
Recientes misiones del presidente del CICR

• En Hungrfa

Invitado por el presidente del Consejo Ejecutivo de la Cruz Roja
Hiingara, doctor Janos Hantos, el presidente del CICR estuvo en visita
oficial en Hungrfa, del 15 al 20 de septiembre de 1988, acompanado
por el senor M. Veuthey, delegado general para Europa y America del
Norte y de la senora C. Kruck, encargada de difusion para Europa y
America del Norte.

El presidente del CICR se entrevisto con las mas altas autoridades
del Gobierno hungaro —el primer ministro, senor Karoly Grosz, y el
ministro de Relaciones Exteriores, senor Peter Varkonyi—, con las que
abordo la cuestion de la ratification de los Protocolos adicionales por
parte de Hungrfa y la financiacion del CICR y de varias acciones
humanitarias de la Institution actualmente en curso.

Sus interlocutores le aseguraron que Hungrfa se propone ratificar
prdximamente los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
y aumentar su contribution al CICR. Tomaron nota asimismo de los
esfuerzos del CICR con relaci6n a la reunification de familias de
refugiados rumanos en Hungrfa.

El presidente del CICR mantuvo tambien varias reuniones con el
presidente del Consejo Ejecutivo de la Cruz Roja Hiingara y sus
principales colaboradores, relativas tanto a las relaciones bilaterales
entre el CICR y esa Sociedad Nacional como al papel y al valor de los
Principios Fundamentales del Movimiento. Se entrevisto tambien con
los dirigentes y voluntarios de la Cruz Roja Hungara, para los cuales
pronuncio una conferencia.

Con motivo de esta visita, el presidente del CICR presento una
ponencia sobre la «Cooperation entre el CICR y las Sociedades Nacio-
nales» durante el acto de apertura de la Reunion de los Presidentes de
18 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
que tuvo lugar en Budapest del 20 al 22 de septiembre.
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• En Finlandia

El presidente del CICR visito, del 5 al 7 de octubre, Finlandia,
donde mantuvo varias entrevistas con personalidades de la vida politica
de ese pafs, en particular con el primer ministro, senor Harri Holkeri.
Este le confirmo que el Gobierno finlandes participara, el 8 de mayo
de 1989, en el gesto humanitario, solicitado por las Sociedades Nacio-
nales para conmemorar el 125.° Aniversario del Movimiento.

Las conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, senor
Kalevi Sorsa, versaron sobre la difusion del derecho internacional
humanitario en Finlandia y las gestiones diplomaticas que el Gobierno
podria emprender para promover la ratification de los Protocolos
adicionales. El presidente del CICR expreso su gratitud por el impor-
tante apoyo financiero que el Gobierno finlandes asigna a la Institution.

El presidente Sommaruga, acompanado por el senor C. Kornewall,
jefe de la Division de Recursos Exteriores, mantuvo asimismo varias
entrevistas con los dirigentes de la Cruz Roja Finlandesa y visito
diversas secciones de esta Sociedad Nacional.

• En Francia

Invitado por la Cruz Roja Francesa, que festejaba su 125.° aniversario, el
presidente Sommaruga estuvo en Paris, del 21 al 23 de octubre, en compania
del senor M. Convers, jefe del Departamento de Apoyo Operacional.

El senor Sommaruga, que fue recibido en primer lugar por el senor
F. Mitterrand, presidente de la Republica Francesa, se entrevisto con
representantes del Gobierno, entre ellos con la senora Edwige Avice,
ministra delegada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el
senor Bernard Kouchner, secretario de Estado para la action humani-
taria. En dichas entrevistas, se abordo la financiacion del CICR y la
cuestibn de las armas quimicas. A este respecto, el presidente Mitte-
rrand propuso la convocation de una conferencia sobre el tema, que
tendra lugar en Paris del 5 al 10 de enero de 1989. La finalidad de dicha
conferencia, a la que esta invitado el CICR, es ponerse de acuerdo
sobre una declaration politica relativa a los aspectos fundamentals de
la grave cuestidn de las armas quimicas, tomando como referencia el
Protocolo de Ginebra de 1925, del que Francia es el pais depositario.

Durante estas reuniones en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
tambien se paso revista a las actividades operacionales del CICR.

El presidente Sommaruga asistio, por ultimo, a los actos conmemo-
rativos del 125.° Aniversario de la Cruz Roja Francesa, con cuyo motivo
entrego los premios a los laureados en el «Desafio de los socorristas».
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