
Recientes misiones del presidente del CICR

1. Noruega y Suecia

Del 24 al 26 de enero de 1988, el presidente del CICR, senor
Cornelio Sommaruga, estuvo en Oslo y, del 27 al 29 del mismo mes,
en Estocolmo, accediendo asi a las invitaciones de las Cruces Rojas
Noruega y Sueca y del respectivo Gobierno.

En Noruega, el presidente se entrevisto con los dirigentes de la Cruz
Roja Noruega: senor Bjorn Bruland, presidente, S.A.R. la princesa
Sonja, vicepresidenta, senor Odd Grann, secretario general, senor A.
Torbjornsen, director del Departamento de Relaciones Exteriores, y
senor J. Egeland, encargado de la information. El senor Sommaruga
mantuvo tambien varias reuniones con los siguientes representantes del
Gobierno noruego y de la administration publica: senor Gunnar Berge,
ministro de Finanzas, senora Gjesteby, secretaria de Estado en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, y senora E. Nordbo, secretaria
de Estado en el gabinete del primer ministro.

El presidente abordo, con sus anfitriones, las cuestiones de la
financiacion del CICR. A este respecto, los representantes guberna-
mentales anunciaron que, en 1988, se asignarfa una contribution espe-
cial de 12 millones de coronas noruegas (2,5 millones de francos suizos
aproximadamente) para responder al llamamiento en favor de Africa.

El presidente del CICR tambien expuso la problematica actual de
la ratification de los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

En una conferencia de prensa, el presidente esbozo las actividades
del CICR en diferentes partes del mundo, especialmente en Etiopia,
Sudan, Afganistan, Israel y los territorios ocupados. Tambien se hablo
de la situation en Sri Lanka y en Mozambique.

Asimismo, el presidente Sommaruga pronuncio una conferencia
publica, en el Instituto Nobel de Oslo, sobre el tema «Challenges to
the implementation of International Humanitarian Law: An Operatio-
nal Survey of Activities of the International Committee of the Red
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Cross, from the Middle East to Central America» (Dificultades de la
aplicaci6n del derecho humanitario internacional: panorama de las
actividades del Comite" Internacional de la Cruz Roja, desde Oriente
Medio hasta Am6rica central).

Por ultimo, el presidente fue recibido en audiencia privada por
S.M. Olav V, rey de Noruega y «jefe» de la Sociedad Nacional, asi
como por el senor Kare Willoch, presidente de la Comision de Rela-
ciones Exteriores del Storting.

En Suecia, el presidente fue recibido por la senora G. Goransson,
presidenta de la Cruz Roja Sueca, S.A.R. la princesa Christina, la
senora Magnuson, vicepresidenta, el senor A. Wijkman, secretario
general, y el senor G. Backstrand, director de Relaciones Internationa-
les. Abord6, con los dirigentes de la Sociedad Nacional, la cuestibn de
la financiacion del CICR y varios temas relativos al Movimiento, en
particular el desarrollo de las Sociedades Nacionales, la politica de
informaci6n del CICR y los eventos relacionados con el 125.° Aniver-
sario.

El presidente tambie'n mantuvo entrevistas con representantes del
Gobierno, particulafmente con el senor Pierre Schori, secretario de
Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y con el senor P.
Soderberg, secretario de Estado en el Ministerio para la Cooperaci6n
y el Desarrollo.

En sus conversaciones, el senor Sommaruga puso especialmente de
relieve el generoso apoyo que la Cruz Roja y el Gobierno de Suecia
prestan a las medidas especiales del CICR. Abordo la problematica de
la ratificaci6n de los Protocolos y agradecio al Gobierno sueco su apoyo
diplomatico.

Adem&s, el presidente, senor Sommaruga, presento un panorama
de las actividades actuales del CICR a sus interlocutores en el Ministerio
sueco de Relaciones Exteriores, en el organismo de asistencia guberna-
mental sueca (SIDA) y al ministro de Cooperation para el Desarrollo.

Tambi6n visito el centra de readaptacion de las victimas de la
tortura, administrado por la Cruz Roja.

Por ultimo, el presidente del CICR pronuncio una conferencia sobre
«las dificultades de la aplicaci6n del derecho humanitario internacional
en las actividades del CICR» en el Instituto sueco para Asuntos Exte-
riores, a la que asistieron numerosos universitarios y diplomaticos.
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2. Africa austral

Del 12 at 20 de febrero de 1988, el presi'cfente del Comite' Inter-
national de la Cruz Roja, sefior Cornelio Sommaruga, efectuo visitas
oficiales a cinco paises de Africa austral (Tanzania, Zambia, Malaui,
Mozambique y Zimbabue).

El sefior Sommaruga, eligiendo Africa austral para su primera
mision en el continente africano tras haber tornado posesion de su cargo
hace nueve meses, queria expresar la profunda preocupaci6n del CICR
con respecto a la magnitud de las necesidades humanitarias originadas
por los conflictos en esa parte del mundo. Los graves problemas de
indole humanitaria planteados por el desplazamiento masivo de pobla-
ci6n en Mozambique, asi como la suerte que corren los refugiados y
quienes regresan a su pais en Africa austral, en general, son motivos
de gran preocupacion para la Instituci6n.

Durante su visita, el presidente del CICR se entrevisto con los jefes
de Estado de Tanzania, de Zambia, de Malaui, de Mozambique y de
Zimbabue, con los que intercambio constructivos, alentadores y positi-
vos puntos de vista, tambien abordados con ministros de esos cinco
paises.

Sefial6 la especificidad del cometido internacional humanitario del
CICR, que le permite actuar con neutralidad, independencia e impar-
cialidad en situaciones de conflicto en todo el mundo, asi como proteger
y asistir a todas las victimas.

El senor Sommaruga se congratulo por la resolution ministerial 1059
relativa al CICR, aprobada por la Organizaci6n para la Unidad Africana
(OUA), en Addis Abeba, el ano 1986, y agradecio a los jefes de Estado
el apoyo presentado a la acci6n humanitaria del CICR y a los principios
humanitarios universalmente reconocidos.

Durante su entrevista, en Lusaka, con el sefior Kenneth Kaunda,
presidente del OUA, el presidente del CICR abordo algunos temas de
interes comiin para la OUA y para el CICR.

En Harare, mantuvo una entrevista similar, acerca de los problemas
de indole humanitaria en Africa y en otras partes del mundo, con el
presidente, sefior Robert Mugabe, como presidente del Movimiento
de Paises No Alineados.

Por ultimo, el presidente del CICR pudo abordar cierto numero de
temas humanitarios con representantes del Congreso Nacional Africano
(ANC), del Congreso Panafricano (PAC) y con la Organization del
Pueblo de Africa del Sudoeste (SWAPO).
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El senor Sommaruga tambien visito las sedes de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja en Dar-es-Salaam, Lusaka, Lilongue,
Maputo y Harare. Converso acerca de sus actividades humanitarias con
el respectivo consejo ejecutivo, con miras al aumento de la contribution
del CICR para su desarrollo. Al final de su visita, y teniendo en cuenta
los actuales sufrimientos del pueblo mozambiqueno, de los que habl6
detenidamente, en Maputo, con el presidente, senor Chissano, el
presidente del CICR dijo estar convencido de que
— todos los que se preocupan por las necesidades humanitarias urgen-

tes de la poblacion civil en Mozambique, mujeres, ninos y otras
personas inocentes, dondequiera que est6n,

— todos los que tienen alguna influencia sobre los acontecimientos
causantes de sus trdgicos sufrimientos,

comprenderdn su Uamamiento y su firme deseo de que toda la accion
humanitaria del CICR pueda llegar, sin obstaculos ni demoras, a buen
termino.

3. Espana
Invitado por el Gobierno espanol, el presidente, senor Sommaruga,

visito Espana del 1 al 5 de marzo.
En Madrid, tras haber sido recibido por SS.MM. el rey Juan Carlos

y la reina de Espana, el presidente mantuvo varias reuniones de trabajo
con representantes del Gobierno espanol, de los cuales el senor J. M.
Cabrera, director general de organizaciones y conferencias internacio-
nales del Ministerio de Asuntos Exteriores, el senor F. Pepina-Robert,
secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el senor R.
Vera Huidobro, secretario de Estado para la Seguridad. Las conversa-
ciones versaron sobre las actividades operacionales del CICR, el expe-
diente de la ratification por Espana de los Protocolos adicionales y la
financiacion del CICR, asi como sobre la cuestion de las visitas a los
detenidos politicos por los delegados del CICR. Se confirmo el importe
de 40 millones de pesetas (500.000 francos suizos) asignado al presu-
puesto ordinario del CICR para 1988, que equivale al doble de la
contribuci6n asignada en 1987.

El presidente del CICR fue recibido, asimismo, por el senor Felipe
Gonzalez, presidente del Gobierno espanol, y por el senor Francisco
Fernandez Ord6nez, ministro de Asuntos Exteriores. El presidente del
Gobierno confirmo que el CICR puede contar con todo el apoyo
diplomdtico y financiero necesario y se declaro partidario de la acelera-
cion del proceso de ratification de los Protocolos.
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El presidente mantuvo una reunidn de trabajo con la Direccibn y
con el senor Leocadio Marin, presidente de la Cruz Roja Espanola;
pronuncio un discurso ante la reunion plenaria extraordinaria de la
Asamblea Suprema de esa Sociedad Nacional.

Durante su estadfa, el senor Sommaruga tuvo la oportunidad de
expresarse ante representantes de la prensa y de los medios audiovisua-
les; pronunci6 una conferencia, titulada «E1 CICR entre politica y
acci6n humanitarian ante 200 personalidades de la vida publica madri-
lena, entre las que figuraban varios altos funcionarios y numerosos
diplomaticos acreditados en Madrid.

Por ultimo, el 3 de marzo el presidente viaj6 a Barcelona, donde
fue recibido, sucesivamente, por el senor Pascual Maragall, alcalde de
Barcelona, el director del Comit6 de organization de los Juegos Olim-
picos de 1992, el senor Marti Jusmet, delegado del Gobierno espanol
en Cataluna, y el senor A. Bassols, representante del Gobierno de la
region aut6noma de Cataluna; despues, tambi6n fue recibido por el
presidente y la Direction de la asamblea catalana de la Cruz Roja
Espanola.

El presidente de la Republics Oriental del Uruguay
en el CICR

El 16 de marzo de 1988, el senor Julio Maria Sanguinetti, presidente
de la Republica Oriental del Uruguay, visit6 la sede del Comity Inter-
national de la Cruz Roja.

Fue recibido por el presidente del CICR, senor Cornelio Somma-
ruga, a quien acompafiaban miembros del Comit6 y directivos de la
Instituci6n. Tambi6n asistio a la reunion el senor Par Stenback, secre-
tario general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.

El senor Sanguinetti abord6, durante su entrevista privada con el
senor Sommaruga, diversas cuestiones de indole humanitaria.

Durante su visita, acompanaron al presidente del Uruguay, entre
otros, el senor Luis Barrios Tassano, ministro de Relaciones Exteriores,
y el senor Jos6 Maria Araneo, embajador y representante permanente
del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
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