
ninos victimas de la guerra; fundo el centro Henry-Dunant en 1943
y se ocupo de unos 200.000 ninos extranjeros, victimas de los aconte-
cimientos, que fueron recibidos y alojados en Suiza durante ese segundo
conflicto mundial.

En 1944, el senor Schussele comenzo a trabajar en la Liga de Socie-
dades de la Cruz Roja y continuo siendo su activo colaborador hasta
1981.

Como director de la oficina de la Cruz Roja de la Juventud (de 1952
a 1968), despues como director de Relaciones lnternacionales de la
Liga, el senor Ch.-A. Schussele efectuo numerosas misiones en el
extranjero, visito, asesoro, estimulo a las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja e hizo amistades en todo el mundo. Represento a la Liga
en muchas reuniones internacionales (particularmente en la UNESCO)
y formo parte de numerosas delegaciones que la Liga envi6 para parti-
cipar en diversos actos internacionales.

Aunque muy ocupado a nivel mundial, el senor Ch.-A. Schussele
siguio siendo un miembro muy activo de la section local ginebrina
de la Cruz Roja Suiza. En 1963, con motivo del centenario de la Cruz
Roja, presidio el comite de organization de la Conferencia Mundial
de Educadores en Lausana y, el ano 1978, presidio el comite de orga-
nization de los actos conmemorativos del CL aniversario del naci-
miento de Henry-Dunant.

Su recuerdo permanecera fiel en la memoria de sus numerosos
amigos.

La Republica de Mauricio se adhiere a los Protocolos

La Republica de Mauricio deposito, el 22 de marzo de 1982, sus
instrumentos de adhesion a los Protocolos adicionales I y II a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protec-
tion de las victimas de los conflictos armados internacionales y no
internacionales, aprobados el 8 de junio de 1977 en Ginebra.

Fueron registrados dichos instrumentos el 22 de marzo de 1982
y los Protocolos, de conformidad con sus disposiciones, entraran en
vigor, para la Republica de Mauricio, el 22 de septiembre de 1982.

Con esta adhesion, son 22 los Estados Partes en el Protocolo I
y 20 en el Protocolo II.
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