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Acuerdo de sede entre el Estado de Kuwait
y el CICR
El 30 de octubre de 1991, S.E. el jeque Salam Al-Sabah, viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores del Estado de
Kuwait, y el senor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR,
firmaron un acuerdo de sede con miras a la apertura de una delegacion
zonal del CICR en la peninsula arabiga. La delegacion, cuya sede
estara en Ciudad de Kuwait, se ocupara, ademas de Kuwait, de Arabia
Saudi, Yemen, Emiratos Arabes Unidos y Bahrein. El acuerdo entrara
en vigor tras su ratification por el Consejo de Ministros de Kuwait.
La firma de este acuerdo se inscribe en el marco de una mision
oficial que el presidente del CICR efectuo, del 28 al 30 de octubre de
1991, invitado por el Gobierno de Kuwait. El senor Sommaruga se
entrevisto entonces con las mas altas autoridades del Estado, S.A. el
jeque Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, emir de Kuwait, S.A. el jeque Saad
Al-Abdullah Al-Salim Al-Sabah, principe heredero y primer ministro,
S.E. el jeque Ahmad Hamoud Al-Sabah, ministro del Interior,
S.E. Ali Al-Seif, viceministro de Sanidad, y S.E. Ghazi Obeid AlSummar, ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores.
En esas entrevistas se abordaron especialmente los problemas
humanitarios consecutivos a la Guerra del Golfo, en particular la cuestion del trato debido a las personas detenidas en Kuwait y la de los
militares y civiles kuwaities desaparecidos durante la ocupacion de
Kuwait y eventualmente detenidos en Irak. El senor Sommaruga trato
tambien con sus interlocutores la cuestion de la contribution financiera
al CICR del Estado de Kuwait.
El presidente del CICR visito tambien la sede del comite nacional
para los asuntos relacionados con los prisioneros de guerra y los desaparecidos (CNAP) y se entrevisto con dirigentes de la Media Luna
Roja de Kuwait —el doctor Abdulaziz Al-Sagher, presidente, y el
doctor Hamud Al-Barges, secretario general—, con quienes converso
acerca de las actividades del CICR, las proximas reuniones internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el apoyo financiero
de la Media Luna Roja de Kuwait al CICR.
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