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Adhesiones a los Protocols

La Repiiblica Islamica de Mauritania, la Republica de Gabon y la
Commonwealth de Bahamas remitieron al Gobierno suizo sendos instru-
mentos, fechados, respectivamente el 6 de febrero de 1980, el 20 de
febrero de 1980 y el 6 de marzo de 1980, en los que expresan su adhesi6n
a los dos Procotolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949, aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Se registraron dichos instrumentos el 14 de marzo, el 8 de abril y el
10 de abril de 1980 y los Protocolos, de conformidad con sus disposi-
ciones, entraran en vigor seis meses despues de haberse depositado el
instrumento de adhesion, es decir:
para la Republica Islamica de Mauritania, el 14 de septiembre de 1980;
para la Republica de Gabon, el 8 de octubre de 1980;
para la Commonwealth de Bahamas, el 10 de octubre de 1980.

Tras estas nuevas adhesiones, catorce Estados son Partes en el Pro-
tocolo I y trece en el Protocolo II.

La reina Isabel II en la sede del CICR

Durante su visita de Estado en Suiza, S. M. la reina Isabel II de
Inglaterra y S. A. R. el principe Felipe, duque de Edimburgo, estuvieron,
el 30 de abril de 1980, en la sede del Comite Internacional de la Cruz
Roja (CICR), Ginebra. El seiior Pierre Aubert, consejero federal, y su
esposa acompanaban a la pareja real.

La reina y el principe, asi como su sequito, fueron recibidos por el
presidente del Consejo de Estado de la Republica y el Canton de Ginebra,
seiior Guy Fontanet, por el alcalde de Ginebra, seiior Roger Dafflon, y
por el presidente del CICR, seiior Alexandre Hay. Varias personalidades
fueron presentadas a la soberana, de las cuales directores generales de las
organizaciones internacionales intergubernamentales, las autoridades
cantonales y municipales, representantes de la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y miembros del CICR.
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