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Visitas de Jefes de Estado a la sede del CICR

• VISIT A DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El senor Raul Alfonsin, presidente de la Republica Argentina,
visito, el 10 de junio, la sede del CICR, donde fue recibido por el
presidente del CICR, Cornelio Sommaruga, acompanado por
miembros del Comite y de la Direction.

En su alocucion de bienvenida, el senor Sommaruga saludo al
senor Alfonsin como a un jefe de Estado que se ha comprometido
por la defensa y el respeto de los derechos humanos. Recordo las
estrechas relaciones entre el CICR y Argentina durante un dolo-
roso periodo de la reciente historia de ese pais. El CICR visito, en
especial, hasta 4.000 detenidos de seguridad en Argentina, recon-
fortandolos y posibilitandoles la comunicacion con sus familiares.
Por lo demas, el presidente del CICR recordo que, durante el
conflicto del Atlantico Sur, delegados del CICR asistieron a miles
de prisioneros de guerra, proporcionandoles, especialmente, ayuda
medica, antes de su repatriation. Se rindio homenaje al Gobierno
del senor Alfonsin, que acaba de ratificar los dos Protocolos adi-
cionales a los Convenios de Ginebra, textos aprobados hace 10
afios. El senor Sommaruga elogio, asimismo, el excelente trabajo
realizado por los voluntarios de la Cruz Roja Argentina.

En su respuesta, el presidente argentino declaro que estaba en la
sede del CICR para expresar la gratitud de Argentina a la Institu-
tion, no solo por lo que realizo tras los excesos cometidos bajo el
regimen militar, sino tambien por el trabajo efectuado durante el
conflicto del Atlantico Sur. Destaco que las actividades desplegadas
por el CICR contribuyen a salvaguardar los valores humanos
fundamentales. Aunque no siempre sea posible llegar a la solution
que se desea, por ejemplo encontrar a quienes han desaparecido, el
CICR siempre podra contar con el apoyo de Argentina en el
desarrollo de sus operaciones.
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Durante la visita, acompanaban al senor Alfonsin varias perso-
nalidades argentinas, en especial el ministro de Relaciones Exterio-
res, senor Dante Caputo, y el representante permanente de Argen-
tina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, senor
Leopoldo Tettamanti.

Al final de la visita, el senor Alfonsin y el senor Sommaruga
mantuvieron una entrevista privada.

• VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PORTUGUESA

El presidente de la Repiiblica Portuguesa, senor Mario Soares,
fue recibido en la sede del CICR, el 16 de junio, por el presidente
seiior Sommaruga, a quien acompanaban miembros del Comite y
de la Direction. El alcalde de Ginebra tambien asistio a la reunion,
asi como el senor Enrique de la Mata, presidente de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En su alocucion de bienvenida, el presidente seiior Sommaruga
saludo al seiior Soares como hombre politico que ha combatido por
el respeto de la dignidad humana y de la justicia social, habiendo
vivido personalmente la detention y el exilio politicos. El seiior
Sommaruga evoco la accion del CICR en las situaciones de con-
flicto armado y en las de disturbios y tensiones interiores, asi como
el decimo aniversario de la aprobacion de los Protocolos.

En su respuesta, el senor Soares expreso su aprecio y su gratitud
por la accion del Movimienta Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en general y por la del CICR en particular.
Destaco, en especial, las actividades emprendidas por este en favor
de las victimas y de los prisioneros de los conflictos en las ex
colonias portuguesas de Africa y de Asia. Se mostro tambien
partidario de la ratificacion de los Protocolos adicionales por su
Gobierno.

Acompanaban al seiior Soares varias personalidades portugue-
sas, de las cuales el representante permanente de Portugal ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, embajador seiior
Antonio Costa Lobo.

Con una entrevista privada entre el seiior Soares y el seiior
Sommaruga finalizo esta visita.
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• EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
EN LA SEDE DEL CICR

El presidente de la Repiiblica Popular del Congo y presidente en
ejercicio de la Organization de la Unidad Africana (OUA), seiior
Denis Sassou Nguesso, y su esposa visitaron, el 9 de julio, la sede
del CICR, donde fueron recibidos por el presidente del CICR,
sefior Cornelio Sommaruga.

S.E. el sefior Sassou Nguesso, acompanado por dos miembros
de su Gobierno, mantuvieron entrevista privada con el sefior Som-
maruga y con representantes del CICR, durante la cual se aborda-
ron diversas cuestiones humanitarias relativas mas en particular al
continente africano.

En julio de 1986, el Consejo de Ministros de la OUA aprobo,
por primera vez en su historia, una resolution en la cual se expresa
el apoyo de los pueblos africanos a la labor humanitaria llevada a
cabo por el CICR; ademas, se invita a los paises miembros de la
OUA a colaborar con el CICR dandole las facilidades necesarias
para que pueda desempefiar su cometido definido en los Convenios
de Ginebra (vease Revista Internacional de la Cruz Roja, N.° 77,
septiembre-octubre de 1986, pp. 305-306).

Como puso de relieve el presidente sefior Sommaruga, Africa es
actualmente el principal campo de actividad del CICR, tanto por el
numero de conflictos armados, disturbios internos o tensiones inte-
riores que requieren su intervention como por el de efectivos de la
Institution sobre el terreno.

El CICR tiene delegaciones en 14 paises africanos, en las que
prestan servicios 176 delegados y varios cientos de empleados
locales.
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