
COMITEINTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Misiones presidenciales

El presidente del CICR, senor Cornelio Sommaruga, visito, en
enero y febrero de 1990, los Paises Bajos, Belgica y Mexico.

• En los Paises Bajos

El presidente del CICR, acompanado por el sefior Michel Convers,
jefe del Departamento de Apoyo Operacional, y del senor Jean-Luc
Blondel, jefe interino de la Division de Doctrina y Relaciones con el
Movimiento, realizo una visita, del 22 al 24 de enero de 1990, al
Gobierno y a la Cruz Roja Neerlandesa.

El presidente Sommaruga se entrevisto, en primer lugar, con los
senores Hans van den Broek, ministro de Relaciones Exteriores, y J. P.
Pronk, ministro de Cooperation y de Desarrollo, a quienes expreso, la
mas profunda gratitud del CICR por la constante e importante ayuda
que los Paises Bajos aportan a su action. Las actividades operacio-
nales del CICR en el mundo, la ratification de los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra y la XXVI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fueron los principales puntos
tratados con ambos ministros, asi como con los directores regionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores y las pertinentes comisiones
parlamentarias de ambas Camaras.

El presidente del CICR visito tambien a S.M. la Reina Beatriz de
los Paises Bajos, asi como al primer ministro, senor R. Lubbers.

Las entrevistas mantenidas con los miembros de la Cruz Roja
Neerlandesa permitieron profundizar el dialogo iniciado hace varios
afios sobre la repartition de responsabilidades en el Movimiento
durante las acciones internacionales de socorro. El presidente del
CICR recibio la mas alta distincion de la Cruz Roja Neerlandesa.

El sefior Sommaruga pronuncio, por ultimo, una conferencia en la
Universidad de Leiden, en la que expuso las preocupaciones del CICR
y apelo a los Gobiernos, al Movimiento y al publico en general para
que se movilicen en favor de «una mayor toma de conciencia humani-
tarian
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• En Belgica

El 6 de octubre de 1990, el presidente del CICR estuvo en Belgica
acompafiado por el sefior Michel Convers. La visita comenzo con una
audiencia concedida por S. M. el Rey Balduino de los belgas, que
permitio un amplio intercambio de puntos de vista. El presidente
Sommaruga y el sefior Convers tuvieron luego una reunion de trabajo
con varios altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores
antes de entrevistarse con el primer ministro, doctor Wilfried Martens,
y con el ministro de Relaciones Exteriores y Defensa, asi como con el
jefe de gabinete del ministro de Cooperation y de Desarrollo.

La contribution de Belgica a las actividades de la Institution y la
proxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja fueron los temas centrales de las conversaciones con las
autoridades belgas, con quienes los representantes del CICR pasaron
tambien detallada revista a las actividades del CICR.

El presidente Sommaruga y el sefior Convers se entrevistaron
tambien con S.A.R. el Principe Alberto, presidente de la Cruz Roja de
Belgica, y con los principales dirigentes de la Sociedad Nacional, con
quienes cambiaron impresiones sobre las actividades del CICR y las
relaciones en el seno del Movimiento.

• En Mexico

Invitado por la Cruz Roja Mexicana para participar en los actos
conmemorativos del 809 aniversario de esta Sociedad, el presidente
Sommaruga realizo una visita oficial a Mexico, del 19 al 23 de febrero
de 1990, en compania del delegado general para America Latina, sefior
Jean-Marc Bornet, y del delegado zonal, sefior Roland Desmeules.

Los principales objetivos de esta visita fueron examinar, con las
autoridades mexicanas la presencia del CICR en America central, la
difusion del derecho humanitario en Mexico y la adhesion de este pais
al Protocolo II.

Durante esta visita, el presidente del CICR se entrevisto con el
presidente de Mexico, sefior Carlos Salinas de Gortari, el ministro de
Relaciones Exteriores y el secretario de Estado para las Relaciones
Exteriores, a quien explico, en particular, el cometido y las actividades
de las delegaciones zonales del CICR.

Con motivo de una conferencia que pronuncio en la Academia
Diplomatica de Mexico, el sefior Sommaruga insistio en la importancia
que tiene la ratification del Protocolo II por los paises de America
Latina que aiin no lo han hecho.
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La ceremonia oficial conmemorativa del 805 aniversario de la Cruz
Roja Mexicana se llevo a cabo el 21 de febrero de 1990, en presencia
del jefe de Estado y de su esposa, del cuerpo diplomatico y de varios
miembros del Gobierno. En sus respectivos discursos, el presidente de
la Republica, el de la Sociedad Nacional y el del CICR, pusieron de
relieve la necesidad de una apertura de la Cruz Roja a los jovenes, la
contribution de los voluntarios y la labor de prevention y de forma-
tion de la Cruz Roja Mexicana.

El presidente Sommaruga tambien fue invitado a participar en una
reunion del Consejo Nacional de la Cruz Roja Mexicana, la cual
adopto una resolution de apoyo a las actividades del CICR, especial-
mente en Mexico. Al final de esta reunion, el presidente del CICR
recibio la mas alta distincion de la Cruz Roja Mexicana.
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