Visitas oficiales
al CICR
El lunes, 31 de agosto de 1987, el vicepresidente de la Republica
Popular de Bangladesh, el juez A.K.M. Nurul Islam, visito la sede
del CICR, donde fue recibido por el presidente de la Institution,
senor Cornelio Sommaruga.
Durante su discurso de bienvenida, el presidente del CICR
saludo al senor Nurul Islam, que es tambien ministro de Justicia y
ex presidente de la Cruz Roja de Bangladesh, como un interlocutor
privilegiado para la difusion del derecho internacional humanitario.
En su respuesta, el senor Nurul Islam expreso su preocupacion
por la situation en su pais tras las graves inundaciones acaecidas
recientemente. Agradecio la action del CICR en favor de las victimas y puso asimismo de relieve el importante papel desempenado
por este desde la independencia del pais.
Esta visita de cortesia, durante la cual el juez A.K.M. Nurul
Islam estuvo acompaiiado por el representante permanente de
Bangladesh ante las Naciones Unidas en Ginebra, senor Ataul
Karim, concluyo con una entrevista privada de los visitantes con el
senor Sommaruga.
*
*

*

S.E. el senor Pedro Rodrigues Pires, primer ministro de la
Republica de Cabo Verde, y su esposa visitaron, el 4 de septiembre
de 1987, la sede del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Fueron recibidos por el senor Cornelio Sommaruga.
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S.E. el seiior Pedro Rodrigues Pires, los miembros de su
Gobierno que lo acompanaban y el sefior Sommaruga abordaron
diversas cuestiones humanitarias relativas mas particularmente a
Africa; conversaron tambien acerca de las actividades del CICR en
esa parte del mundo, asi como acerca de lo que el Gobierno de
Cabo Verde podria aportar a la novisima Sociedad de la Cruz Roja
de Cabo Verde.
Reconocida en 1985 por el CICR, esa Sociedad de Cruz Roja es
una de las mas dinamicas de Africa. Tiene 13 comites locales que
atienden a todas las islas del territorio. Ademas de las actividades
habituales de una Sociedad Nacional de Cruz Roja (programas de
sanidad, socorrismo, juventud), la Cruz Roja de Cabo Verde se
ocupa de alfabetizacion; por ultimo, colabora activamente con el
CICR por lo que respecta a la difusion del derecho internacional
humanitario.
*
*

*

El lunes, 7 de septiembre de 1987, el presidente del Comite
Internacional de la Cruz Roja recibio, en la sede de la Institution
en Ginebra, al presidente de la Organization para la Liberation de
Palestina, senor Yasser Arafat.
Las conversaciones que mantuvieron versaron sobre las actividades. humanitarias del CICR en Oriente Medio, especialmente en
los territorios ocupados por Israel desde 1967, en Libano y en
relation con el conflicto entre Irak e Iran.
Esta entrevista se inscribe en el marco de los esfuerzos que
realiza el CICR para cumplir sus tareas de protection y de asistencia en favor de todas las victimas de las situaciones conflictivas en
esa parte del mundo.
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