
Visita de la primera ministra britanica al CICR

Con motivo de su estancia en Suiza, la senora Margaret Thatcher,
primera ministra britanica, efectuo, el 12 de agosto del afio en curso,
una visita privada al Comite Internacional de la Cruz Roja. En ausencia
del presidente del CICR, el vicepresidente, senor Richard Pestalozzi,
recibio a la senora Thatcher, acompanada del senor Denis Thatcher.

En respuesta al discurso de bienvenida del senor Pestalozzi, la primera
ministra britanica agradecio al CICR la labor humanitaria realizada
durante el reciente conflicto del Atlantico sur. Asimismo, anuncio que
su Gobierno ofrecera una contribution especial para las actividades del
CICR en favor de los detenidos politicos. La senora Thatcher se reunio
en privado con el vicepresidente y con otros directivos del CICR para
debatir algunas cuestiones humanitarias.

Tras saludar a los miembros del Comite y a los directivos del CICR,
la senora Thatcher y su esposo fueron invitados de honor en una recep-
tion, a la que asistieron altos directivos de organizaciones internacio-
nales con sede en Ginebra, asi como el secretario general de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y representantes de las autoridades federates
suizas, cantonales y municipales de Ginebra.

Ratification de los Protocolos por Dinamarca

Dinamarca deposito, el 17 de junio de 1982, ante el Gobierno suizo,
un instrumento, fechado 2 de junio de 1982, para la ratificacion de los
Protocolos adicionales I y II a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, relativos a la protection de las victimas de los conflictos armados
internacionales y no internacionales, aprobados el 8 de junio de 1977.

Se registro dicho instrumento el 17 de junio de 1982, y los Protocolos,
de conformidad con las respectivas disposiciones, entraran en vigor,
para Dinamarca, el 17 de diciembre de 1982.

Al instrumento de ratificacion acompafia una declaration guberna-
mental, del 8 de junio de 1982, segiin la cual el Gobierno de Dinamarca
reconoce, con pleno derecho y sin acuerdo especial, con respecto a
cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la misma obligation, la
competencia de la Comision Internacional de Encuesta, mencionada en
el parrafo 2 del articulo 90 del Protocolo I,

Con esta ratificacion, asciende a 24 el niimero de los Estados Partes
en el Protocolo I y a 21 en el Protocolo II.
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