
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

El presidente del CICR visita a Sociedades nacionales

En Australia y Nueva Zelandia

Tras la Conferencia International celebrada en Manila, y respon-
diendo a una antigua invitation de las Cruces Rojas de Australia y de
Nueva Zelandia, el presidente del CICR estuvo, del 15 al 20 de noviembre
de 1981, en Australia y, del 20 al 24 del mismo mes, en Nueva Zelandia.
Acompanaban al sefior Hay el senor A. Modoux, jefe de la Division
de Prensa e Informaci6n, y el sefior M. Martin, de la Division de Socie-
dades Nacionales del CICR.

En Australia, el presidente del CICR fue recibido por el gobernador
general y mantuvo entrevistas, en Canberra, con representantes de los
Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores y de la Oficina de
asistencia australiana para el desarrollo. Ademas, visito las secciones
de la Cruz Roja de Victoria y de Nueva Gales del Sur y, ante los parti-
cipantes en la Asamblea General anual de esta, pronunti6 un discurso
sobre el CICR y sus actividades.

En Nueva Zelandia, la delegaci6n presidencial fue recibida por el
gobernador general y los alcaldes de Wellington y de Auckland. Despues,
el presidente del CICR se entrevist6 con el ministro de Relaciones
Exteriores y con diversos altos funcionarios de este Ministerio. Durante
su visita a la Sociedad nacional, participo en un seminario nacional sobre
difusi6n del derecho internacional humanitario, en Wellington; visito,
ademas, la sede de la secci6n de la Cruz Roja de Auckland.

Sefialemos que, tanto en Australia como en Nueva Zelandia, hizo
declaraciones para la prensa, la radio y la televisi6n.

En Canada y en los Estados Unidos

El presidente del CICR, seiior Alexandre Hay, efectuo, del 4 al 9 de
marzo del aflo en curso, una visita a la sede de la Sociedad Canadiense
de la Cruz Roja en Toronto, acompanado por los sefiores J.-P. Hocke,
director de Asuntos Operacionales, y M. Veuthey, delegado ante las
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Organizations Internationales, donde fue recibido el 5 de marzo; los
dias siguientes, visit6 la Oficina de la Cruz Roja en Otawa y el banco de
sangre en esa misma ciudad, tras lo cual viajo a Montreal, donde visit6
la Oficina de la Sociedad nacional. Durante su mision, el presidente del
CICR mantuvo una entrevista con el primer ministro y fue recibido
tambien en la Camara de los Comunes de Canada.

Las conversaciones mantenidas, tanto con los directivos de la Socie-
dad nacional como con las autoridades gubernamentales, se centraron
en temas de actualidad, en particular, la labor del CICR en los actuales
conflictos, la difusi6n del derecho internacional humanitario y de los
principios fundamentales de la Cruz Roja, asi como la ratificaci6n de
los Protocolos de Ginebra del 8 de junio de 1977.

El presidente del CICR viaj6 despues a los Estados Unidos, a fin de
participar en el Seminario relativo al derecho internacional humanitario,
organizado con el apoyo del CICR, por la Cruz Roja Nacional Norte-
americana y el Washington College of Law de la Universidad Norte-
americana. La finalidad de ese seminario era conmemorar el centenario
de la adhesi6n de ese pais al Convenio de Ginebra de 1864. En el acto de
apertura, celebrado en el Departamento de Estado, el 11 de marzo,
pronunciaron breves discursos los senores Walter Stoessel, del Departa-
mento de Estado, Alexandre Hay, presidente del CICR, y J. Holland,
«chairman » de la Cruz Roja Nacional Norteamericana.

Acompanaron al sefior A. Hay los sefiores D. Schindler, miembro
del Comite, J. Moreillon, director de Asuntos Generales, y H. P. Gasser,
jefe de la Divisi6n Juridica del CICR, quienes pronunciaron una charla
en el Seminario, y los sefiores F. Schmidt, delegado general para Europa
y America del Norte, y M. Veuthey, delegado ante las Organizaciones
Internationales.

Participaron en el Seminario cien personas, de las cuales profesores
universitarios, juristas gubernamentales y militares, estudiantes de
derecho adelantados, que asistieron a una serie de charlas y de debates
acerca de cuestiones especificas de derecho humanitario y de su vincula-
cion con los derechos humanos. Tras el exito de este Seminario y el
interns demostrado por los participantes, la Cruz Roja Nacional Norte-
americana y el Washington College of Law estan muy interesados en
organizar un segundo seminario el ano 1983.

Ademas de asistir al seminario, el presidente del CICR visito, como
es natural, la sede de la Cruz Roja Nacional Norteamericana, donde se
entrevist6 con los principales directivos, en particular, con el presidente,
senor G. Elsey. Asimismo, mantuvo muchas entrevistas con represen-
tantes del Gobierno de los Estados Unidos.
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En Nueva York, recibieron al presidente del CICR el secretario
general de las Naciones Unidas, seflor Perez de Cue'llar, y otras autorida-
des de la Secretaria General y del UNICEF.

En Francia

El presidente del CICR visitd en Paris, el 2 de marzo, la sede de la
Cruz Roja Francesa y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se entre-
vistd con el seflor J.- M. Soutou, presidente de esa Sociedad nacional y,
despu£s, con el senor C. Cheysson, ministro de Asuntos Exteriores,
acompaflado por la senora Questiaux, ministra de Solidaridad Nacional,
por el seflor Gutman, secretario general del Ministerio de Asuntos
Exteriores, asi como por otras autoridades.

Las conversaciones se centraron en ciertos asuntos que preocupan
al CICR, particularmente en su labor en varios paises del mundo. Se
hablo, tambien, acerca de la action del CICR en la lucha contra la tortura.

Todos los interlocutores dieron muestras de gran interes y estaban
dispuestos a apoyar la labor del CICR. El seflor Cheysson manifesto el
deseo de establecer contactos regulares con los directivos de Asuntos
Operacionales del CICR y prometio una ayuda financiera, en particular
para la organizaci6n de seminarios relativos a la difusi6n del derecho
humanitario.

En Arabia Sandita

El presidente del CICR efectuo, del 27 al 31 de marzo, una mision
en Arabia Saudita, acompaflado por los sefiores J.-P. Hocke, director
de Asuntos Operacionales del CICR, y S. Nessi, jefe de la Divisi6n de
Financiamiento. Se entrevisto con el presidente de la Media Luna Roja
de Arabia Saudita, doctor Abdul Azziz Mudarris, con el ministro de
Sanidad, doctor Hussein Abdul Razzak el Jazairi y, por ultimo, con el
principe Saud el Faisal, ministro de Asuntos Exteriores. El presidente
del CICR no pudo entrevistarse con el rey Khaled, ni con el principe
heredero Fahd.

En Polonia

Invitado por la Cruz Roja Polaca, el presidente del CICR efectu6,
del 21 al 25 de junio, una misi6n en Polonia, acompaflado por el senor
F. Schmidt, delegado general del CICR para Europa, y por la seflorita
M. Mercier, del Servicio de Informacidn del CICR.
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El sefior Hay mantuvo varias entrevistas, en Varsovia, con los
directivos de esa Sociedad national, acerca de las actividades conjuntas
que se estan realizando en ese pafs. El presidente del CICR viaj6 a las
ciudades de Lodz y de Plock en el interior del pafs, ya que habia habido
importantes inundaciones, en la zona de Plock, el mes de enero, para lo
que fue necesario realizar una especial action asistencial. El sefior Hay
visit6 las secciones locales de la Cruz Roja Polaca y se entrevist6 con
las autoridades municipales de esas ciudades; visit6 el hogar de nifios
impedidos de Lodz y la prisi6n de Bialoleka, en las cercanias de Varsovia,
donde hay personas detenidas; fue autorizado a entrar en todas las sec-
ciones de la prisidn, donde estaban dichas personas.

Las mas importantes entrevistas se mantuvieron con los siguientes
representantes del Gobierno: general Jaruzelski, primer ministro, sefior
Czyrek, ministro de Asuntos Exteriores, sefior Szekachowski, ministro
de Sanidad, y otras autoridades. Las conversaciones se centraron en dos
aspectos de la labor del CICR en Polonia: la accidn de protection en
favor de las personas detenidas y la acci6n asistencial en favor de muchas
categorias de personas menesterosas. El presidente del CICR abordo,
asimismo, el tema de la ratificaci6n, por Polonia, de los Protocolos
de junio de 1977.

El presidente del CICR se entrevisto tambi6n con un representante
de la Iglesia polaca, monsefior Miziolek, obispo designado por el primado
de Polonia para encargarse de la cuestion de los detenidos.

Por ultimo, el presidente asistio a varias reuniones de trabajo con la
delegaci6n del CICR en Varsovia, a fin de examinar los diferentes aspec-
tos de su labor y tratar de prever el desarrollo de las actividades en los
pr6ximos meses.

En Irlanda

Invitado por el presidente de la Asamblea Parlamentaria (o Asam-
blea Consultiva del Consejo de Europa), el sefior Alexandre Hay,
efectuo, el 1 y el 2 de julio, una misi6n en Dublin, acompafiado por el
sefior Y. Sandoz, jefe del Departamento de Doctrina y Derecho.

La finalidad de la mision era presentar la cuesti6n relativa a los Pro-
tocolos ante la Comision Permanente de la Asamblea Parlamentaria,
que tenfa que aprobar un informe al respecto y una recomendaci6n en
el Comite de Ministros para la adhesidn y la difusi6n de los Protocolos.

El sefior Hay pronuncio una charla acerca de los Protocolos y, durante
una hora aproximadamente, respondi6 a las preguntas de los parla-
mentarios, relacionadas principalmente con las actividades en curso.
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Tanto la charla como las respuestas tuvieron gran aceptacion y el
informe y la recomendacion fueron aprobados por unanimidad.

El presidente efectuo una visita de cortesia a la Cruz Roja Irlandesa,
donde se entrevisto con la presidenta, senora Carrie Acheson, y con el
secretario general, senor Barry O'Hagan, con quienes departio acerca
de las actividades en curso, en particular de la action del CICR en el
Libano y en otros paises del mundo, asi como de cuestiones relativas a
otros temas de interes comun. El presidente recibio un donativo de
10.000 libras irlandesas para las actividades del CICR en el Libano.
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