
La Republica de Eslovenia es el 1692 Estado Parte en los Conve-
nios de Ginebra, el 1092 en el Protocolo I y el 99? en el Protocolo II.

En el instrumento figura, ademas, una declaration por la cual Eslo-
venia reconoce la competencia de la Comision International de
Encuesta, de conformidad con el articulo 90 del Protocolo I. Con la
declaration de la Republica de Eslovenia, asciende a 27 el numero de
Estados que han aceptado la competencia de esta Comision.

Adhesion de la Republica Federativa de Brasil
a los Protocolos

La Republica Federativa de Brasil se adhirio, el 5 de mayo de
1992, a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no Internationales
(Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Republica Federativa de Brasil, el 5 de noviembre de
1992.

Con esta adhesion, asciende a 110 el numero de Estados Partes en
el Protocolo I y a 100 el de Estados Partes en el Protocolo II.

La Republica Democratica de Madagascar
ratifica los Protocolos

La Republica Democratica de Madagascar ratifico, el 8 de mayo
de 1992, los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativos a la protection de las victimas de los
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conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no intemacionales
(Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Repiiblica Democratica de Madagascar, el 8 de
noviembre de 1992.

Con esta adhesion, asciende a 111 el numero de Estados Partes en
el Protocolo I y a 101 el de Estados Partes en el Protocolo II.

Declaration de sucesion de la Repiiblica
de Croacia a los Convenios de Ginebra

y a sus Protocolos adicionales

El 11 de mayo de 1992, la Repiiblica de Croacia deposito ante el
Gobierno suizo una declaracion de sucesion a los cuatro Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales I
y II del 8 de junio de 1977, que eran aplicables al territorio de
Croacia en virtud de la ratification de dichos instrumentos por la
Republica Federativa Socialista de Yugoslavia el 21 de abril de 1950
y el 11 de junio de 1979, respectivamente, sin formular reserva
alguna.

Segiin la practica internacional, los cuatro Convenios y los dos
Protocolos entraron en vigor para Croacia con efecto retroactivo la
fecha de su independencia, es decir, el 8 de octubre de 1991.

La Republica de Croacia es el 1702 Estado Parte en los Convenios
de Ginebra, el 112s en el Protocolo I y el 102s en el Protocolo II.

En el instrumento figura, ademas, una declaracion por la cual
Croacia reconoce la competencia de la Comision Internacional de
Encuesta, de conformidad con el articulo 90 del Protocolo I. Con la
declaracion de la Republica de Croacia, asciende a 28 el numero de
Estados que han aceptado la competencia de esta Comision.
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