
COMITt INTERNACWNAL DE LA CRUZ ROJA

Misiones presidenciales

• En Colombia y en Peru

Del 30 de mayo al 7 de junio de 1989, el presidente del CICR, senor
Cornelio Sommaruga, efectu6 una visita a Colombia y Peru. En ambos
paises, mantuvo conversaciones con el jefe del Estado y principales
ministros sobre diversas cuestiones humanitarias.

En Colombia, el senor Sommaruga, acompanado por el presidente
de la Cruz Roja Colombiana, fue recibido por el presidente de la
Republica y el ministro de Relaciones Exteriores y se entrevisto asi-
mismo con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas colombianas.
Durante esas entrevistas, el presidente del CICR agradecid al Gobierno
colombiano que, durante los ultimos veinte anos, el CICR haya podido
visitar a los detenidos de seguridad en las prisiones dependientes del
Ministerio de Justicia. Alent6, ademds, a las autoridades colombianas
a ratificar los Protocolos adicionales e indico que el CICR y la Cruz
Roja Colombiana estaban dispuestos a desarrollar programas desti-
nados a dar mejor a conocer las normas esenciales del derecho inter-
national humanitario, especialmente en las fuerzas armadas y la policia.

Asimismo, el senor Sommaruga inform6 al presidente de la Repu-
blica sobre los preparativos en curso de la XXVI Conferencia Interna-
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, prevista para 1991 en
Cartagena.

Durante su estadia en Bogota, el seflor Sommaruga se reuni6 con
la Comisi6n de Derechos Humanos del Parlamento Andino cuyos
miembros reiteraron su apoyo a la labor humanitaria del CICR y a la
difusi6n del derecho humanitario entre los parlamentarios y los circulos
politicos de los paises del Pacto Andino.

La visita del senor Sommaruga a Colombia contribuy6 a reforzar
los vinculos que unian desde siempre a la Sociedad Nacional y al CICR.
El presidente del CICR recibid de manos del doctor Rueda Montana,
presidente de la Sociedad Nacional, la Orden del M6rito, la mas alta
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condecoracion de esa Sociedad Nacional, cuya esforzada labor, particu-
larmente en el ambito de la difusion y de la aplicaci6n de los Principios
Fundamentales, es bien conocida desde hace mucho tiempo.

El presidente del CICR estuvo en Peru del 1 al 7 de junio. Esta
visita se vio realzada con el anuncio de la ratificaci6n por el Peru de
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

Durante las entrevistas mantenidas, en especial con el presidente
de la Republica, el presidente del Consejo de Ministros y varios minis-
tros, el Gobierno peruano dio a conocer su decision de autorizar a los
delegados del CICR la reanudacion de sus visitas a las prisiones bajo
control del Ministerio de Justicia, en todas las regiones donde rige el
estado de emergencia. Recordemos que, a finales del ano pasado,
fueron suspendidas las visitas a los centros de detention situados en
esas zonas. El presidente del CICR pudo asf visitar la subdelegacion
del CICR en Ayacucho, en una de las zonas afectadas por dicha
decision.

El senor Sommaruga negocio tambie'n un acuerdo que confiere a la
delegation del CICR en Peru, cuya actividad comenzo en 1984, pleno
reconocimiento juridico, con privilegios e inmunidades. Firmaron ese
acuerdo el presidente del CICR y el ministro peruano de Justicia, que
ejercia la funcion de ministro de Relaciones Exteriores.

Como en Colombia, el presidente del CICR se entrevisto con
representantes de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja para informarse
de sus actividades y debatir diversas cuestiones humanitarias, espetial-
mente la cooperation en el interior del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

• En la Republica Federal de Alemania

El presidente del CICR estuvo del 10 al 12 de junio en Schleswig-
Holstein, en el norte de la Republica Federal de Alemania, correspon-
diendo a una invitation de la Cruz Roja Alemana, cuya secci6n de
Schleswig-Holstein organizaba este ano el Dfa de Schleswig-Holstein.

El senor Sommaruga pronunci6 el discurso oficial de esta Jornada,
que organiza cada ano en Neunmiinster una de las instituciones de
indole social del Land, ante unas 700 personas y en presencia de las
autoridades civiles y militares. Su conferencia verso, en particular,
sobre el 125- aniversario de la Guerra de los Ducados y de la primera
mision sobre el terreno de los delegados del CICR y de la Cruz Roja
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Ginebrina: Louis Appia y el capitan van de Velde. Cabe recordar que,
en el transcurso de esa misi6n, se utilizo por primera vez el brazal con
la cruz roja sobre fondo bianco. El 22 de agosto proximo, tendra lugar
en Diippeler-Schanzen (Jutland) una ceremonia, organizada por las
Cruces Rojas de Dinamarca y de Kiel.

Ademas de participar, el 11 de junio, en el Dia de Schleswig-Holstein
el presidente dio, el 12 de junio, una conferencia en Kiel —invitado
por la Cruz Roja local—, a la que asistieron unas 100 personas y que
verso sobre el cometido y la acci6n del CICR.

• En Israel

El presidente del CICR efectu6 una visita oficial de tres dias, del
22 al 24 de junio, a Israel, en el transcurso de la cual se entrevistd con
el presidente de Estado, el primer ministro, el viceprimer ministro, los
ministros de Defensa y Justicia, asi como con varios altos funcionarios
del Gobierno y oficiales generales de las Fuerzas Armadas de Israel.

La finalidad de la mision —que respondia a una invitation del
Gobierno israeli— era examinar los problemas de fndole humanitaria
planteados en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania y Gaza.

El presidente expuso a sus interlocutores la evaluation de la situa-
ci6n por el CICR, a la luz de las normas del derecho internacional
humanitario, especialmente del IV Convenio de Ginebra, relativo a la
protecci6n de las personas civiles en tiempo de guerra. El sefior Som-
maruga lamento a ese respecto la negativa de Israel a aceptar el
principio de la aplicabilidad formal del Convenio de Ginebra a esos
territorios. No obstante, tom6 nota de la intention reiterada por el
Gobierno israeli de aplicar y de respetar todas las disposiciones de dicha
normativa.

En relaci6n con este asunto, expresd la firme protesta del CICR
por las destrucciones de viviendas y las expulsiones de residentes de
esos territorios, utilizadas como medio de represidn. Asimismo, senal6
las graves consecuencias de caracter humanitario causadas por el uso
intensivo de armas de fuego.

El senor Sommaruga tomo nota del compromiso contraido por los
mandos militares de proteger a los heridos, las ambulancias y los
servicios medicos. Propuso, ademas, intensificar la ayuda directa del
CICR a los servicios medicos y hospitalarios de esos territorios, lo que
acogieron positivamente los ministros israelies concernidos.
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Los interlocutores con los que se entrevisto el presidente del CICR
se declararon tambie'n de acuerdo en que las personas civiles israelies
no deben interferir en las tareas de mantenimiento del orden.

Se abordaron asimismo los problemas de los detenidos de seguridad
residentes de los territories ocupados, en especial el trato que se da a
los detenidos durante el perfodo de interrogatorio, el acceso del CICR
a algunos nuevos centros de detention y la aplicacidn de los derechos
esenciales, como las visitas de familiares a los prisioneros. El senor
Sommaruga recibio respuestas alentadoras a todas estas cuestiones
fundamentales.

Se examinaron asimismo ciertos problemas de indole humanitaria
que atanen a la poblacion local en la zona controlada por las Fuerzas
Armadas israelies en el sur de Libano. El senor Sommaruga converso,
por otro lado, con los familiares de los soldados israelies desaparecidos,
a quienes confirm6 que el CICR proseguird sus gestiones para averiguar
su paradero.

El presidente del CICR quiso tambidn entrevistarse con varias
personalidades de los territorios ocupados, que prestan servicios en las
secciones de las Medias Lunas Rojas en los &mbitos medico, juridico,
educativo y social.

En respuesta a una invitaci6n del Magen David Adorn, el senor
Sommaruga visito esta institution, donde mantuvo un amplio cambio
de impresiones con su presidente y algunos de sus dirigentes.

El presidente del CICR comenzo su misi6n con una visita al Movi-
miento de Yad Vashem, donde deposit6 una corona de flores en
nombre del CICR en memoria de las victimas del holocausto.

• En Italia (Castiglione)

El 25 de junio de 1989, el presidente del CICR, en presencia del
comisionado de la Cruz Roja Italiana, senor Giannico, de la presidenta
del Museo Internacional de la Cruz Roja de Castiglione Delle Stiviere,
sefiora Fanfani, de las autoridades de la region y de un numeroso
piiblico, inauguro la exposition «E1 CICR, 125 afios despu6s», presen-
tada en dicho Museo con ocasion del 125.° Aniversario del Movimiento.

Todas las personalidades asistentes pusieron de relieve en sus discur-
sos la calidad de la exposition, que habia concebido la Division de
Comunicacidn Audiovisual y que coordind el Servicio de Relaciones
Piiblicas del CICR. El 24 de junio, tuvieron lugar ademds, en Solferino,
diversos actos para conmemorar el 130- aniversario de la c61ebre
batalla.
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