COMITE INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

Misiones presidenciales
Con motivo de la 18.a Conferencia de las Sociedades Nacionales
de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja arabes, que se celebro en
Doha (Qatar) del 2 al 5 de marzo (veanse las actas, p. 233), el
presidente del CICR, sefior Alexandre Hay, y el senor Cornelio
Sommaruga, presidente electo, realizaron, del 21 de febrero al 5 de
marzo, una mision en diversos paises del Golfo, acompanados por
el senor Serge Nessi, jefe de la Division de Financiamiento.
El sefior Hay pudo presentar su sucesor a los representantes de
los principales paises del Golfo y proseguir el dialogo con ellos. Las
conversaciones versaron, en particular, sobre las actividades del
CICR en los paises islamicos y en el marco del conflicto entre Irak e
Iran, principalmente, sobre la difusion del derecho internacional
humanitario y la financiacion de las actividades del CICR. Las
Sociedades Nacionales visitadas, que despliegan diversos tipos de
actividades, tanto en el ambito nacional como internacional, se
mostraron dispuestas a colaborar con el CICR.
En Arabia Saudita, la mision presidencial se entrevisto con el
ministro de Relaciones Exteriores, el principe Saud Al-Faisal, con
el director de las Organizaciones Internacionales, con el embajador
Gafaar Allagany, con el ministro de Sanidad y con los principales
dirigentes de la Media Luna Roja Saudita.
En Kuwait, los representantes del CICR se entrevistaron con los
dirigentes de la Media Luna Roja (el presidente, senor Abdul Aziz
Al-Sager, y el secretario general, sefior Barges Hemud Al-Barges),
asi como con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones
Exteriores, el jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, y con el
«Minister of State for Cabinet Affairs», senor Rashid Abdulaziz
Al-Rashid.
En Bahrein, la mision presidencial se entrevisto con los dirigentes de la Sociedad Nacional, con el ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohamed Bin Mubarak Al-Khalifa, y con el ministro de Education, que tambien es presidente de la Media Luna
Roja, sefior AH Fakhro.
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Del 15 al 17 de marzo, los senores Hay y Sommaruga, acompanados por el senor Michel Veuthey, delegado general para
Europa y America del Norte, estuvieron en Roma, donde fueron
recibidos en audiencia privada por S.S. el papa Juan Pablo II.
Tambien se entrevistaron con el cardenal Casaroli, secretario de
Estado, monsefior E. Martinez Somalo, sustituto de la Secretaria
de Estado, y con monsefior A. Silvestrini, secretario de Estado para
Asuntos Publicos de la Iglesia.
En el Ministerio italiano de Relaciones Exteriores, los representantes del CICR se entrevistaron con el senor Giulio Andreotti,
ministro de Relaciones Exteriores, con el embajador Renato Ruggiero, secretario general, con el embajador Patrizio Schmidlin,
director general del Departamento para la Cooperation al Desarrollo, con el embajador Boris Biancheri, director general del Departamento de Asuntos Politicos, en presencia del embajador Franceschi, representante permanente de Italia en Ginebra.
Esta doble visita presidencial en Roma se inscribe en el marco
de las gestiones emprendidas por el CICR para dar a conocer mejor
a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra sus actividades en
el mundo y comunicarles su preocupacion con respecto a las graves
violaciones de las normas humanitarias en diversos conflictos
armados. El senor Hay expreso tambien a las autoridades italianas
la gratitud del CICR por el apoyo financiero que estas prestan,
desde hace varios anos, y la confianza que el CICR tiene de que
este apoyo se conflrme y, en lo posible, aumente en el futuro.
Durante su estadia en Roma, los senores Hay y Sommaruga se
entrevistaron, asimismo, con los representantes de la Cruz Roja
Italiana: el doctor Ugo Ciantelli, vicecomisario, el profesor Renato
Pons, director general, la seriora Manuela Lavagnino, jefa del
servicio de Asuntos Internacionales, la seriora Mariapia Fanfani,
vicepresidenta de la Liga, y la presidenta del comite nacional
femenino de la Cruz Roja Italiana.
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