
hayan logrado encontrar una solution aceptable por lo que atahe a
la participation palestina.

El Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja proseguird sus reuniones en la capital hungara, sin la participa-
tion de los Gobiernos, y abordard todas las cuestiones humanitarias
urgentes que requieren la atencion de la comunidad international'».

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 -

Ratificaciones y adhesiones

• La Republica de Maldivas se adhirio, el 3 de septiembre de 1991,
a los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de
los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no interna-
cionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de
1977.
De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en

vigor, para la Republica de Maldivas, el 3 de marzo de 1991.
Con esta adhesion asciende a 104 el numero de Estados Partes en

el Protocolo I y a 94 el de Estados Partes en el Protocolo II.

• La Republica de Malaui se adhirio, el 7 de octubre de 1991, a los
dos Protocolos. Estos entraran en vigor el 7 de abril de 1992.
Con esta adhesion asciende el numero de Estados Partes en el

Protocolo I a 105 y a 95 el de Estados Partes en el Protocolo II.

• Brunei Darussalam se adhirio, el 14 de octubre de 1991, a los
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus
Protocolos adicionales. Estos instrumentos entraran en vigor el
14 de abril de 1992.
Brunei Darussalam es el 1679 Estado Parte en los Convenios de

Ginebra, el 106^ Estado Parte en el Protocolo I y el 962 Estado Parte
en el Protocolo II.
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• La Republica de Polonia ratified, el 23 de octubre de 1991, los
dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, que
entraran en vigor el 23 de abril de 1992.
Con esta ratification asciende a 107 el numero de Estados Partes

en el Protocolo I y a 97 el de Estados Partes en el Protocolo II.

• La Republica de Hungria deposito, el 23 de septiembre de 1991,
una declaration segun la cual, de conformidad con el articulo 90
del Protocolo I, acepta la competencia de la Comision Intema-
cional de Encuesta con respecto a cualquier otra Alta Parte Contra-
tante que acepte la misma obligation.
La Republica de Hungria es el 23s1 Estado que hace una declara-

cion relativa a la Comision Intemacional de Encuesta.
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