
COMITE MERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

Mision presidencial en Belgica

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, acompanado
por el senor Michel Convers, jefe del Departamento de Apoyo Opera-
tional, y del senor Andreas Lendorff, jefe de la Division General de
Socorros, estuvieron en Bruselas, del 8 al 11 de febrero, para participar
en la celebration del 125.° aniversario de la Cruz Roja de Belgica y
para entrevistarse con representantes del Gobierno belga y de la Comu-
nidad Europea.

El acto de celebration de los 125 afios de la Sociedad Nacional tuvo
lugar, el 9 de febrero, en presencia de SS. MM. el rey y la reina de los
belgas, de miembros del Gobierno, del Cuerpo Diplomdtico, de varios
representantes de Sociedades Nacionales y de 2.000 voluntarios de la
Cruz Roja de B61gica. S.A.R. el prfncipe Alberto de Belgica, presidente
de la Sociedad Nacional, el senor Cornelio Sommaruga, el presidente
de la Liga, senor Mario Villarroel Lander, y el viceprimer ministro
belga pronunciaron sendas alocuciones.

En Bruselas, la delegation del CICR fue tambi6n recibida por el
senor L6o Tindemans, ministro de Relaciones Exteriores, para conver-
saciones que versaron, entre otras cosas, sobre los Protocolos adiciona-
les a los Convenios de Ginebra y la contribution belga para el presu-
puesto del CICR. Durante las entrevistas, tambie'n se evaluaron en
general las actividades del CICR en el mundo.

La visita a la Comision de las Comunidades Europeas brindo la
oportunidad, para los representantes del CICR, de conocer al senor
Abel Juan Matutes, comisario encargado de la politica mediterranea y
de la relaciones Norte-Sur. El presidente del CICR le expreso su
gratitud por el apoyo de la Comunidad, recordo el cometido y la
especificidad del CICR y expuso, general pero exhaustivamente, sus
principales actividades en el mundo. El senor Matutes reafirmo el
apoyo de la Comunidad Europea al CICR.

El presidente tambien se entrevisto con el senor Frans Andriessen,
vicepresidente de la Comision, encargado de las relaciones exteriores
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y de la politica comercial, y con el senor Martin Bangemann, vicepre-
sidente de la Comision, encargado del mercado interior. Las entrevistas
permitieron evaluar las actividades operacionales del CICR en curso y
tratar temas mas especificos como el cometido particular del CICR de
conformidad con el IV Convenio de Ginebra y las modalidades de
visitas a los lugares de detencion.

A los representantes del CICR tambien se brindo la oportunidad
de conocer a algunos de los principales interlocutores de la Institucion
en los Servicios de la comisidn.

Por ultimo, el presidente del CICR fue recibido por el Comit6 de
Representantes Permanentes de la Comunidad Europea durante un
almuerzo de trabajo al que tambien asistia el secretario general de la
Comision de las Comunidades Europeas.

La mision presidencial finalizo, el 11 de febrero, en Flandes, donde
la Comunidad de habla holandesa de la Cruz Roja de Be"lgica habia
organizado una acto, en presencia de las autoridades «comunitarias» y
locales, en la casa del pintor Rik Bourguignon en Diegem. Se entrega-
ron al senor Sommaruga, con motivo del 125.° aniversario del CICR,
dos «marinas» que el pintor habia elegido de entre sus obras.
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