
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 Prin-
cipado 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.

373



• Checoslovaquia

El presidente del CICR estuvo en Praga, del 11 al 13 de junio,
para participar en el Simposio organizado por la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en colaboracion con la Cruz
Roja Checoslovaca, sobre el tema: «Europa en transition — Perspec-
tivas humanitarias» (vease el resumen del Simposio en la pdgina 385).

En el marco de esta reunion, el presidente y el senor Par Stenback,
secretario general de la Liga, se entrevistaron con la asesora personal del
presidente de la Repiiblica Federativa Checa y Eslovaca —senor Vaclav
Havel—, encargada de las cuestiones humanitarias, senora Caslauska,
con quien conversaron acerca de los problemas de la Cruz Roja Checo-
slovaca. Los senores Sommaruga y Stenback se entrevistaron tambie'n
con el senor Alexandre Dubcek, presidente de la Asamblea Nacional
Federal. Este expreso su gratitud al CICR por su intervention en favor de
los rehenes checoslovacos capturados por la UNITA en 1983.

Ademas, el presidente del CICR mantuvo varios contactos con los
representantes de numerosas Sociedades Nacionales presentes en el
Simposio. Pudo asi entrevistarse con los nuevos dirigentes de las
Sociedades Nacionales de Europa del Este, particularmente con la
senora Landman, vicepresidenta de la Cruz Roja Alemana en la Repii-
blica Democratica Alemana, el doctor Vaclav Burian, presidente de la
Cruz Roja Checoslovaca, y el senor Reszo Sztuchlik, presidente del
consejo ejecutivo de la Cruz Roja Hiingara.

• Belgica

El 20 de junio, el senor Sommaruga viajo a Bruselas invitado por
el Parlamento belga. El presidente del CICR fue recibido primera-
mente por el senor Swaelen, presidente del Senado, en presencia de
los directores generales de la Cruz Roja Belga. Despues, ante los
parlamentarios de la Comision de Relaciones Exteriores y de Salud y
Medio Ambiente del Senado y de la Camara de Representantes,
presento una ponencia relativa al cometido y a las actividades del
CICR en el mundo, asi como a sus necesidades financieras. En el tran-
scurso del debate que siguio, se formularon numerosas preguntas
acerca de diversos aspectos de las actividades del CICR, actuales o
pasadas, y sobre el cometido que podria desempenar el Parlamento
belga para apoyar la action de la Institution.

Acompaflo al presidente del CICR en esta mision el senor Michel
Convers, jefe del Departamento de Apoyo Operational y miembro de
la Direction.
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• Islandia

Invitado por el Gobiemo de la Republica de Islandia y la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja, el presidente del CICR, acompafiado por el
sefior Jurg Bischoff, asistente del presidente, y por la senora Sophie
Graven, de la Division de Doctrina y Relaciones con el Movimiento,
realizo, del 1 al 4 de julio, una visita oficial en Reykjavik. La fina-
lidad de la misma era examinar con el Gobiemo islandes la posibilidad
de incrementar su contribution financiera al presupuesto del CICR y,
al mismo tiempo, potenciar las relaciones del CICR con la Cruz Roja
Islandesa.

Durante las entrevistas mantenidas con el primer ministro islandes,
sefior Steingrimur Hermannsson, y con el ministro de Relaciones Exte-
riores, sefior Jon Baldvin Hannibalsson, el sefior Sommaruga agradecio
al Gobiemo islandes su apoyo financiero y esbozo un cuadro de las
actividades del CICR en el mundo; luego, puso de relieve las
siguientes cuestiones: aplicacion del derecho intemacional humanitario
en la legislation nacional, difusion de ese derecho, responsabilidad
colectiva de la comunidad intemacional por lo que atafie a las infrac-
ciones contra el derecho humanitario y necesidad de proseguir la obra
de asistencia humanitaria al Tercer Mundo. El presidente solicito
asimismo el apoyo de Islandia para las gestiones que emprende el
CICR a fin de promover la ratification de los Protocoles adicionales a
los Convenios de Ginebra.

El presidente del CICR fue tambien recibido por la senora Vigdis
Finnbogadottir, presidenta de la Republica de Islandia, jefa de la
Sociedad Nacional.

Ademas, los representates del CICR fueron recibidos en la sede de
la Cruz Roja Islandesa por el sefior Gudjon Magnusson, presidente de
la Sociedad Nacional y vicepresidente de la Liga, quien presento
algunas de las principales actividades de la Cruz Roja Islandesa, espe-
cialmente: el taller de material para minusvalidos, el hogar para
jovenes con problemas psicologicos y sociales, el centra para pacientes
en tratamiento medico, etc. Los dirigentes de la Sociedad Nacional
expresaron el deseo de ampliar su participation en el extranjero, parti-
cularmente aumentando el efectivo del personal medico puesto a
disposition del CICR.

Por ultimo, el sefior Sommaruga pronuncio una conferencia en la
Universidad de Reykiavik.
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