
En Rangun, el presidente Hay visito el Centro de Protesis del
Hospital para Impedidos, en el que el CICR desarrolla una action
asistencial en colaboracion con el Ministerio de Salud y con la Cruz
Roja Birmana. Se reunio asimismo con los dirigentes de la Socie-
dad Nacional.

Durante su paso por Nueva Delhi, el presidente del CICR no
pudo entrevistarse con miembros del Gobierno, ya que estaba
teniendo lugar una reorganization ministerial; en cambio, mantuvo
conversaciones con representantes de la Cruz Roja de la India.

Durante su estancia en Dacca, el senor Hay fue recibido por el
jefe del Estado, presidente Hussein Muhammad Ershad, y converso
con los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior. Se entre-
visto ademas con el senor Abdul Jabbar, presidente de la Cruz Roja
de Bangladesh y vicepresidente de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, asi como con otros dirigentes de la
Sociedad Nacional.

Fallecimiento del senor Rodolfo Olgiati,
miembro honorario del CICR

El Comite Internacional recibio con profundo pesar la noticia
del fallecimiento, el 31 de mayo de 1986, del senor Rodolfo Olgiati,
miembro honorario del CICR.

Nacido el ano 1905 en Lugano, el senor Olgiati se licencio en
matematicas y flsica en la Escuela Politecnica Federal y curso
estudios de lengua y literatura italianas en la Universidad de Peru-
sa. Tras un periodo de actividad docente en diversos internados de
Alemania y Gran Bretana, dirigio en Espana la Obra Suiza de
Socorro a los Nifios (1937-1939). Fundador del Cartel Suizo de
Socorro a los Ninos Victimas de la Guerra, fue director del Dona-
tivo Suizo y presidio la Oficina Central Suiza de Ayuda a los
Refugiados.

Elegido miembro del Comite el 20 de octubre de 1949, el senor
Olgiati formo parte de diversas comisiones de la Institution, en
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particular de las relacionadas con los socorros y las cuestiones
sociales, y efectuo numerosas misiones como representante del
CICR. Se intereso tambien, en el marco de la Cruz Roja, por los
problemas de los refugiados y de los migrantes. En un piano mas
general, procuro siempre dar mayor universalidad a la idea de la
Cruz Roja y de promover su difusion en los cinco continentes,
deseando que su imagen fuera en todas partes menos « occidental»
para que pudiera implantarse en todas las civilizaciones. En diciem-
bre de 1970, fue nombrado miembro honorario.

Por su ardiente y generoso idealismo y por su gran experiencia
en el ambito de los socorros, el sefior Rodolfo Olgiati presto
valiosisimos servicios al CICR. El Comite conservara de el un
recuerdo agradecido.

Ratification de los Protocolos por
el Reino de Belgica

El Reino de Belgica ratifico, el 20 de mayo de 1986, los Proto-
colos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativos a la proteccion de las victimas de conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II),
aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

A esta ratificacion acompaiian declaraciones interpretativas
cuya traduccion figura a continuation.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para el Reino de Belgica, el 20 de noviembre de 1986.

Con esta ratificacion, 58 Estados son Partes en el Protocolo I
y 51 en el Protocolo II.

Declaraciones interpretativas

Al depositor el correspondiente instrumento de ratificacion del Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
proteccion de las victimas de los conflictos armados internacionales (Proto-
colo I), hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, el Gobierno belga formula las
siguientes declaraciones interpretativas:
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