MISIONES PRESIDENCIALES

•

Nueva York (20 de noviembre de 1992)

El 20 de noviembre de 1992, con motivo del debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestion de la coordination de la asistencia humanitaria, el presidente del CICR hizo una
declaration sobre el refuerzo de la coordination de la ayuda humanitaria de urgencia de las Naciones Unidas, cuyo texto publica la Revista
mas adelante (veanse pp. 50-58).
Es la primera vez que un presidente del CICR sube a la tribuna en
una sesion plenaria de la Asamblea General, hecho tanto mas notable
cuanto que se inscribe en el niicleo de la problematica de la cooperation del CICR con la ONU, por lo que respecta a la asistencia humanitaria.
Al margen de esta sesion, el presidente del CICR se entrevisto con
el secretario general de las Naciones Unidas, sefior Butros Gali, sobre
la problematica de la asistencia humanitaria en los principales teatros
de operation actuales. Tambien mantuvo conversaciones con el sefior
Stoyan Ganev, ministro de Relaciones Exteriores de Bulgaria y presidente de la 47- Asamblea General de las Naciones Unidas, acerca de
los problemas relacionados con el respeto del derecho humanitario y
del peligro que entrana la confusion de las acciones humanitarias y
politicas.
La situacion en ex Yugoslavia y en Somalia y la coordinacion de
las acciones humanitarias fueron los temas centrales de las entrevistas
mantenidas por el sefior Sommaruga con la Baronesa Linda Chalker de
Wallasey, ministra del Reino Unido para el Desarrollo en Ultramar, y
con el sefior Marrack Goulding, secretario general adjunto de las
Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz con
quien fueron especialmente abordadas las cuestiones de las «zonas
protegidas» y de las minas antipersonal, asi como la difusion del
derecho humanitario entre las fuerzas del mantenimiento de la paz.
Durante su estadia en Nueva York, el presidente del CICR cambio
impresiones con el sefior Tadeusz Mazowiecki, relator especial sobre
la situacion de los derechos humanos en ex Yugoslavia, con quien
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examino la evacuation de los campos, la cuestion de los paises de
acogida y, sobre todo, el problema de la instauracion de «zonas protegidas».

•

Roma (30 de noviembre—2 de diciembre de 1992 y
11-13 de enero de 1993)

El presidente del CICR efectuo dos misiones en Italia, donde se
reunio con altos dignatarios del Estado y dirigentes de la Cruz Roja
Italiana. Tambien estuvo en el Vaticano.
En noviembre de 1992, acompanado por el profesor Marco
Mumenthaler, miembro del Comite, y por el senor Harald Schmid de
Gruneck, jefe de la Division de Financiacion del Departamento de
Comunicacion y Recursos Exteriores, el presidente del CICR se entrevisto primeramente con el senor Emilio Colombo, ministro de Relaciones Exteriores, y sus proximos colaboradores, en particular con el
senor Enrico de Maio, responsable de la Cooperation Multilateral y de
las operaciones en curso en Somalia, Mozambique y ex Yugoslavia,
asi como del respeto del derecho humanitario. Tambien se abordaron
la cuestion de los estatutos de la Cruz Roja Italiana, la del future del
Instituto International de Derecho Humanitario de San Remo y la
financiacion del CICR. A este respecto, las autoridades italianas anunciaron contribuciones destinadas a diversas acciones del CICR.
Esos fueron asimismo los principales temas analizados en las
entrevistas que el senor Sommaruga mantuvo con el profesor Luigi
Giannico, comisionado extraordinario de la Cruz Roja Italiana, y con
sus dos adjuntos, el embajador Remo Paolini y el general Paolo
Carlini. La delegation del CICR tambien visito varios centros de actividades administrados por la Sociedad Nacional y asistio a una demostracion de los auxiliares de sanidad militares.
Por ultimo, el presidente converso en el Vaticano con el nuevo
secretario de Estado, cardenal Angelo Sodano, y con monsenor Jean
Louis Tauran, secretario para las Relaciones con los Estados, acerca de
las actividades del CICR y de su financiacion. Tambien cambio impresiones con el cardenal Roger Etchegaray, presidente del Consejo Pontificio (Cor Unum).
En enero de 1993, el presidente del CICR acompanado por la
senora Francesca Pometta, miembro del Comite, y por su asistente,
senor Dominique Buff, viajo nuevamente a Roma, donde fue recibido
por el presidente de la Republica, senor Oscar Luigi Scalfaro, se entrevisto con el ministro de Salud, senor Francesco De Lorenzo, y de
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Defensa, senor Salvatore Ando, asi como con el secretario general del
Ministerio de Relaciones Exteriores, senor Bruno Bottai.
La finalidad de esas entrevistas era hacer progresar la revision de
los Estatutos de la Cruz Roja Italiana, reforzar el apoyo economico de
Italia al CICR, pasar revista a la situation operacional, especialmente
en Bosnia-Herzegovina y en Somalia, y analizar un proyecto de cooperation del Gobierno italiano. Para ello se organizo, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, una sesion de trabajo tripartita, en la que participaron colaboradores de este Ministerio, los dirigentes de la Cruz
Roja Italiana y una amplia delegation del CICR. En esta reunion se
examinaron las modalidades de traspaso al Gobierno italiano del
hospital de Quetta en Pakistan y de la posibilidad de delegar a la Cruz
Roja Italiana un proyecto, parte del programa del CICR en Somalia,
financiado por el Gobierno italiano.
En el transcurso de ambas visitas, el presidente del CICR concedio
varias entrevistas a los informadores de Prensa y de Television. El 12
de enero, did una conferencia sobre el CICR y los derechos humanos
en la sede de la Cruz Roja Italiana.

•

La Haya (12 de diciembre de 1992)

El 12 de diciembre, el presidente del CICR asistio, en el «Ridderzaal» de La Haya, a la solemne celebration del 125- aniversario de la
Cruz Roja Neerlandesa, en presencia de S.M. la Reina Beatriz de los
Paises Bajos, de las Princesas Juliana y Margriet, de varios ministros y
de diversas autoridades civiles y militares, asi como de algunos representantes del cuerpo diplomatico.
El senor Sommaruga pronuncio un discurso, ante una numerosa
concurrencia, centrado especialmente en la corresponsabilidad de todos
los Estados por lo que atafie al respeto del derecho internacional
humanitario.
El senor Karl Kennel, presidente de la Cruz Roja Suiza y vicepresidente de la Federation Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, presento el homenaje de esta ultima.
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