
La Republica Arabe del Yemen
ratifica los Protocolos

La Republica Arabe del Yemen ratifico, el 17 de abril de 1990, 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 (Proto-
colo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran en
vigor, para la Republica Arabe del Yemen, el 17 de octubre de 1990.

La Republica Arabe del Yemen es el 962 Estado Parte en el Proto-
colo I y el 86e en el Protocolo II.

Fallecimiento del profesor Paul Reuter

El CICR recibio con gran pesar la noticia de la defuncion, el 29 de
abril de 1990 a la edad de 79 afios, del profesor Paul Reuter.

Nacido en Metz (Francia) en el afio 1911, el senor Paul Reuter se
doctoro en derecho e hizo una gran carrera universitaria, ensenando
sucesivamente en las Facultades de Derecho de Nancy, Poitiers, Aix-
en-Provence y Paris. Tambien fue profesor asociado en el Instituto
Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra. Ocupo
asimismo importantes cargos en los Ministerios de Information, de
Justicia, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores. Fue repre-
sentante del Gobierno frances en varios organismos internacionales,
como la Corte International de Justicia, y su papel de arbitro fue
determinante en el seno de numerosas comisiones de organizations
internacionales, asi como en tribunales de arbitraje y en comisiones de
conciliation.

Paul Reuter era miembro de la Comision de Derecho International
de las Naciones Unidas desde 1964 y del Instituto del Derecho Inter-
national desde 1963.

Varias generaciones de juristas lo consideran maestro indiscutible
del derecho international de este siglo. Lo demuestran sus muchas
obras y numerosos articulos sobre el derecho international publico, el
derecho de los tratados, las instituciones internacionales, las organiza-
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ciones europeas, etc., que sientan catedra en los circulos tanto acade-
micos como gubernamentales.

Paul Reuter fue tambien artifice de la difusion del derecho interna-
cional humanitario y paladin de la causa que defiende el CICR, como
lo demuestra el generoso donativo que, en diciembre de 1981, hizo a
la Institucion y con el cual se instituyeron el Fondo y el Premio que
llevan su nombre. Segun los deseos de su fundador, el CICR ha
podido fomentar asi la investigacion en el ambito del derecho interna-
cional humanitario y favorecer su promotion.

Con el Premio Paul Reuter, discernido dos veces, en 1985 y en
1988, han sido galardonadas importantes obras sobre el derecho inter-
nacional humanitario. Sera asignado de nuevo en 1991.

El CICR contribuira a honrar la memoria del que fue un gran
humanista de nuestro tiempo, velando por mantener y desarrollar los
nobles objetivos del Fondo Paul Reuter.
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