
MISIONES PRESIDENCIES

Grecia (19-23 de mayo)

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, acompanado
por el senor Jean-Fran£ois Berger, jefe de sector de la Zona Europa
para los Balcanes, y la senora Marlyse Schaer, de la Division de
Doctrina y Relaciones con el Movimiento, estuvo en Grecia, del 19
al 23 de mayo de 1991, respondiendo a la invitation de la Cruz Roja
Helenica. Los objetivos principales de esta mision eran, por una parte,
visitar oficialmente la sede de la Sociedad Nacional y conocer mejor
sus actividades y, por otra, entrevistarse con las autoridades griegas y
abordar cuestiones relativas a la promotion del derecho internacional
humanitario y a las actividades del CICR.

Durante una reunion del Consejo de la Cruz Roja Helenica, que
tuvo lugar por iniciativa del presidente de la Sociedad Nacional, senor
Gerasimos Apostolatos, el presidente del CICR hizo un balance de las
actividades del CICR en el mundo y describio, mas particularmente, la
operation efectuada por el CICR y las Sociedades Nacionales en el
Golfo. Durante las entrevistas con los dirigentes de la Cruz Roja Hele-
nica se trato mas especialmente el tema de los mecanismos de coordi-
nation organizados por el CICR en el marco de situaciones conflic-
tivas.

Al concluir esta entrevista, el presidente del CICR recibio la
«Medalla de oro con hojas de laurel», la mas alta condecoracion de la
Cruz Roja Helenica «en agradecimiento por sus eminentes servicios
humanitarios a nivel internacional».

El presidente visito despues el centra de «telemedicina» de la Cruz
Roja Helenica, donde visito diferentes instalaciones de la red de telea-
larma maritima (encargada de senalar a las embarcaciones los puestos
de primeros auxilios u hospitales especializados que pueden atender a
los enfermos y a los heridos que haya a bordo) y de telecardiografia
(que informa inmediatamente acerca de la salud de pacientes en
regiones aisladas).

Tambien visito el Instituto de Estudios Sociales Henry Dunant de
la Cruz Roja Helenica. Fundado en marzo de 1990, la finalidad de este
instituto es desarrollar, en estrecha colaboracion con las universidades,
la difusion del derecho internacional humanitario; se propone organizar
seminarios y conferencias y producir publicaciones relativas a la Cruz
Roja y a otras organizaciones sociales. El senor Sommaruga comunico
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a la Cruz Roja Helenica que el CICR prestaria apoyo a este Instituto
en el ambito de las publicaciones y de la documentacion.

El presidente del CICR fue recibido por el jefe de Estado, senior
Constantin Caramanlis, el primer ministro, senor Constantin Mitso-
takis, el viceprimer ministro y ministro de Cultura, senor Tzannis
Tzannetakis, asf como por los ministros de Salud, seiiora Marietta
Yannakou, de Defensa, senor Yannis Varvitsiotis, y el viceministro de
Relaciones Exteriores, senor Georges Papastamkos.

Todos ellos destacaron el esencial cometido humanitario que
desempena el CICR a nivel internacional y manifestaron su gratitud
por las actividades que este llevo a cabo, muchisimas veces en el
pasado, en Grecia en favor de las victimas.

Las conversaciones versaron principalmente sobre el respeto del
derecho internacional humanitario y, en particular, sobre la necesidad
de intensificar la difusion de sus principios y de las normas basicas en
las fuerzas armadas, asi como sobre la ratificacion de los Protocolos.
Temas mas especificos se abordaron con algunos interlocutores del
presidente, como la problematica de la utilizacion abusiva del
emblema de la cruz roja, la ratificacion del Protocolo II por Grecia y
el apoyo financiero del Gobierno griego a las actividades del CICR.

Por ultimo, esta mision permitio que el presidente del CICR hiciera
un repaso general de las actividades del CICR con el presidente de la
Republica griega y los diferentes ministros concernidos.

El senor Sommaruga dio dos conferencias: una organizada en el
Museo Etnologico de Atenas por la Sociedad Nacional, donde el presi-
dente hizo un llamamiento a los Gobiernos, a las Sociedades Nacio-
nales y al publico en general para que se movilicen en favor de una
mayor conciencia humanitaria; la otra tuvo lugar en el Palacio de
Exposiciones de Atenas, respondiendo a la invitation de la Liga greco-
suiza Jean Gabriel Eynard y en el marco de la celebration del
7009 aniversario de la Confederation. En esta conferencia se abordo el
tema «E1 cometido humanitario del CICR a la luz de sus acciones en
Grecia y en el mundo».
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Italia (21-22 de junio)

Con motivo del 400- aniversario de la muerte de San Luis
Gonzaga, nacido en Castiglione delle Stiviere, tuvo lugar, el 22 de
junio, en la Iglesia Mayor de esta ciudad, una reunion entre S.S. el
papa Juan Pablo II y representantes del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Invitado por el alcalde de Castiglione, que resalto la importancia
del encuentro «en el mismo lugar donde nacio la idea de la Cruz
Roja», el presidente senor Cornelio Sommaruga represento al CICR.

En su alocucion, el Papa recordo la accion de Henry Dunant y de
las personas de los pueblos vecinos en el campo de batalla de Solfe-
rino y en esa misma iglesia; despues, saludo especialmente al presi-
dente del CICR y a los dirigentes de la Cruz Roja Italiana, y manifesto
la profunda estima que le inspira la labor de la Cruz Roja, «que ha
prestado innumerables servicios a la humanidad, sea durante las trage-
dias en tiempo de guerra sea en catastrofes naturales». En esta breve
entrevista con el senor Sommaruga, el Papa destaco su admiration por
la accion humanitaria de los delegados del CICR en todo el mundo y
particularmente en el Golfo.

El 21 de junio, el presidente del CICR tambien estaba invitado a
tratar el tema «Voluntariado y solidaridad» en una Mesa Redonda
organizada en el Teatro Social de Castiglione. El numeroso publico
presente tambien escucho a monsefior Luigi Bettazzi, obispo de Ivrea,
y al profesor Luigi Giannico, comisario extraordinario de la Cruz Roja
Italiana.

Canada, Estados Unidos (23-25 de junio)

El presidente del CICR pronuncio una alocucion en la inauguration
y participo en las primeras reuniones de la XIV Conferencia Interame-
ricana de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Ottawa del 23 al 27 de
junio de 1991. Tambien mantuvo una entrevista con el senor de
Montigny-Marchand, subsecretario de Estado para las Relaciones Exte-
riores de Canada.

Despues, el senor Sommaruga viajo a Nueva York, el 25 de junio,
respondiendo a una invitation del Council on Foreign Relations. Esta
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organizacion, fundada el ano 1921, y que tiene unos 3.000 miembros,
ha adquirido una indudable autoridad en el ambito de las relaciones
internacionales. Con el tema «National Sovereignty versus Humanita-
rian Needs: Lessons from the Gulf Experience» (Soberania nacional
contra necesidades humanitarias: lecciones de la experiencia del
Golfo), el presidente del CICR recordo los limites impuestos a la sobe-
rania nacional por los Convenios de Ginebra para despues definir mas
exactamente las necesidades humanitarias que el CICR hace lo posible
por satisfacer. Despues, paso revista a los diversos aspectos de las
actividades del CICR durante la guerra del Golfo y evoco los argu-
mentos de la soberania nacional esgrimidos por las partes en conflicto
para oponerse, en algunas circunstancias, al ejercicio de la actividad
humanitaria. El presidente del CICR reafirmo, por ultimo, la necesidad
de preservar la accion humanitaria de la accion polftica, advirtiendo a
sus oyentes acerca del uso abusivo de la expresion «derecho de inje-
rencia humanitaria», y de comprometerse a consolidar en todas las
circunstancias el «derecho a la asistencia humanitaria» en favor de
todas las victimas.

En la sede de las Naciones Unidas, el presidente del CICR se
entrevisto con el secretario general de la ONU, sefior Javier Perez de
Cuellar, con quien abordo cuestiones relativas a la posible convocacion
de una Conferencia de las Altas Partes contratantes de los Convenios
de Ginebra sobre el Oriente Proximo, asi como a las operaciones en
curso.
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