
DECLARACIONES DE SUCESION
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

Y A SUS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977

• El 10 de abril de 1992, Turkmenistan presento una declaracion de
sucesion a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y a sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977, que
eran aplicables en el territorio de Turkmenistan en virtud de la rati-
fication de dichos instrumentos por la Union de Republicas Socia-
listas Sovieticas, el 10 de mayo de 1954 y el 29 de septiembre de
1989, respectivamente, sin pronunciarse sobre las reservas y la
declaracion formuladas, en su dfa, por la Union Sovietica ni
formular nuevas reservas o declaraciones.

Esta declaracion de sucesion suite efectos, segiin indication de
Turkmenistan, desde el 26 de diciembre de 1991, fecha de la ratifica-
tion de la Declaracion de Alma-Ata, por la cual se creo la Comunidad
ampliada de Estados Independientes.

Turkmenistan es el 1712 Estado Parte en los Convenios de Ginebra,
el 1142 Estado Parte en el Protocolo I y el 1042 en el Protocolo II.

• El 5 de mayo de 1992, la Republica de Kazajistdn presento una
declaracion de sucesion a los cuatro Convenios de Ginebra del 12
de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales del 8 de junio de
1977, que eran aplicables en el territorio de Kazajistan en virtud de
la ratification de dichos instrumentos por la Union de Republicas
Socialistas Sovieticas, el 10 de mayo de 1954 y el 29 de
septiembre de 1989, respectivamente, sin pronunciarse sobre las
reservas y la declaracion formuladas, en su dfa, por la Union
Sovietica ni formular nuevas reservas o declaraciones.

Esta declaracion de sucesion surte efectos desde el 21 de
diciembre de 1991, fecha de la firma de la Declaracion de Alma-Ata,
por la cual se creo la Comunidad ampliada de Estados Independientes.

Kazajistan es el 1722 Estado Parte en los Convenios de Ginebra, el
1152 Estado Parte en el Protocolo I y el 1052 en el Protocolo II.
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• El 18 de septiembre de 1992, la Republica de Kirguizistan
presento una declaration de sucesion a los cuatro Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a sus Protocolos adicionales
del 8 de junio de 1977, que eran aplicables en el territorio de
Kirguizistan en virtud de la ratificacion de dichos instrumentos por
la Union de Republicas Socialistas Sovieticas, el 10 de mayo de
1954 y el 29 de septiembre de 1989, respectivamente, sin pronun-
ciarse sobre las reservas y la declaration formuladas, en su dia, por
la Union Sovietica ni formular nuevas reservas o declaraciones.

Esta declaration de sucesion suite efectos, segun indication de la
Republica de Kirguizistan, desde el 21 de diciembre de 1991, fecha de
la firma de la Declaration de Alma-Ata, por la cual se creo la Comu-
nidad ampliada de Estados Independientes.

Kirguizistan es el 1742 Estado Parte en los Convenios de Ginebra,
el 1162 Estado Parte en el Protocolo I y el 1062 en el Protocolo II.*

* Cabe recordar que la Union de Myanmar, que se adhirio a los 4 Convenios de
Ginebra el 25 de agosto de 1992, es el 173s Estado Parte en dichos Convenios (vease
RICR, septiembre-octubre de 1992, n? 113, p. 533).
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