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El presidente del CICR en Asia del sudeste

Del 19 de septiembre al 1 de octubre de 1990, el presidente del CICR,
Cornelio Sommaruga, visito tres pafses de Asia del sudeste: Vietnam,
Camboya y Tailandia.

Invitado por la Sociedad Nacional Vietnamita, el sefior Sommaruga se
entrevisto con el presidente del Consejo de Ministros, Do Muoi, el ministro de
Relaciones Exteriores, Nguyen Co Thach y el ministro del Interior, Mai Chi
Tho. El presidente del Consejo de Ministros dio su asenso de principio para la
visita a detenidos de seguridad por el CICR.

El Gobierno vietnamita tambien expreso su satisfaccion por el proyecto
ortopedico en la ciudad de Ho Chi Minh y puso de relieve la importancia del
trabajo realizado por el Servicio de Biisquedas del CICR.

Las entrevistas con el primer ministro del Estado de Camboya posibili-
taron varios logros: mayores facilidades de acceso para los delegados del
CICR en todas las regiones del pais, aceptacion del principio de visitas a
personas detenidas en relacion con el conflicto camboyano y, por primera
vez, vuelos directos entre Bangkok y Phnom Penh.

El 2 de octubre de 1990, un primer avion, con 4,5 toneladas de material
medico, salio de la capital tailandesa hacia Phnom Penh. Hasta entonces, los
envios humanitarios con destino a Camboya debfan pasar por Vietnam. El
CICR espera que este puente aereo directo pueda realizarse con regularidad.

El presidente del CICR hablo con el senor Hun Sen acerca de un proyecto
de desarrollo de un banco de sangre y expreso su satisfaccion por la llegada,
en agosto pasado, de un equipo quirurgico del CICR a Mongkol Borei, en el
oeste del pais. La presencia del CICR en esta region es importante por varias
razones. Puede, asf, trabajar en una zona conflictiva donde, a largo plazo, se
recibira a la mayor parte de las personas desplazadas procedentes de los
campamentos de la frontera tailandesa.

En Tailandia, el senor Sommaruga visito los campamentos del Emplaza-
miento 2, Khao-I-Dang y el Emplazamiento 8, en la frontera jemer-tailan-
desa, donde el CICR presta servicios desde hace once afios.

En los tres pafses visitados, el senor Sommaruga se entrevisto con repre-
sentantes de la Cruz Roja. Durante esas entrevisas, se puso de relieve la difu-
sion y la promotion de los principios del derecho internacional humanitario.
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