
Invita, ademds, a que los Estados que todavia no lo hayan hecho, rati-
fiquen, lo antes posible, el Protocolo II del 10 de junto de 1977, adicional
a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protection de las victimas
de los conflictos armados no internacionales, o que se adhieran a ese Pro-
tocolo.

Mesa Redonda en San Remo

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario celebro, del
8 al 11 de septiembre pasado, su VIII Mesa Redonda sobre los pro-
blemas actuates del derecho internacional humanitario y Simposio de
la Cruz Roja. Participaron unas cien personas, juristas, diplomaticos y
representantes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Represen-
taron al CICR tres miembros de su Comite (el sefior Alexandre Hay,
presidente, y los senores M. Aubert y D. Schindler), asi como varios
colaboradores.

Los temas de la Mesa Redonda fueron los siguientes: el primer dia,
« Las fuerzas de las Naciones Unidas y el derecho internacional huma-
nitario : aplicabilidad e instruction »; el segundo dia, « Los periodistas
en los conflictos armados: cometido, responsabilidad y protection en
las misiones profesionales peligrosas»; el tercer dia, « Protection de
los refugiados en caso de conflicto armado y de disturbio interior ». El
cuarto dia, el CICR presento su informe sobre « Efectos surtidos por
las resoluciones aprobadas en la XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Manila, noviembre de 1981) y futura aplicacion de las
mismas ».

Tras la Mesa Redonda, el Consejo del Instituto celebro su reunion
anual. Tom6 nota con satisfaction de las actividades ya desplegadas
este afio, en particular por lo que atafie a los cursos sobre derecho de la
guerra. Decidio organizar otra Mesa Redonda el afio 1983 y, por pri-
mera vez, el afio proximo, cursos sobre el derecho de los refugiados,
bajo responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados.
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