
Visitas oficiales al CICR

• El presidente del Gobierno espaitol

El presidente del Gobierno espafiol, senor Felipe Gonzalez, acom-
panado por el senor Javier Solana, ministro de Cultura y portavoz del
Gobierno, visito, el 7 de junio de 1988, la sede del Comit6 Internacional
de la Cruz Roja, donde fue recibido por el senor Cornelio Sommaruga,
presidente de la Institution, y por varios miembros del Comity; asistie-
ron el secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, senor Par Stenback, y el presidente de la Cruz
Roja Espanola, senor Leocadio Marin.

En su alocucion de bienvenida, el presidente del CICR agradecio
al senor Gonzalez el apoyo que Espana presta al CICR. El presidente
del Gobierno espafiol informo al presidente del CICR que la propuesta
de ratification de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
fue presentada ante el Parlamento espafiol. El sefior Gonzalez espera
que Espana podrd ratificar, en breve, estos dos instrumentos humani-
tarios.

Por ultimo, el sefior Felipe Gonzalez y el senor Cornelio Sommaruga
prosiguieron las conversaciones entabladas durante la entrevista oficial
que, el mes de marzo del ano en curso, tuvo lugar en Madrid acerca
de las actividades operacionales del CICR en el mundo.

• La presidenta de la Republica de Filipinas

La presidenta de la Republica de Filipinas, senora Corazon
C. Aquino, visito, el 14 de junio de 1988, la sede del Comite Internacio-
nal de la Cruz Roja, donde fue recibida por el sefior Cornelio Somma-
ruga, presidente de la Instituci6n, y por varios miembros del Comite.
Acompafiaban a la senora Aquino el senador sefior Aquilino Jr. Pimen-
tel y el portavoz presidencial, sefior Teodoro Benigno; tambie'n estuvo
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el secretario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, senor Par Stenback. En su alocucion de bienvenida,
el presidente del CICR agradecio vivamente a la senora Aquino el
apoyo prestado a las actividades del CICR en Filipinas (visitas a los
detenidos, asistencia a las personas desplazadas, difusion), dando a la
Institution todas las facilidades necesarias para el desempeno de su
cometido.

En su respuesta, la senora Aquino agradecio al CICR la destacada
labor que ha realizado en su pais. Recordo la importancia y la signifi-
cation de la neutralidad del CICR, firme y libre de todo compromiso,
guiada por el respeto de la dignidad y por la busqueda de un mayor
bienestar humano.

El Gobierno federal suizo aprovecho la visita de la presidenta
Aquino para contribuir con un millon de francos suizos al llamamiento
urgente del CICR para sus actividades en Filipinas.

• El secretario general de la Organization de las Naciones Unidas
visita la sede del CICR

El secretario general de la Organization de las Naciones Unidas,
senor Javier Perez de Cuellar. visito, el 6 de julio de 1988, la sede del
Comite Internacional de la Cruz Roja donde fue recibido por el senor
Cornelio Sommaruga, presidente de la Institution, y por varios miem-
bros del Comite".

Tanto el secretario general de la Organization de las Naciones
Unidas como el presidente del CICR senalaron, en la respectiva alocu-
cion, los constantes esfuerzos realizados por las dos Instituciones para
limitar el empleo de la fuerza. Insistieron, especialmente, en la necesi-
dad de alentar a los Estados a adherirse a los instrumentos de derecho
internacional humanitario, mas particularmente a los Protocolos de
1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

Ambos destacaron la importancia de los frecuentes contactos entre
las sedes de las dos Instituciones y entre sus colaboradores sobre el
terreno, que desde hace afios han sabido desarrollar la cooperation
dentro de la complementariedad, preservando, al mismo tiempo, la
independencia de cada Institution.
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