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Ratification de los Protocolos
por la Republica de Corea

La Republica de Corea deposito ante el Gobierno suizo, el 15 de
enero de 1982, un instrumento, fechado el 28 de diciembre de 1981,
por el cual ratifica los Protocolos adicionales I y II a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la proteccion de las
vfctimas de conflictos armados internacionales y no internacionales,
firmados el 12 de diciembre de 1977.

Se registro dicho instrumento el 15 de enero de 1982 y los Protocolos,
de conformidad con sus disposiciones, entraran en vigor, para la Repu-
blica de Corea, el 15 de julio de 1982.

Tras esta ratificacion, veinte Estados son Partes en el Protocolo I
y dieciocho en el Protocolo II.

Ratificacion de los Protocolos por Suiza

Suiza deposito sus instrumentos, fechados el 11 de febrero de 1982,
por los cuales ratifica los Protocolos adicionales 1 y II a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la proteccion de las
victimas de conflictos armados internacionales y no internacionales,
firmados el 12 de diciembre de 1977.

Se registraron dichos instrumentos el 17 de febrero de 1982 y los
Protocolos, de conformidad con las respectivas disposiciones, entraran
en vigor, para Suiza, el 17 de agosto de 1982.

El instrumento de ratificacion del Protocolo I tiene dos reservas y
una declaration por la cual, de conformidad con el parrafo 2 del arti-
culo 90 del Protocolo I, Suiza « reconoce ipso facto y sin acuerdo
especial, con relation a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte
la misma obligation, la competencia de la Comision de Encuesta para
proceder a una investigaci6n acerca de las denuncias formuladas por
esa otra Parte. »

Con esta ratificacion, asciende a 21 el numero de los Estados Partes
en el Protocolo I y a 19 el de los Estados Partes en el Protocolo II.
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