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Reelection en la presidencia y en el Consejo Ejecutivo del
CICR

La Asamblea del Comite International de la Cruz Roja reeligio, en su
reunion de los dias 17 y 18 de diciembre de 1980, al senor Alexandre Hay
como presidente del CICR para un periodo de cuatro afios.

El senor Alexandre Hay habia sucedido como presidente del CICR
al profesor Eric Martin y asumio sus funciones el 1 de julio de 1976.

Como presidente del CICR, el senor Hay continua presidendo tam-
bien el Consejo Ejecutivo.

En la misma reunion, la Asamblea del CICR renovo el encargo a
4 miembros de su Consejo Ejecutivo: sen ores R. Pestalozzi, J. Burckhardt,
A. Gallino, R. Jackli. Por lo demas, acepto la dimision en ese Consejo
de la senora D. Bindschedler-Robert, expresandole su viva gratitud por
los servicios prestados desde que se constituyo, en 1973, el Consejo
Ejecutivo. La senora D. Bindschedler-Robert sigue siendo miembro de
la Asamblea del CICR.

Para sustituirla, la Asamblea eligio, como quinto miembro del
Consejo Ejecutivo, a la senora Andree Weitzel, miembro del CICR
desde 1979.

Ratification de los Protocolos

El Gobierno suizo recibio, de la Repiiblica Democratica Popular
Lao, sendos instrumentos de ratification de los Protocolos adicionales I
y II a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a los
conflictos armados internacionales y no internacionales, aprobados el
8 de junio de 1977, en Ginebra.

Esos instrumentos fueron registrados ante el Gobierno suizo el
18 de noviembre de 1980 y, los Protocolos, de conformidad con sus
disposiciones, entraran en vigor, para la Repuiblica Democratica Popular
Lao, seis meses despues del deposito de los instrumentos de ratification,
es decir, el 18 de mayo de 1981.

Con esta ratification, diecisiete Estados seran Partes en el Protocolo I
y dieciseis en el Protocolo II.
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