
MISIONES PRESIDENCIES

Los meses de abril y mayo de 1992, el senor Comelio Sommaruga,
presidente del CICR, efectuo misiones en Suiza, Portugal y Espana.

Berna (2 de abril de 1992)

El presidente del CICR viajo, el 2 de abril, a Berna, donde fue
recibido por el presidente de la Confederacion y jefe del Departamento
de Relaciones Exteriores, senor Rene Felber, el jefe del Departamento
Militar Federal, senor Kaspar Villiger, el jefe del Departamento
Federal de Finanzas, senor Otto Stich y el secretario de Estado, senor
Jakob Kellenberger. Acompanaban al senor Sommaruga los dos vice-
presidentes de la Institution, senores Pierre Keller y Claudio Caratsch,
asf como el senor Yves Sandoz, director de Doctrina, Derecho y Rela-
ciones con el Movimiento, y los senores Michel Convers, Andre
Pasquier y Dominique Buff.

Por otra parte, la delegacion del CICR mantuvo una reunion de
trabajo con una delegacion del Departamento Federal de Relaciones
Exteriores, dirigida por el senor embajador Francois Nordmann, encar-
gado de la direction de Organizaciones Internacionales.

Los debates entre el CICR y las autoridades suizas versaron, parti-
cularmente, sobre la neutralidad y la independencia del CICR por lo
que respecta a la Confederacion y sobre la posible firma de un acuerdo
de sede con la Confederacion, sobre el future de la Conferencia Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y sobre los
problemas de financiacion de las actividades del CICR. Se abordaron
asimismo cuestiones relativas a la Comision Internacional de Encuesta
y a la conformidad de las nuevas armas con el derecho humanitario.

El presidente del CICR tambien presento a sus interlocutores una
panoramica de las acciones del CICR, particularmente en el «Cuerno
de Africa», en Afganistan y en el Caucaso, y dio una conferencia de
prensa para periodistas acreditados en el Palacio Federal.
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Por ultimo, al termino de su visita oficial, el presidente se entre-
visto con el consejero federal, senor Jean-Pascal Delamuraz, jefe del
Departamento Federal de Economla Publica.

Las autoridades federales reiteraron firmemente su apoyo a las
actividades del CICR en el mundo y dijeron estar dispuestas a trazar
un proyecto de acuerdo de sede entre la Confederacion y el CICR, a
fin de consolidar la independencia de la Institucion en el piano juri-
dico. Asimismo, apoyaran las gestiones emprendidas para que la
Conferencia Internacional de la Cruz Roja se celebre el ano 1993. En
el ambito financiero, es posible que la Confederacion, que contribuyo
con 84 millones de francos al presupuesto consolidado del CICR para
1991 (es decir, 12,5% del presupuesto total), asigne contribuciones
extraordinarias, para apoyar la actividad operacional de la Institucion.

Lisboa (7 de mayo de 1992)

El 7 de mayo, el presidente asistio en Lisboa —invitado por el
director general de politica extranjera del Ministerio de Relaciones
Exteriores portugues— a un almuerzo de trabajo con los 12 directores
politicos de los paises miembros de la Comunidad Europea, el secre-
tario general de Cooperacion Politica y el director de Cooperacion
Intergubernamental de los Estados miembros, incluidos la cooperacion
politica y los derechos humanos, en la Comision de la CE.

En los debates, el presidente evoco los problemas operacionales
que al CICR se plantean en el Caucaso, en Afganistan, en Iran, en
Camboya, en Somalia, en Mozambique, en Angola, en Timor Oriental
y, sobre todo, la accion en Bosnia-Herzegovina. Tambien se abordaron
la situacion financiera de la Institucion y la cuestion de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La reunion sirvio para informar a los directores politicos, que
expresaron su aprecio por la accion del CICR.

El senor Sommaruga se entrevisto, asimismo, con el senor emba-
jador Cutilheiro, encargado por la Presidencia de los Doce de la coor-
dinacion de la negotiation relativa a Bosnia-Herzegovina.

Sevilla, Cordoba (8-10 de mayo de 1992)

El presidente senor Sommaruga prosiguio su mision en Sevilla
donde, el 8 de mayo, participo, como huesped del Gobierno espanol,
en la celebracion del Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
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Roja, en el recinto de la Exposition Universal (vease «Citas de
Sevilla», pp. 321-324). Visito despues la ciudad de Cordoba, donde
tuvieron lugar varias reuniones del Movimiento (vease «Las reuniones
de C6rdoba», pp. 326-328).
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