
recomendandoles que le dispensen la mejor acogida. Formula votos
sinceros por el exito en el futuro y por la prosecuci6n de sus actividades
humanitarias.

Rogamos acepten, Sefioras y Senores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

POR EL COMITE INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Alexandre HAY

Presidente

Dimision y nombramiento en el Consejo Ejecutivo

A mediados de este ano, el seiior Jakob Burckhardt solicito que la
Asamblea del CICR lo exonerase de sus funciones en el Consejo
Ejecutivo. La Asamblea agradecio al senor Burckhardt los destacados
servicios prestados durante cuatro aiios, desde julio de 1978, como
integrante del Consejo. El senor Burckhardt sigue siendo miembro de
la Asamblea.

Para suceder al seiior Burckhardt, la Asamblea nombro al senor
Olivier Long, que participa, desde el pasado mes de septiembre, en las
sesiones del Consejo Ejecutivo. El senor O. Long es miembro del CICR
desde diciembre de 1980.

Dimision y reelecciones en la Asamblea del CICR

La Asamblea del CICR acepto, en su reunion del 15 de diciembre
de 1982, la dimision del Seiior Harald Huber, vicepresidente, que se
jubila, y a quien el presidente del CICR, seftor Alexandre Hay, expreso
la viva gratitud del Comite Internacional, que lo nombro miembro
honorario.

El senor Harald Huber, cuya carrera es de primer piano en la vida
publica suiza, fue miembro del Gran Consejo del cant6n de San Gall y
miembro del Consejo Nacional Suizo, despues juez y, por ultimo,
presidente del Tribunal Federal, la mas alta entidad judicial helvetica.
Fue elegido miembro del CICR en 1969, y vicepresidente en 1971.
Efectuo, para la Institution, delicadas negociaciones y misiones dificiles
en diversos paises de Europa, de Asia y, muy recientemente, de Oriente
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Medio. El Comite Internacional le conflo tambien varios encargos en
diferentes comisiones cuya labor respectiva interesa a toda la Cruz Roja,
encargos que desempen6 con la mayor prestencia. El seiior Huber no se
retira totalmente de la vida activa; seguira dirigiendo los trabajos de la
Comisidn « La Cruz Roja y la Paz », de la que, desde 1976, es presidente.

* * *
En la misma sesion, la Asamblea del CICR reeligio, para el cargo

que desempenaban y que, de conformidad con los Estatutos, llegaba a
su termino, al senor Victor H. Umbricht, miembro del CICR desde 1970,
y al senor H. Huguenin, miembro del CICR desde 1974.

Adhesion de la Republica de Vanuatu
a los Convenios de Ginebra

El Gobierno de la Republica de Vanuatu deposito, mediante nota
del 11 de octubre de 1982, dirigida al Departamento Federal Suizo de
Relaciones Exteriores y recibida el 27 de octubre de 1982, los correspon-
dientes instrumentos de adhesion a los cuatro Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 para la protecci6n de las victimas de la guerra.

La Republica de Vanuatu sera Parte en los Convenios de Ginebra,
de conformidad con las disposiciones finales de estos, seis meses despues
de la fecha del deposito de los instrumentos de adhesion ante el deposi-
tario, es decir, el 27 de abril de 1983.

Asi pues, la Republica de Vanuatu es el 152.° Estado Parte en los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Adhesion de Santa Lucia a los Protocolos

El Gobierno de Santa Lucia deposito, el 7 de octubre de 1982, ante
el Gobierno suizo, un instrumento de adhesion a los Protocolos adicio-
nales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos
a la protection de las victimas de conflictos armados internacionales (Pro-
tocolo I) y no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra,
el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para Santa Lucia, el 7 de abril de 1983.

Con esta adhesi6n, asciende a 26 el numero de Estados Partes en el
Protocolo I, y a 23 el de Estados Partes en el Protocolo II.
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