
Comite Internacional de la Cruz Roja

Acuerdo de cooperacion con la Organization
de los Estados Americanos

Elfomento de la aplicacion, de la difusion y del respeto del derecho
internacional humanitario figura hoy, mas que nunca, entre las medidas
indispensables para prevenir los graves ataques que se perpetran contra
la vida y la dignidad humanas en tiempo de conflicto armado. Las or-
ganizaciones internacionales zonales cumplen con un importante com-
promiso al respecto. Por otra parte, dichas organizaciones incluyen en
sus programas o suelen abordar en sus deliberaciones los socorros de
urgencia y muchas otras cuestiones de indole humanitaria, como la
problemdtica de las personas desplazadas, las minas terrestres anti-
personal o incluso la seguridad del personal de las organizaciones
humanitarias.

Por consiguiente, las organizaciones internacionales zonales han sido
desde siempre interlocutoras privilegiadas del CICR. Para potenciar sus
relaciones de trabajo, el CICR ha concertado ya varios acuerdos de
cooperacion, en particular con la Organizacion de la Unidad Africana,
la Union Europea, la Organizacion de los Estados Americanos y la
Organizacion de la Conferencia Isldmica. Para el CICR estos acuerdos
son expresiones tangibles de apoyo a sus actividades destinadas a refor-
zar la aplicacion del derecho internacional humanitario.

A titulo ilustrativo, la Revista publica el texto de uno de los acuerdos
de cooperacion mas recientes concertados con una organizacion inter-
nacional de dmbito zonal: el suscrito, el 10 de mayo de 1996, por el
Secretario General de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA)
y el Presidente del CICR.

Original: inglfis.
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REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Acuerdo de cooperation entre el Secretariado General de la
Organization de los Estados Americanos y el Comite Internacional

de la Cruz Roja

LAS PARTES EN ESTE ACUERDO: el Secretariado General de la
Organization de los Estados Americanos (en adelante, SG/OEA), repre-
sentado por su Secretano General, el sefior Cesar Gaviria, y el Comite
Internacional de la Cruz Roja (en adelante, CICR), representado por su
Presidente, el sefior Cornelio Sommaruga,

Teniendo en cuenta que la Organization de los Estados Americanos
(OEA) proclama los derechos fundamentales del individuo e insta a que
se promuevan dichos derechos;

Considerando que el CICR es el promotor y guardian del derecho
internacional humanitario;

Recordando que la Asamblea General, organo supremo de la OEA,
aprobo, en su vigesimo cuarto periodo regular de sesiones, celebrado en
Belem do Para, Brasil, el afio 1994, una resolution titulada «Respeto del
Derecho Internacional Humanitario», en la cual, inter alia, se recomienda
al Secretario General de la OEA continuar cooperando con el CICR en
la difusion del derecho internacional humanitario y del trabajo del CICR
entre los Estados miembros de la OEA;

Tomando nota de que la Asamblea General, en su vigesimo quinto
periodo regular de sesiones, celebrado en Montrouis, Haiti, el afio 1995,
aprobo otra resolution titulada, «Respeto del Derecho Internacional
Humanitario», en la cual se recuerdan las actividades desplegadas por el
CICR, especialmente como organization especificamente neutral e inter-
mediaria;

Considerando que una de las funciones del SG/OEA es el estableci-
miento de relaciones de cooperation, de conformidad con decisiones
tomadas por la Asamblea General o los Consejos, con los Organismos
Especializados y con otras organizaciones nacionales e internacionales,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Articulo I

Cooperation

El SG/OEA y el CICR cooperaran en asuntos de interes comun para
toda America. La cooperation tendra lugar especialmente en los ambitos:
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i. Fomento y difusion del derecho international humanitario;

ii. Medidas para mejorar el respeto al derecho international humanitario;

iii. Medidas para la aplicacion del derecho international humanitario;

iv. Medidas para el apoyo a la action humanitaria del CICR y

v. Patrocinio conjunto de conferencias, seminarios y otras reuniones
sobre temas de interes comun.

Con miras a tal cooperation, las Partes realizaran proyectos comunes,
para los que concertaran acuerdos complementarios o memorandos de
entendimiento, de conformidad con las lineas directrices establecidas en
este Acuerdo.

Cualquier obligation financiera contraida por las Partes como resul-
tado de este Acuerdo de Cooperation o de acuerdos complementarios o
de memorandos de entendimiento que puedan suscribirse habran de su-
peditarse a las decisiones de los organos de gobierno, a la disposition de
fondos y a las pautas, normas y reglamentaciones relativas a asuntos
presupuestarios y financieros.

Articulo II

Consultas reciprocas

Las Partes se consultaran entre si periodicamente sobre sus planes de
action y demas asuntos que puedan ser de mutuo interes para lograr sus
objetivos y coordinar las respectivas actividades.

Articulo III

Intercambio de information y de documentos

Las Partes intercambiaran periodicamente information y documentos
sobre asuntos de interes comun.

Las Partes no estaran obligadas a suministrase mutuamente informa-
tion alguna que, a su juicio, ponga en peligro la confianza de cualquiera
de sus miembros o de cualquier entidad o persona que pueda haber
suministrado dicha information. Al respecto, reconocen que seran nece-
sarias ciertas restricciones, a fin de mantener la confidencialidad de la
information.
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Articulo IV

Invitaciones reciprocas

Cada una de las Partes puede invitar a la otra a participar en confe-
rencias o en reuniones celebradas por los respectivos organos, de confor-
midad con sus normas vigentes y cuando en tales reuniones se traten temas
de interes comun.

Articulo V
Arreglo de diferencias

Cualquier diferencia que surja con respecto a la interpretation o
aplicacion de este Acuerdo se dirimira mediante negotiation directa entre
las Partes. Si las Partes no logran llegar a un acuerdo que sea satisfactorio
para ambas, deberan someter sus diferencias a un procedimiento de ar-
bitraje decidido de comun acuerdo.

Esto no implicara una renuncia del SG/OEA y del CICR a los privi-
legios y a las inmunidades que les correspondan de conformidad con
cualquiera de sus acuerdos.

Articulo VI
Enmiendas

Solo podran hacerse enmiendas a este Acuerdo por consentimiento
mutuo y por escrito. Los instrumentos en los que se registren las enmien-
das deberan adjuntarse a este Acuerdo y convertirse en parte de el.

Articulo VII
Entrada en vigor y denuncia

Este Acuerdo entrara en vigor tras la firma de ambas Partes. No
obstante, las Partes pueden denunciarlo mediante notification escrita a la
otra Parte, por lo menos tres (3) meses antes de la fecha en la que deseen
darlo por rescindido.

EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente acreditados de
las Partes suscriben este Acuerdo de Cooperation en dos originales en
ingles, siendo ambas versiones igualmente autenticas, en la ciudad de
Washington, D.C., el 10 de mayo de 1996.

Por el Comite Internacional Por el Secretariado
de la Cruz Roja General de la OEA
Cornelio Sommaruga Cesar Gaviria
Presidente Secretario General
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