
HECHOS Y DOCUMENTOS

Adhesion de la Republica Argentina
a los Protocolos

La Republica Argentina deposito ante el Gobierno suizo, el
26 de noviembre de 1986, un instrumento de adhesion a los Pro-
tocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativos a la protection de las victimas de conflictos armados
internacionales (Protocolo I) y no internacionales (Protocolo II),
aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977.

Acompanaban a esta adhesion declaraciones interpretativas,
cuyo texto figura a continuation.

De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para la Republica Argentina, el 26 de mayo de 1987.

Con esta adhesion, asciende a 66 el numero de Estados Partes
en el Protocolo I, y a 59 el de Estados Partes en el Protocolo
II.

Declaraciones interpretativas

«En relation con los articulos 43 inciso 1 y 44 inciso 1 del Protocolo I
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protection de las victimas de los conflictos armados internacionales, la
Republica Argentina interpreta que esas disposiciones no implican deroga-
tion :
a) Del concepto de fuerzas armadas regulares de un Estado soberano.
b) De la distincion conceptual entre fuerzas armadas regulares entendidas

como cuerpos militares permanentes bajo la autoridadde los Gobiernos de
Estados soberanos y los movimientos de resistencia a los que se refiere el
articulo 4to. del Tercer Convenio de Ginebra de 1949».
«En relation con el articulo 44 inciso 2, 3 y 4 del mismo Protocolo, la

Republica Argentina considera que esas disposiciones no pueden ser interpre-
tadas:
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a) Como consagrando ningun tipo de impunidad para los infractores a las
normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, que
los substraiga a la aplicacion del regimen de sanciones que corresponda en
cada caso.

b) Como favoreciendo especificamente a quienes violan las normas cuyo
objeto es la diferenciacibn entre combatientes y poblacion civil.

c) Como debilitando la observancia del principio fundamental del derecho
internacional de guerra que impone distinguir entre combatientes y pobla-
cion civil con el proposito prioritario de proteger a esta ultima».
« En relation con el articulo 1 del Protocolo adicional II a los Convenios

de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protection de las victimas de
los conflictos armados sin cardcter internacional, teniendo en cuenta su
contexto, la Republica Argentina considera que la denomination de grupos
armados organizados a que hace referenda el articulo 1 del citado Protocolo
no es entendida como equivalente a la que se emplea en el articulo 43 del
Protocolo I para definir el concepto de fuerzas armadas, aim cuando dichos
grupos reunan los requisitos fijados en el citado articulo 43».

Adhesion de la Republica de Filipinas
al Protocolo II

La Republica de Filipinas deposito ante el Gobierno suizo, el
11 de diciembre de 1986, un instrumento de adhesion al Protocolo
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
relativo a la proteccion de las victimas de conflictos armados no
internacionales (Protocolo II), aprobado en Ginebra el 8 de junio
de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, el Protocolo II entrara
en vigor, para la Republica de Filipinas, el 11 de junio de 1987.

Con esta adhesion asciende a 60 el niimero de Estados Partes en
el Protocolo II.
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