
El Principado de Liechtenstein
ratifica los Protocolos

El Principado de Liechtenstein ratifico, el 10 de agosto de 1989, los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativos a la protection de las vfctimas de los conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II),
aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

El instrumento de ratificacion contenia la declaracion siguiente:

Conforme al articulo 90, pdrrafo 2, inciso (a), del Protocolo I, el
Principado de Liechtenstein declara que reconoce de pleno derecho y
sin acuerdo especial, con relacion a cualquier otra Alta Parte
contratante que acepta la misma obligacion, la competencia de la
Comision Internacional de Encuesta.

El Principado de Liechtenstein es el decimocuarto Estado que hace
una declaracion relativa a la Comision Internacional de Encuesta.
Recordemos que esta Comision se constituira cuando veinte Estados
hayan hecho tal declaracion.

Por otra parte, acompanan el instrumento de ratificacion las reservas
siguientes:

Reserva relativa al articulo 75 del Protocolo I:

El articulo 75 del Protocolo I se aplicard con estas salvedades:

a) el inciso (e) del pdrrafo 4 no es incompatible con las disposiciones
legales que preven que cualquier acusado que cause disturbios en
un juicio o cuya presencia pueda obstaculizar el interrogatorio de
otro acusado o el testimonio de un testigo o de un perito, puede ser
retirado de la sala del tribunal;

b) el inciso (h) del pdrrafo 4 no es incompatible con las disposiciones
legales que autorizan la reapertura de procesos que concluyeron
con una declaracion final de culpabilidad o de absolucion;

c) el inciso (i) del pdrrafo 4 no es incompatible con las disposiciones
legales relativas al car deter publico de los juicios y de la sentencia.

Reserva relativa al articulo 6 del Protocolo II

El inciso (e) del pdrrafo 2 del articulo 6 del Protocolo II se aplicard
en la medida en que no sea incompatible con las disposiciones legales
que preven que cualquier acusado que cause disturbios en un juicio o
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cuya presencia pueda obstaculizar el interrogatorio de otro acusado o
el testimonio de un perito, puede ser retirado de la sala del tribunal.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor para el Principado de Liechtenstein el 10 de febrero de 1990.

El Principado de Liechtenstein es el 862 Estado Parte en el Protocolo
I y el 769 en el Protocolo II.

Adhesion de la Republica Argelina Democratica
y Popular a los Protocolos

La Republica Argelina Democratica y Popular se adhirio, el 16 de
agosto de 1989, 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
internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de
1977.

El instrumento de adhesion contenfa la declaracion siguiente:

Declaration relativa al Protocolo adicional I
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

El Gobierno argelino declara que, de conformidad con el articulo
90, reconoce la competencia de la Comision Internacional de Encuesta
con relacion a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte la
misrna obligacion.

La Republica Argelina Democratica y Popular es el decimoquinto
Estado que hace una declaracion relativa a la Comision Internacional de
Encuesta. Recordemos que esta Comision se constituira cuando veinte
Estados hayan hecho tal declaracion.

Por otra parte, acompafian el instrumento de ratification tres
declaraciones interpretativas relativas a ese mismo Protocolo, a saber:

1. El Gobierno de la Republica Argelina Democratica y Popular
declara que, en lo concerniente a los articulos 41, parr. 3, 57,
parr. 2, y 58, las expresiones «precauciones posibles», «todo lo que
sea factible y «hasta donde sea factible», contenidas,
respectivamente, en cada uno de los articulos enumerados, deben
interpretarse como las precauciones y medidas que es
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