
Misiones del presidente del CICR

En el Principado de Liechtenstein

El presidente del CICR, senor Alexandre Hay, acompanado por
su esposa y por el senor Kiing, delegado general del CICR para
Europa y America del Norte, estuvo en Liechtenstein los dias 7 y 8
de junio, para participar, el 8, en la Asamblea General de la Cruz
Roja de Liechtenstein, con motivo del 40.° aniversario de dicha
Sociedad. Esta asamblea tenia caracter particular, no exento de
emotion, porque la princesa Gina, presidenta de la Sociedad
Nacional, traspasaria oficialmente los poderes a la princesa here-
dera Maria-Aglae.

En el discurso que pronuncio, el presidente senor Hay rindio
homenaje a la princesa Gina que se mantuvo al frente de la
Sociedad Nacional desde su fundacion, inmediatamente despues de
la Segunda Guerra Mundial; destaco la importancia de esta Socie-
dad en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
por el interes que le merece todo lo que concierne al Movimiento y
le agradecio sus importantes contribuciones.

El 7 de junio, el presidente senor Hay participo en una cena
ofrecida en su honor por el club de la prensa internacional de
Liechtenstein; estuvieron el principe Franz Josef II y la princesa
Gina, diversas personalidades de Liechtenstein y de la Sociedad
Nacional, el secretario general de la Liga, el presidente de la Cruz
Roja Austriaca y unos treinta periodistas de Liechtenstein, de
Austria, de Alemania y de Suiza. El presidente senor Hay pronun-
cio un discurso acerca del CICR; a ese discurso, muy apreciado,
siguio un interesante debate.

Al margen de tales manifestaciones, el delegado general para
Europa se entrevisto con el senor Brunhart, jefe de Gobierno del
Principado, con el principe Nicolas, representante permanente de
Liechtenstein ante el Consejo de Europa, y con tres parlamentarios.
Las conversaciones versaron principalmente sobre la ratification
por Liechtenstein de los Protocolos adicionales.
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En la Republica Federal de Alemania

Del 10 al 14 de junio, el presidente del CICR, senor Alexandra
Hay, realizo una mision en la Republica Federal de Alemania,
acompanado por el senor J.-P. Hocke, director de Actividades
Operacionales, y por el senor P. Kiing, delegado general para
Europa y America del Norte.

Los representantes del CICR mantuvieron entrevistas con
numerosas personalidades de las autoridades gubernamentales y de
la politica: el presidente de la Republica Federal, seiior von
Weizsacker, el canciller, senor Kohl, el ministro de Cooperation
Economica, el ministro de Estado para Relaciones Exteriores, el
presidente del Consejo de Baviera, representantes de partidos poli-
ticos y parlamentarios.

Con sus interlocutores, el presidente del CICR converso sobre
temas diferentes: los Protocolos adicionales y su ratification, el
respeto del derecho internacional humanitario, la ayuda moral que
el CICR espera de los Estados signatarios de los Convenios de
Ginebra en caso de violation de estos tratados, las intervenciones
del CICR en los conflictos armados actuales, etc.

Gran parte del dia 12 de junio estuvo dedicada a debates con la
Cruz Roja Alemana. Ademas de las cuestiones tratadas con las
autoridades, las conversaciones versaron sobre temas peculiares a
la Cruz Roja.

Estos pocos dias pasados en la Republica Federal de Alemania
estuvieron muy ocupados; incluso el tiempo de las comidas se
aprovecho para entrevistas y deliberaciones, se compartio un des-
ayuno con algunos parlamentarios; un almuerzo se dedico a la
prensa; la embajada suiza ofrecio una cena a la que asistieron un
ministro de Estado y un ex ministro, asi como el presidente de la
Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania, el
principe Botho zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, el vicepresidente
y el secretario general de la Sociedad Nacional.

Toda esta visita a la Republica Federal fue preparada minucio-
samente por la Cruz Roja Alemana; los contactos con los diversos
interlocutores del Gobierno y de la Sociedad Nacional se caracte-
rizaron por una amistosa comprension; fueron simpaticos, incluso
cordiales.

En los Estados Unidos de America

Del 17 al 21 de junio, el presidente del CICR, senor Alexandre
Hay, estuvo en Nueva York y en Washington. Acompanaban al
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presidente los senores J.-P. Hocke, director de Actividades Opera-
cionales, J. Moreillon, director de Asuntos Generales, H.-P. Gas-
ser, asesor juridico, y M. Veuthey, delegado ante las Organiza-
ciones Internacionales.

Esta mision tenia tres objetivos principales: la ratification de los
Protocolos adicionales, la presentation del plan de desarrollo y de
financiacion del CICR para los proximos cinco anos y la presen-
tacion de las principales operaciones del CICR en los conflictos
armados actuales.

Se habia previsto mantener, durante esta mision, preparada con
mucha antelacion, entrevistas con las autoridades de los Estados
Unidos: el presidente, sefior R. Reagan, el secretario de Estado,
sefior Schultz, el subsecretario de Defensa, sefior Taft, miembros
del Congreso y del Senado.

Ademas, el programa incluia una entrevista con el secretario
general de la ONU, seiior J. Perez de Cuellar, y conversaciones con
representantes de la Cruz Roja Norteamericana, asi como una
participation en el seminario sobre derecho internacional humani-
tario orgnizado para los diplomaticos por la Universidad Ameri-
cana de Washington.

Todos los temas previstos se trataron con las autoridades nor-
teamericanas en un clima sobrio y relajado. La entrevista con el
presidente seiior Reagan fue muy cordial. Las solicitudes de apoyo
moral, politico y financiero para las operaciones actuales del CICR
y para su desarrollo tuvieron acogida favorable. Con la Cruz Roja
Norteamericana, el CICR mantiene relaciones de confianza y cons-
tructivas que, tras estos encuentros, lo seran aun mas.

Durante la visita a los Estados Unidos, un suceso de actualidad
(el secuestro de un avion y la detention de rehenes en Beirut)
predominaba en las preocupaciones del Gobierno, del piiblico y de
la prensa; asi pues, se siguieron con mucha atencion las conversa-
ciones con el presidente del CICR, cuya presencia fue incluso
objeto de viva curiosidad por parte de los representantes de la
prensa.
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