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Visitas oficiales
a la sede del CICR

El 21 de octubre de 1987, el Rey don Juan Carlos y la Reina
dona Sofia de Espana visitaron la sede del CICR. La pareja real
estaba en Ginebra con motivo de la entrega de la medalla Nansen,
otorgada al Rey por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

El Rey y la Reina de Espana, acompanados por el ministro de
Asuntos Exteriores, don Francisco Fernandez Ordonez, y otros
representantes del Gobierno espanol, asi como por el presidente de
la Cruz Roja Espafiola, don Leocadio Marin, fueron recibidos por
el presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, y por varios
miembros del Comite y de la Direction.

En su discurso de bienvenida, el presidente del CICR saludo a
sus huespedes como los mas altos representantes de la Cruz Roja
Espanola. Esta Sociedad Nacional, que esta efectivamente patroci-
nada por la familia real, es una de las mas antiguas y mas activas
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

El presidente del CICR, senor Sommaruga, felicito al Rey don
Juan Carlos por la distincion que le fue otorgada ese mismo dia por
la manana y aprovecho la oportunidad para agradecer al Gobierno,
a la Cruz Roja y al pueblo de Espana el apoyo moral, diplomatico
y financiero que prestan a la Institution.

*
* *

El 27 de octubre de 1987, el consejero federal Arnold Roller, jefe
del Departamento Militar Federal suizo (DMF), visito la sede del
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CICR, donde fue recibido por el presidente, senor Cornelio Som-
maruga.

El presidente del CICR aprovecho la oportunidad para agrade-
cer al Consejo Federal apoyo moral, diplomatico y financiero que
la Confederation presta a la Institution.

En su respuesta, el consejero federal Koller celebro la satisfac-
toria y estrecha colaboracion que hay entre su Departamento y el
CICR. Ademas, rindio homenaje a los delegados recientemente
fallecidos en Angola y en Libano mientras cumplian misiones para
el CICR y expreso el profundo pesar del Consejo Federal.

El jefe del DMF estaba acompanado por el senor Hans-Ulrich
Ernst, director de la Administration Militar Federal y por el gene-
ral de division Emanuel Stettler, director del Office federal de
I'adjudance. Durante la entrevista con miembros del Comite y de la
Direction, la delegation del DMF abordo varios aspectos de las
relaciones entre el CICR y el Departamento Militar Federal, en
particular la difusion del derecho internacional humanitario en los
cursos para oficiales del ejercito suizo.
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