
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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