
H E C H O S Y D O C U M E N T O S

Resolution de la Organization
de la Unidad Africana relativa al CICR

El CICR fue invitado a asistir a la 44." reunion ordinaria del
Consejo de Ministros y a la 22." reunion ordinaria de la Asamblea de
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organization de la Unidad
Africana (OUA), celebradas en Addis Abeba, del 21 al 30 dejulio de
1986; represents al CICR una delegation dirigida por el senor
Maurice Aubert, vicepresidente.

El CICR tomb nota con gran satisfaction de la Resolution
CM I Res. 1059 (XLIV) «sobre el Comite International de la Cruz
Roja», aprobado por la OUA. Esa resolution, en la que se expresa la
voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno de promover el respeto
de las normas del derecho international humanitario, es especialmente
oportuna en una epoca en la que el CICR necesita el apoyo incondi-
cional de la comunidad international para desarrollar eficazmente su
action en el mundo.

Ademas, en la Resolution, cuyo texto integro publicamos a con-
tinuation, se invita a los Estados miembros a favorecer un mejor
conocimiento de las actividades del Movimiento de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja por el publico.

ORGANIZACION DE LA UNIDAD AFRICANA

Resolution CM I RES. 1059 (XLIV) sobre el Comite International de
la Cruz Roja (CICR)

El Consejo de Ministros de la Organization de la Unidad
Africana, en su 44.a reunion ordinaria, celebrada en Addis Abeba,
Etiopia, del 21 al 26 de julio de 1986,

Recordando que la mision del Comite International de la Cruz
Roja consiste en proteger y asistir a las victimas de los conflictos
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armados, sobre la base de los Convenios de Ginebra de 1949 y de
sus Protocolos adicionales de 1977,

Rindiendo homenaje a los principios en los que se funda su
action y la de todo el Movimiento de la Cruz Roja, particularmente
los de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia y
universalidad,

Recordando la voluntad expresada por los jefes de Estado y de
Gobierno de Africa de promover en todo el mundo, particular-
mente en Africa meridional, el respeto de las normas del derecho
internacional humanitario y de los principios humanitarios univer-
salmente reconocidos,

Poniendo de relieve la labor especial de asistencia realizada por
el CICR en favor de Africa durante los ultimos aiios, de la que ese
continente es el principal beneficiario,

Considerando que la action del CICR merece el mas amplio y
decidido apoyo de la comunidad internacional y de las organiza-
ciones zonales,

Recordando que la financiacion de las actividades del CICR
depende principalmente de contribuciones voluntarias de los
Gobiernos,

1. EXPRESA, una vez mas, su reconocimiento y su apoyo al
CICR por la obra humanitaria que realiza en el mundo,

2. INVITA a los Estados miembros a prestar ayuda al CICR en
sus actividades, dandole todas las facilidades necesarias para que
pueda desempenar su cometido, como esta previsto en los Conve-
nios de Ginebra,

3. INVITA a los Estados miembros a apoyar, en la medida de
sus posibilidades y mediante contribuciones financieras anuales, las
actividades del CICR,

4. INVITA a los Estados miembros a apoyar los esfuerzos
tendentes a lograr que el publico conozca mejor el conjunto de las
actividades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, en colaboracion con la respectiva Sociedad
Nacional,

5. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados miembros para que, si
aiin no lo han hecho, ratifiquen los dos Protocolos adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1949, o se adhieran a los mismos.
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