
Nuevas misiones
del presidente del CICR

En noviembre y diciembre de 1986, el presidente del Comite
Internacional de la Cruz Roja efectuo varias misiones en Londres,
Bruselas, La Haya y Brasilia, sucesivamente.

En Londres, el presidente analizo con Lady Limerick, presidenta
del Consejo de la Cruz Roja Britanica, los trabajos de la XXV
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y las actuales activi-
dades del CICR.

El 27 de noviembre, el presidente se traslado a Bruselas, acom-
pafiado por los senores M. Convers, director adjunto de Activida-
des Operacionales y P. Schoch, jefe adjunto de la Division de
Financiamiento.

Los senores Hay y Convers se entrevistaron con el primer
ministro, senor Martens, con el ministro de Asuntos Exteriores,
seiior Tindemans, y con el ministro del Presupuesto, senor Verhof-
start, asi como con el senor Leysen, presidente de la comunidad de
lengua neerlandesa de la Cruz Roja de Belgica.

Los representantes del CICR informaron a sus interlocutores
sobre la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y sobre
las acciones del CICR en Sudafrica, Sudan meridional, Etiopia,
Zaire y Filipinas, asi como sobre la financiacion del presupuesto
ordinario del CICR.

El 27 y el 28 de noviembre, el primer ministro de Belgica S.A.R.
el Principe Alberto de Belgica, presidente de la Cruz Roja de
Belgica, y el preddente del CICR asistieron a la sesion de apertura
de un simposio sobre la aplicacion de los Protocolos adicionales,
organizado por la Cruz Roja de Belgica.

La finalidad de ese simposio era examinar todas las medidas
que Belgica debe tomar, en tiempo de paz, para aplicar los Proto-
colos adicionales, que ese pais acaba de ratificar.

Durante esta mision, tambien tuvo lugar una reunion con par-
lamentarios belgas, ante los cuales el presidente pronuncio una
conferencia sobre el Movimiento de la Cruz Roja en general, los
Principios Fundamentales y los objetivos del CICR, asi como sobre
la ultima Conferencia Internacional.
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El 28 de noviembre, en La Haya, el presidente del CICR se
entrevisto con los dirigentes de la Cruz Roja Neerlandesa: S.A.R.
Margriet, Princesa de los Paises Bajos, miembro del Comite, el
senor Van der Weel, presidente, el doctor Herrema, director gene-
ral, y el senor Tjittes, encargado de asuntos internacionales. Las
conversaciones versaron, en especial, sobre la situation en Surinam
y sobre las posibilidades de action del CICR en ese pais.

A nivel gubernamental, el presidente del CICR se reunio con el
senor Bukmann, ministro para la Cooperation y el Desarrollo, con
el senor Hoekmann, director general de los Servicios de Coopera-
tion al Desarrollo, y con el senor Ringolda, asistente del director de
la Division de Organizaciones Internacionales. Las entrevistas ver-
saron, en particular, sobre la financiacion de los presupuestos
ordinario y extraordinario del CICR y sobre los objetivos del CICR
para 1987.

Del 15 al 17 de diciembre de 1986, el senor Hay, acompaiiado
por el senor Serge Nessi, jefe de la Division de Financiamiento, y
por la senora Sylvie Junod, delegada zonal en Buenos Aires, se
traslado a Brasil, donde fue recibido por el jefe del Estado y otras
autoridades brasilenas, con quienes converso sobre la financiacion
del CICR, las actividades operacionales y los Protocolos adicio-
nales.

El 17 de diciembre, tuvo lugar en Brasilia la entrevista con el
presidente de la Republica, senor Jose Sarney, en presencia, entre
otros, del consejero del presidente para Asuntos Exteriores, senor
Rubens Ricupero. La senora Mavy Harmon, presidenta de la Cruz
Roja Brasilena, tambien asistio a esa reunion.

Tras agradecer al Brasil su apoyo a la resolution de la OEA, el
presidente Hay evoco, en particular, las actividades del CICR en el
mundo, haciendo especial mention de America central. Esa entre-
vista estuvo seguida de otra con el senor Rubens Barbosa, sub-
secretario para Asuntos Politicos Multilaterales y Especiales del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente del CICR tambien honro con su presencia, en
compaiiia de la senora Harmon, el concierto de la Orquesta Filar-
monica Mundial (OFM) en beneficio de la Cruz Roja, que se
celebro el 16 de diciembre en Rio de Janeiro.
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