
C O M I T f i I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Muere en accidente un delegado del CICR en el Sudan

El Comite Internacional de la Cruz Roja recibio, consternado, la
noticia de la muerte en accidente de automovil, el 21 de septiembre de
1980, del seiior Jiirg Baumann, delegado del CICR en el Sudan.

Resulto ligeramente herido, en el mismo accidente, el sefior Giinther
Omozik, enfermero de la Cruz Roja Suiza.

El sefior Jiirg Baumann, de 25 afios, soltero, habia sido enviado a
Israel, donde ejercio, del 21 de febrero al 27 de septiembre de 1979, la
funcion de delegado. El 3 de octubre de 1979, llego a su nuevo destino
en Jartum.

Todo el personal del CICR siente profundamente su perdida y pre-
senta a los familiares y amigos del sefior Jtirg Baumann la expresion
de su pesame.

Protocolos: Ratificacion y Adhesion

La embajada de Finlandia en Berna remitio al Gobierno suizo dos
instrumentos fechados el 4 de julio de 1980 en que Finlandia ratifica
los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, aprobados el 8 de junio de 1977.

Esos instrumentos fueron registrados el 7 de agosto de 1980 y los
Protocolos, de conformidad con sus disposiciones, entraran en vigor
para Finlandia seis meses mas tarde, es decir el 7 de febrero de 1981.
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El Gobierno de la Republica Popular de Bangladesh remitio al
Gobierno suizo un instrumento fechado el 17 de abril de 1980 en que
ese Estado se adhiere a los dos Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobados el 8 de junio de 1977.

Este instrumento fue registrado el 8 de septiembre de 1980 y los
Protocolos, de conformidad con sus disposiciones, entraran en vigor
para la Republica Popular de Bangladesh seis meses mas tarde, es decir
el 8 demarzode 1981.

Tras estas ratification y adhesion, dieciseis Estados son Partes en el
Protocolo I: Ghana, Libia, El Salvador, Ecuador, Jordania, Botswana,
Chipre, Niger, Yugoslavia, Tunez, Suecia, Mauritania, Gabon, Bahamas,
Finlandia, Bangladesh, y quince en el Protocolo II (Chipre solo ha
ratificado el Protocolo I).
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