
Marguerite van Berchem llevo a cabo importantes misiones en nombre
del CICR, entre las que cabe destacar su participation, el aflo 1934, en
la XV Conferencia International de la Cruz Roja (Tokio).

En 1951, fue nombrada miembro del CICR y luego, en 1969, miembro
honorario. Hasta estos ultimos afios tomaba asiduamente parte, a pesar
de su edad, en las sesiones, en las que sus opiniones, que reflejaban
tanta cultura, experiencia y sabiduria, eran siempre escuchadas. Hizo,
asimismo, generosos donativos a la Caja de Pensiones en favor de ex
colaboradores necesitados.

Cuantos la conocieron no olvidaran su atrayente personalidad.

Adhesion de la Republica Popular del Congo a los Protocolos

La Republica Popular del Congo deposito, el 10 de noviembre de
1983, ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion
a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativos a la protection de las victimas de conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II), apro-
bados en Ginebra, el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Republica Popular del Congo, el 10 de mayo de 1984, es
decir, seis meses despues de haberse depositado el instrumento de
adhesion.

Con esta adhesi6n, 34 Estados son Partes en el Protocolo I y 28 en el
Protocolo II.

Adhesion de la Republica Arabe Siria al Protocolo I

La Republica Arabe Siria deposito ante el Gobierno suizo, el 14 de
noviembre de 1983, un instrumento de adhesion al Protocolo adicional
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro-
tection de las victimas de los conflictos armados internacionales (Pro-
tocolo I).
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Segiin lo dispuesto en el Protocolo, esta adhesion entrara en vigor
el 14 de mayo de 1984, es decir, seis meses despues de haberse registrado
este instrumento de adhesion.

La Republica Arabe Siria es el 36.° Estado que se ha adherido al Pro-
tocolo I, mientras que el numero de Estados Partes en el Protocolo I
sigue siendo de 29.

Adhesion de Bolivia a los Protocolos

El Gobierno de la Repiiblica de Bolivia deposito, el 8 de diciembre
de 1983, ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de
adhesion a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la proteccion de las victimas de conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (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 Bolivia, el 8 de junio de 1984.

Con esta adhesion, 37 Estados son Partes en el Protocolo I y 30 en el
Protocolo II.

Adhesion de Costa Rica a los Protocolos

El Gobierno de la Republica de Costa Rica deposito, el 15 de diciem-
bre de 1983, ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de
adhesion a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la proteccion de la victimas de conflictos
armados internacionales (Protocolo I) y no internacionales (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 Costa Rica, el 15 de junio de 1984.

Con esta adhesion, 38 Estados son Partes en el Protocolo I y 31 en el
Protocolo II.
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