COMITE WTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

Visitas al CICR
El 7 de junio de 1990, el presidente del CICR, senor Cornelio
Sommaruga, recibio, en la sede de la Institution, a los miembros de la
Comision de Derecho International (CDI).
Esta Comision, organo auxiliar de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, esta integrada por 34 miembros elegidos de entire los
mas eminentes representantes de los sistemas juridicos mundiales; su
cometido es obrar por la codification y el desarrollo del derecho international piiblico. Actualmente, la Comision trabaja en la codification
de los crfmenes contra la paz y la seguridad de la humanidad (de los
cuales los crfmenes de guerra y la designation de un Tribunal Penal
International).
El presidente del CICR aprovecho la oportunidad para poner de
relieve la necesidad de proseguir la cooperation, ya fructuosa, entre la
CDI y el CICR. A continuation, abordo los temas de la prohibition
del empleo de ciertas armas que causan males superfluos, de la ratification de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra y de
la difusion del derecho international humanitario. Ademas, el senor
Sommaruga presento a los miembros de la CDI las preocupaciones
mayores del CICR por lo que atane al respeto del derecho y a su
action sobre el terrene
El profesor Shi (China), presidente de la CDI para el ano 1990,
expreso al CICR su gratitud por la disponibilidad constante para con la
CDI destacando, asimismo, la importancia del cometido de la Institucion en la aplicacion del derecho humanitario.
• El 9 de junio, el presidente del CICR mantuvo una entrevista
con el senor Nelson Mandela, vicepresidente del Congreso Nacional
Africano (CNA), aprovechando la estadia de este en Ginebra. El senor
Mandela, liberado el mes de febrero, tras 27 afios de detention en
Sudafrica, fue visitado con regularidad por el CICR durante su cautiverio. Asistieron a la entrevista dos de los delegados que lo visitaron.
El senor Nelson Mandela expreso su gratitud al CICR y elogio su
labor «profesional y eficiente». Asimismo, dio las gracias a la Institucion, en nombre de todos los detenidos miembros del CNA, y dijo
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que solamente los presos pueden entender lo beneficas y esenciales
que son las visitas.
El senor Sommaruga esbozo las principales actividades del CICR
en Sudafrica, especialmente los programas de asistencia realizados en
colaboracion con la Cruz Roja Sudafricana en favor de miles de
victimas de la violencia en la provincia de Natal.
• Por ultimo, el CICR recibio, el 12 de junio, al senor Tadeusz
Mazowiecki, presidente del Consejo de Ministros de la Republica de
Polonia, asi como al senor Salim Ahmed Salim, secretario general de
la Organization para la Unidad Africana.

Misiones presidenciales
De finales de mayo a julio de 1990, el presidente del CICR, senor
Cornelio Sommaruga, realizo las siguientes misiones:
•

Principado de Liechtenstein

Respondiendo a una invitation oficial del jefe de Gobierno del
Principado de Liechtenstein, senor Hans Brunhart, y de la presidenta
de la Cruz Roja de Liechtenstein, la princesa Marie de Liechtenstein,
el presidente del CICR, acompafiado por el senor Claudio Caratsch,
vicepresidente de la Institution, estuvo en Vaduz los dias 28 y 29 de
mayo de 1990.
El senor Sommaruga expreso su profundo agradecimiento al Principado por el valioso apoyo que este presta al presupuesto del CICR y
formulo el deseo de que el Gobierno y la Cruz Roja de Liechtenstein
puedan, en el futuro, contribuir en las actividades operacionales de la
Institucion.
La Asamblea General de la Sociedad Nacional tuvo lugar en
presencia del principe soberano, Hans Adam, y del jefe de Gobierno.
El presidente del CICR pronuncio una conferencia centrada sobre la
movilizacion humanitaria.
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