
• Reelecciones

Los senores U. G. Middendorp, Athos Gallino y Andre Ghelfi
fueron elegidos para un nuevo periodo de cuatro anos. Por razones
profesionales, el senor Odilo Guntern no se presento a reeleccion.

El senor Pierre Keller fue reelegido como miembro del Consejo
Ejecutivo.

Por ultimo, cabe recordar que el senor Guy Deluz, nombrado
director general del CICR el 24 de agosto de 1989 (vease RICR, n? 95,
septiembre-octubre de 1989, p. 501), asumio sus funciones el 1 de enero
de 1990.

Misiones presidenciales

De noviembre de 1989 a enero de 1990, el senor Cornelio
Sommaruga, presidente del CICR, realizo las siguientes misiones:

Chad

Del _4 al 7 de noviembre de 1989, el presidente del CICR,
acompanado por el senor Dieter Pfaff, delegado de la zona Africa del
CICR, efectuo una visita oficial a Chad. Fue recibido por el presidente
de la Repiiblica, senor Hissen Habre, con quien examino la cuestion de
los prisioneros de guerra libios en Chad. El senor Sommaruga resalto,
en especial, las ventajas que podria reportar al Chad una mejor
colaboracion con el CICR, particularmente si este pudiera cumplir su
cometido convencional relativo a las visitas a los prisioneros y a su
repatriation. El CICR y el Chad suscribieron sobre el particular un
acuerdo de principio, cuyas modalidades de ejecucion deberan fijar
conjuntamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el CICR.
El presidente del CICR se entrevisto asimismo con los ministros de
Relaciones Exteriores y de Salud.

Por lo demas, durante su estadia en Yamena, el senor Sommaruga
fue recibido por la seccion de la juventud de la Cruz Roja de Chad, de
la que fue proclamado miembro de honor en un acto que tuvo lugar en
Kundul. Tambien visito la sede de la Cruz Roja, el banco de sangre del
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Ministerio de Salud Piiblica, asi como el importante centro ortopedico
SECAVED/CICR, donde se colocan aparatos a mutilados de guerra y a
vfctimas de accidentes o enfermedades.

Por ultimo, se organizo una conferencia-debate en la Universidad de
Yamena, en la que el senor Sommaruga, a quien dio la bienvenida el
decano de la Facultad de Ciencias Politicas, Economicas y de Gestion,
presento el derecho international humanitario a mas de 250 estudiantes.

Ante la Comunidad Europea

El 4 de diciembre, el presidente del CICR, acompanado por el senor
Andreas Lendorff, jefe de la Division de Socorros, se entrevisto en
Bruselas con diversas personalidades de la Comunidad Economica
Europea.

El presidente converso, en particular, con el senor Manuel Mann,
vicepresidente de la Comision de las Comunidades Europeas, encargado
de la Cooperation y del Desarrollo. Esta entrevista permitio a los
representantes del CICR expresar, en primer lugar, su reconocimiento
por el excepcional apoyo prestado al CICR durante todo el afio por las
Direcciones que dirige el senor Marin. La Comunidad Europea, que
contribuyo a los presupuestos operacionales del CICR con mas de 60
millones de francos suizos, en efectivo o en forma de ayuda alimentaria,
por mas de 60 millones de francos suizos, se convirtio asi en el mas
importante donante del CICR en 1989, despues de la Confederation
suiza.

El presidente del CICR mantuvo asimismo, un largo cambio de
impresiones el presidente del Comite de Representantes Permanentes
ante la Comunidad Europea (COREPER), el representante permanente
de Francia, senor Vidal.

El senor Sommaruga visito tambien la sede de la Cruz Roja de
Belgica, donde se entrevisto con el vicepresidente, senor Jacques
Delruelle y los dos directores generales, senores Guy Hullebroek y Carl
Vandekerckhove, lo que le permitio no solo trazar un cuadro completo
de las actividades operacionales en curso, sino tambien tratar ciertas
cuestiones concernientes a todo el Movimiento.

En Libano y en Siria

Del 17 al 20 de diciembre de 1989, el presidente del CICR estuvo
en Libano y en Siria para entrevistarse con los jefes de Estado de esos
dos paises y obtener su apoyo para la liberation de los dos delegados
del CICR, secuestrados en Saida el 6 de octubre. (Vease, al respecto, la
RICR, n? 96, noviembre-diciembre de 1989, pp. 613 y 614).
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El 18 de diciembre, en Ablah, en el norte del pais, el senor
Sommaruga fue recibido por el presidente de la Repiiblica Libanesa,
senor Elias Hraui, quien denuncio en terminos muy severos la toma de
rehenes de que es victima el CICR y destaco la importancia que daba el
hecho de que la Institucion pueda proseguir su labor.

Al terminar esta entrevista, el senor Sommaruga, a quien
acompanaban los senores Michel Dufour, jefe de la delegation en
Libano, Andre Pasquier, representante especial del presidente y
encargado de las negociaciones humanitarias, y Carlos Bauverd, jefe de
la Division de Prensa del CICR, respondio a las preguntas de periodistas
libaneses y de representantes de varios medios de comunicacion suizos.

El martes 19 de diciembre, tras dos entrevistas con el viceministro
de Relaciones Exteriores sirio, senor Dial al Fattal, el presidente del
CICR dialogo con el ministro de Relaciones Exteriores, senor Faruk el
Sharah, y despues con el vicepresidente de la Repiiblica Arabe Siria,
senor Abdel Halim Khaddam. Ambos le aseguraron el apoyo total de su
Gobierno en ese asunto.

Durante su estadia en Damasco, el senor Sommaruga converso con
el presidente de la Media Luna Roja Siria, acompanado de otros dos
dirigentes de la Sociedad Nacional.

En Austria

Invitado por el Gobierno austriaco, el presidente del CICR estuvo
del 14 al 17 de enero de 1990 en Viena, donde fue recibido por el
canciller Franz Vranitzky, y los ministros de Relaciones Exteriores,
senor Alois Mock, de Finanzas, senor Ferdinand Lacina, de Defensa,
senor Robert Lichal, y de Salud, senor Harald Ettl. El senor Sommaruga
tambien se entrevisto con el presidente de la Repiiblica austriaca, senor
Kurt Waldheim.

Durante sus entrevistas con los representantes de las autoridades
poh'ticas, el presidente del CICR informo a sus interlocutores de las
actividades de la Institucion, especialmente de la accion de asistencia en
Rumania. Con este motivo, solicito una ayuda economica activa del
Gobierno austriaco, asi como el apoyo de este para hacer progresar la
ratification de los Protocolos, particularmente en Europa oriental. Por
ultimo, en una conferencia de prensa, el presidente renovo su
Uamamiento para una liberacion inmediata y sin condiciones de los dos
delegados del CICR secuestrados en Libano.

Durante su estadia, el presidente tambien visito la Cruz Roja
Austriaca, donde fue recibido por el presidente, el doctor Heinrich
Treichl, y sus mas proximos colaboradores.
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Las conversaciones con los representantes de la Cruz Roja Austriaca
versaron esencialmente sobre la ayuda humanitaria en Europa central y
sobre la coordination de las actividades del Movimiento al respecto.
Tambien intercambiaron puntos de vista por lo que respecta a la
proxima Conferencia Intemacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Al final de la visita, el senor Treichl atribuyo al senor Sommaruga
la mas alta condecoracion de la Cruz Roja Austriaca y le anuncio una
contribution especial de un millon de chelines austriacos.

Durante la visita, el senor Sommaruga mantuvo conversaciones
sobre las acciones del CICR con altos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores y dio una conferencia en la «Gesellschaft fur
Aussenpolitik» (Sociedad de Politica Exterior), titulada «Hechos y no
palabras: el Comite Intemacional de la Cruz Roja en un mundo
conflictivo». Por ultimo, visito la sede de la UNRWA, donde participo
en una sesion de trabajo con los dirigentes de esa institution, bajo la
direction de su comisario general, senor Giacomelli. Acompafiaron al
presidente en su mision los senores Jiirg Bischoff, portavoz del CICR,
Hans-Peter Gasser, asesor juridico.
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