
El senor Blaser, de 21 afios, soltero, habia llegado a Angola en
octubre de 1985; efectuaba, en ese pais, su primera mision para el
CICR. El 16 de diciembre por la tarde, fue victima de un ataque a
mano armada, cuando se encontraba en los alrededores de Lobito.
Se esta efectuando una investigation para determinar las circuns-
tancias exactas de esa tragica muerte.

A pesar de su reciente incorporation a la Institution, el senor
Blaser habia sabido granjearse el aprecio de todos sus colegas por
su amabilidad y su competencia. El CICR siente profundamente la
desaparicion del joven delegado y expresa el mas sentido pesame a
sus familiares y amigos.

Adhesion de la Republica Federal Islamica
de las Comoras a los Convenios de Ginebra

y a los Protocolos

La Republica Federal Islamica de las Comoras deposito ante el
Gobierno suizo, el 21 de noviembre de 1985, los instrumentos de
adhesion a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y a los dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977.

De conformidad con sus disposiciones, los Convenios de Gine-
bra y los Protocolos entraran en vigor, para la Republica Federal
Islamica de las Comoras, el 21 de mayo de 1986.

Con la adhesion de la Republica Federal Islamica de las Como-
ras se eleva a 162 el numero de Estados Partes en los Convenios de
Ginebra, a 52 en el Protocolo I y a 45 en el Protocolo II.

Ratificacion de los Protocolos por la Santa Sede

La Santa Sede deposito, el 21 de noviembre de 1985, el instru-
mento de ratificacion de los Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protection de la
victimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y
no internacionales (Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de
junio de 1977. Este instrumento iba acompaiiado de la declaration
que se reproduce a continuation.
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De conformidad con sus disposiciones, los Protocolos entraran
en vigor, para la Santa Sede, el 21 de mayo de 1986.

Con esta ratification, asciende a 53 el numero de Estados Partes
en el Protocolo I y a 46 en el Protocolo II.

Declaration de la Santa Sede

aneja al instrumento de ratification de los Protocolos
adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949

Mediante la ratification de los dos 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
(Protocolo II), aprobados en Ginebra el 8 de junio de 1977, la Santa Sede
desea, ante todo, reconocer los meritos y los resultados positivos obtenidos
por la « Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacibn y el Desarrollo del
Derecho International Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados»,
en la que tomb parte activa.

La Santa Sede piensa que, en una perspectiva histbrica y juridica global,
ambos Protocolos representan y confirman un significativo progreso del
derecho humanitario que debe aplicarse en los conflictos armados, progreso
que merece aprobacibn y apoyo.

Al mismo tiempo, la Santa Sede desea recordar, a propbsito de las
disposiciones de dichos textos juridicos, las consideraciones que su delegation
ya comunicb, alfinalizar los trabajos de la Conferencia, al Secretariado de la
misma. Es particularmente grato reconocer el valor de las disposiciones que
amplian, en ciertos sectores, el derecho humanitario, como, por ejemplo: la
protection de la problacibn civil, especialmente de las mujeres y de los ninos;
la protection de que son objeto los bienes culturales y los lugares de culto,
testimonios y signos del patrimonio espiritual de los pueblos; la protection de
los bienes indispensables para la supervivencia de la problacibn civil; el
respeto y la protection debidos al personal sanitario y religioso; asi como la
prohibition de las represalias.

Otras disposiciones son en cambio, a juicio de la Santa Sede, menos
satisfactorias, sea por su contenido sea por su formulation poco afortunada.
Ademds, se han puesto de relieve vacilaciones y omisiones relacionadas con
materias importantes en la perspectiva de la ampliation de las normas
humanitarias. Por lo que atane, en particular, al Protocolo II, la Santa Sede
Iqmenta que, tras haber sido vaciado de buena parte de su substancia huma-
nitaria por la Asamblea plenaria de la Conferencia, se haya convertido en un
instrumento de un «juridismo» estrecho en su letra y en su espiritu. Si la
Santa Sede lo ha firmado, no sin serias reservas, y si ahora lo ratifica, es
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