
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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sobre todo porque lo consider a como una puerta abierta afuturos desarr olios
del derecho humanitario en un sector crucial y demasiado desatendido hasta
la fee ha.

La Santa Sede declara asimismo que ha tornado nota de las reservas y de
las declaraciones formuladas por algunos de los Estados que han depositado
un instrumento de ratification de los Protocolos o de adhesion a ellos.

Por ultimo, la Santa Sede reafirma con este motivo su profunda con-
viction acerca del caracter fundamentalmente inhumano de la guerra. La
Santa Sede acoge favorablemente y alienta una humanizacion de los efectos
de los conflictos armados, como la que han emprendido los Protocolos, en la
medida en que esta procura mitigar los sufrimientos humanos y en que,
cuando se desatan las pasiones y las fuerzas maleficas, tiende a salvaguardar
los principios esenciales de humanidad y los bienes supremos de la civiliza-
cidn. La Santa Sede expresa, por otro lado, su firme conviction de que el
objetivo ultimo, el que es digno de la vocation del hombre y de la civilization
humana, debe ser la abolition de la guerra. Hay que tener presente que las
medidas previstas en los Convenios de Ginebra y ahora en los Protocolos
adicionales —medidas que ya son en si mismas instrumentos fragiles para la
protection de las victimas de los conflictos armados convencionales— resul-
tarian no solo insuficientes, sino completamente inadecuadas ante las ruinosas
devastaciones de una guerra nuclear.

La Santa Sede, creyendo ser el interprete de las inquietudes y de las
esperanzas de los pueblos, desea que el alentador camino que ha abierto en
Ginebra la codification del derecho humanitario en los conflictos armados no
se quede en letra muerta o simple compromiso meramente formal, sino que
encuentre acogida en las conciencias, se traduzca en la prdctica y se prosiga
hasta alcanzar el objetivo final de la abolicion de toda guerra, de cualquier
tipo que sea.
Cuidad del Vaticano, 4 de octubre de 1985.

(Original en frances- Traduccion del CICR)

Adhesion de la Republica Oriental del Uruguay
a los Protocolos

La Republica Oriental del Uruguay deposito, el 13 de diciembre
de 1985, ante el Gobierno suizo, un instrumento de adhesion a los
Protocolos 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 (Proto-
colo II), aprobados en Ginebra, el 8 de junio de 1977.
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