
solidas amistades. Cuantos tuvieron el privilegio de conocerla y de
trabajar a su lado alaban su abnegation, su perseverancia, su
entusiasmo, su sencillez y su valentia. Todos guardaran un carinoso
y agradecido recuerdo de esta gran senora.

Fallecimiento del senor Francois de Reynold

El CICR se ha enterado con profundo pesar de la defuncion del
senor Francois de Reynold, ex jefe del Servicio de Protocolo, quien
fallecio el 11 de diciembre de 1984, a los ochenta y dos anos de
edad.

El senor de Reynold, licenciado en Derecho por la Universidad
de Friburgo, ingreso, el 1 de abril de 1943, en el servicio italiano de
la Agencia Central de prisioneros de guerra. En enero de 1945, fue
transferido al Servicio de Enlace del CICR, que mas tarde se
convirtio en Servicio de Enlace y de Protocolo.

Nombrado jefe de este Servicio, que bajo su direction alcanzo
un auge considerable, el senor de Reynold contribuyo en gran
medida al desarrollo de las relaciones del CICR con la Oficina
Europea de las Naciones Unidas y sus organismos especializados,
asi como con las organizaciones no gubernamentales que acababan
de crearse y empezaban a establecerse en Ginebra. Asimismo,
represento al CICR en numerosas conferencias internacionales. En
1962, fue enviado a Africa occidental en mision ante varias Socie-
dades Nacionales en vias de formation.

El senor Francois de Reynold, muy conocido en los circulos
internacionales por su cortesia y amabilidad, puso al servicio del
CICR sus excepcionales dotes para entablar contactos a todos los
niveles. Poco a poco establecio una red de relaciones que fueron de
gran utilidad para el CICR en sus actividades humanitarias. Por
todo ello, el Comite recordara siempre con agradecimiento los
servicios que le ha prestado.

Adhesion de la Republica Rwandesa
a los Protocolos

La Republica Rwandesa deposito, el 19 de noviembre de 1984,
ante el Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion
a los Protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977.
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De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para la Republica Rwandesa, el 17 de mayo de 1985, es
decir, seis meses despues de haberse depositado el instrumento de
adhesion.

La Republica Rwandesa es el 48.° Estado Parte en el Protocolo
I y el 41.° en el Protocolo II.

Adhesion de Kuwait a los Protocolos

El Estado de Kuwait deposito, el 17 de enero de 1985, ante el
Gobierno suizo, el correspondiente instrumento de adhesion a los
Protocolos adicionales I y II del 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para el Estado de Kuwait, el 17 de julio de 1985, es decir,
seis meses despues de haberse depositado el instrumento de adhe-
sion.

Kuwait es el 49.° Estado Parte en el Protocolo I y el 42.° en el
Protocolo II.
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