Comite International de la Cruz Roja

Los miembros de la Asamblea del CICR
visitan Alemania
Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 1992, los miembros de la
Asamblea del CICR viajaron a Alemania para visitar, sucesivamente,
el Servicio Intemacional de Busquedas (SIR) en Arolsen y dos
secciones de la Cruz Roja Alemana (Turingia y Berlin).
Exception hecha de la visita a Solferino, es la primera vez que la
Asamblea del CICR viaja al extranjero.
El 30 de septiembre, los miembros de la Asamblea asistieron a la
presentation del SIR organizada por su director, sefior Charles Biedermann, y pudieron darse cuenta de la importancia y de la actualidad de
las actividades del SIR.
Cabe recordar que el Servicio Intemacional de Busquedas fue
creado en Londres, el ano 1943, y que su objetivo es reunir, clasificar,
conservar, aprovechar y poner a disposition de las personas directamente concernidas toda la documentation relativa a los ciudadanos
alemanes y no alemanes que fueron perseguidos o estuvieron detenidos
en los campos de concentration o de trabajo nacionalsocialistas, asi
como a las personas no alemanas que fueron desplazadas a causa de la
II Guerra Mundial.
El SIR, de cuya direction y administration se hizo cargo, en 1955,
el CICR, como organization humanitaria, neutral e imparcial, tiene
una plantilla de unas 400 personas y recibe varios miles de solicitudes
al mes.
Con motivo de esta visita, los miembros del CICR se entrevistaron,
en particular, con el Principe Botho de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein,
presidente de la Cruz Roja Alemana, con representantes de las autoridades locales, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Suiza en Alemania.
El 1 de octubre, los miembros del CICR viajaron a Erfurt para
visitar la seccion de Turingia. El 2 de octubre, fueron recibidos en
Berlin, por el presidente de la seccion de esta ciudad, sefior H. Schlegelberger, y visitaron un centra de tratamiento para victimas de la
tortura, un albergue para solicitantes de asilo adolescentes y un centra
de acogida para solicitantes de asilo. El presidente del CICR, seftor
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Cornelio Sommaruga, acompanado por la sefiora Anne Petitpierre, la
seiiora Francesca Pometta y el sefior Marco Mumenthaler, miembros
de la Asamblea, fue recibido por el Regierender Biirgermeister de
Berlin y dio una conferencia de prensa.
Durante las diversas etapas de estas intensas jornadas, los participantes quedaron muy impresionados por la diversidad de los
programas de actividad de la Cruz Roja Alemana y por el eficaz
compromiso de los colaboradores, tanto profesionales como voluntarios. Pudieron tambien darse cuenta de los problemas a los que se
enfrenta la Sociedad Nacional debido a las dificultades politicas y a la
afluencia ininterrumpida de solicitantes de asilo. La visita al SIR en
Arolsen demostro una vez mas el interes que el CICR presta a esa
institution.

MISIONES PRESIDENCIALES
De comienzos de septiembre a mediados de noviembre de 1992, el
presidente del CICR, sefior Cornelio Sommaruga, realizo sendas
misiones en los siguientes paises: Republica de Corea, China, Republica Democratica Popular de Corea, Francia (ante el Consejo de
Europa en Estrasburgo), Gran Bretana, Tiinez y Estados Unidos.

• Republica de Corea, China y Republica Democratica
Popular de Corea (7-19 de septiembre)
Del 7 al 19 de septiembre de 1992, el senor Cornelio Sommaruga
estuvo en visita oficial en China y en las dos Coreas. Fue la primera
vez que un presidente del CICR efectuaba una mision en la Republica
Democratica Popular de Corea.
En cada uno de los tres paises visitados, recibieron al presidente
del CICR los mas altos dignatarios del Estado. En China, se entrevisto
con los senores Li-Peng, primer ministro, Liu Huagin, suplente en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, y Lu-Jian, primer viceministro de
Justicia. En la Republica de Corea, el senor Sommaruga vio al presidente de la Republica, senor Roh Tae-Woo, asi como al primer
ministro adjunto y ministro de Unification Nacional, senor Choi
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