
COMITi WTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Mision presidencial
en los Estados Unidos de America

El senor Cornelio Sommaruga, presidente del CICR, estuvo en
Washington, del 14 al 17 de mayo de 1989, acompanado por los senores
Andre Pasquier, director de Actividades Operacionales, y Jiirg
Bischoff, de la Division de Prensa.

Los senores Sommaruga y Pasquier fueron recibidos por el presi-
dente de los Estados Unidos, senor George Bush, en presencia del
senor Richard F. Schubert, presidente de la Cruz Roja Norteamericana.
Los representantes del CICR expresaron su sincera gratitud por la
ayuda financiera de las autoridades estadounidenses al CICR y manifes-
taron asimismo su deseo de que se incremente esta contribuci6n en
vista del aumento de las actividades operacionales desplegadas por el
CICR en muchas zonas del mundo. Cambiaron tambien impresiones
sobre la ratification por el Gobierno estadounidense de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra, asi como sobre la movilizacion
humanitaria y las actividades en curso del CICR. El presidente de los
Estados Unidos aseguro al senor Sommaruga que podia contar con la
continuidad del apoyo diplomatico y economico de los Estados Unidos.

En el Departamento de Estado, los senores Sommaruga y Pasquier
se entrevistaron con el senor Eagleburger, secretario de Estado adjunto,
y con varios ayudantes del secretario de Estado, con los cuales exami-
naron las implicaciones financieras de las actividades operacionales del
CICR.

Los representantes del CICR se entrevistaron ademas con el senador
Pell, presidente de la Comision de Relaciones Exteriores del Senado,
asi como con cuatro miembros de la Comision de Relaciones Exteriores
de la Camara de Representantes, acompanados por varios colaborado-
res. Estos ultimos se declararon favorables a un aumento de la contri-
bution economica estadounidense. Esta reunion brindo tambien la
oportunidad de evocar el cometido y las actividades del CICR.

Los senores Sommaruga y Pasquier efectuaron, por ultimo, una
visita a la sede de la Cruz Roja Norteamericana, donde fueron recibidos
por el senor Al Panico, «Manager, International Operations*, miembro
del Consejo de Gobernadores, asi como por el presidente y sus princi-
pales colaboradores.
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