
Hechos y documentos

El CICR y la Organization
para la Unidad Africana

firman un acuerdo de cooperation

El Comite International de la Cruz Roja y la Organizacion para la
Unidad Africana (OUA) firmaron el 4 de mayo de 1992, un acuerdo
de cooperation en la sede del CICR en Ginebra.

Por este acuerdo se autoriza al CICR a participar como observador
en las reuniones de la OUA y se formaliza el largo periodo de la
cooperation entre ambas instituciones. Firmaron el documento oficial
el presidente del CICR, sefior Cornelio Sommaruga, y el secretario
general de la OUA, sefior Salim Ahmed Salim, en presencia de altos
funcionarios de ambas organizaciones.

En su discurso de bienvenida, el sefior Sommaruga dijo que este
acuerdo confirma y refuerza la cooperation entre el CICR y la OUA,
precisamente en unos momentos, en que la OUA esta cada vez mas
implicada en los esfuerzos en favor de la paz en Africa. Tras asegurar
que este documento permitira asimismo al CICR intensificar s.us tareas
para garantizar que los africanos reciban un trato digno aun en situa-
ciones de conflictos declare que «la OUA trabaja en pro de la paz y
que el CICR esta convencido de que su labor humanitaria es tambien
una contribution a la paz».

El sefior Salim manifesto su aprecio y admiration por el trabajo
del CICR no solo en Africa, sino tambien en todo el mundo. Puso de
relieve que el acuerdo expresaba el reconocimiento de todos los paises
africanos del importante cometido del Comite International.

Tras la firma del acuerdo, tuvo lugar una reunion de las delega-
ciones del CICR y de la OUA presididas por el presidente del CICR y
el secretario general de la OUA, respectivamente. En ella se paso
revista a las operaciones del CICR en el continente africano, exami-
nando en especial la situation en Liberia, Mozambique, Sudafrica,
Sudan y Sahara Occidental.

Ambas delegaciones manifestaron su particular preocupacion por la
tragica situation en Somalia. Despues de agradecer la ayuda que presta
el CICR en ese pars, el sefior Salim reconocio que no basta la labor de
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ambas instituciones para evitar una catastrofe y que es esencial una
mayor participation de la comunidad international. Ambas organiza-
ciones continuaran, no obstante, utilizando todos los medios posibles
para lograr su objetivo.

I Seminario militar de derecho internacional
humanitario para los paises de Asia del este

(Singapur, 23-27 de marzo de 1992)

El primer seminario militar de derecho internacional humanitario
para los paises de Asia del este tuvo lugar en Singapur del 23 al 27
de marzo de 1992. Participaron en este seminario, organizado por el
CICR en estrecha colaboracion con la Cruz Roja de Singapur,
25 generales y oficiales superiores representantes de 11 paises de la
zona.'

La finalidad del seminario era fomentar la ensenanza sistematica y
coordinada del derecho internacional humanitario (DIH) en las fuerzas
armadas de los paises representados, favorecer el intercambio de
opiniones y experiencias entre oficiales de una misma zona y
promover asi una estrecha colaboracion entre los Estados concernidos
por lo que atane a la instruction relativa al DIH, asi como entre los
servicios encargados de esta ensenanza. Otro objetivo de la reunion era
estimular la participation de todos los paises de la zona en los cursos
centralizados, especialmente en los del Instituto Internacional de
Derecho Humanitario, en San Remo, y crear, en colaboracion con el
CICR, servicios de instructores de DIH.

El CICR estaba representado por el senor Rene Kosirnik, jefe de
las Divisiones Juridica y de Cooperation y difusion, el senor Bruno
Doppler, coordinador de la difusion ante las fuerzas armadas, el senor
Peter Kiing, que ceso en sus funciones como jefe de delegation en
Hong-Kong, el senor Christophe Swinarski, que reemplaza al senor

1 Brunei, Repiiblica de Corea, Filipinas, Repiiblica Democrftica Popular de
Corea, Indonesia, Japon, Malasia, Singapur, Taiwan, Tailandia y Vietnam.
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