
MISIONES PRESIDENCIALES

En julio y agosto de 1992, el presidente del CICR, senor Comelio
Sommaruga, realizo varias misiones relacionadas con la intensa acti-
vidad diplomatica relativa al conflicto en ex Yugoslavia (vease
tambien: «E1 CICR y el conflicto en ex Yugoslavia*, pp. 515-518).
Asimismo, hizo una visita oficial en Polonia y dio conferencias en la
apertura de sesiones de formacion de dos instituciones para difundir el
mensaje humanitario del CICR.

1. Conferencias en Locarno y Estrasburgo (6 de julio)

— En Locarno, el senor Sommaruga pronuncio una conferencia, sobre
el respeto del derecho humanitario y la accion del CICR durante la
guerra del Golfo, para los participantes del curso de formacion de
la Sociedad Civica Suiza (Schweizerische Staatsbiirgerliche Gesell-
schaft), cuyo tema era «Democracia y solidaridad».

— En Estrasburgo, por invitation de la senora Denise Bindschedler-
Robert, miembro honorario del CICR, presidenta del Instituto
International de Derechos Humanos, el senor Sommaruga
pronuncio una alocucion titulada «E1 CICR y la protection de los
derechos humanos» en la reunion de apertura del 23 periodo de
reuniones de ensenanza de ese Instituto. Cabe recordar que, desde
hace varios anos, el CICR participa con regularidad en estas
reuniones. Del 27 al 30 de julio, miembros de la Division Juridica
dictaron un curso de introduction al derecho international humani-
tario, de ocho horas de duration, en arabe, espafiol, frances e
ingles, para unos 400 participantes.

2. Budapest (6-7 de agosto)

El presidente del CICR presidio, el 7 de agosto pasado, una
reunion del primer ministro de Croacia, senor Franjo Greguric, y el
primer ministro de Yugoslavia, senor Milan Panic. La finalidad de esa
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reunion era reglamentar las modalidades practicas del acuerdo de prin-
cipio firmado en Ginebra el 29 de julio, relativo al canje global de los
prisioneros detenidos por ambas partes en el marco del conflicto entre
Yugoslavia y Croacia.

Tras el acuerdo firmado en Budapest por los dos primeros minis-
tros, fueron liberados, el 14 de agosto, 1131 prisioneros, en poder de
los croatas y de los yugoslavos, segiin las listas hechas por el CICR.

El senor Sommaruga aprovecho tambien esta reunion para recordar
con firmeza a las partes contendientes su responsabilidad por lo que
atane al respeto del derecho internacional humanitario en Bosnia-
Herzegovina, a fin de que ejerzan toda su influencia sobre los belige-
rantes.

Paralelamente a esta reunion, el senor Sommaruga se entrevisto
con el presidente de la Cruz Roja Hiingara, doctor Laszlo Andics, para
hablar de la reorganization de esta Sociedad Nacional.

A nivel gubernamental, el senor Sommaruga se entrevisto con el
ministro de Relaciones Exteriores, senor Gezsa Jeszensky, asi como
con el primer ministro, senor Jozsef Antall, primeramente en presencia
del primer ministro croata, despues del primer ministro serbio, a fin de
hacer resaltar la independencia del CICR con respecto al motivo de la
reunion de Budapest. Tras la firma del acuerdo, el presidente del
CICR mantuvo una larga entrevista privada con el primer ministro
hungaro en la que, entre otras cosas, se trato del papel de la familia
Antall en la Cruz Roja Hungara.

3. Polonia (16-18 de agosto)

Tras invitation del presidente de la Republica de Polonia, senor
Lech Walesa, el presidente del CICR realizo una mision en Varsovia,
del 16 al 18 de agosto, en compania de los senores Dieter Pfaff, dele-
gado de la Zona Europa, y Nicolas Borsinger, de la Division de
Cooperation y Difusion.

En su entrevista con el jefe de Estado, el senor Sommaruga puso
de relieve el deber de los Estados no solo de respetar, sino tambien de
hacer respetar las disposiciones del derecho internacional humanitario.
Siguiendo este orden de ideas, Polonia podria desempenar un papel
activo en la protection de las minorfas.

Por su parte, el senor Walesa indico que desea fervientemente
apoyar al CICR, no solo colaborando desde el punto de vista diplo-
matico, sino tambien creando una asociacion de ex detenidos visitados
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por el CICR; lo que ya habian hecho, en 1982, los senores Mazo-
wiecki, Geremek y el mismo.

El presidente del CICR se entrevisto con la senora Hanna
Suchocka, primera ministra polaca, y expreso el deseo del CICR de
que Polonia levante las reservas hechas a los Convenios de Ginebra,
como todos los paises miembros del Pacto de Varsovia.

Por su parte, la senora Suchocka anuncio que Polonia acababa de
firmar la declaracion prevista en el arti'culo 90 del Protocolo I, rela-
tiva a la Comision Internacional de Encuesta. Dijo, ademas, que
Polonia estaba dispuesta a acoger a nifios victimas del conflicto en
Bosnia-Herzegovina.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el senor Sommaruga se
entrevisto con el encargado interino de ese Ministerio, senor Byczew-
ski, en companfa del senor Tadeusz Mazowiecki, ex primer ministro
polaco, recientemente nombrado relator especial del secretario general
de la ONU para el territorio de la ex Yugoslavia. Casi toda la entre-
vista verso sobre la situation en ex Yugoslavia, especialmente, sobre
la crisis bosnia y el problema de las violaciones graves del derecho
internacional humanitario cometidas por las partes en conflicto.

El presidente del CICR se entrevisto, asimismo, con la senora
Sienkiewicz, viceministra de Salud, y el senor Bronislaw Geremek,
presidente de la Comision de Relaciones Exteriores de la Dieta.

Esta mision termino con una conferencia de prensa y con el
discurso de apertura del decimo curso de Varsovia de derecho interna-
cional humanitario.

4. Londres (26-28 de agosto)

El presidente del CICR, en compania de los senores Paul Gross-
rieder, director adjunto de las Actividades Operacionales, y Thierry
Germond, delegado general de la Zona Europa, participo en la Confe-
rencia especial sobre ex Yugoslavia, copresidida por el senor Boutros
Boutros-Ghali, secretario general de las Naciones Unidas, y el senor
John Major, primer ministro del Reino Unido.

El CICR fue invitado como observador con derecho a palabra a esa
reunion, en la que estaban representados los 12 paises de la Comu-
nidad Europea, los paises miembros permanentes del Consejo de Segu-
ridad, todos los paises limftrofes de la ex Yugoslavia, un grupo de
paises ad hoc (Canada, Japon, Turquia y Arabia Saud0, la Organiza-
tion de la Conferencia Islamica, la Conferencia sobre la Seguridad y
la Cooperation en Europa (CSCE), asi como los diferentes Estados
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nacidos tras la division de la ex Yugoslavia) (vease «E1 CICR y el
conflicto en ex Yugoslavia*, pp. 515-518).

En el marco de esa conferencia, el senor Sommaruga se entrevisto,
entre otros, con los jefes de las comunidades croata, Serbia y musul-
mana de Bosnia-Herzegovina, ante los cuales insistio sobre la nece-
sidad de prever la evacuacion de los casos medicos graves por lo que
respecta a las personas detenidas, asi como sobre el respeto del
emblema, del personal del CICR y de los compromisos contraidos en
el marco del acuerdo del 22 de mayo de 1992 (intercambio de listas
de las personas detenidas por las diferentes partes; acceso del CICR y
de las demas organizaciones humanitarias a la poblacion civil aislada,
amenazada o particularmente vulnerable; envio, sin discrimination, de
los socorros humanitarios en favor de las victimas del conflicto y
garantia de la seguridad para los convoyes).
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