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i. Disposicio~es generales' 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADHES10N de Hunyrw al Comıenio de Circulaci6n por 
Carretcra firmado ,en Ginebra eı 19 de sef)ttembre 
de 1949 

EI Asesor Jur1dico de tas Nacıones Onidas comunıca a este 
Mlnisterio que con fecha 30 de ju1io de 1962 el Qobierno de 
Hun~a ha dep05itado el lruıtrumento de Adhesi6n de su Go
bierno al Convenio de Clrculaci6n por Carretera. firma do en 
Qinebra el 19 de .septiembre de 1949, haciendo constar una re' 
scrva respccto al articulo 33, del mencionado Convenio. 

La que se hace publico para conocimlento, general. 
Madrid, 14 de septiembre de 1962.-El Stibsecretario. Pedro 

Cortlna' ' 

ADHE{jION de Espana al Convenıo para la represion de ' 
la trata de personas y de la expZotaciön de la prosti- . 
tııciön ajena. firmado en l.alı:e Success. Nueva Yorlı:. 
eı 21 de ınar:ıo ae 1950 

CONVENIO PARA LA REPRESION DE La TMTA DE PER
SONAS Y DE LA EXPLOTACION DE LA PROSTIWCION 

AJENA 

Preambulo 

Conslderando quc 10. prostıtuci6n y el mo.l que la acompo.iıo.. 
!~ trata de personas para fines de prostituci6n. ~on incompa
tlbles con la dignidad y el valor de la: persona humana y ponen 
en peligro el biene.star del lndlviduo. de la familia y de la co
munidad: 

Considerando que. con'respecto a la represiön de la trata de 
ınujeres y niii.os. estan en vigor 105 ~iguiente~ iruıtrumentas İn
ternıı.cionales: 

1. Acuerdo lnternacıonal del 18 demayo de 1904 para la 
represi6n de la trata de blanca.s. modlficado por el Protocol0 
2.probado por la .ı1..saınble:ı General de 125 Naciones Unidas 
el 3 de dlciembre de 1948. 

2. Convenio internacioniıı del 4 de maya de 1910 para la 
represi6n de la trata ee b1ancas. modjficada por e1 precitado 
Pratocolo. 

3. Convenio Internaclona1 de1 30 de septiembre de 1921 para 
la represi6n de la trata de mujeres y niİlos modifieado poı' el 
Protoeolo aprobado por la Asamblea General de la.s Naclones 
lJnid3.'5 el 20 de octubre de 1947. 

4. Convenıo interllilCıono.l del 11 de octubre de 1933 pElro. 
La ı-epresiôn de la trata de mujl:lttıs mayore:ı de edad. modifıca
do por el precitado Prc;ıtoeolo: 

Conslderando que la Sodedad de las Naciones redact6' en 
1~37 un proyeeto de Convenio para extender el alcance de tales 
ıruıfnıment05; y 

Considerando qlle la evolu~i6n ocurrida en la situa~i6n' desde 
1937 ho.ee poslble' laconclusi6n de un convenio para fiısiono.r 
lru; inlStrumentoı> precitado:s en uno que recoja el fondo del pro
yeeto de Convenio de 1937 asi cmo las modificaclones que se 
est1me conven!ente, introduclr. 

POl' 10 tanto. 
Las Partes Contratantes 
Convienen, por et presente. eı:i. 10 que a continuaci6n 'se e5-

to.blccc: 

1. Concertare La prostltucl6n de Gtra pe'rsoııa. la lndujere 
a la prostituci6n 0 la corromplere con objeto de prostituirla, 
aun con el eonsentimiento de tal persona. ' 

2. Explotare la pr05titu~i6n de otra personaJ aun con el 
consentimiento d'e tal persona. 

Arttculo ~ 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen aslmls
mo a eastigar a todn persona, q,ue: 

1. Mantuvlere uı:ia ~asn de prostituci6n,.la adminısttare 
o 'a sablendas la s05tuvlerc 0 partieipare en su financiamleI1to .. 

2. Diere 0 tomare a sə:biendas en arriendo. un edificio ,u 
'otro IDeal. 0 cualquier parte de 105 mismos. para e:.-Plotar la 
prostituci6n aJena 

,ırticulo il 

En ıa medida en que 10 permltan las ıeyes nacıonales. seran 
tambien castigados toda tentatlva de cometer las infracclones 
menciono.do.s en 105 articulO5 1 Y 2 Y todo o.cto preparatorlo de 
su comisi6n . 

.4Ttıculo i 

En ıa m~aıa.a ;ıl qu~ ıo permltan ıas I"Yt:ı. nacıonales. sera 
tambien punible La participaciön :::'tc.~;;,cion .. l cn 105 acto.s de
lictuosııs mençionad05' en 105 articulos 1 y :ı. 

En la medida en qlle la, permitan la.s leye:s naclonales. los 
actos de participaci6n s~ran considcrados como infi'aeciones 
distlntas en todos las caso5 en que ello sea neeeııario para evi
tar la Impunidad, 

Artlculo j 

Cuando las persooB.'l perjudicadas tuVieren derecho. con arre
glo 0. lo.s leyes nıı.cıono.les. a constituirse en parte civil respecto 
a cualquiera' de la.s infraccione:ı mencionadas en eI presente 
Convenio. 100 extra.njer05 tendran el ınismo derecha en 'cancli
ciones de 19ualdad con 105 llac1onales. 

, Articulo ii 

Cada una de 'las Partes en el presente Convenlo con\l1ene 
en adoptar todas las medidas necesar!B.'I para. derogar 0 abollr 
cuo.lquicr ley. reglamento 0 dU;Posicl6n adminlstrativa vlgente. 
en virtud de la cuai las personas dedicadas a la pı;ootituci6n 
o de quienes se s05peche Que se dedican a ella. tengan Que 1lla. 
cribirse en un registro especial. que p05eer un documento espe
clal 0 que cumplir alglin requlSlto excepclonal para fines (\'8, 

vlgilo.ncia 0 notUlcacl6n. 

Articulo 7 

En la medida en que 10 permitan las leyes naciopales, LB.'I 
condenas anterlores pronunoiadas en Estados cxtranıeros por 
las intracclones mencionadas en el presente Convenio. se ten
dr:i.n en cuento. paro.: 

L Determinar la relncldencta; 
2. Inho.bilitıır al intro.ctor para el ejercicio de sus derechos 

civiles 0 polit!cos. 

ArticuZo 8 

Las Infracciones mencionado.s en 105 art1culO5 1 y 2 del 
pre.sente Convenio .seran cansideradıı.s coma casos de extrad1-
ci6n en toda tratado de extradici6n ya concertado 0 que ulte
riormente se concierte entre cualesqulera' de la.s PBrtes en:' 'el 
presente Convenio. 

Artioulo 1 

Las Po.rtcs cn cı presente Convcn:lo se comprometen a cas
tigar il toda persona que. para sati.sfacer las pasiones de otra: 

Las Partes en el presente Convenlo que no .ıubordlnen la ex
tradici6n~ a la existencia de un tratado. deberan reconocer en 
adelo.nte 10.5 infrElcciones menc!onadas en 105 articu10s 1 y 2 

1 

del presente Convenio como ca.sos de extrad1cl6n entre ellas. 
La extradici6n sera concedlda con arreglo 0. la.s lel/eı; del Es

tado al que se !orm~re la petici6n de extradici6n. 
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En llı' &uıa~ .:uyə. leglslac!6n no ıidmıta ıa extr.!ldıcıon 
de nacional"" los nacionales que hubieren regresado a su pro
plo Estado de~ııue.s de haber cometldo en el extranjero cual· 
qulera de La!; inIraccioncs menclonadas en 105 articulO5 l' Y 2 
del presente Convenio, ser:.i.n enjulclados y castlgados por 105 
trlbunales de 'u' proplo Estado, 

No se ap1icara' esta disposicl6n. cuan~o. en ca.sot analogos 
entre la.s Partes en el presente Convenio. no puede concederse 
la extradici6n de un extranjero 

Ar1icıil~ 10 

Las dlSp05ıcion~s del art1culo 9 no se aplicariı.n cuando el 
Inculpado hubiere .sldo eİıjuiciado en un Estado extranjero y. 
casa de haber sido condenado. hublere cumplido su condena 0 

se le hublere condenado 0 reducido la pena con arreglo a 10 
,dlııpuesto pn la.- leres dE' tal Estado extranjero 

Ar1iculo 11 

Nlnguna de las di.sp05lclones del presente, Convenio deber:.i. 
Interpretarse en el sen~ido de prejuzgar la- actitud de cualquie· 
ra de las Partes respecto a la cuest16n general de 105 limites· 
de la jurlsdicci6n penal en Derecho Internaciona1. 

Ar1iculo 12 

EI presente Convenl0 ,no afecta al princıpio ce que ıas in
frace!ones a que se refiere habran d~ ser deflnidas, enjulcladas 
y castlgadııs. en cada Estado. con.forme a sus leyes nacionaIes. 

Art1culo 13 

Las Partes en 0"1 presente ConvenJo estariı.n obligadas a eje
cutar las comisioıles rogatoria.s relat!va.s a las inIracclones men· 
clonadas en este Convenlo, conIorme a sııs leyes y practlcas 
cııclonales. 

La tran:ıınlııl6n de caınislones rogatorlas se efectuara: 

1. Por comunicaci6n directa entre las autaridades judlclales. 
2. Por comun!caci6n directa entre 105 MlnJstr05 de J1IStlcia 

de 105 d05 Estad05. 0 por comunicaci6n d!recta de otra autorl. 
dad competente del Estad'o que formUıare la so!lcltud al MiııJ&.
tro de JusticJa del Estado al cual le fuese !=ulada la sOlici. 
tud; 0 

3. Por conducto del representante dlplom:it!co 0 cOllSular 
del Estado que formulare la sol!cltud, acredltsdo en el Estado 
al cual le fuese formulada la sol1cltud; tal. representante en· 
v!ara las comlslon,~ rogatorias dIrectaınente a la autoridad ju.
diclal competente 0 a la autorldad Indlcada por ci GObl~mo del 
Estado al cual le [uese lormulada la solicitud. Y debcrıi. reclbir, 
directamente de tal autorldad, 105 documentos q!le cOllSt1tuyen 
la ejecucl6n de las comlslones rogator!a.s. 

E:;, lcs casos 1 y 3 se eD.viılı'iı. siempre una copia ee la com!. 
si6n rogatOrla a la autcridad superior del Estado al cual le [uesə 
!ormulada la 50licltud.· 

Salvo ııcuerdo en contrarl0, las comi.siones rogatorlas ser:.i.n 
iedactadas en el idioma de la autorldad que formulare la soli. 
citud, pero el Estadc al cual le fuese forınulada la .solicitud po. 
drS pedlr uca ttaducc16n a su proplo idioma, certl.flcada con.for. 
me al orlgina! por la autoridad que forınulare la solicitud. ' 

Cada una de la.s Partes en el presente Convenio notiflcara a 
cada una de 111$ dema.s Partes cu:\J 0 cuales' de 105 medios de 
transmJs16n IUlterlormente menc!onad05 reconocer:.i. para las co
mlslones roga tor1as de tal Parte. 

Hasta q ue un Estado haya hecho ta! notif!cacl6n, segu1t:j. en 
vigcr el procediJnlento que util!ce norma!mente en cuanto a las 

• comıslones rogatorias. , . 
La ejecuci6n d·e· las ,comlslones rogatorias no. dara lugar a 

reclamaci6n de reembolac por derech05 0 gast05 de ninguna cla
se, salvc 105 gııst05 de peritaje. 

Nada de 10 dispuem;o en el presente articulo debera Inter. 
pretarse en ci sentldo de comprometer a las Partes en el pre. 
sente Convenic a adoptar en :nater!a penal cualquier forma 0 
metcxlo de prueba Que sea IncompatibIe con S!JS ,Ie1es naclonales. 

Ar1iculo H 

Cada uca de las Partes en eı presente Convenlo estsblecera 
o mantendra un serv1cio encargado de ccordinar y centrallzar 
105 resuItıııdos de ıas Investigaciones sobre ıas 1nfraccJcnes a Que 
se retlere el presenıe Convenlo. ' . 

. TaIes servlcios tendr:.i.n a su cargo la compilaci6n de toda 
inIormacl6n que pueda !acllItar la prevencipn. y el castigo ~e 
las ln1racciônes a que se reftere el preseııte ~~nvenio y deberan 
ııia:ntener estrechas relaciones con 105 servlCI05 correspondleD. 
tes de 105 dem:\s Estad05. 

A:rticıılo 15 

ED la medlda en que 10 permitan las leyes nacionales y en 
que las autortdades encargadas de los servlci05mencionad05 en 

. el art!culo 14 10 eııtimaren conven!ente, tales autorldades d'ebe· 
rin suıııln!strar a las encargactas ae 105 servlcioş c1ırrespondien. 
tes en otros Estad05, 105 datos slgulentes: 

ı. Infcrmaci6n detalJada respectc a cualquıera de 1as m· 
fracCıones meD.Cionadas en e1 presente Conven1c c a 1as tcntıı· 
tlvas de ccmeterlas. 

2. In.formaciôn detallııda. a.cerc:ı de cualquler enJulclamien· 
to, deteıı.cion, condena. negatlva de admlsi6n 0 expulsi6n de 
per50nas culp:ıbles de cualqUiera. de las ln.fracciones mencio· 
nadas en el presentc convcnlc, asi como de 105 desplazamien· 
tos de tales personas y cualcsqulera ctr05 datos pertinentes. 

Los datos suıninistradas en ~sta forma habran de !nclu!r la 
descripci6n de los infractores, sus impreıılones. di~itales. foto· 
grafias, metodas de operaci6n, antecedentes pOlıcı:nes y antece
dentes penales. 

A.r1iculo 16 • 

Las Partes en el' presente Convenio se comprometen, a adöp. 
tar medidas para la prevenci6n de la prostltuci6n y para la 
rehabilitac!6n y adaptaci6n social de la.s victima.s de la prosti. 
tuci6n y de las !nfracciones a que se refiere el presente Conve
nlo, 0 a est!mular la adopciôn 'de tales medidas, por ~us serv!. 
C!OS pıibllc05 0 privad05 de caracter educativo. sanltarıo. social 
econ6mico y otroS' servic!05 conexos. 

Ar1iculo 17 

Las Partes en 0"1 presente Co!lvenio se comprometen a adop. 
tar 0 mantener. en relaci6n con la inınigracion y,la emigrac!on, 
la.s medidas que sean necesarias. con arreglo a sos obllgaciones' 
en virtud del presente Convenio, para combatlr la trata de 
,Persanas de una u otro sexo para fines de prostituci6n. 

ED especial se compronı.eten: 

• 1. A promulgıır las dlııposlciones reglamentarlas que sean 
Decesarias para proteger a 105 Inmlgrantes 0 emigrantes, y en 
partlcular a la.s mujeres y ıı. los n!ft05, tanto en el lugar de 
llegada 0 de partlda coıı:o durante el v1aje. ' 

2. A adoptar disposlciones para organizar ana publicidad 
ad:ecuada en que se advlerta al publico el pe1igro de dicha trata. 
, 3. A adopta.r las medidas ad'ecuadas para garantızar la vi. 
gilancia en las estac!ones de ferrocarril. en 105 aeropuertos, en 
las puert05 maritimos y durante los vJajes y en otro.' lugares 
pıiblic05, a fin de 'iınpedir la trata !ntern~cional de personas 
para tllıes de prostltucioıt 

4. A adoptar la.<! medidas adecuadas para in.famar a las au. 
torldades competentes de la llegada de personas que «])rima ta. 
c!e» parezcan ser culpables 0 c6mpllces de dicha trata 0 vfctl. 
mas de ella. 

Ar1ic:ulo 18 

1& Pş.rtes en el preseIlte Convenio se comprometcn. eon 
arreglo a ias condic!ones prescritas en sus leyeıı naclonales, 
LI tomar declaraciones a las personas extranjel'as dedicadas a 
la prostitucion,- con objeto de estafılecer su identidad y estado 
civil, de determiıılır 1as causas que les obllga.ron a sal1r de su 
Estado. Los datos obtenidos serıi.n cı:ımunicnd05 ıı las autorlda. 
des del Estado de orlgen de tales personas, con miras :ı. su :e
patriacl6n eventual 

ATticulO ı9 

Las Partes en el presente Conven1o se comprometen. con 
arreglo a las condlcl0tles prescrltas en sus leyes naclonales y 
sln perjulclc del enjulclamiento 0 de otra accl6n por violaclo
nes de sus dlsp05!ciones. en ClllUlto sea pos!ble: 

1. A adoptar las medida.s adecuada.s para proporcıonar aya. 
da y ınantener a las vict!mas indigentes de la trata Intema
elcnı de personas para fines de pr05tituci6n, mientras. se tram1ta 
su repatrlacl6n. 
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2. A repatriar a las personas a que se refiere cı articulo 18 
que desearen ser rcpaıriadas 0 que fueren reclamadas por per. 
sonas quc teng-an autoridad sobrc ellııs. 0 euya expu!sion se or
denare conforme a la ley. La repatrlaci6n se llevara a cabo 
iınkamente pr .. vio scuerdo con el E.~tado de destiıl.o en cuanto ' 
a la idcntidad y In nacıonalidad de las per.soııas de que se trate. ' 
:t.si como respecto al lur;aı' y a la ft'cha de l1egad:;;, a las fronte· 
1'a5. Cada una de las Partes en el presente Convcnio facilitnrıi. 

Tal denuncia. surtira e!ecto, con respecto 0.' la Parte que la 
formule. un afio de:;Jlu~s de la :recha en que sea reclblda por 
cı Secretario General de ia.s Naciones unidas: 

Articlllo 26 

El Secretario General' de la.~ Naciones Unidas notl1\cara & 
tO(i'os los Miembros de las Nnciones Unidas y a 105 Estados no 
miembros ıl 105 que se refiere el articulo 23:, el tr:i.nSito de tales personas a traves de Su territorlo. ' 

Cunndo las pərsonas a que se refiere cı pıirraf 0 precedeme 
no pi'dieren devolver ei importe de 105 gasto.s de su repatria-~ 
eian y careciercn de eanyuge, parientes 0 tutores quc pudlcren' 
sufragarlos, la repatrlacicin hasta ]a frontera. el puerto de em. 
barque 0 el ael'opuerto mas pr6xito en direcciôu del Estado de 
origen, seri c05teada por el Estado de residencia y el coste de] 
resto del viaje Bcrıi. .5ufragado por el Estado de origen. ' 

Artic1l1o 20 

Las Partes en el presente C(ınvenio, si no 10 hubiı!ren 'he. 
cho ya, deberan adoptar.la.s medlda.s necesaria.s para La ins
pecciôn de las agcncia.s de co]ocaciôn, a tin de impecUr que, 1as 
per.so~a5 que bu.scan trabajo. eu e.special las mujeres y los ni· 
iios, se e~pongan :ıl peligro de la. pr05titucicin. 

Articulo 21 
i 

Las Partes en el presente Convenio comunicaran al Secretla· 
rio General de las Naciones Unida.s las leyes y ıeglamentos que 
ya hııbieren sido promulg'ados en :<;ilS Estados y, en 10 sucesivo. 
comunicıırıin anualmente toda. ley 0 reglamento que promulga· 
ren respedo a la.s materias a que ~e refiere et presente Conve. 
nlo. asi como toda medida adopta.da por ellas en cual1to a la. 
apllca.ci6n del Convenio. La.s intormaciones reclbldas serıi.n pu. 
blicadas periôdicamente por el Secretario General y enviadas a 
todos los Miembr05 de las Naciones Unidas y :ı. 108 Estad05 no 
miembl'os a 105 que se comunique oficialmente eı pre.sente COD
vr.nio con al'regıo, al artlculo 23. 

Articıılo 22 

En caM de que sıırgiere una. controver.sia entre 1118 Parte.s 
en el pre.sente convenio, respecto a su interpretacicin 0 apli. 
caci6n, '! que ta1 controvel'sia no pudiel'e sel' resuelta por otros 
medios, sera sometida a la Corte Internacional de Justicia a 
petic16n de cualquiera de las partes en La controverısla.' . 

ArticuZo 23 

EI presente Convenio quedarii. abierto a' la firma de todo 
Miembro de las Naciones Unida.s, 35i coıno de cualquieı' otro 
Estado al cual el Conseio Econômico y Social hubiere dirigido 
una invitaci6n al e!ecto. ' 

El presente Convcnio seru. ratificıı.do y 10& instrumcntos de 
ratificaciôl1 ~eran depositados en La Secretaria General de la~ 
Naciones Unlda.s. 

T_.o.~ F.~tado.' a que se r~fifrf' f'l pıi.rrafo primero, qlle no hit· 
~'an firmado e I Convenio, podr:ı.n adhel'irse a eı. 

Laadhesion se efectuar<i. mediante el dep6sito de un iDstru· 
mento de adhesiôn en la Secretaria General de las Nacione.s' 
Unidas, 

A las efectos del. pre.sente Convenio. el termino «Estado» 
comprendera iı;:ualmentc a todas las colonias, y Territo::-io.s 
bajo fideicomlso de un Estad() que firme el Convenio 0 se 
adhiera a eı. a.si como a todos 105 dem:is territorios de cuya.s 
relaciones internacionales sea responsable tal Estado.. . 

Artieulo 24 

Ei presente Convenio entrarıi. en vigor noventa dias despueıs 
de la fecha de depôsito del segundo instrumento de ratlücaclon 
o adhesi6n, 

Respecto 0. cnda Estado que ratifique cı Convenio, 0 se ad· 
hiera a el, despues del depcisito de! ~egul1do in.strumento de ra
tificacicin 0 adhesicin. el Convenio entrarıi. en vigor noventa 
dias despues del depcisito poı' tal Estado de su instrumento de 
ratificaci6n 0 ndhe.s16n. 

Artic-ulo 25 

Transcurridos cinco anos despues de su entrada en, vlgor, 
cualcı.uier Parte en el presente Convenio podr:\. denunctarlo me
diante notiftcacicin por escrito dirlgıC1a al Secretarl0 General 
de la.s Naciones Unldas. 

a) De las firmas, ratlficaciQnes y, adhesiones reclbldas con 
arregIo aı articulo 23. ' 

bı De la fecha en que el presetite Convenio entrara en yt. 
gor, con arreglo al articulo' 24. 

<:l De las denuucias recibidaı; con arreglo al articulo 25. 

ATticlılo 27 

Cada Parte en el presente Convenl0 se compromete a adop., 
tar. de conformidad con su Constltuci6n. las mecU<ias legisla
tivas 0 de otra 1ndole necesarlas para garantiZar la apllca.d.6rı .' 
del presente Convenio, ' 

ArtiC1110 28 

Las disposic!ones del preserı.te Convenlo abrogaran. en las 
relac!ones entre las Partes en .el mismo, ILLI! di.sposiciones de 108 
instrumentos' intcrnaclonales mencionados en 105 Inclsos 1',2, 
3 Y 4 del segundo parrafo del Preıimbul0, cada uno de los cua
les se considerar;i. caducado cuando toda.s las Partes en al 
mismo hayan Ilegado a ser Partes en el presente Convenlo. 

En fe' de 10 cual, 108 infrascrlto5. debidamente autorizad08 
para eUo por sus respectivos Gobiern08. han firmado el pre-, 
sente Convenio. d cu al ha sido abierto a la firma en Lake 
Saccess. Nueva Yark. e1 21. de marzo .de 1950. y del cual se 
enviar:1 una copla c9i!"tificada conforme aı original por el Se· 
cretarlo General a todos 105 E.stados MiembrO$ de la Orgıı.niza
cicin cie las Naciones unıdas y a 105 Estados no miembros li 105 
cuale~ ~e refiere d articulo 23, 

PROTOCOLO FINAL 

. . Nada en el p,res~nt~ coı::venio podrıi interpretarse ı:n per
JUlC10 de cualquıer legıslacıon que, para La ap1icacİôn de las 
disposiciones encaminada.s a la rcpresi6n de la trata de perso
n:ıs y de i~ explotacion de la prostltuci6n ajenə.. prevea con·' 
dıc!ones maS severas que la.s estipuladas por eı 'presente Con. 
venio. 

Las dispusicioneıs de 10s articulos 23 a 26', inclusıve, del Con. 
venic se aplicariın a cste Protocolo. 

El Convenio que antecede. segı1n el articu10 24 del mismo. 
entrö p.n vigor noventa dias despue.s de la fecha de dep6.sito 
del segundo instrumento de ratil1caciôn 0 adhesion. 

El instru:nento de adhesicin de Espafıa al presente Conve. 
nio fue depositado en la Organizacion de lııs Naciones tJnidas 
e 1 ıs de junlo del afio actual y surte efecto a partir del 16 de 
sePtiembre de 1962. 

La qüe se b1ice ptıb1ico para conüciıTılentü geru!ı'fll. Inser
tandose a cont!nuaci6n relacicin ae los Estado.s que 10 han ra
tlficado 0 se hnn adherldo. 

Albania (con declaraciôn y reserva), 5 de noviembre de', 
1958 (a); Argentina, 15 de noviembre de 1957 (a); Brasil. 12 
de septiembre de 1958 (r); Bulgaria (con declaraciôn y re.ser. 
va). 18 de ener? de 1955 (:L): CeHan. 15 de abril de 1958 (0.); 
cuba. 4 de septıembre de 1952 Cal: Cbecos]O\'aquia. 14 ö.'e mar· 
ıo de 1958 (a); Filipina.s, 10 de septiembre de 1952 (r); Haiti, 
26 de agosto de 1953 (a); Hungria (con Una re~erva), 29 de 

. sept:embre de 1955 (a): India, 9 ac enero de 1953 (r); Irak. 22 
de sept.iembre de 1955 Ca); Israel, 28 de dlclembre de 1950 (aı' 
Japön, 1 de maya de 1958 (a): Libia. 3 de diciembre de 1956 (aı; 
Mexico. :ıı de febrero de 1956 (a); Noruega, 23' de enero de 
1952 (a); Pakistan. 11 de julio de 1952 ir); PO,lonia. 2 de junio 
de 1952 (a); Rcpıib1ica Arabc Unida. 12 de junio de 1959 ü.); 
Republica Socia1ista Sovletica de Bielorrusia (con una reser· 
va), 24 de' agosto de 1956 (a); Republica Socia.lista Sovietica de 
ucranla. 15 de noviembre de 1954 (a): Rumania (con una. re· 
~el'va), 15 de febrero de 1955 (a'); Uniun de Republlcas Socia
lista.s Sovieticıııı (con declal'aci6n y rcscrv.al, 11 de, agosto de 
1954 (a); Unicin Su<.iafricana. 10 de octubre: de' 1951 (r); yü. 
~osla via. 26 de abril de 1951 (1'1; Francia, 19 de noviembre de 
1960 ;a); Corea, 13 de febrero de 1962 (a); Guinea. 26 de abril 
de 1962 (aı. 

Madrid, 18 de .septlembre de ·1962.-El Subsecretarlo. Pedro 
Cortlna. 


