
tendra derecho a reconocer o firmar un acta de capitulation, ni a aceptar
o reconocer la ocupacion de la Repiiblica Socialista de Yugoslavia o de
cualesquiera de sus partes constitutivas » 1.

El instrumento de ratification del Protocolo I del Reino de Suecia
contiene la siguiente reserva y declaration:

« En nombre del Gobierno, declaro que Suecia ratifica dicho Proto-
colo y se compromete a aplicar fielmente sus disposiciones con una reserva
por lo que respecta a la letra h del parrafo 4 del articulo 75, que se apli-
cara en la medida en que no este en contradiction con las disposiciones
legales que permiten, en circunstancias excepcionales, la reapertura de un
proceso juridico para el que ya se haya dictado una sentencia final
condenatoria o absolutoria.

Declaro, ademas, de conformidad con el parrafo 2 del articulo 90
del Protocolo, que Suecia reconoce ipso facto, y sin acuerdo especial con
cualquier otra Alta Parte Contratante que acepte la misma obligation, la
competencia de la Comision Internacional de Encuesta »*.

Adhesion a los Protocolos

El 23 de mayo de 1979, la Repiiblica de Botswana deposito ante el
Gobierno suizo los correspondientes instrumentos de adhesion a los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949.

Asi, los Protocolos entraran en vigor, para la Repiiblica de Botswana,
el 23 de noviembre de 1979, es decir, seis meses despues del deposito de los
instrumentos de adhesion.

Ratification del Protocolo I

El 1 de junio de 1979, la Repiiblica de Chipre deposito ante el
Gobierno suizo el correspondiente instrumento de ratification del
Protocolo I.

De conformidad con las disposiciones de ese Protocolo, el mismo
entrara en vigor, para la Republica de Chipre, el 1 de diciembre de 1979,
es decir, seis meses despues del deposito del instrumento de ratification.

1 Texto original en ingles; vease International Review of the Red Cross, September-
October 1973.
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