion humanitaria y explicar el
cometido del CICR en Africa, destacando especialmente la indepen-
dencia, la neutralidad y la imparcialidad de la Institution.

• Uganda

El 27 de marzo, el sefior Sommaruga, acompafiado por el delegado
general para Africa y el jefe de la delegation local del CICR, fue reci-
bido en audiencia por el presidente de la Republica de Uganda, senor
Yoweri Kaguta Museveni, rodeado por los ministros del Interior, senor
Ibrahim Mukiibi, de Sanidad, senor Zak Kaberu, y de Relaciones
Exteriores, senor Omar Atubo, asi como del viceprimer ministro, sefior
Eriya Kategaya.

El presidente Museveni y el senor Sommaruga pasaron detenida
revista a los problemas africanos y ugandeses en particular. Exami-
naron tambien la cuestion del acceso del CICR a todos los distntos del
pais a fin de proseguir las visitas a las personas detenidas. Por ultimo,
se estudio, a nivel del ministerio de Justicia, la ratification por Uganda
de los Protocolos adicionales.

El presidente del CICR analizo asimismo con los dirigentes de la
Cruz Roja de Uganda la cooperation entre las dos instituciones.
Durante una emotiva ceremonia, entrego la medalla Henry Dunant
-adjudicada por la Comision Permanente a titulo postumo durante el
Consejo de Delegados de 1989- a los padres de Michael Egabu,
muerto en el incidente del 9 de enero de 1989 cerca de Soroti, y
saludo a la familia de los otros dos colaboradores del CICR que resul-
taron muertos en una emboscada en la region de Luwero en noviembre
de 1983.

Por ultimo, el sefior Sommaruga dio una conferencia en la Univer-
sidad de Makerere, Kampala, y participo en una mesa redonda televi-
sada sobre el CICR.
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Zaire

En Kinshasa, el senor Sommaruga se entrevisto, el 28 de marzo,
con el primer ministro interino y viceprimer comisario de Estado,
senor Mwando Nsimba, con el comisario de Estado para la Justicia y
presidente del Consejo Judicial, doctor Kamanda Wa Kamanda, y con
el comisario de Estado para los Derechos y las Libertades del Ciuda-
dano, doctor Nimy. El presidente del CICR planteo a sus interlocu-
tores las preocupaciones humanitarias del CICR en cuanto a la situa-
tion conflictiva reinante en los pafses vecinos, antes de abordar la
cuestion de las visitas y la asistencia a los detenidos.

El senor Sommaruga, acompanado por el delegado general para
Africa, asi como por el actual y el futuro jefe de la delegacion zonal
de Kinshasa, se traslado seguidamente a Lubumbashi, capital de la
provincia de Shaba. Alii fue recibido en audiencia, el 29 de marzo, por
el presidente de la Repiiblica de Zaire, senor Mobutu Sese Seko, junto
con el jefe de la Oficina Presidencial, senor Mokondo Bonza, y el
senor Nkema Liloo, encargado de la Seguridad en la Oficina del Presi-
dente de la Republica. Durante la entrevista, el senor Sommaruga
presento las actividades del CICR en Angola y Sudan e insto al presi-
dente Mobutu a apoyar los esfuerzos del CICR en ese sentido. El
presidente de Zaire confirmo la voluntad de su pais de acrecentar la
colaboracion con el CICR en materia de visitas y de asistencia a los
detenidos de seguridad.

El presidente del CICR pronuncio, ademas, una conferencia en la
Universidad de Kinshasa y participo en una mesa redonda televisada
sobre el CICR.

Por ultimo, la delegacion del CICR fue recibida por los represen-
tantes de la Sociedad Nacional, con los que converso acerca de los
estatutos y de las actividades de la Cruz Roja de la Republica de
Zaire.
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