
Adhesion de la Republica Popular Democratica
de Corea al Protocolo I

La Republica Popular Dem6cratica de Corea se adhiri6, el 9 de
marzo de 1988, al Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativo a la protecci6n de las victimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I), aprobado en Ginebra
el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, el Protocolo I entrard en
vigor, para la Republica Popular Democr&tica de Corea, el 9 de septiem-
bre de 1988.

Con esta adhesi6n, asciende a 74 el numero de Estados Partes en
el Protocolo I.

Adjudication del Premio Paul Reuter

El jurado del Premio Paul Reuter, presidido por el profesor Jean
Pictet, vicepresidente honorario del CICR, e integrado por miembros
de la administraci6n del CICR y por los profesores L. Condorelli y
G. Malinverni, de la Universidad de Ginebra, decidi6 por unanimidad
discernir por segunda vez este premio a la

senora Heather Ann Wilson

doctora en derecho, de nacionalidad norteamericana, por su tesis
titulada international Law and the Use of Force by National Liberation
Movements», defendida en la Universidad de Oxford.

El jurado puso de relieve la notable calidad de la tesis de la laureada,
que es una importante contribuci6n al conocimiento del derecho inter-
national humanitario.

El seflor Paul Reuter, profesor em6rito de la Universidad de Dere-
cho, Economia y Ciencias Sociales de Paris, miembro y ex presidente
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de la Comisi6n de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, hizo,
en 1982, un donativo que el CICR transformo en Fondo Paul Reuter,
cuyas rentas se emplean para promover el conocimiento y la compren-
si6n del derecho internacional humanitario. Asimismo, esta prevista la
adjudicaci6n, en principio cada dos anos, de un Premio Paul Reuter
(2.000 francos suizos), para premiar una obra particularmente meritoria
en el ambito del derecho internacional humanitario.

Se entregara el Premio a la laureada en el transcurso de la primavera
de este aflo.
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