
iii. a contribuir a hacer respetar, en todas las circunstancias, los
Convenios de Ginebra de 1949 y el derecho international humani-
tario aplicable a los conflictos armados;

iv. a aumentar sustancialmente su contribution anual habitual
al presupuesto ordinario del CICR;

v. a ayudar a cubrir, mediante contribuciones especiales, los
gastos de las acciones humanitarias de urgencias que se sufragan
mediante presupuestos extraordinarios;

vi. a apoyar la labor del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja que contribuya a garantizar la paz,
entendiendo esta no solo como la mera ausencia de guerra, sino
como un proceso dinamico de colaboracion entre todos los Estados
y los pueblos, basada en el respeto de la libertad, de la indepen-
dencia, de la soberania nacional, de la igualdad y de los derechos
humanos, asi como en una distribution justa y equitativa de la
riqueza y del trabajo.

Adhesion del Reino de Arabia Saudita
al Protocolo I

El Reino de Arabia Saudita se adhirio, el 21 de agosto de 1987, al
Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados interna-
cionales, aprobado en Ginebra el 8 de junio de 1977.

El instrumento de adhesion incluia una reserva, cuyo texto es el
siguiente:
« ... con una reserva relativa al articulo 5, en el que se estipula la 'Desig-
nation de las Potencias protectoras y de su sustituto'» (Traduccion del
CICR basada en la version oficial inglesa, remitida por el Gobierno del
Reino de Arabia Saudita, cuyo texto original esta redactado en arabe).

De conformidad con sus disposiciones, el Protocolo I entrara en vigor,
para el Reino de Arabia Saudita, el 21 de febrero de 1988.

El Reino de Arabia Saudita es el 69.° Estado parte en el Proto-
colo I.
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