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Viet Nam ratifica el Protocolo I

El Gobierno de la Republica Socialista de Viet Nam deposito, el
19 de octubre de 1981, ante el Gobiemo suizo su instrumento de ratifi-
cation del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos
armados internacionales (Protocolo I), firmado el 12 de diciembre de
1977.

De conformidad con el parrafo 2 del articulo 95 del Protocolo I, este
entrara en vigor, para la Republica Socialista de Viet Nam, el 19 de abril
de 1982.

Con esta ratification, 18 Estados son Partes en el Protocolo I y 16
son Partes en el Protocolo II.

Ratification de los Protocolos por Noruega

El Gobierno suizo recibio, el 14 de diciembre de 1981, un instru-
mento, fechado el 27 de noviembre de 1981, en el que consta la ratifi-
cation, por el Reino de Noruega, de los Protocolos adicionales I y II
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la
proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales
y no internacionales, firmados el 12 de diciembre de 1977.
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Se registro dicho instrumento el 14 de diciembre de 1981 y los
Protocolos, de conformidad con las respectivas disposiciones, entraran
en vigor, para el Reino de Noruega, el 14 de junio de 1982.

El instrumento de ratificacion contiene una declaracion por la que
se reconoce, ipso facto y sin acuerdo especial, en las relaciones con
cualquier otra Aha Parte contratante que acepte la misma obligacion,
la competencia de la Comision Internacional de Encuesta, mencionada
en el articulo 90 del Protocolo I.

Con esta ratificacion, asciende a diecinueve el niimero de los Estados
Partes en el Protocolo I y a diecisiete en el Protocolo II.

Reconocimiento por el CICR de dos nuevas Sociedades

El Comite Internacional de la Cruz Roja ha reconocido oficialmente
a la Sociedad de la Cruz Roja de Tonga y a la Sociedad de la Media
Luna Roja de Qatar. Comunico esta decision, en cartas circulares
fechadas el 20 y el 30 de octubre de 1981, a las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Por falta de espacio, la Revista Internacional se ve obligada a
demorar la reproduction de dichas circulares, que se publicaran en uno
de sus proximos numeros.
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