
ACTAS
DE LA

CONFERENCIA DIPLOMATICA 
SOBRE LA REAFIRMACION Y EL DESARROLLO 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

GINEBRA (1974-1977)

VOLUMEN I





DOCUMENTOS OFICIALES 
DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA 
SOBRE LA REAFIRMACION Y EL 
DESARROLLO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 
APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

VOLUMEN I

ACTA FINAL

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 

DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

Errata

Anexo IT - Tarjeta de identidad de periodista en misión peligrosa

En el exterior de la tarjeta, insértese la traducción al ruso 
de las palabras "Nombre del país que expide esta tarjeta"
( "Tías b amie crpanH, bhrö Bereft «a c Tontee y^ocTOsepemíe”).







ADVERTENCIA

El Volumen I contiene el Acta Final, las resoluciones aprobadas por la Conferencia y los 
proyectos de Protocolos preparados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Volumen II 
contiene el Reglamento, la lista de participantes, la Désignation aux différents postes de la 
Conférence*, la Liste des documents*, el informe del Comité de Redacción y los informes de la 
Comisión de Verificación de Poderes presentados en los cuatro períodos de sesiones de la 
Conferencia. Los Volúmenes III y IV contienen la lista de enmiendas. Los Volúmenes V a VII 
contienen las actas resumidas de las sesiones plenarias de la Conferencia. Los Volúmenes VIII a X 
contienen las actas resumidas y los informes de la Comisión I. Los Volúmenes XI a XIII contienen 
las actas resumidas y los informes de la Comisión II. Los Volúmenes XIV y XV contienen las actas 
resumidas y los informes de la Comisión III. El Volumen XVI contiene las actas resumidas y los 
informes de la Comisión Especial de Armas Convencionales. El Volumen XVII contiene el índice 
de todos los Volúmenes.

Los documentos oficiales de la Conferencia han sido publicados en todos los idiomas oficiales 
y de trabajo de la Conferencia. En la edición rusa, dado que el ruso recién fue un idioma oficial y de 
trabajo a partir del comienzo del segundo período de sesiones de la Conferencia, figuran en inglés los 
documentos de los cuales no existe una versión rusa oficial. La edición árabe de los documentos 
oficiales contiene únicamente los documentos cuyo original ha sido publicado en árabe y aquellos 
de los cuales existe una traducción oficial al árabe; el árabe fue adoptado como idioma oficial y de 
trabajo al final del tercer período de sesiones. Sólo el Acta Final ha sido traducida al chino.

♦Documento distribuido únicamente en francés.

En venta en Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berna, y en librerías.
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ACTAS

de la

CONFERENCIA DIPLOMATICA 
SOBRE LA REAFIRMACION Y EL DESARROLLO 

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

CONVOCADA POR EL CONSEJO FEDERAL SUIZO 
PARA LA ELABORACION DE DOS PROTOCOLOS ADICIONALES 
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949,

EL PROTOCOLO I, RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES, Y 

EL PROTOCOLO II, RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL

Y REUNIDA EN GINEBRA EN LAS FECHAS SIGUIENTES:

20 DE FEBRERO - 29 DE MARZO DE 1974 (PRIMER PERIODO DE SESIONES) 
3 DE FEBRERO - 18 DE ABRIL DE 1975 (SEGUNDO PERIODO DE SESIONES) 

21 DE ABRIL - 11 DE JUNIO DE 1976 (TERCER PERIODO DE SESIONES)
17 DE MARZO - 10 DE JUNIO DE 1977 (CUARTO PERIODO DE SESIONES)
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A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949,
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DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES, Y 

EL PROTOCOLO II, RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL

QUE REAFIRMAN Y DESARROLLAN LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA, A SABER:

EL CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS 
EN LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMPAÑA, DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

EL CONVENIO DE GINEBRA PARA ALIVIAR LA SUERTE DE LOS HERIDOS, ENFERMOS 
Y NAUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR, DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

EL CONVENIO DE GINEBRA SOBRE EL TRATO A LOS PRISIONEROS DE GUERRA, 
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

EL CONVENIO DE GINEBRA SOBRE LA PROTECCION DE PERSONAS CIVILES EN TIEMPO 
DE GUERRA, DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
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DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

APLICABLE EN LOS CONFLICTOS ARMADOS





ACTA FINAL

1. La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, convocada por el Consejo Federal Suizo, celebró 
cuatro períodos de sesiones en Ginebra (del 20 de febrero al 29 de marzo de 1974, del 3 de febrero 
al 18 de abril de 1975, del 21 de abril al 11 de junio de 1976 y del 17 de marzo al 10 de junio 
de 1977). La Conferencia tenía por objeto estudiar dos proyectos de Protocolos adicionales prepa
rados, después de consultas oficiales y privadas, por el Comité Internacional de la Cruz Roja y desti
nados a completar los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949:

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña (1);

Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar (II);

Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra (III);

Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de guerra (IV).

La Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó los esfuerzos de la Conferencia Diplomática 
mediante la aprobación de resoluciones sucesivas en la esfera de los derechos humanos en los 
conflictos armados:

2444 (XXIII) 

2597 (XXIV)

2673 (XXV)

2674 (XXV)

2675 (XXV)

2676 (XXV)

2677 (XXV)

2852 (XXVI)

2853 (XXVI)

2854 (XXVI)

3032 (XXVII)

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Principios básicos para la protección de las poblaciones civiles en los 
conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

Protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados



3058 (XXVIII) Protección de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de 
conflictos armados

3076 (XXVIII) El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su 
eventual empleo

3102 (XXVIII) Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

3220 (XXIX) Asistencia y cooperación para localizar a las personas desaparecidas o 
muertas en conflictos armados

3245 (XXIX) Los derechos humanos en los conflictos armados: protección de los
periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados

3255 (XXIX) El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su 
eventual empleo

3318 (XXIX) Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 
emergencia o de conflicto armado

3319 (XXIX) Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

3464 (XXX) El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su 
eventual empleo

3500 (XXX) Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

31/19 Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

31/64 Armas incendiarias y otras armas convencionales determinadas cuyo 
empleo puede ser objeto de prohibiciones o restricciones por razones 
humanitarias

2. En el primer período de sesiones de la Conferencia estuvieron representados 124 Estados; 
en el segundo período de sesiones, 120 Estados; en el tercer período de sesiones, 107 Estados y en 
el cuarto período de sesiones, 109 Estados. Asistieron a la Conferencia los representantes de los 
Estados siguientes:

AFGANISTAN
ALBANIA (primer período de sesiones)
ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE
ALTO VOLTA (períodos de sesiones primero, segundo y tercero)
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELGICA
BENIN* (períodos de sesiones primero y segundo)

* Antes Dahomey.

4



BIRMANIA (primer periodo de sesiones)
BOLIVIA
BOTSWANA (periodos de sesiones primero y segundo)
BRASIL
BULGARIA
BURUNDI (períodos de sesiones primero y segundo)
CABO VERDE (cuarto período de sesiones)
CANADA
COLOMBIA
CONGO (períodos de sesiones primero y segundo)
COSTA DE MARFIL 
COSTA RICA 
CUBA
CHAD (períodos de sesiones primero y segundo)
CHECOSLOVAQUIA
CHILE
CHINA (primer período de sesiones)
CHIPRE
DINAMARCA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR (períodos de sesiones primero y segundo)
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
ETIOPIA (tercer período de sesiones)
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GABON (períodos de sesiones primero, segundo y tercero)
GAMBIA (períodos de sesiones primero, segundo y cuarto)
GHANA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA-BISSAU (períodos de sesiones primero y segundo) 
HAITI (períodos de sesiones primero y segundo) 
HONDURAS 
HUNGRIA
IMPERIO CENTROAFRICANO*
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL
ITALIA
JAMAHIRIYA ARABE LIBIA POPULAR Y SOCIALISTA** 
JAMAICA (períodos de sesiones tercero y cuarto)
JAPON
JORDANIA

* Antes República Centroafricana.

** Antes República Arabe Libia.
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KAMPUCHEA DEMOCRATICA* (periodos de sesiones primero y segundo)
KENYA (periodos de sesiones primero y cuarto)
KUWAIT
LESOTHO (segundo periodo de sesiones)
LIBANO
LIBERIA (períodos de sesiones primero, segundo y tercero)
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURGO
MADAGASCAR
MALASIA (períodos de sesiones primero, segundo y cuarto)
MALI (períodos de sesiones primero, segundo y cuarto)
MALTA
MARRUECOS
MAURICIO
MAURITANIA
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
MOZAMBIQUE (períodos de sesiones-tercero y cuarto)
NICARAGUA
NIGER (períodos de sesiones primero y segundo)
NIGERIA 
NORUEGA 
NUEVA ZELANDIA 
OMAN
PAISES BAJOS
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY (períodos de sesiones primero y segundo)
PERU
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE 
REPUBLICA ARABE SIRIA 
REPUBLICA DE COREA
REPUBLICA DE GUINEA (segundo período de sesiones)
REPUBLICA DE VIET-NAM (períodos de sesiones primero y segundo)
REPUBLICA DE VIET-NAM DEL SUR (tercer período de sesiones)
REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA
REPUBLICA DEMOCRATICA DE VIET-NAM (períodos de sesiones primero, segundo y 

tercero)
REPUBLIC A DOMINIC ANA (períodos de sesiones primero, segundo y cuarto)
REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 
REPUBLICA SOCIALISTA DE VIET NAM (cuarto período de sesiones)
REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA 
REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA 
REPUBLICA UNIDA DEL CAMERUN**
REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 
RUMANIA

* Antes República Khmer.

** Antes Camerún.
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SAN MARINO 
SANTA SEDE 
SENEGAL
SOMALIA (cuarto período de sesiones)
SRI LANKA
SUDAFRICA (primer período de sesiones)
SUDAN
SUECIA
SUIZA
SWAZILANDIA (períodos de sesiones tercero y cuarto)
TAILANDIA
TOGO (primer período de sesiones)
TRINIDAD Y TABAGO (períodos de sesiones primero, segundo y tercero)
TUNEZ
TURQUIA
UGANDA
UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
URUGUAY
VENEZUELA
YEMEN
YEMEN DEMOCRATICO (cuarto período de sesiones)
YUGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA (primer período de sesiones)

3. Dada la enorme importancia de asegurar la más amplia participación en los trabajos de la 
Conferencia, que son de carácter fundamentalmente humanitario, y debido a que el desarrollo progre
sivo y la codificación del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados es una 
labor universal a la que pueden contribuir de manera positiva los movimientos de liberación nacional, 
la Conferencia decidió por su resolución 3 (I) invitar asimismo a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por las organizaciones intergubemamentales regionales interesadas a que parti
ciparan plenamente en los debates de la Conferencia y de sus Comisiones Principales, quedando 
entendido que solamente tendrían derecho de voto las delegaciones que representan a Estados. 
Los movimientos de liberación nacional cuyos nombres figuran a continuación aceptaron dicha 
invitación y estuvieron representados en la Conferencia:

African National Congress (Congreso Nacional Africano) (Sudàfrica) (ANC) (períodos 
de sesiones primero, segundo y tercero)

African National Council of Zimbabwe (Rhodesia) (ANCZ) (períodos de sesiones tercero 
y cuarto)

Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) (primer período de sesiones)

Frente Nacional de Liberación de Angola (FNLA) (períodos de sesiones primero y segundo)

Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) (períodos de sesiones primero y 
segundo)

Organización de Liberación de Palestina (OLP)

Panafricanist Congress (Congreso Panafricanista) (Sudàfrica) (PAC) (períodos de sesiones 
primero, segundo y cuarto)

Seychelles People’s United Party (Partido Unido del Pueblo de Seychelles) (SPUP) (primer 
período de sesiones)
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South West Africa People’s Organization (Organización del Pueblo de Africa Sudoccidental) 
(SWAPO)

Zimbabwe African National Union (Unión Nacional Africana de Zimbabwe) (ZANU) 
(periodos de sesiones primero y segundo)

Zimbabwe African People's Union (Unión Popular Africana de Zimbabwe) (ZAPU)
(periodos de sesiones primero y segundo)

4. Estuvieron representadas en la Conferencia en calidad de observadores las organizaciones
siguientes:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Asociación Médica Mundial
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares (CIMFM)
Consejo de Europa
Federación Internacional pro Derechos del Hombre 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Instituto Henry-Dunant
Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB)
Liga de los Estados Arabes 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
Naciones Unidas 
Orden Soberana de Malta
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI)
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización de la Unidad Africana
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Organización Internacional de Protección Civil (OIPC)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de la Salud
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Unión Internacional de Telecomunicaciones

Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario, que 
comprende:

Amnesty International
Asociación Cristiana Femenina Mundial
Asociación Internacional de Faros y Balizas
Asociación Internacional de Juristas Demócratas
Asociación para el Estudio del Problema Mundial de los Refugiados
Comisión Electrotécnica Internacional
Comisión Internacional del Alumbrado
Comisión Internacional de Juristas
Comité Consultivo Mundial de la Sociedad de los Amigos
Confederación Internacional Católica de Caridad (Caritas Internationalis)
Confederación Internacional de ex Prisioneros de Guerra
Conferencia Cristiana para la Paz
Conferencia Mundial pro Religión para la Paz
Congreso Islámico Mundial
Congreso Judío Mundial
Consejo Consultivo de Organizaciones Judías
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Consejo Mundial de Iglesias (Comisión de las Iglesias para Asuntos Internacionales)
Consejo Mundial de la Paz
Dotación Carnegie para la Paz Internacional
Federación Mundial de ex Combatientes
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de la Juventud Democrática (FMJD)
Federación Mundial de Trabajadores Científicos
Pax Romana (Movimiento Internacional de Juristas Católicos)
Unión de Abogados Arabes
Unión Internacional de Juventudes Socialistas
Unión Internacional de Protección a la Infancia

5. El Comité' Internacional de la Cruz Roja, que había preparado los dos proyectos de 
Protocolos adicionales, estuvo asociado a los trabajos de la Conferencia en calidad de experto.

6. La Conferencia eligió Presidente al Sr. Pierre Gräber, Consejero Federal, Jefe del 
Departamento Político Federal de la Confederación Suiza.

7. La Conferencia eligió Vicepresidentes a los representantes de los Estados siguientes:

Alemania, República Federal de; Austria; Bélgica; Canadá; China; Filipinas; Guinea-Bissau; 
Honduras (cuarto período de sesiones); Italia; Marruecos; Mauritania; Panamá; República 
Arabe Siria; Rumania; Sri Lanka; Trinidad y Tabago (períodos de sesiones primero, segundo 
y tercero); Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Zaire.

8. La Conferencia constituyó los órganos siguientes:

Mesa de la Conferencia:

Presidente: El Presidente de la Conferencia

Miembros: El Presidente y los Vicepresidentes de la Conferencia, 
así como los Presidentes de las Comisiones Principales 
y de la Comisión Plenaria Especial de Armas 
Convencionales, del Comité de Redacción y de la 
Comisión de Verificación de Poderes, y el Secretario 
General

Comisión I

Presidentes: Sr. Edvard Hambro (Noruega)
(períodos de sesiones primero y segundo) 
Sr. Einar-Frederik Ofstad (Noruega) 
(períodos de sesiones tercero y cuarto)

Vicepresidentes: Sr. B. Akporode Clark (Nigeria)
Sr. Konstantin Obradovic (Yugoslavia)

Relatores: Sr. Miguel Marín Bosch (México)
(primer período de sesiones)
Sr. Antonio Eusebio de Icaza (México) 
(períodos de sesiones segundo, tercero y cuarto)
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Comisión II

Presidentes: Sr. Tadeusz Mallik (Polonia)
(primer período de sesiones)
Sr. Stanislaw-Edward Nahlik (Polonia)
(períodos de sesiones segundo, tercero y cuarto)

1 iccprcsidentcs: Sr. Osvaldo Salas (Chile)
(períodos de sesiones primero, segundo y cuarto)
Sr. Carlos Mackenney (Chile)
(tercer período de sesiones)
Sr. Nasim Shall (Pakistán)
(primer período de sesiones)
Sr. Javed Khan (Pakistán)
(primer período de sesiones)
Sr. Khalid Saleem (Pakistán)
(períodos de sesiones segundo y tercero)
Sr. Chaudhri Khurshid Hasan (Pakistán)
(cuarto período de sesiones)

Relatores: Sr. Djibrilla Maiga (Malí)
(períodos de sesiones primero y segundo)
Sr. El Hussein El Hassan (Sudán)
(períodos de sesiones tercero y cuarto)

Comisión III

Presidente: Sr. Hamed Sultan (Egipto)

Vicepresiden tes: Sr. Géza Herczegh (Hungría)
Sr. Mangalyn Dugersuren (Mongolia)
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero) 
Sr. Dugersurengiin Erdembileg (Mongolia)
(cuarto período de sesiones)

Relatores: Sr. Richard Baxter (Estados Unidos de América) 
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero) 
Sr. George H. Aldrich (Estados Unidos de América) 
(períodos de sesiones segundo, tercero y cuarto)

Comisión Plenaria Especial de Armas Convencionales

Presidentes: Sr. Diego Garcés (Colombia)
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero) 
Sr. Héctor Charry Samper (Colombia)
(cuarto período de sesiones)

Vicepresidentes: Sr. Houchang Amir-Mokri (Irán)
Sr. Mustapha Chelbi (Túnez)
Sr. Nkeke Ndongo Mangbau (Zaire)
(segundo período de sesiones)
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Relatores: Sr. Frits Kalshoven (Países Bajos)
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero) 
Sr. Robert J. Akkerman (Países Bajos)
(tercer período de sesiones)
Sr. John G. Taylor (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte)
(cuarto período de sesiones)
Sr. Martin R. Eaton (Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte)
(cuarto período de sesiones)

Comité Je Redacción

Presidentes: Sr. Abu Sayed Chowdhury (Bangladesh)
(períodos de sesiones primero y segundo)
Sr. Iqbal Abdul Qarim Al-Fallouji (Iraq) 
(períodos de sesiones tercero y cuarto)

Vicepresidentes: Sr. Mario Carias (Honduras)
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero) 
Sr. Rodrigo Valdez Baquero (Ecuador)

Miembros representantes de los Estados siguientes:

Argelia, Brasil, Francia, Indonesia, Líbano, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Democrática Alemana, Suecia, Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas

Miembros de oficio, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento:

Los Relatores de las Comisiones Principales

Comisión de Verificación de Poderes

Presidentes: Sr. Danilo Sansón Román (Nicaragua)
(períodos de sesiones primero, segundo y tercero)
Sr. Gastón Cajina Mejicano (Nicaragua)
(cuarto período de sesiones)

Miembros representantes de los Estados siguientes:

Australia, Estados Unidos de América, Checoslovaquia, 
Iraq, Madagascar, Perú, República Unida del Camerún, 
Senegal, Tailandia

9. El Sr. Jean Humbert, Embajador (Suiza), desempeñó las funciones de Secretario General.

10. La Conferencia confió a las Comisiones Principales el examen de los dos proyectos de 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. La Conferencia creó 
asimismo una Comisión Plenaria Especial de Armas Convencionales para estudiar la cuestión de la
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prohibición o restricción del empleo de las amias convencionales que pueden causar males superfluos 
o dañar sin discriminación. El Comité de Redacción quedó encargado de coordinar y revisar la 
redacción de todos los textos aprobados por las Comisiones Principales.

11. Basándose en las deliberaciones consignadas en las actas resumidas de sus sesiones plenarias 
(CDDH/SR.l a 59), de las sesiones de las Comisiones Principales (CDDH/I/SR.l a 79, 
CDDH/lI/SR.l a 101 y CDDH/III/SR.l a 60), de las sesiones de la Comisión Especial 
(CDDH/IV/SR.l a 42) y en los informes de todas las Comisiones:

Primer periodo de sesiones

CDDH/47/Rev.l
CDDH/48/Rev.l
CDDH/49/Rev.l
CDDH/50/Rev.l
CDDH/51/Rev.l

Segundo periodo de sesiones

CDDH/219/Rev.l
CDDH/221/Rev.l
CDDH/215/Rev.l
CDDH/220/Rev.l
CDDH/218/Rev.2

Tercer periodo de sesiones

CDDH/234/Rev.l
CDDH/235/Rev.l
CDDH/236/Rev.l
CDDH/237/Rev.l
CDDH/233/Rev.2

Cuarto período de sesiones

CDDH/404/Rev.l
CDDH/405/Rev.l
CDDH/406/Rev.l
CDDH/407/Rev.l
CDDH/408/Rev.l
CDDH/409/Rev.l

la Conferencia elaboró los instrumentos siguientes:

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y 
Anexos I y II

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

1 2. Estos Protocolos adicionales fueron aprobados por la Conferencia el 8 de junio de 1977. Serán 
sometidos al examen de los Gobiernos y quedarán abiertos a la firma el 12 de diciembre de 1977 en 
Berna, por un período de doce meses, de conformidad con sus disposiciones. Estos instrumentos 
quedarán también abiertos a la adhesión, conforme a sus disposiciones.
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13. Estos Protocolos adicionales, cuyo texto se estableció en los idiomas árabe, español, francés, 
inglés y ruso, figuran como anexos a la presente Acta Final. La versión china de los Protocolos 
adicionales se establecerá ulteriormente.

14. La Conferencia aprobó, además, las resoluciones siguientes, que figuran como anexos a la
presente Acta Final:

17 (IV) Uso de ciertos medios electrónicos y visuales de identificación por las aero
naves sanitarias protegidas en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 
y por el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I)

18 (IV) Uso de señales visuales de identificación de los medios de transporte sani
tarios protegidos en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y por el 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados interna
cionales (Protocolo I)

19 (IV) Uso de las radiocomunicaciones para anunciar e identificar los transportes 
sanitarios protegidos en virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y del 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados interna
cionales (Protocolo I)

20 (IV) Protección de los bienes culturales

21 (IV) Difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados

22 (IV) Continuación de los trabajos sobre la prohibición o la restricción del empleo 
de determinadas armas convencionales

23 (IV) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes

24 (IV) Expresión de gratitud al país huésped

HECHO EN GINEBRA, el 10 de junio de 1977 en los idiomas árabe, español, francés, inglés 
y ruso, debiéndose depositar en los Archivos de la Confederación Suiza el original y los documentos 
que lo acompañan.

EN FE DE LO CUAL, los representantes han firmado la presente Acta Final, en nombre de:
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NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS RECOGNIZED 
BY THE REGIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS CONCERNED AND 

INVITED BY THE CONFERENCE TO PARTICIPATE IN ITS WORK*
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MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL RECONOCIDOS POR LAS 
ORGANIZACIONES IN TE RGUBERN AMENTALES REGIONALES INTERESADAS E 

INVITADOS POR LA CONFERENCIA A PARTICIPAR EN SUS TRABAJOS*

MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE RECONNUS PAR LES 
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES REGIONALES INTERESSEES 
ET INVITES PAR LA CONFERENCE A PARTICIPER A SES TRAVAUX*

HAItfiOHAJIBHO-OCBOBOÆHTEJrbHHE ÄBHXEHHH, DPH3HAHHHE 

COOTBETCTByOiiOJH PErHOHAJLbHHMH MEEUPABHTEJIbCTBEHHHlIH OPrAHWaATTWfllfW 
H nPHrUAlEHHHE KOH®EPEHIÎHEË EPHHHTb y^ACTHE B EE P ABO TE*

It is understood that the signature by these movements is 
without prejudice to the positions of participating States on 
the question of a precedent.

J——Jl LfJ) JL>b I V tl* 1 a jjk 0l jJUJlç»
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Queda entendido que la firma por estos movimientos no 
prejuzga las posiciones que adopten los Estados participantes 
sobre la cuestión del establecimiento de un precedente.

Il est entendu que la signature par ces mouvements ne 
préjuge pas les positions que prendront les Etats participants 
sur le point de savoir s'il y a ou non précédent.

*
IIpH 9 T OM HOHHMaeTCÄ, ilio nOAIIHCH 9 THX ABEXeHHË He H&HOCÆT

ymepöa noxoaceHHEM rocynapcïB-yHaciHHJtoB no Bonpocy o npene^eHTe#





African National Congress (South Africa) (ANC)
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African National Congress ( (Sudàfrica) ) (ANC)
African National Congress (South Africa) (ANC)
AgrpzxaHCKzâ HaxçaoHsuiBHHfi KOHrpecc (Eùcaajc Ajÿpwxa.) (AHE)

African National Council of Zimbabwe (Rhodesia) (ANCZ)

African National Council of Zimbabwe (Rhodesia) (ANCZ)
African National Council o^ Zimbabwe (Rhodésie) (ANCZ)
AtfroHKaHCKHÖ HanHOHajiBHHÖ coBeT 3ioí6a6Be (Posesas) (AHC3)

Palestine Liberation Organization (PLO)
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Organización de Liberación de Palestina (OLP) 
Organisation de libération de la Palestine (OLP) 
Oprarne anna 0cB06o2meH.ua IlajiecïHHH (OÖIl)





Panafricanist Congress (South Africa) (PAC)

Panafricanist Congress (Sudàfrica) (PAC) 
Panafricanist Congress (Afrique du Sud) (PAC) 
naHacjppHKaHCKzä KOKrpecc (iOxHaa Açppinca) (HAK)
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South West Africa People's Organization (SWAPO)

South West Africa People's Organization (SWAPO) 
South West Africa People's Organization (SWAPO)
0praHH3aE¡H£ Hapo^os i0ro-3ana^HO# Aèpzrn (CBAEO)





PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA 

DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 

DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)
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PREAMBULO

Las Altas Partes contratantes,

Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el 
deber de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 
cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas,

Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones que 
protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las medidas para reforzar la 
aplicación de tales disposiciones,

Expresando su convicción de que ninguna disposición del presente Protocolo ni de los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 puede interpretarse en el sentido de que legitime o 
autorice cualquier acto de agresión u otro uso de la fuerza incompatible con la Carta de las Naciones 
Unidas,

Reafirmando, además, que las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y del presente Protocolo deben aplicarse plenamente en toda circunstancia a todas las 
personas protegidas por esos instrumentos, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la 
naturaleza o el origen del conflicto armado o en las causas invocadas por las Partes en conflicto o atri
buidas a ellas,

Convienen en lo siguiente:
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TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 - Principios generales y ámbito de aplicación

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo 
en toda circunstancia.

2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las 
personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del 
derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados 
de la conciencia pública.

3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la 
protección de las victimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en el articulo 2 común 
a dichos Convenios.

4. Las situaciones a que se refiere el párrafo precedente comprenden los conflictos armados en que 
los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes 
racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de 
las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas.

Articulo 2 - Definiciones

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por “I Convenio”, “II Convenio”, “III Convenio” y “IV Convenio”, respec
tivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra para 
aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, 
del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de 
guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de Ginebra sobre la protección de 
personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949; se entiende por “los 
Convenios” los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección 
de las victimas de la guerra;

b) se entiende por “normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados” 
las contenidas en los acuerdos internacionales de los que son Parte las Partes en conflicto, 
asi' como los principios y nonnas generalmente reconocidos de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados;

c) se entiende por “Potencia protectora" un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte 
en el conflicto y que, habiendo sido designado por una Parte en el conficto y aceptado 
por la Parte adversa, este' dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia 
protectora por los Convenios y por el presente Protocolo;

d) se entiende por “sustituto” una organización que reemplaza a la Potencia protectora de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.
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Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:

a) los Convenios y el presente Protocolo se aplicarán desde el comienzo de cualquiera de las 
situaciones a que se refiere el articulo 1 del presente Protocolo;

b) la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo cesará, en el territorio de las 
Partes en conflicto, al término general de las operaciones militares y, en el caso de terri
torios ocupados, al término de la ocupación, excepto, en ambas circunstancias, para las 
personas cuya liberación definitiva, repatriación o reasentamiento tenga lugar posterior
mente. Tales personas continuarán beneficiándose de las disposiciones pertinentes de los 
Convenios y del presente Protocolo hasta su liberación definitiva, repatriación o 
reasentamiento.

Articulo 3 — Principio y fin de /a aplicación

Articulo 4 - Estatuto jurídico de las Partes en conflicto

La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, asi' como la celebración de los 
acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes en conflicto. 
La ocupación de un territorio y la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo no afectarán 
al estatuto jurídico del mismo.

Articulo 5 - Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de éste, asegurar la supervisión y la 
ejecución de los Convenios y del presente Protocolo mediante la aplicación del sistema de Potencias 
protectoras, que incluye, entre otras cosas, la designación y la aceptación de esas Potencias, conforme 
a lo dispuesto en los párrafos siguientes. Las Potencias protectoras estarán encargadas de salvaguardar 
los intereses de las Partes en conflicto.

2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el articulo 1, cada una de las Partes 
en conflicto designará sin demora una Potencia protectora con la finalidad de aplicar los Convenios 
y el presente Protocolo, y autorizará, también sin demora y con la misma finalidad, la actividad de 
una Potencia protectora que, designada por la Parte adversa, haya sido aceptada como tal por ella.

3. Si no ha habido designación o aceptación de Potencia protectora desde el comienzo de una de 
las situaciones a que se refiere el articulo 1, el Comité Internacional de la Cruz Roja, sin pequicio del 
derecho de cualquier otra organización humanitaria imparcial a hacerlo igualmente, ofrecerá sus 
buenos oficios a las Partes en conflicto con miras a la designación sin demora de una Potencia protec
tora que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto. Para ello, el Comité podrá, inter alia, 
pedir a cada Parte que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esa Parte considere acep
tables para actuar en su nombre como Potencia protectora ante una Parte adversa, y pedir a cada una 
de las Partes adversas que le remita una lista de por lo menos cinco Estados que esté dispuesta a 
aceptar para desempeñar la función de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas serán remitidas 
al Comité dentro de las dos semanas siguientes al recibo de la petición; el Comité las cotejará y soli
citará el asentimiento de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas.

4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora, las Partes en conflicto aceptarán 
sin demora el ofrecimiento que pueda hacer el Comité Internacional de la Cruz Roja o cualquier 
otra organización que presente todas las garantías de imparcialidad y eficacia, previas las debidas 
consultas con dichas Partes y teniendo en cuenta los resultados de esas consultas, para actuar en 
calidad de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal sustituto estará subordinado al consenti
miento de las Partes en conflicto; las Partes en conflicto pondrán todo su empeño en facilitar la labor 
del sustituto en el cumplimiento de su misión conforme a los Convenios y al presente Protocolo.

127



5. De conformidad con el articulo 4, la designación y la aceptación de Potencias protectoras con la 
finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo no afectarán al estatuto jurídico de las 
Partes en conflicto ni al de ningún territorio, incluido un territorio ocupado.

6. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto o el hecho de confiar 
a un tercer Estado la protección de los intereses de una Parte y los de sus nacionales conforme a las 
normas de derecho internacional relativas a las relaciones diplomáticas, no será obstáculo para la 
designación de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo.

7. Toda mención que en adelante se haga en el presente Protocolo de una Potencia protectora 
designará igualmente al sustituto.

Artículo 6 - Personal calificado

1. Las Altas Partes contratantes procurarán, ya en tiempo de paz, con la asistencia de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), formar personal califi
cado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, en especial, las activi
dades de las Potencias protectoras.

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal son de la competencia nacional.

3. El Comité Internacional de la Cruz Roja tendrá a disposición de las Altas Partes contratantes 
las listas de las personas asi' formadas que las Altas Partes contratantes hubieren preparado y le 
hubieren comunicado al efecto.

4. Las condiciones para la utilización de los servicios de ese personal fuera del territorio nacional 
serán, en cada caso, objeto de acuerdos especiales entre las Partes interesadas.

Articulo 7 — Reuniones

El depositario del presente Protocolo, a petición de una o varias Altas Partes contratantes y 
con la aprobación de la mayoría de ellas, convocará una reunión de las Altas Partes contratantes para 
estudiar los problemas generales relativos a la aplicación de los Convenios y del Protocolo.
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TITULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

SECCION I

PROTECCION GENERAL

Articulo 8 - Terminología

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por “heridos” y “enfermos” las personas, sean militares o civiles, que debido 
a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos o incapacidades de orden físico o 
mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados médicos y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. Esos términos son también aplicables a las parturientas, a los recién 
nacidos y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos 
inmediatos, como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto 
de hostilidad;

b) se entiende por “náufragos” las personas, sean militares o civiles, que se encuentren en 
situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las 
afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. Estas personas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hosti
lidad, continuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que adquieran 
otro estatuto de conformidad con los Convenios o con el presente Protocolo;

c) se entiende por “personal sanitario” las personas destinadas por una Parte en conflicto 
exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apartado e), o a la administración 
de las unidades sanitarias o al funcionamiento o administración de los medios de 
transporte sanitarios. El destino a tales servicios podrá tener carácter permanente o 
temporal. La expresión comprende:

i) el persona] sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, incluido el mencio
nado en los Convenios I y II, asi' como el de los organismos de protección civil;

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales voluntarias de socorro debidamente 
reconocidas y autorizadas por una Parte en conflicto;

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sanitarios mencionados 
en el párrafo 2 del articulo 9;

d) se entiende por “personal religioso” las personas, sean militares o civiles, tales como los 
capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y adscritas:

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,

ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una Parte en conflicto,

iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el párrafo 2 del 
articulo 9, o

iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto.
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La adscripción dei personal religioso puede tener carácter permanente o temporal, y son 
aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apartado k);

e) se entiende por “unidades sanitarias” los establecimientos y otras formaciones, militares 
o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber: la búsqueda, recogida, transporte, 
diagnóstico o tratamiento (incluidos los primeros auxilios) de los heridos, enfermos y 
náufragos, asi' como la prevención de las enfemiedades. La expresión comprende, entre 
otros, los hospitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los 
centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sanitario, así como 
los almacenes de material sanitario y de productos farmace'uticos de esas unidades. Las 
unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes o temporales;

f) se entiende por “transporte sanitario” el transporte por tierra, por agua o por aire de los 
heridos, enfermos y náufragos, del personal sanitario o religioso o del equipo y material 
sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo;

g) se entiende por “medio de transporte sanitario” todo medio de transporte, militar o civil, 
permanente o temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, bajo la 
dirección de una autoridad competente de una Parte en conflicto;

h) se entiende por “vehículo sanitario” todo medio de transporte sanitario por tierra;

i) se entiende por “buque y embarcación sanitarios” todo medio de transporte sanitario 
por agua;

j) se entiende por “aeronave sanitaria” todo medio de transporte sanitario por aire;

k) son “permanentes” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte 
sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sanitarios por un período indeterminado. 
Son “temporales” el personal sanitario, las unidades sanitarias y los medios de transporte 
sanitarios que se dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y 
durante la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra cosa, las expre
siones “personal sanitario”, “unidad sanitaria” y “medio de transporte sanitario” abarcan 
el personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios tanto permanentes como 
temporales;

l) se entiende por “signo distintivo” la cruz roja, la media luna roja o el león y sol rojos 
sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de unidades y medios de 
transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, su equipo y material;

m) se entiende por “señal distintiva” todo medio de señalización especificado en el 
Capítulo 111 del Anexo I del presente Protocolo y destinado exclusivamente a la identifi
cación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios.

Articulo 9 — Ambito de aplicación

1. El presente Título, cuyas disposiciones tienen como fin mejorar la condición de los heridos, 
enfermos y náufragos, se aplicará a todos los afectados por una situación prevista en el artículo 1, 
sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o 
creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra 
condición o cualquier otro criterio análogo.
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2. Las disposiciones pertinentes de los artículos 27 y 32 del 1 Convenio se aplicarán a las unidades 
sanitarias y a los medios de transporte sanitarios permanentes (salvo los buques hospitales, a los que se 
aplica el artículo 25 del II Convenio), así como al personal de esas unidades o de esos medios de 
transporte, puestos a disposición de una Parte en conflicto con fines humanitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto;

b) por una sociedad de socorro reconocida y autorizada de tal Estado;

c) por una organización internacional humanitaria imparcial.

Arríenlo 10 - Protección y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, serán 
respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible 
y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos ninguna 
distinción que no esté basada en criterios médicos.

Articulo 11 - Protección de la persona

1. No se pondrán en peligro, mediante ninguna acción u omisión injustificada, la salud ni la inte
gridad física o mental de las personas en poder de la Parte adversa o que sean internadas, detenidas o 
privadas de libertad en cualquier otra forma a causa de una situación prevista en el artículo 1. Por 
consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que se refiere el presente artículo a cualquier acto 
médico que no esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas 
generalmente reconocidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a los nacionales no 
privados de libertad de la Parte que realiza el acto.

2. Se prohíben en particular, aunque medie el consentimiento de las referidas personas:

a) las mutilaciones físicas;

b) los experimentos médicos o científicos;

c) las extracciones de tejidos u órganos para trasplantes,

salvo si estos actos están justificados en las condiciones previstas en el párrafo 1.

3. Sólo podrán exceptuarse de la aplicación de la prohibición prevista en el apartado c) del 
párrafo 2 las donaciones de sangre para transfusiones o de piel para injertos, a condición de que se 
hagan voluntariamente y sin coacción o presión alguna, y únicamente para fines terapéuticos, en 
condiciones que correspondan a las normas médicas generalmente reconocidas y a los controles 
realizados en beneficio tanto del donante como del receptor.

4. Constituirá infracción grave del presente Protocolo toda acción u omisión deliberada que ponga 
gravemente en peligro la salud o la integridad física o mental de toda persona en poder de una Parte 
distinta de aquella de la que depende, sea que viole cualquiera de las prohibiciones señaladas en los 
párrafos 1 y 2, sea que no cumpla las exigencias prescritas en el párrafo 3.

5. Las personas a que se refiere el párrafo 1 tienen derecho a rechazar cualquier intervención 
quirúrgica. En caso de que sea rechazada, el personal sanitario procurará obtener una declaración 
escrita en tal sentido, firmada o reconocida por el paciente.
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6. Toda Parte en conflicto llevará un registro médico de las donaciones de sangre para transfu
siones o de piel para injertos, hechas por las personas a que se refiere el párrafo 1, si dichas donaciones 
se efectúan bajo la responsabilidad de aquella Parte. Además, toda Parte en conflicto procurará llevar 
un registro de todo acto médico realizado respecto a personas internadas, detenidas o en cualquier 
otra forma privadas de libertad a causa de una situación prevista en el artículo 1. Los citados registros 
estarán en todo momento a disposición de la Potencia protectora para su inspección.

Articulo 12 - Protección de las unidades sanitarias

1. Las unidades sanitarias serán respetadas y protegidas en todo momento y no serán objeto de 
ataque.

2. El párrafo 1 se aplica a las unidades sanitarias civiles siempre que cumplan una de las condi
ciones siguientes:

a) pertenecer a una de las Partes en conflicto;

b) estar reconocidas y autorizadas por la autoridad competente de una de las Partes en 
conflicto;

c) estar autorizadas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 9 del presente Protocolo 
o el artículo 27 del I Convenio.

3. Las Partes en conflicto pueden notificarse el emplazamiento de sus unidades sanitarias fijas. La 
ausencia de tal notificación no eximirá a ninguna de las Partes de observar lo dispuesto en el 
párrafo 1.

4 Las unidades sanitarias no serán utilizadas en ninguna circunstancia para tratar de poner obje
tivos militares a cubierto de los ataques. Siempre que sea posible, las Partes en conflicto se asegurarán 
de que las unidades sanitarias no estén situadas de manera que los ataques contra objetivos militares 
las pongan en peligro.

Articulo 13 - Cesación de la protección de las unidades sanitarias civiles

1. La protección debida a las unidades sanitarias civiles solamente podrá cesar cuando se haga uso 
de ellas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos perjudiciales para el ene
migo. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:

a) el hecho de que el personal de la unidad esté dotado con armas ligeras individuales para su 
defensa propia o la de los heridos y enfermos a su cargo;

b) la custodia de la unidad por un piquete, por centinelas o por una escolta;

c) el hecho de que en la unidad se encuentren armas portátiles y municiones recogidas a 
los heridos y enfermos, aún no entregadas al servicio competente;

d) la presencia en tal unidad, por razones médicas, de miembros de las fuerzas armadas u 
otros combatientes.
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Articulo 14 - Limitaciones a la requisa de unidades sanitarias civiles

1. La Potencia ocupante tiene la obligación de asegurar que las necesidades médicas de la 
población civil en el territorio ocupado sigan siendo satisfechas.

2. La Potencia ocupante no podrá, por tanto, requisar las unidades sanitarias civiles, su equipo, 
su material y los servicios de su personal, en tanto que estos recursos sean necesarios para prestar los 
servicios médicos requeridos por la población civil y para continuar la asistencia médica de los heridos 
o enfermos que ya estén bajo tratamiento.

3. La Potencia ocupante podrá requisar los mencionados recursos siempre que continúe obser
vando la regla general prevista en el párrafo 2 y bajo las condiciones particulares siguientes:

a) que los recursos sean necesarios para el tratamiento médico inmediato y apropiado de 
los heridos y enfermos de las fuerzas armadas de la Potencia ocupante o de los prisio
neros de guerra;

b) que la requisa se mantenga únicamente mientras exista dicha necesidad; y

c) que se adopten disposiciones inmediatas para que se continúe atendiendo las necesidades 
médicas de la población civil, así como las de los heridos y enfermos bajo tratamiento, 
afectados por la requisa.

Articulo 15 - Protección del personal sanitario y religioso civil

1. El personal sanitario civil será respetado y protegido.

2. En caso necesario se proporcionará al personal sanitario civil toda la ayuda posible en aquellas 
zonas en las que los servicios sanitarios civiles se encuentren desorganizados por razón de la actividad 
bélica.

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al personal sanitario civil toda 
clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión humanitaria de la mejor manera. La Potencia 
ocupante no podrá exigir que, en el cumplimiento de su misión, dicho personal dé prioridad al trata
miento de cualquier persona, salvo por razones de orden médico. No se le obligará a realizar tareas 
que no sean compatibles con su misión humanitaria.

4. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean indispen
sables, sin perjuicio de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto interesada juzgue 
necesarias.

5. El personal religioso civil será respetado y protegido. Son aplicables a estas personas las dispo
siciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas a la protección y a la identificación 
del personal sanitario.

Articulo 16 - Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontologia, 
cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a efectuar 
trabajos contrarios a la deontologia u otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los 
enfermos, o a las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar 
actos exigidos por dichas normas o disposiciones.
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3. Ninguna persona que ejerza una actividad médica podrá ser obligada a dar a nadie que perte
nezca a una Parte adversa, o a su propia Parte, salvo lo que disponga la ley de esta última Parte, infor
mación alguna sobre los heridos y los enfermos que estén o hayan estado asistidos por esa persona 
cuando, en su opinión, dicha información pudiera ser perjudicial para los interesados o para sus 
familiares. No obstante, deberán respetarse las prescripciones sobre declaración obligatoria de enfer
medades transmisibles.

Artículo 17 - Cometido de la población civil y de las sociedades de socorro

1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y náufragos, aunque pertenezcan a la 
Parte adversa, y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos. Se autorizará a la población civil y 
a las sociedades de socorro, tales como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestarles cuidados, aun en las regiones 
invadidas u ocupadas. No se molestará, procesará, condenará ni castigará a nadie por tales actos 
humanitarios.

2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la población civil o a las sociedades de 
socorro mencionadas en el párrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos, enfermos y 
náufragos y para buscar a los muertos y comunicar dónde se encuentran; dichas Partes concederán 
la protección y las facilidades necesarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. Si la Parte 
adversa adquiere o recupera el control de la región seguirá otorgando esta protección y las facilidades 
mencionadas mientras sean necesarias.

Articulo 18 - Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las 
unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados.

2. Cada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y procedimientos que 
permitan identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo distin
tivo y señales distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es problable que se desarrollen 
combates, el personal sanitario civil y el personal religioso civil se darán a conocer, por regla general, 
por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición.

4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con el consentimiento de 
la autoridad competente, mediante el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que se refiere 
el articulo 22 del presente Protocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del 
II Convenio.

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo III del Anexo I del 
presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá autorizar el uso de señales distintivas para identi
ficar las unidades y los medios de transporte sanitarios. A titulo excepcional, en los casos particu
lares previstos en el Capitulo III del Anexo, los medios de transporte sanitarios podrán utilizar las 
señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los Capítulos I a III del 
Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, conforme al Capitulo III de dicho Anexo, 
para el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, sólo se utilizarán, 
salvo lo previsto en ese Capitulo, para la identificación de las unidades y de los medios de transporte 
sanitarios allí especificados.

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso más amplio que 
el estipulado en el artículo 44 del I Convenio.
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8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al control del uso del 
signo distintivo y a la prevención y represión de su uso abusivo son aplicables a las señales distintivas.

Articulo 19 — Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto

Los Estados neutrales y otros Estados que no sean Partes en conflicto observarán las dispo
siciones pertinentes del presente Protocolo respecto de las personas protegidas por este Titulo que 
pudieran ser recibidas o internadas en sus territorios, asi como de los muertos de las Partes en 
conflicto que recogieren.

Articulo 20 - Prohibición de las represalias

Se prohiben las represalias contra las personas y los bienes protegidos por el presente Titulo.

SECCION II

TRANSPORTES SANITARIOS

Articulo 21 - Vehículos sanitarios

Los vehículos sanitarios serán respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios 
y el presente Protocolo para las unidades sanitarias móviles.

Articulo 22 - Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento

1. Las disposiciones de los Convenios relativas:

a) a los buques descritos en los artículos 22, 24, 25 y 27 del II Convenio,

b) a sus lanchas de salvamento y pequeñas embarcaciones,

c) a su personal y sus tripulaciones, y

d) a los heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordó,

se aplicarán tambie'n en los casos en que esos buques, lanchas o embarcaciones transporten heridos, 
enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan a ninguna de las categorías mencionadas en el 
artículo 13 del II Convenio. Esas personas civiles, sin embargo, no podrán ser entregadas a una 
Parte en conflicto que no sea la propia, ni capturadas en el mar. Si se hallaren en poder de una 
Parte en conflicto que no sea la propia, les serán aplicables las disposiciones del IV Convenio y del 
presente Protocolo.

2. La protección prevista en los Convenios para los buques descritos en el artículo 25 del 
II Convenio se extenderá a los buques-hospitales puestos a disposición de una Parte en conflicto 
con fines humanitarios:

a) por un Estado neutral u otro Estado que no sea Parte en ese conflicto; o

b) por una organización internacional humanitaria imparcial;

siempre que se cumplan en ambos casos los requisitos establecidos en el citado artículo.
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3. Las embarcaciones descritas en el artículo 27 del II Convenio serán protegidas aunque no se 
haga la notificación prevista en el mismo. No obstante, se invita a las Partes en conflicto a que se 
comuniquen mutuamente toda información que facilite la identificación y el reconocimiento de tales 
embarcaciones.

Articulo 23 — Otros buques y embarcaciones sanitarios

1. Los buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el artículo 22 del 
presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya se encuentren en el mar o en otras aguas, 
serán respetados y protegidos del modo previsto en los Convenios y en el presente Protocolo para las 
unidades sanitarias móviles. Como esa protección sólo puede ser eficaz si es posible identificarlos 
y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, tales buques deberían llevar el signo distin
tivo y, en la medida de lo posible, dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 43 del II Convenio.

2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán sujetos a las leyes de 
la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la superficie y que esté en condiciones de hacer 
cumplir inmediatamente su orden, podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una 
determinada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos buques y embarcaciones no 
podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión sanitaria mientras sean necesarios para los 
heridos, enfermos y náufragos que se encuentren a bordo.

3. La protección que otorga el párrafo 1 sólo cesará en las condiciones establecidas en los 
artículos 34 y 35 del II Convenio. Toda negativa inequívoca a obedecer una orden dada con arreglo 
a lo dispuesto en el párrafo 2 constituirá un acto perjudicial para el enemigo a los efectos del 
artículo 34 del II Convenio.

4. Toda Parte en conflicto podrá notificar a cualquier Parte adversa, con la mayor anticipación 
posible antes del viaje, el nombre, la descripción, la hora prevista de salida, la ruta y la velocidad 
estimada del buque o embarcación sanitarios, en particular en el caso de buques de más de 
2.000 toneladas brutas, y podrá suministrar cualquier otra información que facilite su identificación 
y reconocimiento. La Parte adversa acusará recibo de tal información.

5. Las disposiciones del artículo 37 del II Convenio se aplicarán al personal sanitario y religioso 
de esos buques y embarcaciones.

6. Las disposiciones pertinentes del II Convenio serán aplicables a los heridos, enfermos y 
náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere el artículo 13 del II Convenio y el 
artículo 44 del presente Protocolo, que se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones sani
tarios. Los heridos, enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan a las categorías mencionadas 
en el artículo 13 del II Convenio, no podrán ser entregados, si se hallan en el mar, a una Parte que no 
sea la propia ni obligados a abandonar tales buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en 
poder de una Parte en conflicto que no sea la propia, estarán amparados por el IV Convenio y el 
presente Protocolo.

Artículo 24 - Protección de las aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con las disposiciones 
del presente Título.

Articulo 25 - Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa

En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las marítimas no dominadas 
de hecho por una Parte adversa, así como en su espacio aéreo, el respeto y la protección de las
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aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto no dependerán de acuerdo alguno con la Parte adversa. 
No obstante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves sanitarias en tales 
zonas podrá dar a cualquier Parte adversa la notificación prevista en el articulo 29, especialmente 
cuando esas aeronaves efectúen vuelos que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie- 
aire de la Parte adversa.

Articulo 26 — Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares

1. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho por fuerzas amigas y en las 
zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente establecido, asi como en su espacio aéreo, la 
protección de las aeronaves sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un acuerdo previo 
entre las autoridades militares competentes de las Partes en conflicto conforme a lo previsto en el 
articulo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, 
deberán no obstante ser respetadas cuando hayan sido reconocidas como tales.

2. Se entiende por “zona de contacto” cualquier zona terrestre en que los elementos avanzados 
de las fuerzas opuestas estén en contacto unos con otros, en particular cuando estén expuestos a 
tiro directo desde tierra.

Articulo 27 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa

1. Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto continuarán protegidas mientras sobrevuelen 
zonas mari'timas o terrestres dominadas de hecho por una Parte adversa, a condición de que para 
tales vuelos se haya obtenido previamente el acuerdo de la autoridad competente de dicha Parte 
adversa.

2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la Parte adversa sin el 
acuerdo previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo convenido, debido a un error de navegación o a 
una situación de emergencia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá hacer todo lo posible 
para identificarse e informar a la Parte adversa acerca de las circunstancias en que se encuentra. 
Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonable
mente posible para dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1 del articulo 30 o 
para adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de esa Parte y, en ambos 
casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, darle tiempo de obedecer.

Artículo 28 - Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias

1. Se prohibe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para tratar de obtener una 
ventaja militar sobre una Parte adversa. La presencia de aeronaves sanitarias no podrá utilizarse para 
tratar de poner objetivos militares a cubierto de un ataque.

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir información militar y no 
transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se les prohibe transportar personas o cargamento 
no comprendidos en la definición contenida en el apartado f) del articulo 8. No se considerará 
prohibido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o del equipo destinado 
exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones o la identificación.

3. Las aeronaves sanitarias no transportarán armamento alguno salvo las armas portátiles y las 
municiones que hayan sido recogidas a los heridos, enfermos y náufragos que se hallen a bordo y 
que aún no hayan sido entregadas al servicio competente, y las armas ligeras individuales que sean 
necesarias para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y defender a los 
heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo.
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4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no podrán utilizarse, al 
efectuar los vuelos a que se refieren los artículos 26 y 27, para buscar heridos, enfermos y náufragos.

Articulo 29 - Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias

1. Las notificaciones a que se refiere el articulo 25 y las solicitudes de acuerdo previo mencionadas 
en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 31, deberán indicar el número previsto de aeronaves sani
tarias, sus planes de vuelo y medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes se inter
pretarán en el sentido de que los vuelos se efectuarán conforme a las disposiciones del articulo 28.

2. La Parte que reciba una notificación hecha en virtud del articulo 25 acusará recibo de ella sin 
demora.

3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo previsto en los 
artículos 26, 27, 28, párrafo 4, o 31, notificará tan rápidamente como sea posible a la Parte que 
haya hecho tal solicitud:

a) la aceptación de la solicitud;

b) la denegación de la solicitud; o

c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también proponer una prohi
bición o restricción de otros vuelos en la zona de que se trate durante el período consi
derado. Si la Parte que ha presentado la solicitud acepta esas contrapropuestas, notifi
cará su aceptación a la otra Parte.

4. Las Partes tomarán las medidas necesarias para que puedan hacerse esas notificaciones y 
acuerdos sin pérdida de tiempo.

5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que lo esencial de tales notificaciones 
y acuerdos se difunda rápidamente entre las unidades militares interesadas, las que serán informadas 
sobre los medios de identificación que utilizarán las aeronaves sanitarias de que se trate.

Articulo 30 - Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias

1. Las aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por la Parte adversa o 
zonas cuyo dominio no esté claramente establecido podrán ser intimadas a aterrizar o, en su caso, 
a amarar, a fin de que se proceda a la inspección prevista en los párrafos siguientes. Las aeronaves 
sanitarias obedecerán tal intimación.

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intimación o por cualquier otra 
circunstancia, sólo podrá ser objeto de inspección para comprobar los extremos a que hacen refe
rencia los párrafos 3 y 4 de este artículo. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápida
mente. La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los 
heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable para la inspección. En todo caso esa Parte 
cuidará de que esa inspección o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos.

3. Si la inspección revela que la aeronave:

a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,

b) no contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y

c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del mismo cuando tal acuerdo 
se requiera,
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la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan,a una Parte adversa o a un Estado neutral o 
a otro Estado que no sea Parte en el conflicto serán autorizados a proseguir el vuelo sin demora.

4. Si la inspección revela que la aeronave:

a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,

b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o

c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo previo cuando tal 
acuerdo se requiera,

la aeronave podrá ser apresada. Sus ocupantes serán tratados conforme a las disposiciones perti
nentes de los Convenios y del presente Protocolo. Toda aeronave apresada que haya estado destinada 
a servir de aeronave sanitaria permanente sólo podrá ser utilizada en lo sucesivo como aeronave 
sanitaria.

Artículo 31 - Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto

1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar en él, salvo en virtud de acuerdo previo. 
Sin embargo, de mediar tal acuerdo, esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante 
las eventuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda intimación de aterrizar o, 
en su caso, amarar.

2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo estipulado en un acuerdo, 
sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto, por 
error de navegación o a causa de una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, 
hará todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como dicho Estado 
haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible por dar la orden de 
aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo 1 del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con 
objeto de salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aeronave tiempo para 
obedecer, antes de recurrir a un ataque.

3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias mencionadas en el 
párrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte 
en el conflicto, obedeciendo a una intimación o por cualquier otra circunstancia, quedará sujeta a 
inspección para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección será iniciada sin 
demora y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembar
cados de la aeronave los heridos y enfermos que dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos 
que ello sea indispensable para la inspección. En todo caso, esa Parte cuidará de que tal inspección 
o desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos. Si la inspección revela que la aeronave 
es efectivamente una aeronave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser 
retenidos de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 
armados, será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá las facilidades apropiadas para ello. Si la 
inspección revela que esa aeronave no es una aeronave sanitaria, la aeronave será apresada y sus ocu
pantes serán tratados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.

4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los heridos, enfermos y 
náufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el asentimiento de la autoridad local en el 
territorio de un Estado neutral o de otro Estado que no sea Parte en conflicto deberán, salvo que este 
Estado y las Partes en conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha autoridad 
cuando las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados así lo exijan, de 
forma que no puedan volver a participar en las hostilidades. Los gastos de hospitalización y de 
intemamiento correrán a cargo del Estado a que pertenezcan tales personas.
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5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto aplicarán por igual a 
todas las Partes en conflicto las condiciones y restricciones eventuales respecto al sobrevuelo de su 
territorio por aeronaves sanitarias o al aterrizaje de ellas en el mismo.

SECCION III

PERSONAS DESAPARECIDAS Y FALLECIDAS

Articulo 32 - Principio general

En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las 
Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios 
y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias 
de conocer la suerte de sus miembros.

Articulo 33 - Desaparecidos

1. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin de las hostilidades 
activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya desaparición haya señalado una Parte 
adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa Parte adversa comunicará todas las informaciones perti
nentes sobre las personas de que se trate.

2. Con objeto de facilitar lá obtención de información de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a las personas que no se beneficien 
de condiciones más favorables en virtud de los Convenios o del presente Protocolo:

a) registrar en la forma dispuesta en el articulo 138 del IV Convenio la información sobre 
tales personas, cuando hubieran sido detenidas, encarceladas o mantenidas en cualquier 
otra forma de cautiverio durante más de dos semanas como consecuencia de las hosti
lidades o de la ocupación o hubieran fallecido durante un período de detención;

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el 
registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circuns
tancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación.

3. La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de conformidad con el 
párrafo 1, y las solicitudes de dicha información serán transmitidas directamente o por conducto 
de la Potencia protectora, de la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, o de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). Cuando 
la información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja y de su 
Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto velará por que tal información sea también 
facilitada a esa Agencia.

4. Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan 
que grupos constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del 
campo de batalla; esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan acompa
ñados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo esas misiones en zonas controladas por 
ella. El personal de tales grupos deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente 
a tales misiones.
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1. Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o mientras se hallaban dete
nidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, y los de las personas que no fueren nacionales 
del país en que hayan fallecido a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepul
turas de todas esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según lo previsto en el 
articulo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y sepulturas no se beneficien de condiciones 
más favorables en virtud de los Convenios y del presente Protocolo.

2. Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas lo permitan, las 
Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las tumbas y, en su caso, otros lugares 
donde se hallen los restos de las personas fallecidas como consecuencia de las hostilidades, durante la 
ocupación o mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de:

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los representantes de los 
servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las sepulturas, y determinar las dispo
siciones de orden práctico para tal acceso ;

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas;

c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devolución de los 
efectos personales al país de origen, a solicitud de ese país o, salvo que el mismo se 
opusiera a ello, a solicitud de los parientes más próximos.

3. A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 y si el país de origen de 
esas personas fallecidas no está dispuesto a sufragar los gastos correspondientes al mantenimiento de 
tales sepulturas, la Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podrá 
ofrecer facilidades para la devolución de los restos al país de origen. Si tal ofrecimiento no fuera 
aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco años desde la fecha del ofrecimiento y previa 
la debida notificación al país de origen, podrá aplicar las disposiciones previstas en su legislación en 
materia de cementerios y sepulturas.

4. La Alta Parte contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a que se refiere el 
presente artículo sólo podrá exhumar los restos:

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el párrafo 3, o

b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de interés público, incluidos 
los casos de necesidad sanitaria o de investigación administrativa o judicial, en cuyo caso 
la Alta Parte contratante deberá guardar en todo momento el debido respeto a los restos 
y comunicar al país de origen su intención de exhumarlos, transmitiéndole detalles sobre 
el lugar en que se propone darles nueva sepultura.

Artículo 34 - Restos de las personas fallecidas
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TITULO III

METODOS Y MEDIOS DE GUERRA 

ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCION 1

METODOS Y MEDIOS DE GUERRA

Artículo 35 - Normas fundamentales

1. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios 
de hacer la guerra no es ilimitado.

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal 
índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.

3. Queda prohibido el empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos 
para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural.

Artículo 36 - Armas nuevas

Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma, o 
nuevos medios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, en ciertas condi
ciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por el presente Protocolo o por cualquier 
otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante.

Articulo 31 - Prohibición de la perfidia

1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Consti
tuirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, 
den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de confor
midad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Son ejemplos 
de perfidia los actos siguientes:

I
a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición;

b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad;

c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y

d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de signos, emblemas o 
uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean 
Partes en el conflicto.

2. No están prohibidas las estratagemas. Son estratagemas los actos que tienen por objeto inducir 
a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de 
derecho internacional aplicable en los conflictos armados, ni son pérfidos ya que no apelan a la 
buena fe de un adversario con respecto a la protección prevista en ese derecho. Son ejemplos de 
estratagemas los actos siguientes: el camuflaje, las añagazas, las operaciones simuladas y las infor
maciones falsas.
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Articulo 38 - Emblemas reconocidos

1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja 
o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales establecidos en los Convenios o en el 
presente Protocolo. Queda prohibido también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de 
otros emblemas, signos o señales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos la bandera de 
parlamento y el emblema protector de los bienes culturales.

2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas, salvo en los casos 
en que esa Organización lo autorice.

Articulo 39 - Signos de nacionalidad

1. Queda prohibido hacer uso en un conflicto armado de las banderas o de los emblemas, insignias 
o uniformes militares de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.

2. Queda prohibido hacer uso de las banderas o de los emblemas, insignias o uniformes militares 
de Partes adversas durante los ataques, o para cubrir, favorecer, proteger u obstaculizar operaciones 
militares.

3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo o del artículo 37, párrafo 1, d), afectará 
a las normas existentes de derecho internacional generalmente reconocidas que sean aplicables al 
espionaje o al uso de la bandera en el desarrollo de los conflictos armados en el mar.

Articulo 40 - Cuartel

Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o 
conducir las hostilidades en función de tal decisión.

Articulo 41 - Salvaguardia del enemigo fuera de combate

1. Ninguna persona podrá ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las circuns
tancias, deba reconocerse que está fuera de combate.

2. Está fuera de combate toda persona:

a) que esté en poder de una Parte adversa;

b) que exprese claramente su intención de rendirse; o

c) que esté inconsciente o incapacitada en cualquier otra forma a causa de heridas o de 
enfermedad y sea, por consiguiente, incapaz de defenderse;

y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.

3. Cuando las personas que tengan derecho a la protección de que gozan los prisioneros de guerra 
hayan caído en poder de una Parte adversa en condiciones de combate inhabituales que impidan su 
evacuación en la forma prevista en la Sección 1 dél Título 111 del III Convenio, serán liberadas, 
debiendo adoptarse todas las precauciones posibles para garantizar su seguridad.
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1. Ninguna persona que se lance en paracaídas de una aeronave en peligro será atacada durante su 
descenso.

2. Al llegar a tierra en territorio controlado por una Parte adversa, la persona que se haya lanzado 
en paracaídas de una aeronave en peligro deberá tener oportunidad de rendirse antes de ser atacada, 
a menos que sea manifiesto que está realizando un acto hostil.

3. Las tropas aerotransportadas no quedarán protegidas por este artículo.

Articulo 42 - Ocupantes de aeronaves

SECCION II

ESTATUTO DE COMBATIENTE Y DE PRISIONERO DE GUERRA

Articulo 43 - Fuerzas armadas

1. Las fuerzas armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y uni
dades armados y organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subor
dinados ante esa Parte, aun cuando e'sta este' representada por un gobierno o por una autoridad no 
reconocidos por una Parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de 
disciplina interna que haga cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados.

2. Los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto (salvo aquellos que formen 
parte del personal sanitario y religioso a que se refiere el artículo 33 del III Convenio) son comba
tientes, es decir, tienen derecho a participar directamente en las hostilidades.

3. Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas armadas un organismo paramilitar o 
un servicio armado encargado de velar por el orden público, deberá notificarlo a las otras Partes 
en conflicto.

Articulo 44 - Combatientes y prisioneros de guerra

1. Todo combatiente, tal como queda definido en el artículo 43, que caiga en poder de una Parte 
adversa será prisionero de guerra.

2. Aunque todos los combatientes están obligados a observar las normas de derecho internacional 
aplicables en los conflictos armados, la violación de tales normas no privará a un combatiente de su 
derecho a ser considerado como tal o, si cae en poder de una Parte adversa, de su derecho a ser consi
derado prisionero de guerra, salvo lo dispuesto en los párrafos 3 y 4.

3. Con objeto de promover la protección de la población civil contra los efectos de las hostili
dades, los combatientes están obligados a distinguirse de la población civil en el curso de un ataque 
o de una operación militar preparatoria de un ataque. Sin embargo, dado que en los conflictos 
armados hay situaciones en las que, debido a la índole de las hostilidades, un combatiente armado
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no puede distinguirse de la población civil, dicho combatiente conservará su estatuto de tal siempre 
que, en esas circunstancias, lleve sus armas abiertamente:

a) durante todo enfrentamiento militar; y

b) durante el tiempo en que sea visible para el enemigo mientras está tomando parte en un 
despliegue militar previo al lanzamiento de un ataque en el que va a participar.

No se considerarán como actos pe'rfidos, en el sentido del apartado c) del párrafo 1 del articulo 37, 
los actos en que concurran las condiciones enunciadas en el presente párrafo.

4. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa y no reúna las condiciones enunciadas 
en la segunda frase del párrafo 3, perderá el derecho a ser considerado como prisionero de guerra, 
pero, no obstante, recibirá las protecciones equivalentes, en todos los sentidos, a las otorgadas a los 
prisioneros de guerra por el III Convenio y el presente Protocolo. Esta protección comprende las 
protecciones equivalentes a las otorgadas a los prisioneros de guerra por el III Convenio en el caso de 
que tal persona sea juzgada y sancionada por cualquier infracción que haya cometido.

5. El combatiente que caiga en poder de una Parte adversa mientras no participa en un ataque 
ni en una operación militar preparatoria de un ataque, no perderá, a consecuencia de sus actividades 
anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y prisionero de guerra.

6. El presente artículo no privará a una persona del derecho a ser considerada como prisionero 
de guerra conforme al artículo 4 del III Convenio.

7. El propósito del presente artículo no es modificar la práctica generalmente aceptada por los 
Estados en lo que respecta al uniforme que han de llevar los combatientes pertenecientes a las uni
dades armadas regulares y uniformadas de una Parte en conflicto.

8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 de los Convenios I y II, 
todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en un conflicto, tal como se definen en el 
artículo 43 del presente Protocolo, tendrán derecho a la protección concedida en virtud de esos 
Convenios si están heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos en el mar o en 
otras aguas.

Artículo 45 - Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades

1. La persona que participe en las hostilidades y caiga en poder de una Parte adversa se presumirá 
prisionero de guerra y, por consiguiente, estará protegida por el III Convenio cuando reivindique el 
estatuto de prisionero de guerra, cuando parezca tener derecho al mismo, o cuando la Parte de que 
dependa reivindique ese estatuto en su favor mediante una notificación a la Potencia detenedora o 
a la Potencia protectora. Si hubiere alguna duda respecto a su derecho al estatuto de prisionero de 
guerra, tal persona continuará beneficiándose de este estatuto y, en consecuencia, seguirá gozando 
de la protección del III Convenio y del presente Protocolo hasta que un tribunal competente haya 
decidido al respecto.

2. La persona que, habiendo caído en poder de una Parte adversa, no esté detenida como prisio
nero de guerra y vaya a ser juzgada por esa Parte con motivo de una infracción que guarde relación 
con las hostilidades podrá hacer valer su derecho al estatuto de prisionero de guerra ante un tribunal 
judicial y a que se decida esta cuestión. Siempre que no sea contrario al procedimiento aplicable, 
esa cuestión se decidirá antes de que el tribunal se pronuncie sobre la infracción. Los representantes 
de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir alas actuaciones en que deba dirimirse la cuestión, 
a menos que, excepcionalmente y en interés de la seguridad del Estado, tales actuaciones se celebren 
a puerta cerrada. En este caso, la Potencia en cuyo poder se encuentre la persona informará al 
respecto a la Potencia protectora.

145



3. La persona que haya tomado parte en las hostilidades y no tenga derecho al estatuto de prisio
nero de guerra ni disfrute de un trato más favorable de conformidad con lo dispuesto en el 
IV Convenio, tendrá derecho en todo momento a la protección del articulo 75 del presente 
Protocolo. Tal persona, cuando se encuentre en territorio ocupado y siempre que no se halle dete
nida como espía, disfrutará también, no obstante lo establecido en el artículo 5 del IV Convenio, de 
los derechos de comunicación previstos en ese Convenio.

Articulo 46 - Espías

1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Protocolo, el miembro 
de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que caiga en poder de una Parte adversa mientras 
realice actividades de espionaje no tendrá derecho al estatuto de prisionero de guerra y podrá ser 
tratado como espía.

2. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas de 
una Parte en conflicto que, en favor de esa Parte, recoja o intente recoger información dentro de 
un territorio controlado por una Parte adversa siempre que, al hacerlo, vista el uniforme de las fuerzas 
armadas a que pertenezca.

3. No se considerará que realiza actividades de espionaje el miembro de las fuerzas armadas de una 
Parte en conflicto que sea residente en territorio ocupado por una Parte adversa y que, en favor de la 
Parte de que depende, recoja o intente recoger información de interés militar dentro de ese terri
torio, salvo que lo haga mediante pretextos falsos o proceda de modo deliberadamente clandestino. 
Además, ese residente no perderá su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser 
tratado como espía a menos que sea capturado mientras realice actividades de espionaje.

4. El miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que no sea residente en terri
torio ocupado por una Parte adversa y que haya realizado actividades de espionaje en ese territorio, 
no perderá su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no podrá ser tratado como espía a menos 
que sea capturado antes de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca.

Articulo 47 - Mercenarios

1. Los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra.

2. Se entiende por mercenario toda persona:

a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir 
en un conflicto armado;

b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;

c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un 
provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte en conflicto 
o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prome
tida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas 
de esa Parte;

d) que no sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado 
por una Parte en conflicto;

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y

f) que no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un 
Estado que no es Parte en conflicto.
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TITULO IV

POBLACION CIVIL

SECCION I

PROTECCION GENERAL CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo I

NORMA FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLICACION 

Articulo 48 - Norma fundamental

A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter 
civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, 
y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones 
únicamente contra objetivos militares.

Articulo 49 - Definición de ataques y ámbito de aplicación

1. Se entiende por “ataques” los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o 
defensivos.

2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques serán aplicables a todos los 
ataques en cualquier territorio donde se realicen, inclusive en el territorio nacional que pertenezca 
a una Parte en conflicto, pero que se halle bajo el control de una Parte adversa.

3. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier operación de guerra terrestre, 
naval o aérea que pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de 
carácter civil. Se aplicarán también a todos los ataques desde el mar o desde el aire contra objetivos 
en tierra, pero no afectarán de otro modo a las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados en el mar o en el aire.

4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas relativas a la protección humani
taria contenidas en el IV Convenio, particularmente en su Título II, y en los demás acuerdos interna
cionales que obliguen a las Altas Partes contratantes, así como las otras normas de derecho interna
cional que se refieren a la protección de las personas civiles y de los bienes de carácter civil contra 
los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o en el aire.

Capítulo II

PERSONAS CIVILES Y POBLACION CIVIL

Artículo 50 - Definición de personas civiles y de población civil

1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se 
refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6), del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. 
En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil.

2. La población civil comprende a todas las personas civiles.
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3. La presencia entre la población civil de personas cuya condición no responda a la definición 
de persona civil no priva a esa población de su calidad de civil.

Artículo 51 - Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros proce
dentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas 
aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohi
bidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan 
directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

4. Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados:

a) los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto;

b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un obje
tivo militar concreto; o

c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar 
conforme a lo exigido por el presente Protocolo;

y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar indistintamente a objetivos 
militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil.

5. Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque:

a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los métodos o medios utilizados, 
que traten como objetivo militar único varios objetivos militares precisos y claramente 
separados situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en que haya concen
tración análoga de personas civiles o bienes de carácter civil;

b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre 
la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos 
en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas 
civiles.

7. La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utili
zados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar 
de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni para cubrir, favorecer u obstaculizar opera
ciones militares. Las Partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de 
personas civiles para tratar de poner objetivos militares a cubierto de ataques, o para cubrir opera
ciones militares.

8. Ninguna violación de estas prohibiciones dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones 
jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar 
las medidas de precaución previstas en el artículo 57.
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Capitulo III

BIENES DE CARACTER CIVIL 

Articulo 52 - Protección general de los bienes de carácter civil

1. Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataque ni de represalias. Son bienes de carácter 
civil todos los bienes que no son objetivos militares en el sentido del párrafo 2.

2. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a los bienes, 
los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o uti
lización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o 
neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un 
lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la 
acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin.

Articulo 53 - Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para 
la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos interna
cionales aplicables, queda prohibido:

a) cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, obras de arte 
o lugares de culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos;

b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;

c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Articulo 54 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil

1. Queda prohibido, como me'todo de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles.

2. Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia 
de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, 
las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego, con la 
intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar la subsistencia, 
a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre 
a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro propósito.

3. Las prohibiciones establecidas en el párrafo 2 no se aplicarán a los bienes en él mencionados 
cuando una Parte adversa:

a) utilice tales bienes exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de 
sus fuerzas armadas; o

b) los utilice en apoyo directo de una acción militar, a condición, no obstante, de que en 
ningún caso se tomen contra tales bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar 
tan desprovista de víveres o de agua a la población civil que ésta se vea reducida a padecer 
hambre u obligada a desplazarse.
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4. Estos bienes no serán objeto de represalias.

5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en conflicto supone la defensa de 
su territorio nacional contra la invasión, una Parte en conflicto podrá dejar de observar las prohibi
ciones señaladas en el párrafo 2 dentro de ese territorio que se encuentre bajo su control cuando lo 
exija una necesidad militar imperiosa.

Articulo 55 - Protección del medio ambiente natural

1. En la realización de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra 
daños extensos, duraderos y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos 
o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que 
causen tales daños al medio ambiente natural, comprometiendo asi' la salud o la supervivencia de 
la población.

2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.

Articulo 56 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y las 
centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, 
cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, 
pérdidas importantes en la población civil. Los otros objetivos militares ubicados en esas obras o 
instalaciones, o en sus proximidades, no serán objeto de ataques cuando tales ataques puedan 
producir la liberación de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la 
población civil.

2. La protección especial contra todo ataque prevista en el párrafo 1 cesará:

a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones distintas de aquellas 
a que normalmente están destinados y en apoyo regular, importante y directo de opera
ciones militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;

b) para las centrales nucleares de energía eléctrica, solamente si tales centrales suministran 
corriente eléctrica en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares, y 
si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo;

c) para los otros objetivos militares ubicados en esas obras o instalaciones, o en sus proxi
midades, solamente si se utilizan en apoyo regular, importante y directo de operaciones 
militares, y si tales ataques son el único medio factible de poner fin a tal apoyo.

3. En todos los casos, la población civil y las personas civiles mantendrán su derecho a toda la 
protección que les confiere el derecho internacional, incluidas las medidas de precaución previstas 
en el artículo 57. Si cesa la protección y se ataca a cualquiera de las obras e instalaciones o a 
cualquiera de los objetivos militares mencionados en el párrafo 1, se adoptarán todas las precauciones 
posibles en la práctica a fin de evitar la liberación de las fuerzas peligrosas.

4. Se prohíbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras e instalaciones o de los obje
tivos militares mencionados en el párrafo 1.

5. Las Partes en conflicto se esforzarán por no ubicar objetivos militares en la proximidad de las 
obras o instalaciones mencionadas en el párrafo 1. No obstante, se autorizan las instalaciones cons
truidas con el único objeto de defender contra los ataques las obras o instalaciones protegidas, y tales
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instalaciones no serán objeto de ataque, a condición de que no se utilicen en las hostilidades, salvo 
en las acciones defensivas necesarias para responder a los ataques contra las obras o instalaciones 
protegidas, y de que su armamento se limite a armas que sólo puedan servir para repeler acciones 
hostiles contra las obras o instalaciones protegidas.

6. Se insta a las Altas Partes contratantes y a las Partes en conflicto a que concierten entre sí 
otros acuerdos que brinden protección complementaria a los bienes que contengan fuerzas peligrosas.

7. Para facilitar la identificación de los bienes protegidos por el presente artículo, las Partes en 
conflicto podrán marcarlos con un signo especial consistente en un grupo de tres círculos de color 
naranja vivo a lo largo de un mismo eje, como se indica en el artículo 16 del Anexo I del presente 
Protocolo. La ausencia de tal señalización no dispensará en modo alguno a las Partes en conflicto 
de las obligaciones dimanantes del presente artículo.

Capítulo IV

MEDIDAS DE PRECA UCION

Artículo 57 - Precauciones en el ataque

1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población 
civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil.

2. Respecto a los ataques, se tomarán las siguientes precauciones:

a) quienes preparen o decidan un ataque deberán:

i) hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta 
atacar no son personas civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección 
especial, sino que se trata de objetivos militares en el sentido del párrafo 2 del 
artículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo no prohíben atacarlos;

ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos 
de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos 
y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así 
como los daños a los bienes de carácter civil;

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente 
muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas 
cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista;

b) un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que 
goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente 
muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, 
que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista;

c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que 
pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para obtener una ventaja militar equi
valente, se optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, presente menos peligros para las 
personas civiles y los bienes de carácter civil.



4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte en conflicto deberá adoptar, 
de conformidad con los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las normas de derecho 
internacional aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar 
pérdidas de vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil.

5. Ninguna de las disposiciones de este artículo podrá interpretarse en el sentido de autorizar 
ataque alguno contra la población civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil.

Articulo 58 - Precauciones contra los efectos de los ataques

Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto:

a) se esforzarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49 del IV Convenio, por alejar 
de la proximidad de objetivos militares a la población civil, las personas civiles y los bienes 
de carácter civil que se encuentren bajo su control;

b) evitarán situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densa
mente pobladas;

c) tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes 
de operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter 
civil que se encuentren bajo su control.

Capitulo V

LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCION ESPECIAL

Articulo 59 - Localidades no defendidas

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, localidades no 
defendidas.

2. Las autoridades competentes de una Parte en conflicto pueden declarar localidad no defendida 
cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o en el interior de una zona donde las 
fuerzas armadas estén en contacto y que esté abierta a la ocupación por una Parte adversa. Tal loca
lidad habrá de reunir las condiciones siguientes:

a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material 
militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos;

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;

d) no se emprenderá actividad alguna en apoyo de operaciones militares.

3. La presencia en esa localidad de personas especialmente protegidas por los Convenios y por el 
presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de mantener 
el orden público, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 2.

4. La declaración que se haga en virtud del párrafo 2 será dirigida a la Parte adversa y definirá 
e indicará, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida. La Parte en 
conflicto que reciba la declaración acusará recibo de ella y tratará a esa localidad como localidad no
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defendida a menos que no concurran efectivamente las condiciones señaladas en el párrafo 2, en cuyo 
caso lo comunicará inmediatamente a la Parte que haya hecho la declaración. Aunque no concurran 
las condiciones señaladas en el párrafo 2, la localidad continuará gozando de la protección prevista 
en las demás disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho internacional apli
cables en los conflictos armados.

5. Las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo para el establecimiento de localidades no 
defendidas, incluso si tales localidades no reúnen las condiciones señaladas en el párrafo 2. El acuerdo 
debería definir e indicar, con la mayor precisión posible, los límites de la localidad no defendida; 
si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión.

6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal acuerdo la señalizará, en la 
medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán colocados en 
lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el perímetro y en los límites de la localidad 
y en las carreteras.

7. Una localidad perderá su estatuto de localidad no defendida cuando deje de reunir las condi
ciones señaladas en el párrafo 2 o en el acuerdo mencionado en el párrafo 5. En tal caso, la loca
lidad continuará gozando de la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo 
y las otras normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

Articulo 60 - Zonas desmilitarizadas

1. Queda prohibido a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las zonas a las 
que hayan conferido, mediante acuerdo, el estatuto de zona desmilitarizada, si tal extensión es 
contraria a lo estipulado en ese acuerdo.

2. El acuerdo será expreso, podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien directamente o por 
conducto de una Potencia protectora o de una organización humanitaria imparcial, y podrá consistir 
en declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo podrá concertarse en tiempo de paz, o una 
vez rotas las hostilidades, y debiera definir e indicar, con la mayor precisón posible, los límites de la 
zona desmilitarizada y, si fuere necesario, podrá fijar las modalidades de supervisión.

3. Normalmente, será objeto de tal acuerdo una zona que reúna las condiciones siguientes:

a) deberán haberse evacuado todos los combatientes, así como las armas y el material 
militar móviles;

b) no se hará uso hostil de las instalaciones o los establecimientos militares fijos;

c) ni las autoridades ni la población cometerán actos de hostilidad;

d) deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo sobre la interpretación que proceda dar a la condición 
señalada en el apartado d) y sobre las personas que, aparte las mencionadas en el párrafo 4, puedan 
ser admitidas en la zona desmilitarizada.

4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas por los Convenios y por el 
presente Protocolo, así como la de fuerzas de policía retenidas con la única finalidad de mantener el 
orden público, no se opone a las condiciones señaladas en el párrafo 3.

5. La Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la señalizará, en la medida de lo posible, con los 
signos que convenga con la otra Parte, los cuales serán colocados en lugares donde sean claramente 
visibles, especialmente en el perímetro y en los límites de la localidad y en las carreteras.
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6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si las Partes en conflicto asilo han 
convenido, ninguna de ellas podrá utilizar la zona para fines relacionados con la realización de opera
ciones militares, ni revocar de manera unilateral su estatuto.

7. La violación grave por una de las Partes en conflicto de las disposiciones de los párrafos 3 ó 6 
liberará a la otra Parte de las obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la zona 
el estatuto de zona desmilitarizada. En tal caso, la zona perderá su estatuto pero continuará gozando 
de la protección prevista en las demás disposiciones del presente Protocolo y en las otras normas de 
derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

Capitulo VI

SER VICIOS DE PROTECCION CIVIL

Articulo 61 - Definiciones y ámbito de aplicación 

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por “protección civil” el cumplimiento de algunas o de todas las tareas 
humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población 
civil contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse 
de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su super
vivencia. Estas tareas son las siguientes:

i) servicio de alarma;

ii) evacuación;

iii) habilitación y organización de refugios;

iv) aplicación de medidas de oscurecimiento;

V) salvamento;

vi) servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa;

vii) lucha contra incendios;

viii) detección y señalamiento de zonas peligrosas;

ix) descontaminación y medidas similares de protección;

x) provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;

xi) ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden 
en las zonas damnificadas;

xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos 
indispensables;

xiii) servicios funerarios de urgencia;

xiv) asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia;
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xvj actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las 
tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización;

b) se entiende por “organismos de protección civil” los establecimientos y otras unidades 
creados o autorizados por la autoridad competente de una Parte en conflicto para realizar 
cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusi
vamente al desempeño de esas tareas;

c) se entiende por “personal” de organismos de protección civil las personas asignadas por 
una Parte en conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas mencionadas en el 
apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente a la administración de esos 
organismos por la autoridad competente de dicha Parte;

d) se entiende por “material” de organismos de protección civil el equipo, los suministros 
y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el desempeño de las tareas 
mencionadas en el apartado a).

Articulo 62 - Protección general

1. Los organismos civiles de protección civil y su personal serán respetados y protegidos, de 
conformidad con las disposiciones del presente Protocolo y en particular de la presente Sección. 
Dichos organismos y su personal tendrán derecho a desempeñar sus tareas de protección civil, salvo 
en casos de imperiosa necesidad militar.

2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán asimismo a las personas civiles que, sin pertenecer 
a los organismos civiles de protección civil, respondan al llamamiento de las autoridades competentes 
y lleven a cabo bajo su control tareas de protección civil.

3. Los edificios y el material utilizados con fines de protección civil, asi' como los refugios desti
nados a la población civil, se regirán por lo dispuesto en el articulo 52. Los bienes utilizados con 
fines de protección civil no podrán ser destruidos ni usados con otros fines salvo por la Parte a que 
pertenezcan.

Articulo 63 - Protección civil en los territorios ocupados

1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de protección civil recibirán de las autori
dades todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus tareas. En ninguna circunstancia 
se obligará a su personal a llevar a cabo actividades que dificulten el cabal cumplimiento de sus 
tareas. La Potencia ocupante no podrá introducir en la estructura ni en el personal de esos orga
nismos ningún cambio que pueda perjudicar el cumplimiento eficaz de su misión. No se obligará 
a dichos organismos a que actúen con prioridad en favor de los nacionales o de los intereses de la 
Potencia ocupante.

2. La Potencia ocupante no obligará, coaccionará o incitará a los organismos civiles de protección 
civil a desempeñar sus tareas de modo alguno que sea petjudicial para los intereses de la población 
civil.

3. La Potencia ocupante podrá, por razones de seguridad, desarmar al personal de protección civil.

4. La Potencia ocupante no destinará a fines distintos de ¡os que les son propios los edificios 
ni el materia] pertenecientes a los organismos de protección civil o utilizados por ellos ni proce
derá a su requisa, si el destino a otros fines o la requisa perjudicaran a la población civil.



5. La Potencia ocupante podrá requisar o destinar a otros fines los mencionados recursos siempre 
que continúe observando la regla general prevista en el párrafo 4, bajo las condiciones particulares 
siguientes:

a) que los edificios o el material sean necesarios para satisfacer otras necesidades de la 
población civil; y

b) que la requisa o el destino a otros fines continúen sólo mientras exista tal necesidad.

6. La Potencia ocupante no destinará a otros fines ni requisará los refugios previstos para el uso 
de la población civil o necesarios para e'sta.

Artículo 64 - Organismos civiles de protección civil de los Estados neutrales u otros Estados que 
no sean Partes en conflicto y organismos internacionales de protección civil

t. Los artículos 62, 63, 65 y 66 se aplicarán tambie'n al personal y al material de los organismos 
civiles de protección civil de los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto 
y que lleven a cabo las tareas de protección mencionadas en el artículo 61 en el territorio de una 
Parte en conflicto, con el consentimiento y bajo el control de esa Parte. Esta asistencia será notifi
cada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. En ninguna circunstancia se considerará esta 
actividad como una injerencia en el conflicto. Sin embargo, debería realizarse tomando debidamente 
en cuenta los intereses en materia de seguridad de las Partes en conflicto afectadas.

2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en el párrafo 1 y las Altas Partes 
contratantes que la concedan deberían facilitar, si procede, la coordinación internacional de tales 
actividades de protección civil. En ese caso, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán 
a los organismos internacionales competentes.

3. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante sólo podrá excluir o restringir las actividades 
de los organismos civiles de protección civil de Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes 
en conflicto y de organismos internacionales de coordinación si está en condiciones de asegurar el 
cumplimiento adecuado de las tareas de protección civil por medio de sus propios recursos o de los 
recursos del territorio ocupado.

Articulo 65 — Cesación de la protección civil

1. La protección a la cual tienen derecho los organismos civiles de protección civil, su personal, 
edificios, refugios y material, únicamente podrá cesar si cometen o son utilizados para cometer, 
al margen de sus legítimas tareas, actos perjudiciales para el enemigo. Sin embargo, la protección 
cesará únicamente despue's de una intimación que, habiendo fijado cuando proceda un plazo razo
nable, no surta efectos.

2. No se considerarán actos perjudiciales para el enemigo:

a) el hecho de que las tareas de protección civil se realicen bajo la dirección o el control 
de las autoridades militares;

b) el hecho de que el personal civil de los servicios de protección civil coopere con el 
personal militar en el cumplimiento de sus tareas o de que se agreguen algunos militares 
a los organismos civiles de protección civil;

c) el hecho de que se realicen tareas de protección civil que puedan beneficiar incidental
mente a víctimas militares, en particular las que se encuentren fuera de combate.
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3. No se considerará acto perjudicial para el enemigo el hecho de que el personal civil de los 
servicios de protección civil lleve armas ligeras individuales para los fines de mantenimiento del orden 
o para su propia defensa. Sin embargo, en las zonas donde se desarrolle o pueda desarrollarse un 
combate terrestre, las Partes en conflicto adoptarán las medidas, apropiadas para que esas armas sean 
sólo armas de mano, tales como pistolas o revólveres, a fin de facilitar la distinción entre el personal 
de los servicios de protección civil y los combatientes. Aunque lleve otras armas ligeras individuales 
en esas zonas, el personal de los servicios de protección civil será no obstante respetado y protegido 
tan pronto como sea reconocida su calidad de tal.

4. Tampoco privará a los organismos civiles de protección civil de la protección que les confiere 
este Capítulo, el hecho de que estén organizados según un modelo militar o de que su personal sea 
objeto de reclutamiento obligatorio.

Articulo 66 - Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto los organismos de protección civil, como 
su personal, edificios y material, mientras estén asignados exclusivamente al cumplimiento de tareas 
de protección civil, puedan ser identificados. Los refugios destinados a la población civil deberían 
ser identificables de la misma manera.

2. Cada una de las Partes en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y procedi
mientos que permitan identificar los refugios civiles, así como el personal, edificios y material de 
protección civil que utilizan el signo distintivo internacional de la protección civil.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que, se desarrollen 
combates, el personal se dará a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo y por una 
taijeta de identidad que certifique su condición.

4. El signo distintivo internacional de protección civil consiste en un triángulo equilátero azul 
sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de los organismos de protección 
civil, de su personal, sus edificios y su material o para la protección de los refugios civiles.

5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán ponerse de acuerdo sobre el uso 
de señales distintivas a fin de identificar a los servicios de protección civil.

6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 1 a 4 se regirá por el Capítulo V 
del Anexo I del presente Protocolo.

7. En tiempo de paz, el signo descrito en el párrafo 4 podrá utilizarse, con el consentimiento 
de las autoridades nacionales competentes, para identificar a los servicios de protección civil.

8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomarán las medidas necesarias para 
controlar el uso del signo distintivo internacional de protección, civil, así como para prevenir y 
reprimir el uso indebido del mismo.

9. La identificación del personal sanitario y religioso, de las unidades sanitarias y de los medios 
de transporte sanitarios de la protección civil se regirá asimismo por el artículo 18.
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Articulo 67 — Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares asignados a organismos de 
protección civil

1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares que se asignen a organismos 
de protección civil serán respetados y protegidos a condición de:

a) que ese personal y esas unidades estén asignados de modo permanente y dedicados 
exclusivamente al desempeño de cualesquiera de las tareas mencionadas en el articulo 61 ;

b) que el personal asi asignado no desempeñe ninguna otra función militar durante el 
conflicto;

c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros miembros de las fuerzas 
armadas exhibiendo ostensiblemente el signo distintivo internacional de la protección 
civil en dimensiones adecuadas, y lleve la tarjeta de identidad mencionada en el 
Capítulo V del Anexo I al presente Protocolo que acredite su condición.

dj que ese personal y esas unidades estén dotados sólo de armas individuales ligeras con 
el propósito de mantener el orden o para su propia defensa. Las disposiciones del 
párrafo 3 del artículo 65 se aplicarán también en este caso;

e) que ese personal no participe directamente en las hostilidades, y que no cometa ni sea 
utilizado para cometer, al margen de sus tareas de protección civil, actos perjudiciales 
para la Parte adversa;

f) que ese personal y esas unidades desempeñen sus tareas de protección civil sólo dentro 
del territorio nacional de su Parte.

Queda prohibida la inobservancia de las condiciones establecidas en el apartado e) por parte de 
cualquier miembro de las fuerzas armadas que cumpla los requisitos establecidos en los 
apartados a) y b).

2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de protección civil cae en poder de una 
Parte adversa, será considerado prisionero de guerra. En territorio ocupado se le podrá emplear, 
siempre que sea exclusivamente en interés de la población civil de ese territorio, para tareas de 
protección civil en la medida en que sea necesario, a condición, no obstante, de que, si esas tareas 
son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.

3. Los edificios y ios principales elementos del equipo y de los medios de transporte de las uni
dades militares asignadas a organismos de protección civil estarán claramente marcados con el signo 
distintivo internacional de la protección civil. Este signo distintivo será tan grande como sea 
necesario.

4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas permanentemente a organismos de 
protección civil y exclusivamente destinados al desempeño de las tareas de la protección civil seguirán 
estando sujetos a las leyes de la guerra si caen en poder de una Parte adversa. Salvo en caso de impe
riosa necesidad militar, no podrán ser destinados, sin embargo, a fines distintos de la protección 
civil mientras sean necesarios para el desempeño de tareas de protección civil, a no ser que se hayan 
adoptado previamente las disposiciones adecuadas para atender las necesidades de la población 
civil.



SECCION II

SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACION CIVIL

Articulo 68 - Ambito de aplicación

Las disposiciones de esta Sección se aplican a la población civil, entendida en el sentido de 
este Protocolo, y completan los artículos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demás disposiciones pertinentes 
del IV Convenio.

Articulo 69 - Necesidades esenciales en territorios ocupados

1. Además de las obligaciones que. en relación con los víveres y productos médicos le impone 
el artículo 55 del IV Convenio, la Potencia ocupante asegurará también, en la medida de sus recursos 
y sin ninguna distinción de carácter desfavorable, la provisión de ropa de vestir y de cama, aloja
mientos de urgencia y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de la población 
civil en territorio ocupado, así como de los objetos necesarios para el culto.

2. Las acciones de socorro en beneficio de la población civil de los territorios ocupados se rigen 
por los artículos 59,60,61,62, 108, 109, 110 y 111 del IV Convenio, así como por lo dispuesto en 
el artículo 71 de este Protocolo, y serán llevadas a cabo sin retraso.

Articulo 70 - Acciones de socorro

1. Cuando la población civil de cualquier territorio que. sin ser territorio ocupado, se halle bajo 
el control de una Parte en conflicto esté insuficientemente dotada de los suministros mencionados 
en el artículo t>9, se llevarán a cabo, con sujeción al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de 
socorro que tengan carácter humanitario e imparcial y sean realizadas sin ninguna distinción de 
carácter desfavorable. El ofrecimiento de tales socorros no será considerado como injerencia en el 
conflicto armado ni como acto hostil. En la distribución de los envíos de socorro se dará prioridad 
a aquellas personas que, como los niños, las mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes, 
gozan de trato privilegiado o de especial protección de acuerdo con el IV Convenio o con el presente 
Protocolo.

2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitirán y facilitarán el paso rápido 
y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro suministrados de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Sección incluso en el caso de que tal asistencia esté destinada a la población civil 
de la Parte adversa.

3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes que permitan el paso de los envíos, 
materiales y personal de socorro de acuerdo con el párrafo 2:

a) tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas, incluida la investigación, bajo las que 
se permitirá dicho paso;

b) podrán supeditar la concesión de ese permiso a la condición de que la distribución de 
la asistencia se haga bajo la supervisión local de una Potencia protectora;

c) no podrán en manera alguna, desviar los envíos de socorro de la afectación que les 
hubiere sido asignada, ni demorar su tránsito, salvo en los casos de necesidad urgente, 
en interés de la población civil afectada.

4. Las Partes en conflicto protegerán los envíos de socorro y facilitarán su rápida distribución.



5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes interesadas promoverán y facilitarán 
la coordinación internacional efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el párrafo 1.

Articulo 71 - Personal que participa en las acciones de socorro

1. Cuando sea necesario, podrá formar parte de la asistencia prestada en cualquier acción de 
socorro personal de socorro, en especial para el transporte y distribución de los envíos; la partici
pación de tal personal quedará sometida a la aprobación de la Parte en cuyo territorio haya de prestar 
sus servicios.

2. Dicho personal será respetado y protegido.

3. La Parte que reciba los envíos de socorro asistirá, en toda la medida de lo posible, al personal 
de socorro a que se refiere el párrafo 1 en el desempeño de su misión. Las actividades del personal 
de socorro sólo podrán ser limitadas y sus movimientos temporalmente restringidos, en caso de impe
riosa necesidad militar.

4. El personal de socorro no podrá, en ninguna circunstancia, exceder los limites de su misión 
de acuerdo con lo dispuesto en este Protocolo. Tendrá en cuenta, en especial, las exigencias de 
seguridad de la Parte en cuyo territorio presta sus servicios. Podrá darse por terminada la misión 
de todo miembro del personal de socorro que no respete estas condiciones.

SECCION III

TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO

Capitulo I

AMBITO DE APLICACION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS Y DE LOS BIENES

Articulo 72 - Ambito de aplicación

Las disposiciones de esta Sección completan las normas relativas a la protección humanitaria 
de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en poder de una Parte en conflicto enunciadas 
en el IV Convenio, en particular en sus Ti'tulos I y III, asi' como las demás normas aplicables de 
derecho internacional referentes a la protección de los derechos humanos fundamentales durante 
los conflictos armados de carácter internacional.

Articulo 73- Refugiados y apatridas

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren consideradas como apátridas 
o refugiadas en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por las Partes 
interesadas o de la legislación nacional del Estado que las haya acogido o en el que residan, lo serán, 
en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de indole desfavorable, como personas protegidas 
en el sentido de los Ti'tulos I y III del IV Convenio.
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Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán en toda la medida de lo posible 
la reunión de las familias que este'n dispersas a consecuencia de conflictos armados y alentarán en 
particular la labor de las organizaciones humanitarias que se dediquen a esta tarea conforme a las 
disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo y de conformidad con sus respectivas normas 
de seguridad.

Articulo 74 - Reunión de familias dispersas

Articulo 75 - Garantías fundamentales

1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace referencia el artículo 1 del presente 
Protocolo, las personas que estén en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten de un trato 
más favorable en virtud de los Convenios o del presente Protocolo serán tratadas en toda circunstancia 
con humanidad y se beneficiarán, como mínimo, de la protección prevista en el presente artículo, 
sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión 
o las creencias, las opiniones políticas o de otro género, el origen nacional o social, la fortuna, el naci
miento u otra condición o cualesquiera otros criterios análogos. Cada Parte respetará la persona, el 
honor, las convicciones y las prácticas religiosas de todas esas personas.

2. Están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar los actos siguientes, ya sean realizados 
por agentes civiles o militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, 
en particular:

i) el homicidio;

tí) la tortura de cualquier clase, tanto física como mental;

iii) las penas corporales; y

iv) las mutilaciones;

bj los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degra
dantes, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

c) la toma de rehenes;

d) las penas colectivas; y

e) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados con el conflicto armado será 
informada sin demora, en un idioma que comprenda, de las razones que han motivado esas medidas. 
Salvo en los casos de detención o prisión por una infracción penal, esa persona será liberada lo antes 
posible y en todo caso en cuanto desaparezxan las circunstancias que hayan justificado la detención, 
la prisión o el internamiento.

4. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable 
de una infracción penal relacionada con el conflicto annado, sino en virtud de sentencia de un 
tribunal imparcial, constituido con arreglo a la ley y que respete los principios generalmente recono
cidos para el procedimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea infonnado sin demora de los detalles 
de la infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que 
precedan al juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa 
necesarios;
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b) nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad 
penal individual;

c) nadie será acusado o condenado por actos u omisiones que no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional que le fuera aplicable en el momento de cometerse. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de cometerse la 
infracción. Si. con posterioridad a esa infracción, la ley dispusiera la aplicación de una 
pena más leve, el infractor se beneficiará de esa disposición;

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe 
su culpabilidad conforme a la ley ;

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo ni a confesarse culpable;

g) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar 
a los testigos de cargo, a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y a que 
éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

h) nadie podrá ser juzgado ni condenado por la misma Parte, de conformidad con la misma 
legislación y con el mismo procedimiento judicial, por un.delito respecto al cual se haya 
dictado ya una sentencia firme, condenatoria o absolutoria;

i) toda persona juzgada por una infracción tendrá derecho a que la sentencia sea pronun
ciada públicamente; y

j) toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos 
a interponer recurso judicial y de todo tipo, asi' como de los plazos para ejercer esos 
derechos.

5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado serán custo
diadas en locales separados de los ocupados por los hombres. Su vigilancia inmediata estará a cargo 
de mujeres. No obstante, las familias detenidas o internadas serán alojadas, siempre que sea posible, 
en un mismo lugar, como unidad familiar.

6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones relacionadas con el conflicto annado 
disfrutarán de la protección otorgada por el presente articulo, incluso después de la terminación 
del conflicto armado, hasta el momento de su liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.

7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio de personas acusadas por 
crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, se aplicarán los siguientes principios:

a) las personas acusadas de tales crímenes deberán ser sometidas a procedimiento y juzgadas 
de conformidad con las normas aplicables del derecho internacional; y

b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato más favorable en virtud de los 
Convenios o del presente Protocolo, recibirá el trato previsto en el presente artículo, 
independientemente de que los crímenes de que se la acuse constituyan o no infrac
ciones graves de los Convenios o del presente Protocolo.

8. Ninguna de las disposiciones del presente artículo podrá interpretarse de manera que pueda 
limitar o infringir cualquier otra disposición más favorable y que ofrezca a las personas comprendidas 
en el párrafo 1 una mayor protección en virtud de otras normas aplicables del derecho internacional.
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Capitulo II

MEDIDAS EN FA VOR DE LAS MUJERES Y DE LOS NIÑOS

Articulo 76 - Protección de las mujeres

1. Las mujeres serán objeto de un respeto especial y protegidas en particular contra la violación, 
la prostitución forzada y cualquier otra forma de atentado al pudor.

2. Serán atendidos con prioridad absoluta los casos de mujeres encintas y de madres con niños 
de corta edad a su cargo, que sean arrestadas, detenidas o internadas por razones relacionadas con 
el conflicto armado.

3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procurarán evitar la imposición de la 
pena de muerte a las mujeres encintas o a las madres con niños de corta edad a su cargo por delitos 
relacionados con el conflicto armado. No se ejecutará la pena de muerte impuesta a esas mujeres 
por tales delitos.

Articulo 77 - Protección de los niños

1. Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de 
atentado al pudor. Las Partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, 
por su edad o por cualquier otra razón.

2. Las Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores 
de 15 años no participen directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclu
tarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de más de 15 años pero menores de 18 años, 
las Partes en conflicto procurarán alistar en primer lugar a los de más edad.

3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del párrafo 2, participaran directa
mente en las hostilidades niños menores de 15 años y cayeran en poder de la Parte adversa, seguirán 
gozando de la protección especial concedida por el presente articulo, sean o no prisioneros de guerra.

4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones relacionadas con el conflicto armado, 
los niños serán mantenidos en lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los casos 
de familias alojadas en unidades familiares en la forma prevista en el párrafo 5 del artículo 75.

5. No se ejecutará la pena de muerte impuesta por una infracción cometida en relación con el 
conflicto armado a personas que, en el momento de la infracción, fuesen menores de 18 años.

Artículo 78 - Evacuación de los ñiños

1. Ninguna Parte en conflicto dispondrá la evacuación a un país extranjero de niños que no 
sean nacionales suyos, salvo en caso de evacuación temporal, cuando así lo requieran razones impe
riosas relacionadas con la salud del niño, su tratamiento médico o, excepto en territorio ocupado, 
su seguridad. Cuando pueda encontrarse a los padres o tutores, se requerirá el consentimiento 
escrito de éstos para la evacuación. Si no se los puede encontrar, se requerirá para esa evacuación 
el consentimiento escrito de las personas que conforme a la ley o a la costumbre sean los principales 
responsables de la guarda de los niños. Toda evacuación de esa naturaleza será controlada por la 
Potencia protectora de acuerdo con las Partes interesadas, es decir, la Parte que organice la 
evacuación, la Parte que acoja a los niños y las Partes cuyos nacionales sean evacuados. En todos 
los casos, todas las Partes en el conflicto tomarán las máximas precauciones posibles para no poner 
en peligro la evacuación.
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2. Cuando se realice una evacuación de conformidad con el párrafo 1, la educación del niño, 
incluida la educación religiosa y moral que sus padres deseen, se proseguirá con la mayor continuidad 
posible mientras se halle en el pais a donde haya sido evacuado.

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su país de los niños evacuados de
conformidad con este articulo, las autoridades de la Parte que disponga la evacuación y, si proce
diere. las autoridades del país que los haya acogido harán para cada niño una ficha que enviarán, 
acompañada de fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible y que no entrañe ningún riesgo de peijuicio para 
el niño, los datos siguientes:

a) apellido(s) del niño;

b) nombre(s) del niño;

cj sexo del niño;

d) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada);

e) nombre(s) y apellido(s) del padre;

f) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de soltera;

g) parientes más próximos del niño;

h) nacionalidad del niño;

i) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño;

j) dirección de la familia del niño;

k) cualquier número que permita la identificación del niño;

l) estado de salud del niño;

m) grupo sanguíneo del niño;

n) señales particulares;

o) fecha y lugar en que fue encontrado el niño;

p) fecha y lugar de salida del niño de su país;

q) religión del niño, si la tiene;

r) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido;

s) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias del fallecimiento 
y lugar donde esté enterrado.
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Capítulo III 

PERIODISTAS

Articulo 79 - Medidas de protección de periodistas

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado 
serán considerados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.

2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a 
condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio 
del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar 
del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio.

3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del presente Protocolo. 
Esa tarjeta, que será expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo terri
torio residan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus 
servicios, acreditará la condición de periodista de su titular.

TITULO V

EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 80 - Medidas de ejecución

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptarán sin demora todas las medidas 
necesarias para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente 
Protocolo.

2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán las órdenes e instrucciones opor
tunas para garantizar el respeto de los Convenios y del presente Protocolo y velarán por su aplicación.

Articulo 81 - Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones humanitarias

1. Las Partes en conflicto darán al Comité Internacional de la Cruz Roja todas las facilidades 
que esté en su poder otorgar para que pueda desempeñar las tareas humanitarias que se le atribuyen 
en los Convenios y en el presente Protocolo a fin de proporcionar protección y asistencia a las 
víctimas de los conflictos; el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ejercer también cualquier 
otra actividad humanitaria en favor de esas víctimas, con el consentimiento previo de las Partes en 
conflicto interesadas.

2. Las Partes en conflicto darán a sus respectivas organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos) las facilidades necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias
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en favor de las victimas del conflicto, con arreglo a las disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán, en toda la medida de lo 
posible, la asistencia que las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) 
y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las víctimas de los conflictos con arreglo a las dispo
siciones de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios fundamentales de la Cruz Roja 
formulados en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto darán, en la medida de lo posible, facili
dades análogas a las mencionadas en los párrafos 2 y 3 a las demás organizaciones humanitarias a 
que se refieren los Convenios y el presente Protocolo, que se hallen debidamente autorizadas por 
las respectivas Partes en conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo alas dispo
siciones de los Convenios y del presente Protocolo.

Artículo 82 - Asesores jurídicos en las fuerzas armadas

Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en conflicto en tiempo de conflicto 
armado, cuidarán de que, cuando proceda, se disponga de asesores jurídicos que asesoren a los 
comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la aplicación de los Convenios y del presente 
Protocolo y de la enseñanza que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.

Articulo 83 - Difusión

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto 
en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en sus 
países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas de instrucción militar 
y a fomentar su estudio por parte de la población civil, de forma que esos instrumentos puedan ser 
conocidos por las fuerzas armadas y la población civil.

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman responsabi
lidades en cuanto a la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo deberán estar plenamente 
al corriente de su texto.

Articulo 84 ~ Leyes de aplicación

Las Altas Partes contratantes se comunicarán, lo más pronto posible, por mediación del deposi
tario y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras, sus traducciones oficiales del presente 
Protocolo, así como las leyes y reglamentos que adopten para garantizar su aplicación.

SECCION II

REPRESION DE LAS INFRACCIONES DE LOS CONVENIOS O DEL PRESENTE PROTOCOLO

Articulo 85 - Represión de las infracciones del presente Protocolo

1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones y de las infrac
ciones graves, completadas por la presente Sección, son aplicables a la represión de las infracciones 
y de las infracciones graves de! presente Protocolo.
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2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los actos descritos como infrac
ciones graves en los Convenios si se cometen contra personas en poder de una Parte adversa prote
gidas por los artículos 44, 45 y 73 del presente Protocolo, o contra heridos, enfermos o náufragos 
de la Parte adversa protegidos por el presente Protocolo, o contra el personal sanitario o religioso, 
las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios que se hallen bajo el control de la Parte 
adversa y este'n protegidos por el presente Protocolo.

3. Además de las infracciones graves definidas en el articulo 11, se considerarán infracciones 
graves del presente Protocolo los actos siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en violación 
de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo, y causen la muerte o atenten gravemente a 
la integridad fisica o a la salud:

a) hacer objeto de ataque a la población civil o a personas civiles;

b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter 
civil a sabiendas de que tal ataque causará muertos o heridos entre la población civil 
o daños a bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del articulo 57, 
párrafo 2, a) iii);

c) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a 
sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños 
a bienes de carácter civil, que sean excesivos en el sentido del artículo 57, 
párrafo 2, a) iii);

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas;

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que está fuera de combate;

f) hacer uso pérfido, en violación del artículo 37, del signo distintivo de la cruz roja, de la 
media luna roja o del león y sol rojos o de otros signos protectores reconocidos por los 
Convenios o el presente Protocolo.

4. Además de las infracciones graves definidas en los párrafos precedentes y en los Convenios, 
se considerarán infracciones graves del presente Protocolo los actos siguientes cuando se cometan 
intencionalmente y en violación de los Convenios o del Protocolo:

a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia población civil al territorio 
que ocupa, o la deportación o el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de 
la totalidad o parte de la población de ese territorio, en violación del artículo 49 del 
IV Convenio;

b) la demora injustificable en la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles;

c) las prácticas del apartheid y demás prácticas inhumanas y degradantes, basadas en la 
discriminación racial, que entrañen un ultraje contra la dignidad personal;

d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto 
claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos 
y a los que se haya conferido protección especial en virtud de acuerdos especiales cele
brados, por ejemplo, dentro del marco de una organización internacional competente, 
causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos, cuando no haya 
pruebas de violación por la Parte adversa del apartado b) del artículo 53 y cuando tales 
monumentos históricos, lugares de culto u obras de arte no estén situados en la inme
diata proximidad de objetivos militares;

e) el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios o aludida en el párrafo 2 
del presente artículo de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente.
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5. Sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, las infracciones graves 
de dichos instrumentos se considerarán como crímenes de guerra.

Articulo 86 - Omisiones

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberán reprimir las infracciones graves y 
adoptar las medidas necesarias para hacer que cesen todas las demás infracciones de los Convenios o 
del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un deber de actuar.

2. L1 hecho de que la infracción de los Convenios o del presente Protocolo haya sido cometida por 
un subordinado no exime de responsabilidad penal o disciplinaria, según el caso, a sus superiores, si 
éstos sabían o poseían información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento, 
que ese subordinado estaba cometiendo o iba a cometer tal infracción y si no tomaron todas las 
medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir o reprimir esa infracción.

Artículo 87 Deberes de los jefes

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigirán que los jefes militares, en cuanto 
se refiere a los miembros de las fuerzas armadas que están a sus órdenes y a las demás personas que se 
encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones de los Convenios y del presente Protocolo y, 
en caso necesario, las repriman y denuncien a las autoridades competentes.

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes contratantes y las Partes en 
conflicto exigirán que los jefes, según su grado de responsabilidad, tomen medidas para que los 
miembros de las fuerzas armadas bajo sus órdenes tengan conocimiento de las obligaciones que les 
incumben en virtud de lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligarán a todo jefe que tenga cono
cimiento de que sus subordinados u otras personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido 
una infracción de los Convenios o del presente Protocolo a que tome las medidas necesarias para 
impedir tales violaciones de los Convenios o del presente Protocolo y, en caso necesario, promueva 
una acción disciplinaria o penal contra los autores de las violaciones.

Articulo 88 - Asistencia mutua judicial en materia penal

1. Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor asistencia posible en lo que respecta a todo 
proceso penal relativo a las infracciones graves de los Convenios o del presente Protocolo.

2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los Convenios y por el párrafo 1 del 
artículo 85 del presente Protocolo, y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes 
contratantes cooperarán en materia de extradición. Tomarán debidamente en consideración la soli
citud del Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracción alegada.

3. En todos los casos, será aplicable la ley de la Alta Parte contratante requerida. No obstante, 
las disposiciones de los párrafos precedentes no afectarán a las obligaciones que emanen de las dispo
siciones contenidas en cualquier otro tratado de carácter bilateral o multilateral que rija o haya de 
regir, total o parcialmente, en el ámbito de la asistencia mutua judicial en materia penal.
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Articulo 89 — Cooperación

En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del presente Protocolo, las Altas Partes 
contratantes se comprometen a actuar, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones 
Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Articulo 90 - Comisión Internacional de Encuesta

1. a) Se constituirá una Comisión Internacional de Encuesta, en adelante llamada “la
Comisión”, integrada por quince miembros de alta reputación moral y de reconocida 
imparcialidad.

b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por lo menos hayan convenido 
en aceptar la competencia de la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2, y ulteriormente a intervalos de cinco años, el depositario convocará una 
reunión de representantes de esas Altas Partes contratantes, con el fin de elegir a los 
miembros de la Comisión. En dicha reunión, los representantes elegirán a los miembros 
de la Comisión por votación secreta, de una lista de personas para la cual cada una de 
esas Altas Partes contratantes podrá proponer un nombre.

c) Los miembros de la Comisión actuarán a título personal y ejercerán su mandato hasta la 
elección de nuevos miembros en la reunión siguiente.

d) Al proceder a la elección, las Altas Partes contratantes se asegurarán de que cada candi
dato posea las calificaciones necesarias y de que, en su conjunto, la Comisión ofrezca una 
representación geográfica equitativa.

e) Si se produjera una vacante, la propia Comisión elegirá un nuevo miembro tomando 
debidamente en cuenta las disposiciones de los apartados precedentes.

f) El depositario proporcionará a la Comisión los servicios administrativos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones.

2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo, o ulteriormente en cualquier
otro momento, las Altas Partes contratantes podrán declarar que reconocen ipso facto 
y sin acuerdo especial, con relación a cualquier otra Alta Parte contratante que acepte 
la misma obligación, la competencia de la Comisión para proceder a una investigación 
acerca de las denuncias formuladas por esa otra Parte, tal como lo autoriza el presente 
artículo.

b) Las declaraciones antes mencionadas serán presentadas al depositario, que enviará copias 
de las mismas a las Altas Partes contratantes.

c) La Comisión tendrá competencia para:

i) proceder a una investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como 
infracción grave tal como se define en los Convenios o en el presente Protocolo 
o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo;

ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una actitud de respeto de los 
Convenios y del presente Protocolo.

d) En otros casos, la Comisión procederá a una investigación a petición de una Parte en 
conflicto únicamente con el consentimiento de la otra o las otras Partes interesadas.
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e) A reserva de las precedentes disposiciones de este párrafo, las disposiciones de los 
artículos 52 del I Convenio, 53 del II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del 
IV Convenio seguirán aplicándose a toda supuesta violación de los Convenios y se exten
derán a toda supuesta violación del presente Protocolo,

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa, todas las investigaciones
serán efectuadas por una Sala integrada por siete miembros designados de la manera 
siguiente :

i) cinco miembros de la Comisión, que no sean nacionales de las Partes en conflicto, 
nombrados por el Presidente de la Comisión sobre la base de una representación 
equitativa de las regiones geográficas, previa consulta con las Partes en conflicto;

ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las Partes en conflicto, nombrados 
cada uno respectivamente por cada una de ellas.

b) Al recibir una petición para que se proceda a una investigación, el Presidente de la 
Comisión fijará un plazo apropiado para la constitución de una Sala. Si uno o los dos 
miembros ad hoc no hubieren sido mombrados dentro del plazo señalado, el Presidente 
designará inmediatamente los que sean necesarios para completar la composición de 
la Sala.

4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 para proceder a una inves
tigación, invitará a las Partes en conflicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala 
procurará además obtener las demás pruebas que estime convenientes y efectuar una 
investigación in loco de la situación.

b) Todas las pruebas se darán a conocer íntegramente a las Partes interesadas, las cuales 
tendrán derecho a hacer observaciones al respecto a la Comisión.

c) Cada Parte interesada tendrá derecho a impugnar dichas pruebas.

5. a) La Comisión presentará a las Partes interesadas un informe acerca de las conclusiones
a que haya llegado la Sala sobre los hechos, acompañado de las recomendaciones que 
considere oportunas.

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas suficientes para llegar a conclu
siones objetivas e imparciales, la Comisión dará a conocer las razones de tal imposibilidad.

c) La Comisión no hará públicas sus conclusiones, a menos que así se lo pidan todas las 
Partes en conflicto.

6. La Comisión establecerá su propio Reglamento, incluidas las normas relativas a las presidencias 
de la Comisión y de la Sala. Esas normas garantizarán que las funciones de Presidente de la Comisión 
sean ejercidas en todo momento y que, en caso de investigación, se ejerzan por persona que no 
sea nacional de las Partes en conflicto.

7. Los gastos administrativos de la Comisión serán sufragados mediante contribuciones de las 
Altas Partes contratantes que hayan hecho declaraciones de conformidad con el párrafo 2, y mediante 
contribuciones voluntarias. La Parte o las Partes en conflicto que pidan que se proceda a una inves
tigación anticiparán los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por una Sala y serán 
reembolsadas por la Parte o las Partes que hayan sido objeto de las denuncias hasta el cincuenta por 
ciento de tales gastos. En caso de presentarse denuncias recíprocas a la Sala, cada una de las dos 
Partes anticipará el cincuenta por ciento de los fondos necesarios.
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Artículo 91 - Responsabilidad

La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Convenios o del presente Protocolo 
estará obligada a indemnizar si hubiere lugar a ello. Será responsable de todos los actos cometidos 
por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.

TITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 92 - Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses 
despue's de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un periodo de doce meses.

Articulo 93 — Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios.

Articulo 94 - Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no signataria 
de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 95 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses despue's de que se hayan depositado dos 
instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el presente 
Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su instrumento 
de ratificación o de adhesión.

Articulo 96 - Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente Protocolo, los Convenios 
se aplicarán tal como quedan completados por éste.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el 
presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus relaciones reciprocas. También 
quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si ésta acepta y aplica 
sus disposiciones.

3. La autoridad que represente a un pueblo empeñado contra una Alta Parte contratante en un 
conflicto annado del tipo mencionado en el párrafo 4 del articulo 1 podrá comprometerse a aplicar 
los Convenios y el presente Protocolo en relación con ese conflicto por medio de una declaración

171



unilateral dirigida al depositario. Esta declaración, cuando haya sido recibida por el depositario, 
surtirá en relación con tal conflicto los efectos siguientes:

a) los Convenios y el presente Protocolo entrarán en vigor respecto de la mencionada auto
ridad como Parte en conflicto, con efecto inmediato;

b) la mencionada autoridad ejercerá los mismos derechos y asumirá las mismas obligaciones 
que las Altas Partes contratantes en los Convenios y en el presente Protocolo; y

c) los Convenios y el presente Protocolo obligarán por igual a todas las Partes en conflicto.

Articulo 97 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. 
El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar 
consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité' Internacional de la Cruz Roja, 
decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 98 - Revisión del Anexo I

1. En el plazo máximo de cuatro años, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo y, 
en lo sucesivo, a intervalos de cuatro años por lo menos, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
consultará a las Altas Partes contratantes con respecto al Anexo I del presente Protocolo y, si lo 
estima necesario, podrá proponer la celebración de una reunión de expertos técnicos para que revisen 
el Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan convenientes. A menos que. dentro 
de los seis meses siguientes a la comunicación a las Altas Partes contratantes de una propuesta para 
celebrar tal reunión, se oponga a ésta un tercio de ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
convocará la reunión e invitará también a ella a observadores de las organizaciones internacionales 
pertinentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja convocará también tal reunión en cualquier 
momento a petición de un tercio de las Altas Partes contratantes.

2. El depositario convocará una conferencia de las Altas Partes contratantes y de las Partes en 
los Convenios para examinar las enmiendas propuestas por la reunión de expertos técnicos, si después 
de dicha reunión asi' lo solicitan el Comité Internacional de la Cruz Roja o un tercio de las Altas 
Partes contratantes.

3. En tal conferencia podrán adoptarse enmiendas al Anexo I por mayoría de dos tercios de las 
Altas Partes contratantes presentes y votantes.

4. El depositario comunicará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios toda 
enmienda así adoptada. Transcurrido un período de un año después de haber sido así comunicada, 
la enmienda se considerará aceptada a menos que, dentro de ese período, un tercio por lo menos de 
las Altas Partes contratantes haya enviado al depositario una declaración de no aceptación de la 
enmienda.

5. Toda enmienda que se considere aceptada de conformidad con el párrafo 4 entrará en vigor 
tres meses después de su aceptación para todas las Altas Partes contratantes, con excepción de las 
que hayan hecho la declaración de no aceptación de conformidad con ese párrafo. Cualquier Parte 
que haya hecho tal declaración podrá retirarla en todo momento, en cuyo caso la enmienda entrará 
en vigor para dicha Parte tres meses después de retirada la declaración.
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6. El depositario notificará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios la entrada 
en vigor de toda enmienda, las Partes por ella obligadas, la fecha de su entrada en vigor para cada una 
de las Partes, las declaraciones de no aceptación hechas con arreglo al párrafo 4, así como los retiros 
de tales declaraciones.

Articulo 99 - Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo 
surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al 
expirar ese año la Parte denunciante se halla en una de las situaciones previstas en el artículo 1, 
los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el final del conflicto armado o de la ocupación 
y. en todo caso, mientras no terminen las operaciones de liberación definitiva, repatriación o reasen
tamiento de las personas protegidas por los Convenios o por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las 
Altas Partes contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante.

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a las obligaciones ya 
contraídas como consecuencia del conflicto armado en virtud del presente Protocolo por tal Parte 
denunciante, en relación con cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia resulte efectiva.

Articulo 100 - Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean 
o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 
ratificación y de adhesión de conformidad con los artículos 93 y 94;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 95;

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con los artículos 84, 
90 y 97;

d) las declaraciones recibidas de conformidad con el párrafo 3 del artículo 96, que serán 
comunicadas por el procedimiento más rápido posible;

e) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 99.

Articulo 101 - Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría 
de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta délas Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratifi
caciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente Protocolo.

Articulo 102 - Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas 
conformes a todas las Partes en los Convenios.
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ANEXO I

REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACION

Capítulo I

TARJETAS DE IDENTIDAD

Articulo 1 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y permanente

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y permanente, a que se refiere el 
párrafo 3 del articulo 18 del Protocolo debería:

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;

c) estar redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también añadirse otros idiomas);

d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta de ella, su edad en la 
fecha de expedición) y el número de identidad, si lo tiene;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de los Convenios y del 
Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar del pulgar, o ambas;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente;

h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta.

2. La tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una de las Altas Partes 
contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para todas las Partes en conflicto. Las Partes 
en conflicto pueden inspirarse en el modelo que, en un solo idioma, aparece en la figura 1. Al 
comienzo de las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán un ejemplar de la tarjeta de 
identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la figura 1. La tarjeta de identidad se 
extenderá, si fuese posible, por duplicado, debiendo quedar uno de los ejemplares en poder de la auto
ridad que la expida, la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas.

3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al personal sanitario y 
religioso civil y permanente. En caso de pérdida de una tarjeta, el titular tendrá derecho a obtener un 
duplicado.

Articulo 2 - Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso civil y temporal

1. La tarjeta de identidad para el personal sanitario y religioso civil y temporal debería ser, en lo 
posible, similar a la prevista en el artículo 1 del presente Reglamento. Las Partes en conflicto pueden 
inspirarse en el modelo de la figura 1.

2. Cuando las circunstancias impidan expedir al personal sanitario y religioso civil y temporal, 
tarjetas de identidad similares a la descrita en el artículo 1 del presente Reglamento, podrá proveerse a 
ese personal de un certificado firmado por la autoridad competente, en el que conste que la persona a 
la que se expide está adscrita a un servicio en calidad de personal temporal, indicando, si es posible, el 
tiempo que estará adscrita al servicio y el derecho del titular a ostentar el signo distintivo. Ese certifi
cado debe indicar el nombre y la fecha de nacimiento del titular (o a falta de esa fecha, su edad en la 
fecha de expedición del certificado), la función del titular y el número de identidad, si lo tiene. 
Llevará la firma del interesado o la huella dactilar del pulgar, o ambas.
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Fig. 1 : Modelo de la tarjeta de identidad 
(formato : 74 mm x 105 mm)
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Capítulo II

SIGNO DISTINTIVO

Articulo 3 - Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las circunstancias lo justi
fiquen. Las Altas Partes contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna y el 
león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar alumbrado o ilumi
nado; podrá estar hecho también con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios 
técnicos de detección.

Fig. 2: Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco

Articulo 4 - Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre una superficie plana o en 
banderas que resulten visibles desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible.

2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el personal sanitario y religioso 
que desempeñe sus funciones en el campo de batalla irá provisto, en la medida de lo posible, del signo 
distintivo en el tocado y vestimenta.

Capitulo III

SEÑALES DISTINTIVAS

Artículo 5 - Uso facultativo

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las señales previstas en el 
presente Capítulo para el uso exclusivo de las unidades y los medios de transporte sanitarios no se 
emplearán para ningún otro fin. El empleo de todas las señales a que se refiere el presente Capítulo es 
facultativo.

2. Las aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por razón de sus caracterís
ticas, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, podrán usar las señales distintivas autorizadas 
por este Capítulo. El método de señalización más eficaz de una aeronave sanitaria para su
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identificación y reconocimiento es, sin embargo, el uso de una señal visual, sea el signo distintivo o la 
señal luminosa descrita en el artículo 6, o ambos, complementados por las demás señales a que se 
refieren los artículos 7 y 8 del presente Reglamento.

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal luminosa consistente en 
una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se reco
mienda se representa con la utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que las señales 
resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz azul con 
destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohi
bida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 7 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegràfico precedido de una 
señal distintiva de prioridad designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida 
tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje se 
transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. El empleo de la señal de prioridad 
estará exclusivamente reservado para las unidades y los medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se menciona en el párrafo 1 
incluirá los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) posición del medio de transporte sanitario;

c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios; 

dj itinerario previsto;

e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes convencio
nales, y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2, así como las comu
nicaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas 
Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o separadamente, 
pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el cuadro de
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distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo 
al Convenio Internacional de Telecomunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas 
frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el 
procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse el sistema de radar 
secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre 
Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El 
modo y código de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán 
establecidos por las Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en 
conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean reco
mendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para uso entre ellas, un sistema 
electrónico similar para la identificación de vehículos sanitarios y de buques y embarcaciones 
sanitarios.

Capitulo IV 

COMUNICACIONES

Artículo 9 - Radiocomunicaciones

La señal de prioridad prevista en el articulo 7 del presente Reglamento podrá preceder a las 
correspondientes radiocomunicaciones de las unidades sanitarias y de los medios de transporte sani
tarios para la aplicación de los procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los 
artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo.

Artículo 10 - Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar también los códigos y 
señales establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de Aviación 
Civil Internacional y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y señales 
serán usados de conformidad con las normas, prácticas y procedimientos establecidos por dichas 
Organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán utilizarse las 
señales previstas en el Código Internacional de Señales adoptado por la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación 
Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se introduzcan 
posteriormente.

Artículo 12 - Planes de vuelo

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere el artículo 29 del 
Protocolo se formularán, en todo lo posible, de conformidad con los procedimientos establecidos por 
la Organización de Aviación Civil Internacional.
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Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de una aeronave 
sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de conformidad con los artículos 30 y 31 del 
Protocolo, tanto la aeronave sanitaria como la interceptadora deberían usar los procedimientos 
normalizados de interceptación visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio de Chicago 
sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores.

Articulo 13 - Señales y procedimientos para la interceptación de aeronaves sanitarias

Capítulo V 

PROTECCION CIVIL

Artículo 14 ~ Tarjeta de identidad

1. La tarjeta de identidad del personal de los servicios de protección civil prevista en el párrafo 3 
del artículo 66 del Protocolo se rige por las normas pertinentes del artículo 1 de este Reglamento.

2. La tarjeta de identidad del personal de protección civil puede ajustarse al modelo que se indica 
en la figura 3.

3. Si el personal de protección civil está autorizado a llevar armas ligeras individuales, se debería 
hacer mención de ello en la tarjeta de identidad.
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Fig. 3 : Modelo de la tarjeta de identidad del personal de protección civil 
(formato : 74 mm x 105 mm)
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Articulo 15 - Signo distintivo internacional

1. El signo distintivo internacional de protección civil previsto en el párrafo 4 del artículo 66 del 
Protocolo será un triángulo equilátero azul sobre fondo naranja. En la figura 4, a continuación, 
aparece un modelo.

Fig. 4: Triángulo azul sobre fondo naranja

2. Se recomienda:

a) que si el triángulo azul se utiliza en una bandera, brazalete o dorsal, éstos constituyan su 
fondo naranja;

b) que uno de los ángulos del triángulo apunte hacia arriba, verticalmente;

c) que ninguno de los tres ángulos tenga contacto con el borde del fondo naranja.

3. El signo distintivo internacional será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Siempre 
que sea posible, el signo deberá colocarse sobre una superficie plana o en banderas visibles desde 
todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible. Sin perjuicio de las instrucciones de 
la autoridad competente, el personal de protección civil deberá estar provisto, en la medida de lo 
posible, del signo distintivo en el tocado y vestimenta. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el 
signo podrá estar alumbrado o iluminado; puede también estar hecho con materiales que permitan su 
reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.

Capítulo VI

OBRAS E INSTALACIONES QUE CONTIENEN FUERZAS PELIGROSAS

Artículo 16 - Signo internacional especial

1. El signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, 
previsto en el párrafo 7 del artículo 56 del Protocolo, consistirá en un grupo de tres círculos del 
mismo tamaño de color naranja vivo a lo largo de un mismo eje, debiendo ser la distancia entre los 
círculos equivalente a su radio, según indica la figura 5.

2. El signo será tan grande como las circunstancias lo justifiquen. Cuando se coloque sobre una 
superficie extensa, el signo podrá repetirse tantas veces como sea oportuno según las circunstancias. 
Siempre que sea posible, se colocará sobre una superficie plana o sobre banderas de manera que 
resulte visible desde todas las direcciones posibles y desde la mayor distancia posible.
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3. Cuando el signo figure en una bandera, la distancia entre los límites exteriores del signo y los 
lados contiguos de la bandera será equivalente al radio de un círculo. La bandera será rectangular y su 
fondo blanco.

4. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo podrá estar alumbrado o iluminado. Puede 
estar hecho también con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de 
detección.

Fig. 5: Signo internacional especial para las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
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ANEXO II

TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA EN MISION PELIGROSA

EXTERIOR DE LA TARJETA
NOTICE

This identity card is issued to journalists on dangerous 
professional missions in areas of armed conflicts. The 
holder is entitled .to be treated as a civilian under the 
Geneva Conventions of 12 August 19*19» and their Additional 
Protocol I. The card must be carried at all times by the 
bearer.- If he is detained, he shall at once hand it to 
the Detaining Authorities, to assist in his identification.

«*1 —lloUjbJI jJsL. y 4.:.^» oL t», I U a LKJ I *

lii, y aJ I U.Lu J.U-
Jà—. jjvi yUVi ( n 11 uA^í\ /1—T i T

4 ... J liltVI ikL ,jJl \jÿ I j lj L) J If-
• é^M 4eJ*C J*

NOTA

La presente tarjeta de identidad se expide a los periodistas 
en misión profesional peligrosa en 2onas de conflictos 
armados. Su titular tiene derecho a ser tratado como 
persona civil conforme a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 y su Protocolo adicional I. El titular debe 
llevar la tarjeta consigo,'en todo momento. En caso de ser 
detenido, la entregará inmediatamente a las autoridades que 
lo detengan a fin de facilitar su identificación.

AVIS
La présente carte d'identité est délivrée aux journalistes 
en mission professionnelle périlleuse dans des zones de 
conflit armé. Le porteur a le droit d'être traité comme une 
personne civile aux termes des Conventions de Genève du 
12 août 19*19. et de leur Protocole additionnel I. La carte doit être portée en tout temps par son titulaire. Si celui-ci 
est arrêté, il la remettra immédiatement aux autorités qui le 
détiennent afin qu'elles puissent l'identifier. 

nPHMüTCAHHE

HacTojujee yjocToaepeHHe BHjaezc* xypuaxnctax, HaxoA*iu»«cH 
b cnacHicc npo$ecc*oHajn»HNX KoiiaHAHpoBxax b paloaax »oopy- 
xeHHoro xofftÿBBKTa• Ero odiatale*!. Kneel npaso Ha o6pa*e- 
BKe c nu xax c rpaJuancXHH Japon b cootbbxctbhh c I®h«bc- 
kmhb KoHBeRpxann ot 12 aBrycïa 1949 r. n ^onojBBie«Knn 
npoTOKOJon I i mu. Bjiafleaeq Hacioamero yxocioaepeHM *o*- 
xeH nocTOEHHo ine» ero npa cede. B cxyiae ss^epsasna oh 
KenexJeHHo Bpyxaet ero aa^epxHBapinKn uactxx *** cojbìct-
BHJE yCTHHOBJeHH» CTO JIH«IHOCTH.

(Name of country issuing this card)
(3 » UaJ I * j_fJ j J____cJ\j tdJI f______ I ).

(Nombre del país que expide esta tarjeta) 
(Nom du pays qui a délivré cette carte)

IDENTITY CARD FOR JOURNALISTS 

ON DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS

¡¿ft---------I- a—-n» UJ 1 a—1 2 » Ua.

a j-------------a------------------ cJ-------------------- ,

TARJETA DE IDENTIDAD DE PERIODISTA 

EN MISION PELIGROSA 

■ CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE 
EN MISSION PERILLEUSE

y^OCTOBEPEEME XyPHAJIHCTA, 

HAXOflHmErOCH B OIUCHOÖ KOMAHßHPOBKE

INTERIOR DE LA TARJETA
Issued by (competent authority)(ü----
Expedida por (autoridad compete 
Délivrée par (autorité compéten
Bggago froncez eau««« agaczaim)
Photograph
of bearer

fotografía
del titular
Photographi
du porteur

Place

Lugar 
Lieu 
Meció 
Date 
CVUI 
fecha
Date ...........................................
Âata

(Official seal imprint)
j j----- -y,-----

(Sello oficial)
(Timbre de l'autorité délivrant la carte)
(0$HHHajn.HàÂ of bMrer)

( 1 ■... J UaJ 1 - ■ «- L? jtÿ )
(firma del titular)

.................................... (Signature du porteur)(IIoAnHCi. Bjajteïfcqa)

Apellidos 
Nom ...............«aniaiH
First name»—VIf------
Nombre
Prénoms ...................... ................... .
Mnjc, Otvbctbo 
Place & date of birth---Jl ----„tjot
Lugar y fecha de nacimiento • 
Lieu & date de naissance 
Âaza h nec*o po*AeHHH 
Correspondent ofJ--- 1----->
Corresponsal de 
Correspondant de ......................
KoppecnoHA»HT
Specific occupationJl
Categoría profesional 
Catégorie professionnelle
Po* aaaiTHÂ
Valid for

(J---------*1— »—•=

Válido por 
Durée de validité
JIeftcTHHTeai.HO

Height Eyes

Estatura Ojos
Taille .............................................. Yeux.............. .
Poe* rma
Weight Hair
Oi>—1> >*¿1»
Peso Cabello
Poids .................... ..........................  Cheveux ....,
Beo Boaocii
Blood type Rh factor
f4_MiW -k_UJIJ.U
Grupo sanguíneo factor Rh
Groupe sanguin ........................... Facteur Rh .,
I>yana npoa* ' Rh- ÿaxxop
Religion (optional);---\j1\ (^L^l)
Religión (optativo)
Religion (facultatif) ....-................................
Fuiru (ÿaxyjftzazHBBo )

Fingerprints (optional)î--------Jl (^l—^l) . v
Huellas dactilares (optativo)
Empreintes digitales (facultatif)
OzKoxazu nancea (ÿasynxaTMHo)

(Left forefinger)
( ¿j----- Jl î—L-Ji )
(Dedo índice izquierdo) 
(Index gauche)
(Jauit yxasaxanmdt nane)

(Right forefinger)
( ---»JI ï—.1—JI )
(Dedo índice derecho) 
(Index droit)
(Dpaudl yxa3aze»wft 
naxeq)

Special marks of identification
¡_ _ _ _ _ _ _ _ <*JI a_-4^Jï>JloL-VUJI

Señas particulares .
Signes particuliers
OcodHo iipxMexii
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PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA 

DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS 

DE LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL (PROTOCOLO II)
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PREAMBULO

Las Altas Partes contratantes,

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la persona 
humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional,

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos 
ofrecen a la persona humana una protección fundamental.

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos 
armados,

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda 
bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente:
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TITULO I

AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a 
todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte 
contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, 
bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal 
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios inte
riores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que 
no son conflictos armados.

Articulo 1 — Ambito de aplicación material

Articulo 2 - Ambito de aplicación personal

1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 
social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en 
adelante “distinción de carácter desfavorable”), a todas las personas afectadas por un conflicto 
armado en el sentido del articulo 1.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de una 
restricción de libertad por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen objeto de tales 
medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los 
artículos 5 y 6 hasta el término de esa privación o restricción de libertad.

Artículo 3 - No intervención

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la 
soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley 
y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por 
todos los medios legítimos.

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para 
intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos 
internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.
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TITULO II

TRATO HUMANO

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de 
participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su 
honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circuns
tancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya 
supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos 
en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1 :

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en 
particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda 
forma de pena corporal;

b) los castigos colectivos;

c) la toma de rehenes;

d) los actos de terrorismo;

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y dégradantes, 
la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

fj la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;

g) el pillaje;

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de 
los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente 
separadas;

c) los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se 
permitirá que participen en las hostilidades;

d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de 15 años seguirá 
aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado 
directamente en las hostilidades y han sido capturados;

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los 
padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la 
guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar 
las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas 
que velen por su seguridad y bienestar.

Artículo 4 - Garantías fundamentales

193



1. Además de las disposiciones del artículo 4, se respetarán, como mínimo, en lo que se refiere a 
las personas privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya estén inter
nadas o detenidas, las siguientes disposiciones:

a) los heridos y enfermos serán tratados de conformidad con el artículo 7;

b) las personas a que se refiere el presente párrafo recibirán, en la misma medida que la 
población local, alimentos y agua potable y disfrutarán de garantías de salubridad e 
higiene y de protección contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado;

c) serán autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;

d) podrán practicar su religión y, cuando así lo soliciten y proceda, recibir la asistencia 
espiritual de personas que ejerzan funciones religiosas, tales como los capellanes;

e) en caso de que deban trabajar, gozarán de condiciones de trabajo y garantías análogas a 
aquellas de que disfrute la población civil local.

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del internamiento o la detención de las 
personas a que se refiere el párrafo 1 respetarán también, dentro de los límites de su competencia, las 
disposiciones siguientes relativas a esas personas:

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean alojados en común, las 
mujeres estarán custodiadas en locales distintos de los destinados a los hombres y se 
hallarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres;

b) dichas personas serán autorizadas para enviar y recibir cartas y tarjetas postales, si bien su 
número podrá ser limitado por la autoridad competente si lo considera necesario;

c) los lugares de internamiento y detención no deberán situarse en la proximidad de la zona 
de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares 
de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros resultantes 
del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones sufi
cientes de seguridad;

d) dichas personas serán objeto de exámenes médicos;

e) no se pondrán en peligro su salud ni su integridad física o mental, mediante ninguna 
acción u omisión injustificadas. Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a que 
se refiere el presente artículo a cualquier intervención médica que no esté indicada por su 
estado de salud y que no esté de acuerdo con las normas médicas generalmente recono
cidas que se aplicarían en análogas circunstancias médicas a las personas no privadas de 
libertad.

3. Las personas que no estén comprendidas en las disposiciones del párrafo 1 pero cuya libertad 
se encuentre restringida, en cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto 
armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el artículo 4 y en los párrafos 1 a),
c)yd)y 2 b) del presente artículo.

4. Si se decide liberar a personas que estén privadas de libertad, quienes lo decidan deberán tomar 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de tales personas.

Articulo 5 - Personas privadas de libertad
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1. El presente artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción de infracciones penales come
tidas en relación con el conflicto armado.

2. No se impondrá condena ni se ejecutará pena alguna respecto de una persona declarada culpable 
de una infracción, sino en virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantías esenciales de 
independencia e imparcialidad. En particular:

a) el procedimiento dispondrá que el acusado sea informado sin demora de los detalles de la 
infracción que se le atribuya y garantizará al acusado, en las actuaciones que precedan al 
juicio y en el curso de éste, todos los derechos y medios de defensa necesarios;

b) nadie podrá ser condenado por una infracción sino es sobre la base de su responsabilidad 
penal individual;

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de cometerse la infracción; si, con posterioridad a la comisión de la infracción, 
la ley dispusiera la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello;

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá inocente mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infracción tendrá derecho a hallarse presente al ser juzgada;

f) nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.

3. Toda persona condenada será informada, en el momento de su condena, de sus derechos a inter
poner recurso judicial y de otro tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.

4. No se dictará pena de muerte contra las personas que tuvieren menos de 18 años de edad en el 
momento de la infracción ni se ejecutará en las mujeres encintas ni en las madres de niños de corta 
edad.

5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía 
más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 
encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto 
armado.

Artículo 6 - Diligencias penales
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TITULO III

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, 
serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible 
y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción 
alguna que no esté basada en criterios médicos.

Articulo 7 - Protección y asistencia

Artículo 8 - Búsqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán 
sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin 
de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a 
los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

Artículo 9 - Protección del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso será respetado y protegido. Se le proporcionará toda la ayuda 
disponible para el desempeño de sus funciones y no se le obligará a realizar tareas que no sean compa
tibles con su misión humanitaria.

2. No se podrá exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento de su misión, dé prioridad al 
tratamiento de persona alguna salvo por razones de orden médico.

Artículo 10 - Protección general de la misión médica

1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la deontologia, 
cualesquiera que hubieren sido las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podrá obligar a las personas que ejerzan una actividad médica a realizar actos ni a efectuar 
trabajos contrarios a la deontologia u otras normas médicas destinadas a proteger a los heridos y a los 
enfermos, o a las disposiciones del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos por 
dichas normas o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se respetarán las obligaciones profesionales 
de las personas que ejerzan una actividad médica, en cuanto a la información que puedan adquirir 
sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, la persona que ejerza una actividad médica 
no podrá ser sancionada de modo alguno por el hecho de no proporcionar o de negarse a proporcionar 
información sobre los heridos y los enfermos a quienes asista o haya asistido.

Artículo 11 - Protección de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios serán respetados y protegidos en 
todo momento y no serán objeto de ataques.
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2. La protección debida a las unidades y a los medios de transporte sanitarios solamente podrá 
cesar cuando se haga uso de ellos con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas humani
tarias. Sin embargo, la protección cesará únicamente después de una intimación que, habiendo fijado 
cuando proceda un plazo razonable, no surta efectos.

Artículo 12 - Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, 
de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal 
sanitario y reÜgioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá 
respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

TITULO IV

POBLACION CIVIL

Articulo 13 - Protección de la población civil

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros proce
dentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las 
circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohi
bidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan direc
tamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

Artículo 14 - Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. 
En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas 
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de 
riego.

Artículo 15 - Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a saber las presas, los diques y las 
centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, 
cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, 
pérdidas importantes en la población civil.
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Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de 
hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto que 
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo 
militar.

Articulo 16 - Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto

Articulo 17 - Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el 
conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. 
Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la 
población civil sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad 
y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones relacio
nadas con el conflicto.

Artículo 18 - Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta Parte contratante, tales como 
las organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios 
para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación con las víctimas del conflicto armado. 
La población civil puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, 
enfermos y náufragos.

2. Cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremadas por la falta de abasteci
mientos indispensables para su supervivencia, tales como víveres y suministros sanitarios, se empren
derán, con el consentimiento de la Alta Parte contratante interesada, acciones de socorro en favor de 
la población civil, de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción 
alguna de carácter desfavorable.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 19 - Difusión

El presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente posible.

Articulo 20 - Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios seis meses 
después de la firma del Acta Final y seguirá abierto durante un período de doce meses.
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El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación se depo
sitarán en poder del Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios.

Articulo 21 - Ratificación

Articulo 22 - Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios no signataria 
de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 23 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos instru
mentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el presente 
Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión.

Artículo 24 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El 
texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas 
con todas las Altas Partes contratantes y con el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si 
conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Articulo 25 - Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo 
surtirá efecto seis meses después de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si al 
expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la situación prevista en el artículo 1, la denuncia 
no surtirá efecto antes del fin del conflicto armado. Las personas que hayan sido objeto de una 
privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con ese conflicto seguirán no 
obstante beneficiándose de las disposiciones del presente Protocolo hasta su liberación definitiva.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las 
Altas Partes contratantes.

Articulo 26 - Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o 
no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas del presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y de
adhesión, de conformidad con los artículos 21 y 22;

bj la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 23; y

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad con el artículo 24.
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Artículo 27 - Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría 
de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratifi
caciones y adhesiones que reciba en relación con el presente Protocolo.

Artículo 28 - Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas 
conformes a todas las Partes en los Convenios.
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RESOLUCIONES APROBADAS 

EN EL CUARTO PERIODO DE SESIONES
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17 (IV). USO DE CIERTOS MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE IDENTIFICACION 
POR LAS AERONAVES SANITARIAS PROTEGIDAS EN VIRTUD DE LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA 
PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNA
CIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando:

a) que para evitar que las aeronaves sanitarias en vuelo sean atacadas por las fuerzas comba
tientes es de urgente necesidad su identificación electrónica y visual;

b) que el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS) ofrece un medio óptimo de identi
ficar a las aeronaves y de seguir en detalle su vuelo;

c) que la Organización de Aviación Civil Internacional es el órgano internacional más apro
piado para designar modos y códigos de SRS en la serie de circunstancias previstas;

d) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una luz azul con destellos como 
medio de identificación visual que han de emplear sólo las aeronaves dedicadas exclusivamente al 
transporte sanitario1;

Reconociendo que debido al uso generalizado del SRS tal vez no sea posible designar de 
antemano un modo y código de SRS exclusivo y mundial para la identificación de aeronaves 
sanitarias;

1. Pide al Presidente de la Conferencia qué transmita este documento a la Organización de 
Aviación Civil Internacional, acompañado de los documentos de la Conferencia que se adjuntan, y 
que invite a esa Organización:

a) a establcer procedimientos apropiados para la designación en caso de conflicto armado 
internacional de un modo y código de SRS destinado exclusivamente al uso de las aeronaves sanitarias 
de que se trate; y

b) a tomar nota de que la Conferencia está de acuerdo en reconocer la luz azul con destellos 
como medio de identificación de aeronaves sanitarias, y a prever el uso de ella en los documentos 
apropiados de la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a prestar su plena cooperación 
en esta tarea en los procedimientos consultivos de la Organización de Aviación Civil Internacional.

54 a sesión plenaria 
7 de junio de 1977

1 Véase el anexo a la presente resolución.



ANEXO

Artículos 6 y 8 del Reglamento que figura en el Anexo / al Protocolo 1

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como sefial distintiva de las aeronaves sanitarias la señal luminosa consistente en 
una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se reco
mienda se representa con la utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que las señales 
resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz azul con 
destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohi
bida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse el sistema de radar 
secundario de vigilancia (SRS), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre 
Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El 
modo y código de SRS que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán 
establecidos por las Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en 
conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean reco
mendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer, para uso entre ellas, un sistema 
electrónico similar para la identificación de vehículos sanitarios y de buques y embarcaciones 
sanitarios.
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18 (IV). USO DE SEÑALES VISUALES DE IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS 
VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando:

a) que para evitar los ataques es necesario mejorar la identificación de los medios de trans
porte sanitarios;

b) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una luz azul con destellos como 
medio de identificación visual sólo para uso de las aeronaves dedicadas exclusivamente al transporte 
sanitario1;

c) que las Partes en conflicto pueden, por medio de un acuerdo especial, reservar el uso de 
una luz azul con destellos para la identificación de los vehículos sanitarios y de los buques y embarca
ciones sanitarios, pero que, si no existe tal acuerdo, no está prohibido el uso de esa señal por otros 
vehículos o buques;

d) que, además del signo distintivo y de la luz azul con bengalas, pueden utilizarse, llegado el 
caso, otros medios visuales de identificación, tales como banderas de señalamiento o combinaciones 
de destellos, para identificar a los medios de transporte sanitarios;

e) que la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental es el órgano internacional 
más competente para designar y promulgar las señales visuales aplicables en el medio marítimo;

Habiendo tomado nota de que si bien los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
reconocen el uso del signo distintivo por los buques hospitales y las embarcaciones sanitarias, ese uso 
no está previsto en los documentos pertinentes de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental;

1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita la presente resolución a la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental, acompañada de los documentos de la Conferencia que se 
adjuntan, y que invite a esa Organización:

a) a considerar la inclusión en los documentos apropiados, tales como el Código Interna
cional de Señales, de la luz con destellos que se indica en el artículo 6 del Capítulo III del Reglamento 
que figura en el Anexo I al Protocolo I;

b) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los documentos apropiados (véase el 
artículo 3 del Capítulo II de dicho Reglamento);

c) a considerar el establecimiento de señales aisladas mediante banderas y combinaciones de 
bengalas, como blanco-rojo-blanco, que podrían emplearse como medios adicionales o sustitutivos de 
identificación visual de los transportes sanitarios;

1 Véase el Anexo a la presente resolución.
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2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a prestar su plena cooperación 
en esta tarea en los procedimientos consultivos de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental.

54 a sesión plenaria 
7 de junio de 1977
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ANEXO

Artículos 3, 6, 10, y 11 del Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo I

Artículo 3 - Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las circunstancias lo justi
fiquen. Las Altas Partes contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna y el 
león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar alumbrado o ilumi
nado; podrá estar hecho también con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios 
técnicos de detección.

Fig. 2: Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal luminosa consistente en 
una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se reco
mienda se representa con la utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;
límite de los blancos, y = 0,400 - x;
límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias para que las señales 
resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que reserve el uso de la luz azul con 
destellos para la identificación de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohi
bida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.



Artículo 10 - Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar también los códigos y 
señales establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de Aviación 
Civil Internacional y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y señales 
serán usados de conformidad con las normas, prácticas y pro ledimientos establecidos por dichas 
Organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, podrán utilizarse las 
señales previstas en el Código Internacional de Señales adoptado por la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación 
Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se introduzcan 
posteriormente.
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19 (IV). USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA ANUNCIAR E IDENTIFICAR LOS 
TRANSPORTES SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS 
VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando:

a) que es esencial el uso de comunicaciones distintivas y seguras para permitir la identifi
cación de los medios de transporte sanitario y anunciar sus movimientos;

b) que sólo se podrá prestar una atención suficiente y debida a las comunicaciones relativas 
al movimiento de un medio de transporte sanitario cuando éste sea identificado mediante una señal 
prioritaria internacionalmente reconocida como “Red Cross”, “Humanity”, “Mercy” u otro término 
que pueda reconocerse técnica y fonéticamente;

c) que la gran diversidad de circunstancias en que puede tener lugar un conflicto hace 
imposible seleccionar por anticipado unas frecuencias de radio apropiadas para las comunicaciones;

d) que las frecuencias de radio que deban utilizarse para comunicar información sobre la 
identificación y los movimientos de los medios de transporte sanitarios deberán darse a conocer a 
todas las partes que puedan utilizar tales medios de transporte;

Habiendo tomado nota:

a) de la Recomendación No 2 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Interna
cional de Telecomunicaciones (UIT), 1973, relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para 
darse a conocer e identificar los barcos y aeronaves sanitarios protegidos por los Convenios de 
Ginebra de 1949;

b) de la Recomendación No Mar2—17 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radio
comunicaciones Marítimas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra, 1974, 
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para los enlaces, la señalización, la identificación y 
la radiolocalización de los medios de transporte protegidos por los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de la guerra, y por todo instrumento 
adicional a dichos Convenios, así como para garantizar la seguridad de los barcos y de las aeronaves de 
los Estados que no sean Partes en un conflicto armado;

c) del memorándum de la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), órgano 
permanente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), relativo a la necesidad de coordi
nación nacional en materia de radiocomunicaciones;

Reconociendo:

a) que la designación y la utilización de frecuencias, incluida la utilización de frecuencias 
de socorro,

las condiciones de funcionamiento del servicio móvil,
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las señales de socorro, alarma, urgencia y seguridad, y

el orden de prelación de las comunicaciones en el servicio móvil

están regulados por el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones;

b) que ese Reglamento puede ser revisado únicamente por una competente Conferencia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT;

c) que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente 
está prevista para 1979 y que las propuestas escritas para la revisión del Reglamento de Radiocomuni
caciones deberán ser presentadas por los Gobiernos aproximadamente un año antes de la fecha de 
apertura de la Conferencia;

1. Toma nota con satisfacción de que en el programa de la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones, que tendrá lugar en Ginebra en 1979, se ha incluido un tema 
específico, con el siguiente contenido:

“2.6 Estudiar los aspectos técnicos de la utilización de las radiocomunicaciones para los 
enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización de los medios de transporte 
sanitarios protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949 y por todo instrumento adicional a 
dichos Convenios”;

2. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este documento a todos los 
Gobiernos y organizaciones invitados a la presente Conferencia, acompañado de los documentos 
adjuntos que manifiestan la necesidad de frecuencias de radio, así como de reconocimiento 
internacional de una señal prioritaria adecuada, necesidad que debe ser considerada en los trabajos de 
una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente1;

3. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia a realizar, con carácter de 
urgencia, los preparativos adecuados para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni
caciones que ha de celebrarse en 1979, de manera que pueda atenderse debidamente en 
el Reglamento de Radiocomunicaciones a las necesidades esenciales en materia de comunicaciones 
para los medios de transporte sanitarios protegidos en los conflictos armados.

54 a sesión plenaria 
7 de junio de 1977

1 Véase el Anexo a la presente resolución.



ANEXO

Artículos 7, 8 y 9 del Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo I

Artículo 7 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegràfico precedido de una 
señal distintiva de prioridad designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida 
tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje se 
transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia o unas frecuencias determinadas de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. El empleo de la señal de prioridad 
estará exclusivamente reservado para las unidades y los medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se menciona en el párrafo 1 
incluirá los elementos siguientes:

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) posición del medio de transporte sanitario;

c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;

d) itinerario previsto;

e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, lenguajes convencio
nales, y modos y códigos del sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos 1 y 2, así como las comu
nicaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas 
Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o separadamente, 
pueden designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el Cuadro de distri
bución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, anexo al 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas 
frecuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con el 
procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse el sistema de radar 
secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre 
Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El 
modo y código de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán 
establecidos por las Altas Partes contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes en 
conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean reco
mendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer, para uso entre ellas, un sistema 
electrónico similar para la identificación de vehículos sanitarios y de buques y embarcaciones 
sanitarios.
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Articulo 9 - Radiocomunicaciones

La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento podrá preceder a las 
correspondientes comunicaciones por radio de las unidades sanitarias y de los medios de transporte 
sanitarios para la aplicación de los procedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los 
artículos 22, 23, 25, 26,27,28,29, 30 y 31 del Protocolo.
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20 (IV). PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Congratulándose de la aprobación del artículo 53 relativo a la protección de los bienes cultu
rales y de los lugares de culto tal como se definen en dicho artículo, contenido en el Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I);

Reconociendo que la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 
Conflicto Armado y su Protocolo adicional, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954, constituyen 
un instrumento de primordial importancia para la protección internacional del patrimonio cultural de 
toda la humanidad contra los efectos de los conflictos armados, y que la aprobación del artículo 
mencionado en el párrafo anterior no será en modo alguno obstáculo para la aplicación de esa 
Convención;

Insta a los Estados que hasta ahora no lo hayan hecho a que suscriban dicha Convención.

55 a sesión plenaria 
7 de junio de 1977
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21 (IV), DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE EN LOS 
CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Persuadida de que un buen conocimiento del derecho internacional humanitario constituye un 
factor esencial de su aplicación efectiva;

Convencida de que la difusión de ese derecho contribuye a la propagación de los ideales huma
nitarios y de un espíritu de paz entre los pueblos;

Î. Recuerda que en virtud de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 las Altas Partes 
contratantes se comprometen a difundir, lo más ampliamente posible, las disposiciones de esos 
Convenios y que los Protocolos adicionales aprobados por esta Conferencia reafirman y amplían esta
obligación;

2. Invita a los Estados signatarios a adoptar todas las medidas oportunas para la difusión 
eficaz del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y de los principios 
fundamentales que constituyen la base de ese derecho, en particular:

a) alentando a las autoridades competentes a concebir y poner en práctica, si es preciso con 
ia ayuda y el asesoramiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, modalidades de enseñanza del 
derecho internacional humanitario adaptadas a las condiciones nacionales, en especial para las fuerzas 
armadas y las autoridades administrativas competentes;

b) realizando en tiempo de paz la formación de un personal calificado apto para enseñar el 
derecho internacional humanitario y para facilitar su aplicación, sobre todo en el sentido de los 
artículos 6 y 82 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 
a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I);

c) recomendando a las autoridades interesadas que intensifiquen la enseñanza del derecho 
internacional humanitario en las universidades (facultades de derecho, de ciencias políticas, de 
medicina, etc.);

d) recomendando a las autoridades competentes que introduzcan en las escuelas secundarias 
o asimiladas la enseñanza de los principios del derecho internacional humanitario;

3. Invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) a 
que ofrezcan su colaboración a las autoridades gubernamentales respectivas a fin de contribuir a una 
comprensión y difusión eficaces del derecho internacional humanitario;

4. Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a colaborar activamente en el esfuerzo de 
difusión del derecho internacional humanitario, en particular:

a) publicando material destinado a facilitar la enseñanza del derecho internacional humani
tario y haciendo circular todas las informaciones útiles para la difusión de los Convenios de Ginebra y 
de los Protocolos adicionales;

b) organizando, por propia iniciativa o a petición de los Gobiernos o de las Sociedades nacio
nales, seminarios y cursos sobre el derecho internacional humanitario y colaborando a estos efectos 
con los Estados y las instituciones apropiadas.

55 a sesión plenaria 
7 de junio de 1977
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22 (IV). CONTINUACION DE LOS TRABAJOS SOBRE LA PROHIBICION O LA 
RESTRICCION DEL EMPLEO DE DETERMINADAS ARMAS CONVENCIONALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Habiéndose reunido en Ginebra durante cuatro períodos de sesiones, en 1974, 1975, 1976 
y 1977, y habiendo aprobado nuevas normas humanitarias relativas a los conflictos armados y a los 
métodos y medios de guerra;

Convencida de que podrían reducirse considerablemente los sufrimientos de la población civil y 
de los combatientes si se lograran acuerdos sobre la prohibición o restricción, por razones humani
tarias, del empleo de determinadas armas convencionales, incluidas todas las que se pueda considerar 
que causan sufrimientos innecesarios o que tienen efectos indiscriminados;

Recordando que la cuestión de la prohibición o restricción, por razones humanitarias, del 
empleo de determinadas armas convencionales ha sido objeto de detenidos debates en la Comisión 
Especial de Armas Convencionales de la Conferencia en sus cuatro períodos de sesiones y en las 
Conferencias de Expertos Gubernamentales celebradas bajo los auspicios del Comité Internacional de 
la Cruz Roja en 1974 en Lucerna y en 1976 en Lugano;

Recordando a este respecto las discusiones y las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, así como los llamamientos formulados por diversos jefes de Estado y 
de Gobierno;

Habiendo llegado a la conclusión, basada en esos debates, de que existe acuerdo sobre la conve
niencia de prohibir el empleo de armas convencionales cuyo efecto primordial sea producir heridas 
con fragmentos que no se pueden detectar mediante los rayos X, y de que asimismo existe un amplio 
acuerdo respecto a las minas terrestres y a las trampas;

Habiéndose esforzado además por reducir aún más las diferencias de opinión sobre la conve
niencia de prohibir el empleo de armas incendiarias, incluido el napalm;

Habiendo examinado asimismo los efectos del empleo de otras armas convencionales, tales 
como los proyectiles de pequeño calibre y determinadas armas que producen ondas expansivas y 
armas de fragmentación, y habiendo iniciado el examen de la posibilidad de prohibir o restringir el 
empleo de tales armas;

Reconociendo la importancia de que este trabajo se prosiga y se lleve adelante con la urgencia 
requerida por evidentes consideraciones humanitarias;

Estimando que los ulteriores trabajos deben basarse en los sectores de acuerdo identificados 
hasta ahora e incluir la búsqueda de nuevos sectores de acuerdo, y que deben tratar de alcanzar, en 
cada caso, el acuerdo más amplio posible;

1. Resuelve enviar el informe de la Comisión Especial y las propuestas presentadas en dicha 
Comisión a los Gobiernos de los Estados representados en la Conferencia y al Secretario General de 
las Naciones Unidas;

2. Pide que se examinen seria y prontamente estos documentos y los informes de las 
Conferencias de Expertos Gubernamentales de Lucerna y de Lugano;
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3. Recomienda que se convoque una Conferencia Gubernamental a más tardar en 1979 
con miras a lograr:

a) acuerdos sobre la prohibición o restricción del empleo de determinadas armas convencio
nales incluidas las que pueden considerarse como excesivamente nocivas o tener efectos indiscrimi
nados, teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias y militares; y

b) un acuerdo sobre un mecanismo para la revisión de cada uno de esos acuerdos y para el 
examen de las propuestas de nuevos acuerdos;

4. Insta a que se celebren consultas con anterioridad al examen de esta cuestión en el 
trigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto 
de lograr un acuerdo sobre las medidas que han de adoptarse para la preparación de la Conferencia;

5. Recomienda que, a estos efectos, se convoque una reunión consultiva de todos los 
gobiernos interesados durante septiembre/octubre de 1977;

6. Recomienda asimismo que los Estados que participen en esas consultas examinen, entre 
otras cosas, la constitución de una Comisión Preparatoria que procure establecer las mejores bases 
posibles para que se logren acuerdos en la Conferencia conforme a lo previsto en esta resolución;

7. Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que, en su trigésimo segundo 
período de sesiones, a la luz de los resultados de las consultas celebradas en aplicación del párrafo 4 
de esta resolución, adopte las medidas ulteriores que puedan ser necesarias para la celebración de la 
Conferencia en 1979.

57a sesión plenaria 
9 de junio de 1977
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23 (IV). INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DE PODERES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes1.

57a sesión plenaria 
9 de junio de 1977

1 Documento CDDH/409/Rev.l.
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24 (IV). EXPRESION DE GRATITUD AL PAIS HUESPED

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Habiéndose reunido en Ginebra por invitación del Gobierno de Suiza;

Habiendo celebrado cuatro períodos de sesiones, en 1974, 1975, 1976 y 1977, en los que 
debatió dos proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
que habían sido preparados por el Comité Internacional de la Cruz Roja;

Habiéndose beneficiado, en el curso de sus cuatro períodos de sesiones, de los servicios y facili
dades que le ofrecieron el Gobierno de Suiza y las autoridades de la República y Cantón de Ginebra y 
de la ciudad de Ginebra;

Profundamente agradecida a la hospitalidad y cortesía brindadas a los participantes en la 
Conferencia por el Gobierno de Suiza y las autoridades y el pueblo de la República y Cantón de 
Ginebra y de la ciudad de Ginebra;

Habiendo concluido su labor con la aprobación de dos Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y de diversas resoluciones;

1. Expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de Suiza por su invariable apoyo a la labor 
de la Conferencia y, en particular, al Sr. Pierre Gräber, Presidente de la Conferencia, Consejero 
Federal, Jefe del Departamento Político Federal de la Confederación Suiza, cuya dirección prudente 
y acertada tanto ha contribuido al éxito de la Conferencia;

2. Expresa su sincero agradecimiento a las autoridades y al pueblo de la República y Cantón 
de Ginebra y de la ciudad de Ginebra por la generosa hospitalidad y cortesía que han dispensado a la 
Conferencia y a sus participantes;

3. Expresa su gratitud al Comité Internacional de la Cruz Roja y a sus representantes y 
expertos que abnegada y pacientemente asesoraron a la Conferencia en todas las cuestiones que se 
plantearon con relación a los proyectos de Protocolos y cuya fidelidad a los principios de la Cruz Roja 
ha sido fuente de inspiración para la Conferencia;

4. Expresa su reconocimiento al Embajador Jean Humbert, Secretario General de la 
Conferencia, y a todo el personal de la Conferencia por los eficaces servicios que en todo momento 
han prestado a la Conferencia a lo largo de sus cuatro años de duración.

58 a sesión plenaria 
9 de junio de 1977
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3 CDDH/55

1 (I). DECISIONES RELATIVAS A LAS INVITACIONES A PARTICIPAR

EN LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomatiea sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho internacional Humanitario aplicable en
íos Conflictos Armados,

Habiendo examinado la cuestión de las invitaciones a 
participar en sus trabajos,

Resuelve que toda decisión en relación con las invitaciones 
a participar en la Conferencia se adoptará por simple mayoría de 
votos de los representantes presentes y votantes.

Tercera sesión plenaria
27 de febrero de 1974



CDDH/55
4

2 (I). PARTICIPACION DE LA REPUBLICA DE GUINEA-BISSAU

EN LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados,

Recordando la proclamación de la independencia de la República 
de Guinea-Bissau efectuada el 24 de septiembre de 1973 como resul
tado de la lucha armada en que se ha empeñado el pueblo de ese país 
en ejercicio de su legítimo derecho a la libre determinación y a la 
independencia, de conformidad con las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General de 14 de diciembre de 1360,

Recordando asimismo la resolución 3061 (XXVIII) de 2 de * 1
noviembre de 1973 en la que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas acogió con beneplácito el acceso a la independencia del 
pueblo de Guinea-Bissau y el nacimiento de la República soberana 
de Guinea-Bissau,

Reconociendo el carácter universal de la participación en la 
Conferencia" Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del 
Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos 
Armados,

1. Invita al Gobierno de la República de Guinea-Bissau a 
enviar sus plenipotenciarios para participar en la Conferenciaj

2. Pide al Presidente de la Conferencia que adopte de inmediato 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta resolución.

Cuarta sesión plenaria
28 de febrero de 1974
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3 (I). PARTICIPACION DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL

EN LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados ,

Reconociendo la gran importancia de lograr una amplia partici
pación en los trabajos de la Conferencia, cuya índole es fundamental
mente humanitaria.

Convencida de que el desarrollo progresivo y la codificación 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados constituyen una labor universal a la que pueden contribuir 
en forma positiva los movimientos de liberación nacional,

Î. Decide invitar a los movimientos de liberación nacional 
reconocidos por las organizaciones intergubernamentales regionales 
interesadas a participar plenamente en las deliberaciones de la 
Conferencia y de sus Comisiones principales,

2. Decide además que, no obstante cualquier disposición 
contenida en el Reglamento,las declaraciones que hagan o las 
propuestas y enmiendas que presenten las delegaciones de tales 
movimientos de liberación nacional sean distribuidas por la Secre
taría de la Conferencia como documentos de esta Conferencia a todos 
los participantes en ella, quedando entendido que sólo las dele
gaciones que representen Estados tendrán derecho a voto:,

3. Pide al Presidente de la Conferencia que tome inmediatamente 
las medidas necesarias para dar efecto a esta resolución.

Séptima sesión plenaria
lQ de marzo de 1974
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4 (I). PROTECCION DE LOS PERIODISTAS EN MISION PELIGROSA EN LAS

ZONAS DE CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Considerando la resolución 3053 (XXVIII) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de 2 de noviembre de 1973, en la que esta 
pidió al Secretario General de la Organización que invitase a la 
Conferencia Diplomática a que presentara sus observaciones y suge
rencias sobre el proyecto de artículos relativo a la protección de 
los periodistas en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados 
y sobre las correspondientes enmiendas!.'

Deseosa de atender esta petición dando al Secretario General 
de las Naciones Unidas una opinión detallada sobre los documentos 
de que se trata,

Comprobando que, por desgracia, el estado de sus trabajos no 
le permite estudiar como es debido esta cuestión durante su actual 
período de sesiones,

Pide al Secretario General de la Conferencia que transmita al 
Secretario General de las Naciones Unidas su deseo de que se le 
conceda un plazo a tal efecto-,

Decide incluir el examen de esta cuestión en el orden del día 
de su próximo período de sesiones con carácter prioritario.

Vigesimoprimera sesión plenaria
28 de marzo de 1974

1/ Véase el documento A/9073 de las Naciones Unidas, 
anexos I y II.
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5 (I). PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ENMIENDAS A LOS PROYECTOS DE

PROTOCOLOS I Y II

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Habiendo decidido reanudar sus deliberaciones en fecha * 1
posterior,

Animada del proposito de efectuar rápidos progresos en las 
deliberaciones de la Conferencia;

1. Invita a todos los participantes en la Conferencia a que 
presenten a la Secretaría de la misma sus propuestas y enmiendas
a los dos proyectos de Protocolos para el 15 de septiembre de 1974 
a más tardar, quedando entendido que ello será sin perjuicio del 
derecho de los participantes a presentar propuestas y enmiendas 
en una fecha posterior o durante el próximo periodo de sesiones;

2. Pide a la Secretaría de la Conferencia que prepare un 
cuadro comparativo de las propuestas y enmiendas presentadas al 
15 de septiembre de 1974 y que lo distribuya a todos los partici
pantes para el 15 de noviembre de 1974.

Vigesimosegunda sesión plenaria
29 de marzo de 1974
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6 (I). APROBACION DEL INFORME DE LA COMISION I

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Aprobando el informe de la Comisión I, que contiene la 
recomendación que esta hace en el párrafo 373

Toma nota con satisfacción de la adopción por la Comisión I 
del articulo 1 del proyecto de Protocolo I.

Vigesimosegunda sesión plenaria
29 de marzo de 1974
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

7 (II) CUESTION DEL RESPETO POR LA REPUBLICA DE SUDAFRICA DE LOS
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Habiendo sido informada por su Presidente de la no participación 
del Gobierno de la República de Sudafrica en el segundo período de 
sesiones de la Conferencia,

Preocupada por las consecuencias que la no narticipación del 
Gobierno de Sudafrica pueda tener en lo que respecta a la conti
nuidad de su adhesión a las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 y a los principios generales del 
derecho internacional humanitario,

Convencida de la necesidad imperativa del respeto y la obser
vancia universal de los principios y normas de derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados,

1. Ruega a su Presidente que trate urgentemente de obtener 
del Gobierno de la República de Sudàfrica seguridades de que respe
tará los Convenios de Ginebra de 1949 y los principios y normas del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados r.

2. Pide a su Secretario General que informe a la Conferencia 
sobre la aplicación de la presente resolución antes de la clausura 
del actual período de sesiones.

27- sesión plenaria
5 de febrero de 1975
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Resolución aprobada sobre la base del informe de la Comisión de 
Verificación de Poderes

8 (II) CREDENCIALES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPAN EN EL 
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

1Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes.—

28- sesión plenaria
16 de abril de 1975

1/ Documento CDDH/218/Rev,2.
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Resolución aprobada sobre la base del informe de la Comisión I

9 (II) PROTECCION DE LOS PERIODISTAS'EN MISION PELIGROSA EN LAS
ZONAS DE CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos * 1
Armados,

Considerando la resolución 3058 (XXVIII), del 2 de noviembre 
de 1973, en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas le 
pidió que presentara sus observaciones y sugerencias sobre el 
proyecto de Convención relativo a la "protección de los periodistas 
en misión peligrosa en las zonas de conflictos armados"i/,

Considerando la resolución 4 (I) del 28 de marzo de 1974, en 
la que la Conferencia decidió estudiar con carácter prioritario en su 
segundo período de sesiones la cuestión de los periodistas en misión 
peligrosa,

Considerando la resolución 3245 (XXIX), del 29 de noviembre de 
1974, en la que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresa 
el deseo de que la Conferencia pueda presentarle sus observaciones y 
sugerencias sobre este asunto en su trigésimo período de sesiones,

Deseosa de atender esta petición.

Advirtiendo con inquietud que con harta frecuencia los perio
disi as—enlnxsTon—pröfesionäl peligrosa en las zonas de conflictos 
armados no gozan de protección suficiente,

Habiendo estudiado detenidamente los proyectos de artículos 
que le han sido transmitidos,

1. Decide añadir al Protocolo adicional I a los Convenios de 
Ginebra un artículo relativo a la protección de los periodistas en 
misión profesional peligrosa en las zonas de conflictos armados, cuyo 
texto, que se acompaña como anexo a la presente resolución, está 
basado en los mismos principios rectores y considera la cuestión 
desde un punto de vista puramente humanitario ”,

2. Pide al Secretario General de la Conferencia que transmita 
el texto de la presente resolución al Secretario General de las 
Naciones Unidas.

1/ Documento de las Nación Unidas A/9073, exo 1.
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Anexo

Texto del nuevo artículo para ser incluido en el proyecto de 
Protocolo I, tal como ha sido aprobado:

"Los periodistas que lleven a cabo misiones profesionales 
peligrosas en las zonas de conflictos armados serán conside
rados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del 
artículo 45. Serán protegidos como tales de conformidad con 
los Convenios y el presente Protocolo, a condición de que no 
realicen ninguna actividad que afecte a su calidad de persona 
civil y sin perjuicio del derecho de los corresponsales de 
guerra acreditados ante las fuerzas armadas al estatuto que 
les reconoce el párrafo 4 de la parte A del artículo 4 del 
III Convenio. Podrán obtener una tarjeta de identidad según 
el modelo que se adjunta en el anexo. Esa tarjeta, que será 
expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales 
o que residan, o en que se encuentre la agencia o el órgano 
de prensa para el que trabajan, certificará la condición de 
periodista de su titular."!/

30- sesión plenaria
18 de abril de 1975

1/- Véase el informe de la Comisión I (CDDH/219/Rev.1. 
párrafo 190 bis).
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

10 (II) PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ENMIENDAS A LOS PROYECTOS DE 
PROTOCOLOS I Y II Y NUEVA DISPOSICION DE LOS DOS PROYECTOS 

DE PROTOCOLOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados, * 1

Habiendo decidido proseguir sus deliberaciones en una fecha 
ulterior,

Animada del propósito de efectuar rápidos nrogresos en sus 
deliberaciones ,

1. Invita a todos los narticipantes en la Conferencia a que 
nresenten a la Secretaría de la misma sus propuestas y enmiendas 
relativas a los artículos de los dos proyectos de Protocolo que no 
han sido aprobados todavía, o a cuyo debate general no se haya dado 
cima aún en las Comisiones principales ■

2. Pide que todas esas propuestas y enmiendas se presenten a 
más tardar el 15 de noviembre de 1975. en la inteligencia de que tal 
petición se hace sin perjuicio del derecho de los participantes a 
presentar propuestas y enmiendas en una fecha posterior o incluso 
durante el tercer período de sesiones ;

3. Pide a la Secretaría de la Conferencia que prepare un 
cuadro comparativo de todas las propuestas y enmiendas presentadas 
hasta el 15 de noviembre de 1975 y que lo distribuya a todos los 
participantes a más tardar para el 31 de enero de 1976-,

4. Pide también a la Secretaría de la Conferencia que prepare 
un cuadro sinóptico de los dos proyectos de Protocolo que comprenda:

a) el texto de los artículos aprobados por las Comisiones 
principales ;

b) una lista de las signaturas de los documentos en los 
que figuren las propuestas y enmiendas relativas a los 
artículos todavía no aprobados.

30- sesión plenaria
18 de abril de 1975
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11 (III) PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ENMIENDAS A LOS PROYECTOS DE 
PROTOCOLOS I Y II Y DOCUMENTACION AUXILIAR PRESENTADA POR 
LA SECRETARIA DE LA CONFERENCIA

Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Habiendo decidido proseguir sus deliberaciones en una fecha 
ulterior,

Animada del propósito de efectuar rápidos progresos encaminados 
a la conclusión de sus deliberaciones,

1. Invita a todos los participantes en la Conferencia a que 
presenten a la Secretaría de la misma sus propuestas y enmiendas 
relativas a los artículos de los proyectos de Protocolos que no han 
sido aprobados todavía, o a cuyo debate general no se haya dado cima 
aun en las Comisiones Principales;

2. Pide que todas esas propuestas y enmiendas se presenten a 
más tardar el 15 de noviembre de 1976, en la inteligencia de que tal 
petición se hace sin perjuicio del derecho de los participantes a 
presentar propuestas y enmiendas en una fecha posterior o incluso 
durante el cuarto y ultimo período de sesiones;

3. Pide a la Secretaría de la Conferencia que prepare un cuadro 
comparativo de todas las propuestas y enmiendas presentadas hasta
el 15 de noviembre de 1976 y que lo distribuya a todos los partici
pantes a más tardar el 15 de febrero de 1977;

4. Pide también a la Secretaría de la Conferencia que prepare 
un cuadro sinóptico de los dos proyectos de Protocolos que comprenda:

a) el texto de los artículos aprobados por las Comisiones 
Principales, y

b) una lista de las signaturas de los documentos en los 
que figuren las propuestas y enmiendas relativas a los 
artículos todavía no aprobados, y que envíe dicho' cuadro 
sinóptico a todos los participantes, a más tardar el
15 de febrero de 1977.

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976
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12 (III) TRABAJOS RELATIVOS AL TEXTO DE LOS PROYECTOS DE PROTOCOLOS 
ADICIONALES QUE DEBERAN CUMPLIRSE DURANTE EL PLAZO QUE 
MEDIA ENTRE EL TERCERO Y EL CUARTO PERIODOS DE SESIONES 
DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Observando que, a pesar de los esfuerzos desplegados en el 
curso de sus tres períodos de sesiones, no ha sido posible esta
blecer en ellos los textos definitivos de todas las disposiciones 
de los dos proyectos de Protocolos adicionales destinados a completar 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a tratar, respec
tivamente, de la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales y de la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional,

Plenamente consciente de la necesidad de preparar los textos 
de tales Protocolos, adicionales con el máximo cuidado y sin demora,

Habiendo constituido un Comité de Redacción para que coordine 
y revise la redacción de todos los textos aprobados por las 
Comisiones Principales o que éstas hayan de aprobar.

Considerando los trabajos ya realizados por el Comité de 
Redacción y consciente de la función fundamental que dicho Comité 
tiene todavía que desempeñar,

Habiendo decidido celebrar un ultimo período de sesiones 
en 1977 con el objeto de aprobar los textos definitivos de los 
Protocolos adicionales, 1

1. Invita a la Secretaría a que examine, en colaboración con 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, todos los artículos ya 
aprobados por las Comisiones, con objeto, por una parte, de velar 
por la exactitud técnica de las expresiones, la corrección grama
tical, la coherencia terminológica y la fidelidad en la traducción 
de los textos; y por otra parte, de determinar, para cada artículo, 
todas las dificultades de redacción que a su juicio deba examinar 
el Comité de Redacción; y de formular, a este respecto, cualesquiera 
sugerencias al Comité de Redacción,.así como en lo tocante al orden 
y a los títulos de los artículos;

Resolución aprobada sin remisión previa a. una Comisión Principal
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2. Estima que se haría progresar la labor del Comité de 
Redacción encomendando el examen de los textos que prepare la 
Secretaría en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1, a un 
pequeño grupo de miembros de ésta y del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, asistidos por algunos consejeros técnicos que actuarían 
a título personal. Estos serían escogidos entre los representantes 
de los países que participan en la Conferencia en atención a su 
conocimiento particular del tema y de su competencia lingüística.

3. Pide al Secretario General que, de acuerdo con el Presidente 
de la Conferencia y con el Presidente del Comité de Redacción, tome 
las medidas necesarias para reunir a estos consejeros técnicos a 
comienzos del mes de enero de 1977;

4. Pide, además, al Secretario General que, antes de la 
apertura del cuarto período de sesiones de la Conferencia, transmita 
a todas las delegaciones participantes los textos preparados por
la Secretaría en colaboración con esos consejeros técnicos.

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976
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13 (III) USO DE SEÑALES VISUALES DE IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y POR CUALQUIER OTRO 
.INSTRUMENTO ADICIONAL

Lai Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Iriternacional Humanitario aplicable en los Conflictos 
Armados^ "

Considerando :

a) que para evitar los ataques es necesario mejorar la iden
tificación de los medios de transporte sanitarios,

b) que. la presente Conferencia ha convenido en utilizar una 
luz azul centelleante como medio de identificación visual sólo para 
uso de las aeronaves dedicadas exclusivamente al transporte 
sanitario,.

c) que las Partes en un conflicto pueden, por medio de un 
acuerdo especial, reservar el uso de una luz azul centelleante para 
la identificación de los vehículos sanitarios y de los buques y 
embarcaciones sanitarios, pero que, si no existe tal acuerdo, no 
está prohibido el uso de esa señal por otros vehículos o buques,

d) que además del signo distintivo y de la luz azul cente
lleante, pueden utilizarse, llegado el caso, otros medios visuales 
de identificación, tales como banderas de señalamiento o combina
ciones de destellos, para identificar a los medios de transporte 
sanitarios,

e) que la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
(OCMI) es el órgano internacional más apropiado para designar y 
promulgar las señales visuales aplicables en el medio marítimo, y

Habiendo tomado nota de que, si bien los Convenios de Ginebra 
de agosto de 1949 reconocen el uso del signo distintivo por los 
buques hospitales y las embarcaciones sanitarias, ese uso no está 
previsto en los documentos pertinentes de la OCMI,

1. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita la 
presente resolución a la OCMI, acompañada de los documentos de la 
Conferencia que se adjuntan, y que invite a esa Organización:

a) a considerar la inclusión en los documentos apropiados, 
tales como el Código Internacional de Señales, de la 
luz centelleante que se indica en el artículo 6 del 
Capítulo III del Anexo al Protocolo, relativo a la 
identificación y el señalamiento,

Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión II
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b) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los 
documentos apropiados (véase el artículo 3),

c) a considerar el establecimiento de señales aisladas 
mediante banderas y combinaciones de destellos, como 
blanco-rojo-blanco, que podrían emplearse como medios 
adicionales o sustitutivos de identificación visual 
de los transportes sanitarios-,

2. Resuelve que se inste a los Gobiernos invitados a la 
presente Conferencia a prestar su plena cooperación en estas tareas 
en los procedimientos consultivos de la OCMI.

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976
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ANEXO

Artículos 3, 5, 10 y 11 del Anexo al proyecto de Protocolo I

Artículo 3 - Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (en rojo sobre fondo blanco)' tendrá el 
máximo tamaño apropiado a las circunstancias. Las Altas Partes 
Contratantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media 
luna y el león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distin
tivo podrá ser brillante o estar iluminado; puede estar hecho 
también cöh .materiales que permitan su reconocimiento gracias a 
medios técnicos de detección.

c +
Fig.2 : Emblemas en color rojo sobre fondo flanco
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Anexo a la resolución 13 (III) (continuación)

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias
la señal luminosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna 
otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se recomienda 
se representa con la utilización de las siguientes coordenadas 
tricromáticas: límite de los verdes, y = 0,065 0,805 x; límite
de los blancos, y = 0,400 - x; y límite de los púrpura, 
x = 0,133 * 0,600 y. La velocidad de destellos que se recomienda 
para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las 
luces necesarias para que las señales resulten visibles en el 
máximo número posible de'direcciones.

3. A falta de un acuerdo especial entre las Partes en conflicto 
que reserve el uso de la luz azul con destellos a los vehículos, 
buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utili
zación por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 10 - Uso de códigos internacionales

Las unidades o transportes sanitarios podrán usar también los 
códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional 
y la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Estos 
códigos y señales serán usados de acuerdo con las normas, prácticas 
y procedimientos establecidos por dichas organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral 
por radio, podrán utilizarse las señales previstas en el Código 
Internacional de Señales adoptado por la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental o en el correspondiente Anexo del 
Convenio de Chicago de 7 de diciembre de 1944 sobre Aviación Civil 
Internacional, actualizado oportunamente.
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14 (III) USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA ANUNCIAR E IDENTIFICAR 
LOS TRANSPORTES SANITARIOS PROTEGIDOS POR LOS CONVENIOS DE 
GINEBRA DE 1949 Y POR CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO ADICIONAL

Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión II

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos
Armados5

Considerando :

a) que es esencial el uso de comunicaciones distintivas y 
seguras para identificar y anunciar el movimiento de los medios de 
transporte sanitarios,

b) que solo se podrá prestar la atención suficiente y debidá 
a las comunicaciones relativas al movimiento de un medio de 
transporte sanitario cuando éste sea identificado mediante una 
señal prioritaria internacionalmente reconocida como "Red Cross", 
"Humanity", "Mercy" u otro término que pueda reconocerse técnica y 
fonéticamente,

c) que la gran diversidad de circunstancias en que puede tener 
lugar un conflicto hace imposible seleccionar por anticipado unas 
frecuencias de radio apropiadas para las comunicaciones,

d) que las frecuencias de radio que deban utilizarse para 
comunicar información sobre la identificación y los movimientos de 
los medios de transporte sanitarios deberán darse a conocer a todas 
las partes que puedan utilizar tales medios de transporte, y

Habiendo tomado nota:

a) de la Recomendación Nq2 de la Conferencia de Plenipoten
ciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 1973, 
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para identi
ficar y darse a conocer los barcos y aeronaves sanitarios protegidos 
por los Convenios de Ginebra de 1949,

b) de la Recomendación Ns Mar2 - 17 de la Conferencia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas de la UIT, 
Ginebra, 1974, relativa a la utilización de las radiocomunicaciones 
para los enlaces, la señalización, la identificación y la radiolo
calización de los medios de transporte protegidos por los Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de 
las víctimas de la guerra y por todo instrumento adicional a dichos 
Convenios, así como para garantizar la seguridad de los barcos y
de las aeronaves de los Estados que no sean Parte en un conflicto 
armado,
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c) del memorandum de la Junta Internacional de Registro de 
Frecuencias (IFRB), organo permanente de la Union Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), relativo a la necesidad de coordinación 
nacional en materia de radiocomunicaciones,

Reconociendo :

a) que

la designación y la utilización de frecuencias, incluida 
la utilización de frecuencias de socorro,

las condiciones de funcionamiento del servicio móvil,

las señales de socorro, alarma, urgencia y seguridad, y

el orden de prelación de las comunicaciones en el 
servicio móvil

están regulados por el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones,

b) que ese Reglamento puede ser revisado únicamente por una 
competente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
(CAMR) de la UIT, y

c) que la próxima CAMR general está prevista para 1979 y que 
las propuestas escritas para la revisión del Reglamento de Radioco
municaciones deberán ser presentadas por los Gobiernos aproximadamente 
un año antes de la fecha de apertura de la Conferencia,

1. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este 
documento a todos los Gobiernos y organizaciones invitados a la 
presente Conferencia, acompañado de los documentos adjuntos que 
suponen la necesidad de frecuencias de radio así como de reconoci
miento internacional de una señal prioritaria adecuada, necesidad 
que debe ser atendida en los trabajos de una Conferencia General 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones competente; y

2. Decide que los Gobiernos invitados a la presente Conferencia 
sean informados del deseo de ésta de que realicen, con carácter de 
urgencia, los preparativos adecuados para la Conferencia General 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones que ha de celebrarse
en 1979 de manera que pueda atenderse debidamente en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones a las necesidades esenciales en materia de 
comunicaciones para los medios de transporte sanitarios protegidos 
en los conflictos armados.

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976
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ANEXO

Artículos 7, 8 y 9 del Anexo al proyecto de Protocolo I

Artículo 7 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefonico o 
radiotelegràfico precedido de una señal distintiva de prioridad 
designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones. 
Esa señal será transmitida tres veces antes de los signos conven
cionales 'del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje
se transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en una frecuencia 
o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 3 del presente artículo. El empleo de la señal de 
prioridad estará exclusivamente reservado para las unidades y 
transportes sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prio
ridad que se menciona en el párrafo 1 incluirá los elementos 
siguientes :

a) los signos convencionales del transporte sanitario;

b) la posición del transporte;

c) el número y el tipo de los transportes sanitarios;

d) el itinerario previsto;

e) el horario estimado de salida, llegada y vuelo, según los 
casos ;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, frecuencia de 
radio, idiomas empleados, y modos y códigos del sistema 
de radar secundario (SRS).

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los 
párrafos 1 y 2, así como las comunicaciones a que se refieren los 
artículos /23 a 32? del Protocolo, las Altas Partes Contratantes, 
las Partes en conflicto o una de ellas, ya sea de común acuerdo, 
ya sea separadamente, pueden designar y publicar las frecuencias 
nacionales que, de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas 
de frecuencia que figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones, 
decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se noti
ficarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de confor
midad con el procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones.
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Anexo a la resolución 14 (III) (continuación) * 1

Articulo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. El sistema de radar secundario de vigilancia (SRS), tal como 
se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación 
Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, con sus posteriores 
modificaciones, puede ser usado para identificar y seguir el curso 
de las aeronaves sanitarias. El modo y código de SRS que hayan de 
reservarse para el uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán 
establecidos por las Altas Partes Contratantes, por las Partes 
contendientes o por una de estas Partes, ya sea mediante acuerdo o 
unilateralmente, en consonancia con los procedimientos que sean 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto podrán establecer, mediante acuerdo 
especial entre ellas, un sistema electrónico similar para la iden
tificación de vehículos y embarcaciones sanitarios.

Artículo 9 - Comunicaciones por radio

De acuerdo con lo especificado en los artículos _/23 a 32 
inclusive? del Protocolo, las comunicaciones por radio de los 
transportes sanitarios, podrán ir precedidas de la señal de prio
ridad a que se refiere el artículo 7 de este Anexo.
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15 (III) EMPLEO DE CIERTOS MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE
IDENTIFICACION POR LAS AERONAVES SANITARIAS PROTEGIDAS EN 
VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y POR CUALQUIER 
OTRO INSTRUMENTO ADICIONAL

Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión II

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

Considerando :

a) que para evitar que las aeronaves sanitarias en vuelo sean 
atacadas por las fuerzas armadas es de urgente necesidad su iden
tificación electrónica y visual,

b) que el sistema de radar secundario (SRS) ofrece un medio 
óptimo de identificar a las aeronaves y de seguir en detalle su 
vuelo,

c) que la Organización de Aviación Civil Internacional es el 
órgano internacional más apropiado para designar modos y códigos 
de SRS en la serie de circunstancias previstas,

d) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una 
luz azul centelleante como medio de identificación visual que han 
de emplear sólo las aeronaves dedicadas exclusivamente al trans
porte sanitario, y

Reconociendo que debido al uso generalizado del SRS tal vez no 
sea posible designar de antemano un modo y código de SRS exclusivo 
y mundial para la identificación de aeronaves sanitarias,

1. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este 
documento a la Organización de Aviación Civil Internacional, acom
pañado de los documentos finales de la Conferencia que se adjuntan, 
y que invite a esa Organización:

a) a establecer procedimientos apropiados para la desig
nación, en caso de conflicto armado internacional, de 
un modo y código de SRS destinado exclusivamente al 
uso de las aeronaves sanitarias de que se trate; y

b) a tomar nota de que la Conferencia está de acuerdo en 
reconocer la luz azul centelleante como medio de iden
tificación de aeronaves sanitarias, y a prever el uso 
de ella en los documentos apropiados de la OACI; y

2. Resuelve además que se pida a los Gobiernos invitados a la 
presente Conferencia que presten su plena cooperación en esta tarea 
en los procedimientos consultivos de la OACI.

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976
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ANEXO

Artículos 6 y 8 del Anexo al proyecto de Protocolo I

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias
la señal luminosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna 
otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se recomienda 
se representa con la utilización de las siguientes coordenadas 
tricromáticas: límite de los verdes, y = 0,065 * 0,805 x; límite
de los blancos, y = 0,400 - x; y límite de los púrpura, 
x = 0,133 + 0,600 y. La velocidad de destellos que se recomienda 
para la luz azul es de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las 
luces necesarias para que las señales resulten visibles en el 
máximo número posible de direcciones.

3. A falta de un acuerdo especial entre las Partes en conflicto 
que reserve el uso de la luz azul con destellos a los vehículos, 
buques y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utiliza
ción por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. El sistema de radar secundario de vigilancia (SRS), tal como 
se especifica en el Anexo 10 del Convenio de Chicago sobre Aviación 
Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, con sus posteriores 
modificaciones, puede ser usado para identificar y seguir el curso 
de las aeronaves sanitarias. El modo y código de SRS que hayan de 
reservarse para el uso exclusivo de las aeronaves sanitarias serán 
establecidos por las Altas Partes Contratantes, por las Partes 
contendientes o por una de estas Partes, ya sea mediante acuerdo o 
unilateralmente, en consonancia con los procedimientos que sean 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto podrán establecer, mediante acuerdo 
especial entre ellas, un sistema electrónico similar para la iden
tificación de vehículos y embarcaciones sanitarios.
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Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión de
Verificación de Poderes

16 (III) CREDENCIALES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPAN EN EL 
TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo
del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados,

_ 1 /Aprueba el Informe de la Comisión de Verificación de Poderes.—

33- sesión plenaria
11 de junio de 1976

1/ Documento CDDH/233/Rev.2.
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Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión II

17 (IV) USO DE CIERTOS MEDIOS ELECTRONICOS Y VISUALES DE IDEN
TIFICACION POR LAS AERONAVES SANITARIAS PROTEGIDAS EN 
VIRTUD DE LÖS CONVENIOS DE GINEÊRA DE 1949 Y DEL 
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 
12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS 
VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES 
(PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en
los Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando :

a) que para evitar que las aeronaves sanitarias en vuelo 
sean atacadas por las fuerzas combatientes es de urgente necesidad 
su identificación electrónica y visual;

b) que el sistema de radar secundario de vigilancia (SRS) 
ofrece un medio óptimo de identificar a las aeronaves y de seguir 
en detalle su vuelo;

c) que la Organización de Aviación Civil Internacional es 
el órgano internacional más apropiado para designar modos y 
códigos de SRS en la serie de circunstancias previstas;

d) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar 
una luz azul con destellos como medio de identificación visual 
que han de emplear sólo las aeronaves dedicadas exclusivamente 
al transporte sanitario— ;

Reconociendo que debido al uso generalizado del SRS tal vez 
no sea posible designar de antemano un modo y código de SRS exclu
sivo y mundial para la identificación de aeronaves sanitarias;

1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita este 
documento a la Organización de Aviación Civil Internacional, acom
pañado de los documentos de la Conferencia que se adjuntan, y 
que invite a esa Organización:

a) a establecer procedimientos apropiados para la designación 
en caso de conflicto armado internacional de un modo y código de 
SRS destinado exclusivamente al uso de las aeronaves sanitarias 
de que se trate; y

1/ Véase el Anexo a la presente resolución.
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b) á tomar nota de que la Conferencia está de acuerdo en 
reconocer la luz azul con destellos como medio de identificación 
de aeronaves sanitarias, y a prever el uso de ella en los docu
mentos apropiados de la Organización de Aviación Civil 
Internacional.

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia 
a prestar su plena cooperación en esta tarea en los procedimientos 
consultivos de la Organización de Aviación Civil Internacional.

54- sesión plenaria
7 de junio de.1977
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ANEXO

Artículos 6 y 8 del Reglamento que figura
en el Anexo I al Protocolo I

Artículo 6 - Señal luminosa

1. Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias 
la señal luminosa consistente en una luz azul con destellos.
Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que se 
recomiendase representa con la utilización de las siguientes 
coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x ;

límite de.los blancos, y = 0,400 - x;

límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y.

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es 
de 60 a 100 destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las 
luces necesarias para que las señales resulten visibles en todas 
las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto que 
reserve el uso de la luz azul con destellos para la identificación 
de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, no estará 
prohibida su utilización por otros vehículos o embarcaciones.

Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sani
tarias podrá utilizarse el sistema de radar secundario de vigi
lancia (SRS), tal como se especifica en el Anexo 10 del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de 
diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo 
y código de SRS que hayan de reservarse para uso exclusivo de 
las aeronaves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes 
contratantes, por las Partes en conflicto o por una de las Partes 
en conflicto, de común acuerdo o separadamente, en consonancia 
con los procedimientos que sean recomendados por la Organización 
de Aviación Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán esta
blecer, para uso entre ellas, un sistema electrónico similar 
para la identificación de vehículos sanitarios y de buques y 
embarcaciones sanitarios.
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Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión II

18 (IV) USO DE SEÑALES VISUALES DE IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS 
DE TRANSPORTE SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL 
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 
RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS 
CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I).

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en
los Conflictos Armados, Ginebra, 197 4-1977 ,

Considerando :

a) que para evitar los ataques es necesario mejorar la 
identificación de los medios de transporte sanitarios;

b) que la presente Conferencia ha convenido en utilizar una 
luz azul con destellos como medio de identificación visual sólo 
para uso de las aeronaves dedicadas exclusivamente al transporte 
sanitario!/;

ç) que las Partes en conflicto pueden, por medio de un 
acuerdo especial, reservar el uso de una luz azul con destellos 
para la identificación de los vehículos sanitarios y de los 
buques ;y embarcaciones sanitarios, pero qué, .si no existe tal 
acuerdo, no está prohibido el uso de esa señal por otros ¡ 
vehículos o buques;

d) que, además del signo distintivo y de la luz azul con 
bengalas, pueden utilizarse, llegado el caso, otros medios vi
suales de identificación, tales como banderas de señalamiento 
o combinaciones de destellos, para identificar a los medios de 
transporte sanitarios;

e) que la Organización Consultiva Marítima Interguberna- 
mental es el órgano internacional más competente para designar y 
promulgar las señales visuales aplicables en el medio marítimo;

Habiendo tomado nota de que si bien los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 reconocen el uso del signo distintivo 
por los buques hospitales y las embarcaciones sanitarias, ese 
uso no está previsto en los documentos pertinentes de la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental;

1/ Véase el Anexo a la presente resolución.
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1. Pide al Presidente de la Conferencia que transmita la 
presente resolución a la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental, acompañada de los documentos de la Conferencia 
que se adjuntan, y que invite a esa Organización:

a) a considerar la inclusion en los documentos apropiados, 
tales como el Código Internacional de Señales, de la luz con 
destellos que se indica en el artículo 6 del Capítulo III del 
Reglamento que figura en el Anexo I al Protocolo Ì;

b) a disponer que se reconozca el signo distintivo en los 
documentos apropiados (véase el artículo 3 del Capítulo II de 
dicho Reglamento);

c) a considerar el establecimiento de señales aisladas 
mediante banderas y combinaciones de bengalas, como blanco-rojo- 
blanco, que podrían emplearse como medios adicionales o sustitu- 
tivos de identificación visual de los transportes sanitarios;

2. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia 
a prestar su plena cooperación en esta tarea en los procedimientos 
consultivos de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental.

54- sesión plenaria
7 de junio de 1977
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ANEXO

Artículos 3, 6, 10 y 11 del Reglamento que
figura en el Anexo I al Protocolo I

Artículo 3 - Forma y naturaleza

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande 
como las circunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contra
tantes pueden inspirarse para la forma de la cruz, la media luna
y el león y sol en los modelos que aparecen en la figura 2.

2. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distin
tivo podrá estar alumbrado o iluminado; podrá estar hecho también 
con materiales que permitan su reconocimiento gracias a medios 
técnicos de detección.

Fi'g. 2 : Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco

Artículo 6 - Señal luminosa 1

1, Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanita
rias la señal luminosa consistente en una luz azul con destellos 
Ninguna otra aeronave utilizará esta señal. El color azul que 
se recomienda se representa con la utilización de las siguientes 
coordenadas tricromáticas:

límite de los verdes, y = 0,065 + 0,805 x;

límite de los blancos, y = 0,400 - x;

límite de los púrpura, x = 0,133 + 0,600 y,

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es 
de 60 a 100 destellos por minuto.
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2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las 
luces necesarias para que las señales resulten visibles en todas 
las direcciones posibles.

3. A falta de acuerdo especial entre las Partes en conflicto 
que reserve el uso de la luz azul con destellos para la identi
ficación de los vehículos, buques y embarcaciones sanitarios, 
no estará prohibida su utilización por otros vehículos o 
embarcaciones.

Articulo 10 - Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanita
rios podrán usar también los códigos y señales establecidos por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de 
Aviación Civil Internacional y la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental. Esos códigos y señales será usados 
de conformidad con las normas, prácticas y procedimientos esta
blecidos por dichas Organizaciones.

Artículo 11 - Otros medios de comunicación

Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral 
por radio, podrán utilizarse las señales previstas en el Código 
Internacional de Señales adoptado por la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental o en el Anexo correspondiente del 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de 
diciembre de 1944, con las modificaciones que se introduzcan 
posteriormente.
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Resolución aprobada sobré la base del Informe de la-Comisión II

19 (IV) USO DE LAS RADIOCOMUNICACIONES PARA ANUNCIAR E IDENTIFICAR 
LOS TRANSPORTES SANITARIOS PROTEGIDOS EN VIRTUD DE LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y DEL PROTOCOLO ADICIONAL A 

' LOS CONVENIOS DE GINEBRA DFU 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO 
A LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 
INTERNACIONALES (PROTOCOLO I)

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional...Humanitäri.Q.. aplicable.. en-' los
Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Considerando :

a) qué es esencial el uso de comunicaciones distintivas y 
seguras para permitir la identificación de los medios de trans-:. . 
porté sanitario y anunciar sus movimientos; •

b) que sólo se podrá prestar una atención suficiente y debida 
a las comunicaciones relativas al movimiento de un medio de trans
porte sanitario cuando éste sea ..'.'identificado mediante: úna señal 
prioritaria internacionalmente reconocida como "Red Cross”, 
"Humanity"1, "Mercy" u otro término que pueda reconocerse técnica y 
fonéticamente ;

c) que la gran diversidad de circunstancias en que puede 
tener lugar un conflicto hace'imposible seleccionar^ por anticipado 
unas frecuencias de radio apropiadas para las comunicaciones';

d) que las frecuencias de radio que deban utilizarse para 
comunicar información sobre la identificación y los movimientos 
de los medios de transporte sanitarios deberán darse a conocer a 
todas las partes que puedan utilizar tales medios de transporte;

Habiendo tomado nota:

a) de la Recomendación NQ 2 de la Conferencia de Plenipoten
ciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 1973, 
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para darse
a conocer e identificar los barcos y aeronaves sanitarios prote
gidos por los Convenios de Ginebra de 1949;

b) de la Recomendación NQ Mar2-17 de la Conferencia 
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones Marítimas de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Ginebra, 1974, 
relativa a la utilización de las radiocomunicaciones para los 
enlaces, la señalización, la identificación y la radiolocalización
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de los medios de transporte protegidos por los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las 
víctimas de la guerra, y por todo instrumento adicional a dichos 
Convenios, así como para garantizar la seguridad de los barcos y 
de las aeronaves de los Estados que no sean Partes en un conflicto 
armado ;

c) del memorándum de la Junta Internacional de Registro de 
Frecuencias (IFRB), órgano permanente de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), relativo a la necesidad de coordinación 
nacional en materia de radiocomunicaciones;

Reconociendo :

a) que la designación y la utilización de frecuencias, incluida 
la utilización de frecuencias de socorro,

las condiciones de funcionamiento del servicio móvil,

las señales de socorro, alarma, urgencia y seguridad, y

el orden de prelación de las comunicaciones en el 
servicio móvil

están regulados por el Reglamento de Radiocomunicaciones anexo al 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones;

b) que ese Reglamento puede ser revisado únicamente por una 
competente Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
de la UIT;

c) que la próxima Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones competente está prevista para 1979 y que las 
propuestas escritas para la revisión del Reglamento de Radiocomu
nicaciones deberán ser presentadas por los Gobiernos aproximada
mente un año antes de la fecha de apertura de la Conferencia;

1. Toma nota con satisfacción de que en el programa de la 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que 
tendrá lugar en Ginebra en 1979, se ha incluido un tema especí
fico, con el siguiente contenido:

"2.6 Estudiar los aspectos técnicos de la utilización 
de las radiocomunicaciones para los enlaces, la señalización, 
la identificación y la radiolocalización de los medios de 
transporte sanitarios protegidos por los Convenios de 
Ginebra de 1949 y por todo instrumento adicional a dichos 
Convenios";
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2. Ruega al Presidente de la Conferencia que transmita este 
documento a todos los Gobiernos y organizaciones invitados a la 
presente Conferencia, acompañado de los documentos adjuntos que 
manifiestan la necesidad de frecuencias de radio, así como de 
reconocimiento internacional de una señal prioritaria adecuada, 
necesidad que debe ser considerada en los trabajos de una 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
competente—';

3. Insta a los Gobiernos invitados a la presente Conferencia 
a realizar, con carácter de urgencia, los preparativos adecuados 
para la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
que ha de celebrarse en 1979, de manera que pueda atenderse debi
damente en el Reglamento de Radiocomunicaciones a las necesidades 
esenciales en materia de comunicaciones para los medios de 
transporte sanitarios protegidos en los conflictos armados.

54- sesión plenaria
7 de junio de 1977

1/ Véase el Anexo a la presente resolución.
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ANEXO

Artículos 7, 8 y 9 del Reglamento que figura
en el Anexo I al Protocolo I

Artículo 7 - Señal de radio

1. La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o 
radiotelegràfico precedido de una señal distintiva de prioridad 
designada y aprobada por una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
Esa señal será transmitida tres veces antes del distintivo de 
llamada del transporte sanitario de que se trate. Dicho mensaje
se transmitirá en ingles, a intervalos apropiados y en una fre
cuencia o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. El empleo de la 
señal de prioridad estará exclusivamente reservado para las uni
dades y los medios de transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de 
prioridad que se menciona en el párrafo 1 incluirá los elementos 
siguientes :

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;

b) posición del medio de transporte sanitario;

c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;

d) itinerario previsto:

e) duración del viaje y horas de salida y de llegada pre
vistas, según los casos;

f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia 
de escucha, lenguajes convencionales, y modos y códigos 
del sistema de radar secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en 
los párrafos 1 y 2, así como las comunicaciones a que se refieren 
los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, 
las Altas Partes contratantes, las Partes en conflicto o una de 
éstas, de común acuerdo o separadamente, pueden designar y publicar 
las frecuencias nacionales que de conformidad con el Cuadro de 
distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Teleco
municaciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas fre
cuencias se notificarán a la Unión Internacional de Telecomunica
ciones de conformidad con el procedimiento que apruebe una 
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.
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Artículo 8 - Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanita
rias podrá utilizarse el sistema de radar secundario de vigilancia 
(SRS) , tal como se especifica en el Anexo 10 del Convenio de 
Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre
de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo y código 
de SRS que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aeronaves 
sanitarias serán establecidos por las Altas Partes contratantes, 
por las Partes en conflicto o por una de las Partes en conflicto, 
de común acuerdo o separadamente, en consonancia con los procedi
mientos que sean recomendados por la Organización de Aviación 
Civil Internacional.

2. Las Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán esta
blecer, para uso entre ellas, un sistema electrónico similar para 
la identificación de vehículos sanitarios y de buques y embarca
ciones sanitarios.

Artículo 9 - Radiocomunicaciones

La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente 
Reglamento podrá preceder a las correspondientes comunicaciones 
por radio de las unidades sanitarias y de los medios de transporte 
sanitarios para la aplicación de los procedimientos que se pongan 
en práctica de conformidad con los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 y 31 del Protocolo.
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

20 (IV) PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

Congratulándose de la aprobación del artículo 53 relativo a 
la protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 
tal como se definen en dicho artículo, contenido en el Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I);

Reconociendo que la Convención para la Protección de los 
Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y su Protocolo 
adicional, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954, constituyen 
un instrumento de primordial importancia para la protección 
internacional del patrimonio cultural de toda la -humanidad contra 
los efectos de los conflictos armados, y que la aprobación del 
artículo mencionado en el párrafo anterior no será en modo alguno 
obstáculo para la aplicación de esa Convención;

Insta a los Estados que hasta ahora no lo hayan hecho a que 
suscriban dicha Convención.

55- sesión plenaria
7 de junio de 1977
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

21 (IV) DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICABLE 
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario-aplicable en los
Conflictos Armados, Ginebra, 1974-1977,

.Persuadida de que un buen conocimiento del derecho interna
cional humanitario constituye un factor esencial de su aplicación 
efectiva;

Convencida de que la difusión de ese derecho contribuye a 
la propagación de los ideales humanitarios y de un espíritu de paz 
entre los pueblos;

1. Recuerda que en virtud de los cuatro Convenios de 
Ginebra de 1949 las Altas Partes contratantes se comprometen a 
difundir, lo más ampliamente posible, las disposiciones de esos 
Convenios y que los Protocolos adicionales aprobados por esta 
Conferencia reafirmany amplían esta obligación;

2. Invita a los Estados signatarios a adoptar todas las 
medidas oportunas para la difusión eficaz del derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos.armados y de los 
principios fundamentales que constituyen la base de ese derecho, 
en particular:

a) alentando a las autoridades competentes a concebir y 
poner en práctica, si es preciso con la ayuda y el asesoramiento 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, modalidades de enseñanza 
del derecho internacional humanitario adaptadas a las condiciones 
nacionales, en especial para las fuerzas armadas y las autori
dades administrativas competentes;

b) realizando en tiempo de paz la formación de un personal 
calificado apto para enseñar el derecho internacional humanitario 
y para facilitar su aplicación, sobre todo en el sentido de los 
artículos 6 y 82 del Protocolo adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I);

c) recomendando a las autoridades interesadas que inten
sifiquen la enseñanza del derecho internacional humanitario en 
las universidades (facultades de derecho, de ciencias políticas, 
de medicina, etc.);
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d) recomendando a las autoridades competentes que introduzcan 
en las escuelas secundarias o asimiladas la enseñanza de los . 
principios del derecho internacional humanitario,

3. Invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) a que ofrezcan su colaboración 
a las autoridades gubernamentales respectivas a fin de contribuir 
a una comprensión y difusión eficaces del derecho internacional 
humanitario ;

4. Invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a colaborar 
activamente en el esfuerzo de difusión del derecho internacional 
humanitario, en particular:

a) publicando material destinado a facilitar la enseñanza 
del derecho internacional humanitario y haciendo circular todas las 
informaciones útiles para la difusión de los Convenios de Ginebra
y de los Protocolos adicionales;

b) organizando, por propia iniciativa o a petición de los 
Gobiernos 0 de las Sociedades nacionales, seminarios y cursos 
sobre el derecho internacional humanitario y colaborando a estos 
efectos con los Estados y las instituciones apropiadas.

55- sesión plenaria
7 de junio de 1977
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

22 (IV) CONTINUACION DE LOS TRABAJOS SOBRE LA PROHIBICION 0 LA 
RESTRICCION DEL EMPLEO DE DETERMINADAS ARMAS 
CONVENCIONALES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados, Ginebra, 197 4-1977 ,

Habiéndose reunido en Ginebra durante cuatro períodos de 
sesiones/ en 1974, 1975, 1976 y 1977, y habiendo aprobado nuevas 
normas humanitarias relativas a los conflictos armados y a los 
métodos y medios de guerra;

Convencida de que podrían reducirse considerablemente los 
sufrimientos de la población civil y de los combatientes si se 
lograran acuerdos sobre la prohibición o restricción, por razones 
humanitarias, del empleo de determinadas armas convencionales, 
incluidas todas las que se pueda considerar que causan sufrimien
tos innecesarios o que tienen efectos indiscriminados;

Recordando que la cuestión de la prohibición o restricción, 
por razones humanitarias, del empleo de determinadas armas conven
cionales ha sido objeto de detenidos debates en la Comisión 
Especial de Armas Convencionales de la Conferencia en sus cuatro 
períodos de sesiones y en las Conferencias, de Expertos Gubernamen
tales celebradas bajo los auspicios del Comité Internacional de 
la Cruz Roja en 1974 en Lucerna y en 1976 en Lugano;

Recordando a este respecto las discusiones y las resoluciones 
pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así 
como los llamamientos formulados por diversos jefes de Estado y 
de Gobierno,

Habiendo llegado a la conclusión, basada en esos debates, de 
que existe acuerdo sobre la conveniencia de prohibir el empleo de 
armas convencionales cuyo efecto primordial sea producir heridas 
con fragmentos que no se pueden detectar mediante los rayos X, y 
de que asimismo existe un amplio acuerdo respecto a las minas 
terrestres y a las trampas;

Habiéndose esforzado además por reducir aún más las diferencias 
de opinión sobre la conveniencia de prohibir el empleo de armas 
incendiarias, incluido el napalm;
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Habiendo examinado asimismo los efectos del empleo de otras 
armas convencionales, tales como los proyectiles de pequeño calibre 
y determinadas armas que producen ondas expansi:as y armas de 
fragmentación, y habiendo iniciado el examen de la posibilidad de 
prohibir o restringir el empleo de tales armas;

Reconociendo la importancia de que este trabajo se prosiga y 
se lleve adelante con la urgencia requerida por evidentes consi
deraciones humanitarias;

Estimando que los ulteriores trabajos deben basarse en los 
sectores de acuerdo identificados hasta ahora e incluir la 
búsqueda de nuevos sectores de acuerdo, y que deben tratar de 
alcanzar, en cada caso, el acuerdo más amplio posible;

1. Resuelve enviar el informe de la Comisión Especial y las 
propuestas presentadas en dicha Comisión a los Gobiernos de los 
Estados representados en la Conferencia y al Secretario General 
de las Naciones Unidas;

2. Pide que se examinen seria y prontamente estos documentos 
y los informes de las Conferencias de Expertos Gubernamentales de 
Lucerna y de Lugano;

3. Recomienda que se convoque una Conferencia Gubernamental 
a más tardar en 1979 con miras a lograr:

a) acuerdos sobre la prohibición o restricción del empleo 
de determinadas armas convencionales incluidas las que pueden 
considerarse como excesivamente nocivas o tener efectos indiscri
minados, teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias y 
militares; y

b) un acuerdo sobre un mecanismo para la revisión de cada 
uno de esos acuerdos y para el examen de las propuestas de nuevos 
acuerdos ;

4. Insta a que se celebren consultas con anterioridad al 
examen de esta cuestión en el trigésimo segundo período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objeto de 
lograr un acuerdo sobre las medidas que han de adoptarse para la 
preparación de la Conferencia;

5. Recomienda que, a estos efectos, se convoque una reunión 
consultiva de todos los gobiernos interesados durante 
septiembre/octubre de 1977;
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6. Recomienda asimismo que los Estados que participen en esas 
consultas examinen, entre otras cosas, la constitución de una 
Comisión Preparatoria que procure establecer las mejores bases 
posibles para que se logren acuerdos en la Conferencia conforme
a lo previsto en esta resolución;

7. Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que, 
en su trigesimo segundo período de sesiones, a la luz de los resul
tados de las consultas celebradas en aplicación del párrafo 4 de 
esta resolución, adopte las medidas ulteriores que puedan ser 
necesarias para la celebración de la Conferencia en 1979f -

3. • + •57- sesión plenaria
9 de junio de 1977
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Resolución aprobada sobre la base del Informe de la Comisión de
Ver if ioación de Poderes

23 (IV) INFORME DE LA COMISION DE VERIFICACION DE PODERES

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación v el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los
Conflictos Armados-, Ginebra, 1974-1977 ,

1/Aprueba el informe de la Comisión de Verificación de Poderes— .

57- sesión"plenaria
9 de junio de 1977

1/ Documento CDDH/409/Rev.1.
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Resolución aprobada sin remisión previa a una Comisión Principal

24 (IV) EXPRESION DE GRATITUD AL PAIS HUESPED

La Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internaci.onal Humanitario aplicable en los 
Conflictos Armados, Ginebra1574-1977 ,'

Habiéndose reunido en Ginebra por invitación del Gobierno 
.de Suiza;

Habiendo celebrado cuatro períodos de sesiones, en 1974, 1975, 
1976 y 1977, en los que debatió dos proyectos de Protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que 
hablan sido preparados por el Comité Internacional de la Cruz Roja;

Habiéndose beneficiado, en el curso de sus cuatro períodos de 
sesiones, de los servicios y facilidades que le ofrecieron el 
Gobierno de Suiza y las autoridades de la República y Cantón de 
Ginebra y de la ciudad de Ginebra;

Profundamente agradecida a la hospitalidad y cortesía brin
dadas a los participantes en la Conferencia por el Gobierno de 
Suiza y las autoridades y el pueblo de la República y Cantón de 
Ginebra y de la ciudad de Ginebra;

Habiendo concluido su labor con la aprobación de dos 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, y de diversas resoluciones;

1. Expresa su sincero agradecimiento al Gobierno de Suiza
por su invariable apoyo a la labor de la Conferencia y, en particular, 
al Sr. Pierre Gräber, Presidente de la Conferencia, Consejero 
Federal, Jefe del Departamento Político Federal de la Confederación 
Suiza, cuya dirección prudente y acertada tanto ha contribuido al 
éxito de la Conferencia;

2. Expresa su sincero agradecimiento a las autoridades y al 
pueblo de la República y Cantón de Ginebra y de la ciudad de 
Ginebra por la generosa hospitalidad y cortesía que han dispensado 
a la Conferencia y a sus participantes;

3. Expresa su gratitud al Comité Internacional de la Cruz 
Roja y a sus representantes y expertos que abnegada y pacientemente 
asesoraron a la Conferencia en todas las cuestiones que se plan
tearon con relación a los proyectos de Protocolos y cuya fidelidad 
a los principios de la Cruz Roja ha sido fuente de inspiración para 
la Conferencia;
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4. Expresa su reconocimiento al Embajador Jean Humbert, 
Secretario General de la Conferencia, y a todo el personal de la 
Conferencia por los eficaces servicios que en todo momento han 
prestado a la Conferencia a lo largo de sus cuatro años de 
duración.

58- sesión plenaria
9 de junio de 1977
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INTRODUCCIÓN

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena el año 1965, tras 
haber proclamado en la resolución XXVIII cuatro principios relativos a la protección de la 
población civil contra los peligros de la guerra sin discriminación, « pidió encarecidamente 
al Comité Internacional de la Cruz Roja que prosiguiera sus esfuerzos tendentes a 
desarrollar el derecho internacional humanitario ».

De conformidad con tal deseo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dirigió, 
con su circular del 19 de mayo de 1967 a todos los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra, un memorándum en el cual les 
sugería que se refrendasen oficialmente los principios adoptados en Viena; a un nivel más 
general, planteaba la cuestión de restaurar ciertas partes del derecho aplicable en los 
conflictos armados, mediante un anexo adjunto, que era una especie de inventario de las 
normas vigentes.

En mayo de 1968, la Conferencia de los Derechos Humanos, congregada por las 
Naciones Unidas en Teherán, invitó al Secretario General de las Naciones Unidas a ponerse 
en contacto con el CICR para que se realizase un estudio concertado.

En septiembre de ese mismo año, el CICR anunció, en Ginebra, a los representantes 
reunidos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos), que se había impuesto un nuevo esfuerzo encaminado a reafirmar y desarrollar el 
derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, como ya lo hiciera en varias 
ocasiones, después de fundada la Cruz Roja.

El CICR alegó, entonces, que los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de la guerra, revisados — y uno de ellos estipulado — en 1949, databan de hacía 
casi veinte años y habían evidenciado insuficiencias, debidas al desequilibrio entre las reglas 
ampliamente desarrolladas en 1949 y las que atañen a la conducción de las hostilidades, en 
particular a la protección de la población civil.

Sin embargo, no se trataba de proceder a la revisión de estos textos que, debidamente 
aplicados, ofrecen garantías eficaces a las víctimas de los conflictos, sino sólo de 
completarlos y precisarlos en algunos puntos importantes.

En septiembre de 1969, la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
Estambul, aprobó por unanimidad la resolución XIII, que solicita al CICR la prosecución 
activa de sus esfuerzos tendentes a elaborar, lo antes posible, propuestas concretas de reglas 
que completen el derecho internacional humanitario vigente, y le insta a que invite a 
expertos gubernamentales para que se reúnan con él y les consulte acerca de tales 
propuestas.

Fundándose en esta resolución, el CICR convocó, para e! 24 de mayo de 1971, la 
« Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados»; había solicitado a unos 
cuarenta Gobiernos que enviasen expertos a la misma. Dado que no pudo tratar todos los 
temas inscritos en su orden del día, esta asamblea expresó el deseo de que tuviera lugar una 
segunda reunión en la que se congregase, esta vez, a representantes de todos los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949. Esta reunión se celebró en Ginebra, del 3 de 
mayo al 3 de junio de 1972, y participaron más de cuatrocientos expertos, enviados por 
setenta y siete Gobiernos. Tan amplia participación, el trabajo eficiente realizado por las 
varias Comisiones, el ambiente de labor constructiva en que se desarrollaron las 
deliberaciones dieron a la empresa un impulso decisivo.

Para estas reuniones, el CICR había preparado una serie de volúmenes en los cuales se 
presentaban las materias que habían de tratarse. Esos volúmenes, junto con los Informes
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publicados tras las dos reuniones de la Conferencia de expertos gubernamentales, siguen 
siendo la documentación de base.

Al margen de las dos reuniones citadas, el CICR ha efectuado numerosas consultas 
individuales o colectivas. Así, especialmente, el mes de marzo de 1971 en La Haya y el mes 
de marzo de 1972 en Viena, sometió sus proyectos a los expertos de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y recogió los pareceres de los mismos al respecto; consultó 
también, el mes de noviembre de 1971, a los representantes de Organizaciones no 
gubernamentales.

El CICR ha mantenido, asimismo, relación estrecha con las Naciones Unidas sobre el 
particular y ha seguido de cerca los trabajos de la Asamblea General. Ésta, como es sabido, 
ha aprobado, en todos sus períodos de sesiones desde 1968, resoluciones sobre el « respeto 
de los derechos humanos en los conflictos armados ». Ha sido éste un poderoso estímulo 
para que el CICR prosiga sus trabajos.

En cada una de las ocasiones, el Secretario General de las Naciones Unidas ha 
sometido a la Asamblea informes documentales muy elaborados, que contienen útiles 
sugerencias. Por último, representantes del Secretario General tomaron parte activa en las 
dos reuniones de la Conferencia de expertos gubernamentales convocada por el CICR.

El CICR puede presentar hoy el fruto de varios años de esfuerzo común en forma de 
dos proyectos de Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, cuyo texto 
figura a continuación. No se proponen más que ofrecer una base adecuada para las 
deliberaciones de la próxima Conferencia Diplomática, convocada por el Consejo Federal 
Suizo, Gobierno del Estado depositario de los Convenios de Ginebra. Serán presentados 
también a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebrará en Teherán 
el mes de noviembre de 1973.

Para facilitar la tarea de quienes hayan de examinar y debatir estos proyectos, el CICR 
prepara el correspondiente comentario del cual, más tarde, los interesados podrán servirse.

Las cuestiones relativas a las armas atómicas, bacteriológicas y químicas son objeto de 
acuerdos internacionales o de deliberaciones entre los Gobiernos; por consiguiente, el CICR, 
al presentar sus proyectos de Protocolos, no se propone abordarlas. Conviene recordar que 
la Cruz Roja en su conjunto, en varias Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, ha 
expresado claramente su reprobación respecto a las armas de destrucción masiva, pidiendo a 
los Gobiernos que se pongan de acuerdo para impedir su empleo.

Por lo que se refiere a las armas llamdas « convencionales », que causan males 
superfluos o que alcanzan, sin discriminación, a la población civil y a los combatientes, el 
CICR, a instancias de la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales, 
ha emprendido un estudio con miras a describir tales armas y sus efectos. El informe 
correspondiente será puesto a disposición de los Gobiernos y de las instituciones a que 
pueda interesar y el CICR, si se comprueba la necesidad, se ofrece a proseguir gestiones 
sobre el particular, que podrían conducir, por ejemplo, a la convocación de una reunión 
especial de expertos gubernamentales para estudiar este tema.

Al elaborar los proyectos de Protocolos que tiene el honor de someter a la atención de 
las Autoridades de todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, el CICR cree 
haber permanecido fiel al espíritu que, desde 1864, le ha guidado en la reivindicación, a 
favor del individuo, de garantías conformes con las exigencias de la humanidad teniendo, no 
obstante, en cuenta las realidades de la defensa nacional y de la seguridad.

El CICR está persuadido de que, gracias a la buena voluntad de todos, los 
representantes de las Potencias se pondrán de acuerdo para estipular, en beneficio de las 
víctimas de los conflictos armados, una mayor protección, cuya urgente necesidad reconoce 
hoy la comunidad de los pueblos.
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PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS 
DE LOS CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES

Las Altas Partes contratantes,

Proclamando su deseo ardiente de que la paz reine entre los pueblos,

Considerando que es necesario, sin embargo, reafirmar y desarrollar las disposiciones 
que protegen a las víctimas de los conflictos armados, así como completar las medidas para 
reforzar la aplicación de tales disposiciones,

Recordando que, en los casos no regidos por el derecho internacional convencional o 
consuetudinario, la población civil y los combatientes están bajo la salvaguardia de los 
principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente :

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. — Alcance del presente Protocolo
El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 

1949 para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas 
en el artículo 2 común a dichos Convenios.

Artículo 2. — Terminología
A efectos del presente Protocolo :
a) por la expresión « los Convenios » se entiende los cuatro Convenios de Ginebra del 

12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra;
b) por las expresiones « I Convenio », « II Convenio », « III Convenio » y « IV 

Convenio » se entiende, respectivamente, el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de 
los heridos y enfermos en las fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949; el 
Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el 
trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el Convenio de Ginebra sobre 
la protección de personas civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949;

c) por las expresiones « personas protegidas » y « bienes protegidos » se entiende las 
categorías de personas y de bienes que gozan de protección en virtud de los artículos, 
Capítulos o Secciones correspondientes en los Títulos II, III y IV ;

d) por la expresión « Potencia protectora » se entiende un Estado no comprometido en 
el conflicto que, designado por una Parte en conflicto y aceptado por la Parte contraria, 
está dispuesto a desempeñar las funciones asignadas a la Potencia protectora por los 
Convenios y por el presente Protocolo;
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e) por la expresión « sustituto » se entiende un organismo que reemplaza a la Potencia 
protectora en todas o en parte de sus funciones.

Artículo 3. — Principio y fin de la aplicación
1. Aparte las disposiciones aplicables ya en tiempo de paz, el presente Protocolo se 

aplicará desde el comienzo de cualquier situación prevista en el artículo 2 común a los 
Convenios.

2. La aplicación del presente Protocolo, en el territorio de las Partes en conflicto, 
cesará al término general de las operaciones militares.

3. La aplicación del presente Protocolo, en territorio ocupado, cesará al finalizar la 
ocupación.

Artículo 4. — Estatuto jurídico de las Partes en conflicto
La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo así como la celebración de los 

acuerdos previstos en estos instrumentos, no afectará al estatuto jurídico de las Partes en 
conflicto ni al de los territorios en que éstas ejerzan su autoridad.

Artículo 5. — Designación de las Potencias protectoras y de su sustituto
1. Desde el comienzo de una situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios, 

cada Parte en conflicto, que aún no hubiese confiado la protección de sus intereses y de los 
intereses de sus nacionales a un tercer Estado, designará, sin demora, a una Potencia 
protectora con la sola finalidad de aplicar los Convenios y el presente Protocolo, y 
autorizará, también sin demora y con la misma finalidad, la actividad de una Potencia 
protectora designada por la Parte contraria y aceptada como tal.

2. En caso de desacuerdo o de tardanza injustificada en la designación y aceptación de 
Potencias protectoras, el Comité Internacional de la Cruz Roja ofrecerá sus buenos oficios 
para que se designen Potencias protectoras aceptadas por las dos Partes en conflicto. Para 
ello, el Comité Internacional de la Cruz Roja podrá, en especial, pedir a cada una de estas 
Partes que le remita una lista de, por lo menos, cinco Estados que considere aceptables al 
respecto; le serán transmitidas tales listas en un plazo de diez días; las cotejará y podrá 
solicitar el asenso de cualquier Estado cuyo nombre figure én las dos listas.

3. Propuesta I
Si, a pesar de lo que precede, no hubiese 

Potencia protectora, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja podrá asumir las 
funciones de sustituto, en el sentido del 
artículo 2, apartado e, con el beneplácito 
de las Partes en conflicto y en la medida 
compatible con sus propias actividades.

Propuesta II
Si, a pesar de lo que precede, no hubiese 

Potencia protectora, las Partes en conflicto 
aceptarán el ofrecimiento que haga el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, si 
así lo juzga necesario, de actuar en calidad 
de sustituto, en el sentido del artículo 2, 
apartado e.

4. La designación y la aceptación de Potencias protectoras, con la sola finalidad de 
aplicar los Convenios y el presente Protocolo, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes 
en conflicto ni al de los territorios en que éstas ejerzan su autoridad.

5. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre las Partes en conflicto no 
obstaculiza la designación de Potencias protectoras con la sola finalidad de aplicar los 
Convenios y el presente Protocolo.

6. Siempre que se hace mención de la Potencia protectora en el presente Protocolo, tal 
mención se refiere igualmente al sustituto, en el sentido del artículo 2, apartado e.

Artículo 6. — Personal calificado
1. Ya en tiempo de paz, las Altas Partes contratantes procurarán formar a personal 

calificado para facilitar la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y, en 
especial, la actividad de las Potencias protectoras.

2. El reclutamiento y la formación de dicho personal es de la competencia nacional.
3. Cada Alta Parte contratante hará una lista de las personas así formadas, lista que 

comunicará al Comité Internacional de la Cruz Roja.
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4. Las condiciones en que se utilice a estas personas fuera del territorio nacional serán, 
en cada caso, objeto de acuerdos especiales.

Artículo 7. — Reuniones
El depositario de los Convenios convocará, a petición de dos tercios de las Altas Partes 

contratantes, una reunión plenaria para estudiar las cuestiones generales relativas a la 
aplicación del presente Protocolo; podrá, asimismo, convocar tal reunión a instancias del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.
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TÍTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS 

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL

Artículo 8. — Terminología
A efectos del presente Título :
a) por la expresión « los heridos y los enfermos » se entiende las personas militares o 

civiles que tengan necesidad de asistencia médica y de cuidados y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. La expresión se refiere particularmente a heridos, enfermos, náufragos, 
inválidos, mujeres encintas o parturientas, y recién nacidos;

b) por la expresión « náufragos » se entiende las personas militares o civiles que se 
encuentren en el mar en situación de peligro a consecuencia de la destrucción, pérdida o 
avería grave de la nave o aeronave en que viajaban, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad ;

c) por la expresión «unidad sanitaria» se entiende los establecimientos y formaciones 
sanitarios militares o civiles, en particular todas las instalaciones de índole sanitaria tales 
como los hospitales y centros de transfusión de sangre, incluidos sus depósitos de material 
sanitario y de productos farmacéuticos. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales. Son permanentes las destinadas exclusivamente y por duración 
indeterminada a fines sanitarios. Son temporales las destinadas exclusivamente, pero durante 
uno o varios períodos limitados, a fines sanitarios;

d) por la expresión « personal sanitario » se entiende :

i. el personal sanitario militar definido en los Convenios I y II, incluidas las 
dotaciones de los medios de transporte sanitarios;

ii. el personal sanitario civil, incluidas las dotaciones de los medios de transporte 
sanitarios, permanente o temporal, reconocido o autorizado por el Estado y 
asignado únicamente al funcionamiento o a la administración de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios, que está encargado especialmente 
de la búsqueda, recogida, asistencia y transporte de los heridos y de los enfermos;

iii. el personal sanitario de los servicios de protección civil a que se refiere el artículo 
54, así como el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos);

e) por la expresión « signo distintivo » se entiende la cruz roja sobre fondo blanco (la 
media luna roja, el león y sol rojos);

/) por la expresión « señal distintiva » se entiende los sistemas de señalamiento e 
identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios a que se refiere el 
Capítulo III del Anexo.

Artículo 9. — Ámbito de aplicación
1. El presente Título se aplica, sin distinción de nacionalidad, a todos los heridos, los 

enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas y de la población civil que se encuentren 
en el territorio de las Partes en conflicto, así como el conjunto del personal de las unidades 
y de los medios de transporte sanitarios militares y civiles que se encuentre en el territorio 
de las Partes en conflicto.
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2. Las disposiciones del artículo 27 del I Convenio se aplican a las unidades y a los 
medios de transporte sanitarios permanentes, así como a su personal sanitario, que hayan 
sido prestados con fines humanitarios a una Parte en conflicto por un Estado que no sea 
parte en conflicto o por una sociedad que dicho Estado haya reconocido.

3. Las disposiciones del artículo 27 del I Convenio se aplican igualmente a las unidades 
y a los medios de transporte sanitarios, así como a su personal sanitario, que hayan sido 
prestados con fines humanitarios por una organización internacional, a condición de que 
dicha organización cumpla las obligaciones que el mencionado artículo 27 impone al 
gobierno de un Estado que no sea parte en conflicto.

Artículo 10. — Protección y asistencia
1. Los heridos y los enfermos serán respetados y protegidos.
2. En todas las circunstancias deberán ser tratados humanamente y recibir en el plazo 

más breve la asistencia que exija su estado, sin discriminación alguna desfavorable.

Artículo 11. — Protección de la persona
1. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que atenten contra la salud o 

la integridad física o mental de las personas protegidas por los Convenios o por el presente 
Protocolo en el sentido del artículo 2, apartado c, en particular de las personas que caigan 
en poder del enemigo o que sean internadas, detenidas o privadas de libertad a causa de las 
hostilidades. Esta prohibición es válida incluso en el caso de que tales personas den su 
consentimiento.

2. Por consiguiente, se prohíben las mutilaciones físicas o los experimentos médicos o 
científicos, incluidos los injertos o transplantes de órganos, que no estén justificados por el 
tratamiento médico de estas personas y que no redunden en su interés.

Artículo 12. — Unidades sanitarias
1. Las unidades sanitarias permanentes siempre serán respetadas y protegidas; nunca 

serán objeto de ataque. Las unidades sanitarias temporales serán respetadas y protegidas 
mientras dure su función sanitaria.

2. Para disfrutar de la protección especial prevista en el párrafo anterior, las unidades 
sanitarias civiles deberán pertenecer al Estado o ser reconocidas o estar facultadas por la 
autoridad competente de ese Estado.

3. Las Partes en conflicto deberían comunicarse recíprocamente el emplazamiento de las 
unidades sanitarias fijas.

4. Las Partes en conflicto procurarán que, en lo posible, las unidades sanitarias estén 
situadas de manera que los eventuales ataques contra objetivos militares no las pongan en 
peligro. En ningún caso serán utilizadas para tratar de poner objetivos militares a cubierto 
de tales ataques.

Artículo 13. — Cese de la protección de las unidades sanitarias civiles
1. La protección de las unidades sanitarias civiles únicamente cesará cuando se haga 

uso de las mismas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos 
perjudiciales para el enemigo. Con todo, la protección no cesará sino después de una 
intimación que, puntualizando oportunamente un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerará acto perjudicial :
a) la presencia en estas unidades sanitarias de miembros de las fuerzas armadas para 

recibir tratamiento médico ;
b) la existencia en dichas unidades sanitarias de armas portátiles y municiones que se 

hayan recogido a los heridos y a los enfermos y que no se hayan entregado aún al servicio 
competente;

c) el hecho de que la unidad sanitaria esté custodiada por un piquete, una escolta o 
centinelas armados, encargados de mantener el orden.
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Artículo 14. — Requisa
1. La Potencia ocupante no podrá requisar las unidades sanitarias civiles, su equipo, su 

material ni los servicios de su personal a no ser temporalmente y en caso de urgente 
necesidad, y ello sólo para atender a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas y 
de la administración de ocupación.

2. La Potencia ocupante velará por que las personas civiles hospitalizadas reciban 
asistencia y tratamientos; tendrá en cuenta las necesidades de la población civil en materia 
de asistencia médica.

Artículo 15. — Personal sanitario y religioso civil
1. Se respetará y protegerá al personal sanitario civil.
2. El personal sanitario civil temporero será respetado y protegido mientras dure su 

misión sanitaria.
3. En la zona de combate, se proporcionará a este personal sanitario toda la ayuda 

posible.
4. En los territorios ocupados, la Potencia ocupante proporcionará al personal sanitario 

toda clase de ayuda para que pueda desempeñar su misión sanitaria de la mejor manera. La 
Potencia ocupante no podrá exigir que dicho personal actúe con prioridad en favor de sus 
súbditos. En ninguna circunstancia se abligará a este personal a realizar tareas ajenas a su 
misión.

5. El personal sanitario civil podrá trasladarse a los lugares donde sus servicios sean 
indispensables, a reserva de las medidas de control y seguridad que la Parte en conflicto 
interesada juzgue necesarias.

6. Se respetará y protegerá a los capellanes y demás personas que asuman funciones 
similares y estén destinadas permanentemente a las unidades sanitarias civiles. Son aplicables 
a estas personas las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas a la 
protección y a la identificación del personal sanitario permanente.

Artículo 16. — Protección general de la misión médica
1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 

deontologia, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
2. No se podrá obligar a las personas que ejercen una actividad médica a que realicen 

actos o efectúen trabajos contrarios a la deontologia ni a que se abstengan de actuar 
conforme a las reglas de la misma.

3. No se podrá obligar a ninguna persona que ejerza una actividad médica a dar a una 
autoridad de la Parte contraria información sobre los heridos y los enfermos por ella 
asistidos cuando dicha información pudiera ser perjudicial para estos últimos o para sus 
familiares. No obstante, deberán respetarse las prescripciones sanitarias imperativas 
referentes a la declaración de enfermedades contagiosas.

Artículo 17. — Cometido de la población civil
1. La población civil respetará a los heridos y a los enfermos, aunque pertenezcan a la 

Parte contraria, y no cometerá ningún acto de violencia contra ellos.
2. Se autorizará a las sociedades de socorro y a la población civil, incluso en las 

regiones invadidas u ocupadas, a recoger, atender y asistir espontáneamente a los heridos y 
a los enfermos.

3. No se molestará, enjuiciará ni condenará a nadie por haber recogido, atendido o 
asistido a heridos o a enfermos, aunque éstos pertenezcan a la Parte contraria.

4. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de la población 
civil o de las sociedades de socorro para recoger, atender o asistir benevolamente, bajo su 
control, a los heridos y a los enfermos, y concederán la protección y las facilidades 
necesarias a las personas que respondan a tal llamamiento. Si la Parte contraria adquiere o 
recupera el control de la región seguirá otorgando a estas personas la protección y las 
facilidades mencionadas.
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5. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los 
comandantes de buques y embarcaciones civiles para que tomen a bordo y asistan a los 
heridos, a los enfermos y a los náufragos, así como para que recojan a los muertos. Los 
buques y embarcaciones que hayan respondido a este llamamiento y los que hayan recogido 
espontáneamente a dichas personas gozarán de protección especial y de facilidades para el 
cumplimiento de su misión de asistencia.

Artículo 18. — Identificación
1. Cada Parte en conflicto procurará garantizar la identificación del personal, de las 

unidades y de los medios de transporte sanitarios.
2. Las Altas Partes contratantes expedirán para los medios de transporte sanitarios 

civiles permanentes, así como para el personal y para las unidades sanitarias civiles, un 
documento en el que se haga constar su cometido.

3. El personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con 
el asentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo.

4. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán autorizar el empleo de 
señales distintivas para el señalamiento de unidades y medios de transporte sanitarios. En 
caso de urgencia, podrán utilizarse tales señales, sin el signo distintivo, para los medios de 
transporte sanitarios temporales.

5. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 2 a 4 se rige por los Capítulos I a 
III del Anexo. Las señales mencionadas en el Capítulo III de dicho Anexo se destinan 
exclusivamente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios y 
no se utilizarán en ningún caso para fines distintos de los previstos en el presente Protocolo.

6. Las disposiciones de los Convenios relativas al control del uso del signo distintivo y 
a la prevención y represión de su uso abusivo son aplicables a las señales distintivas.

Artículo 19. — Estados que no sean partes en conflicto
Los Estados que no sean partes en conflicto aplicarán por analogía las disposiciones del 

presente Protocolo a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, asi como al personal 
sanitario o religioso civil perteneciente a las Partes en conflicto, que fueren acogidos o 
internados en los respectivos territorios y a los muertos que hubieren recogido.

Artículo 20. — Prohibición de las represalias
Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el 

personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios a los que se refiere el presente 
Título.

SECCIÓN II

TRANSPORTES SANITARIOS

Capítulo I

DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 21. — Terminología
A los efectos del presente Título :
a) por la expresión « transporte sanitario » se entiende el transporte por vía terrestre, 

marítima o aérea de los heridos, de los enfermos, de los náufragos, del personal y del 
material sanitarios protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo;

b) por la expresión « medio de transporte sanitario » se entiende todo medio de 
transporte, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente a los 
transportes sanitarios bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte en 
conflicto. Son permanentes los medios de transporte sanitarios destinados por duración
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indeterminada a los transportes sanitarios. Son temporales los medios de transporte 
sanitarios destinados a efectuar uno o varios transportes sanitarios y mientras dure tal 
cometido;

c) por la expresión « buques y embarcaciones sanitarios » se entiende todo medio de 
transporte sanitario por vía marítima, incluidos los buques hospitales, las lanchas de 
salvamento de todo tipo y las pequeñas embarcaciones de los servicios de sanidad civiles y 
militares;

d) por la expresión «vehículo sanitario» se entiende todo medio de transporte sanitario 
por vía terrestre;

e) por la expresión « aeronave sanitaria » se entiende todo medio de transporte sanitario 
por vía aérea.

Artículo 22. — Búsqueda de heridos

A reserva de lo dispuesto en el artículo 29, los medios de transporte sanitarios pueden 
utilizarse para la búsqueda y evacuación de los heridos, de los enfermos y de los náufragos.

Artículo 23. — Aplicación

1. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, 
militares o civiles, que se encuentren en vías marítimas, se rigen por el II Convenio y por 
las correspondientes disposiciones del presente Protocolo.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4, los buques y las embarcaciones sanitarios, 
militares o civiles, que se encuentren en vías no marítimas, se rigen por los Convenios I y 
IV y por las correspondientes disposiciones del presente Protocolo.

3. Los medios de transporte sanitarios anfibios se rigen por las disposiciones 
correspondientes a su empleo momentáneo.

4. Los artículos 22, 24 y 25 del II Convenio se aplican exclusivamente a los buques 
hospitales militares y civiles.

Artículo 24. — Protección

1. Los medios de transporte sanitarios que circulen en convoy o aisladamente serán 
respetados y protegidos.

2. Los artículos 12 y 13 se aplican por analogía a los medios de transporte sanitarios, a
reserva de lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 32 por lo que se refiere a las aeronaves
sanitarias.

3. No se considerará acto perjudicial:
a) la existencia, a bordo de medios de transporte sanitarios militares o civiles, de

aparatos destinados exclusivamente a efectuar las transmisiones necesarias para la circulación 
o la navegación ;

b) la presencia, a bordo de medios de transporte sanitarios militares, de personal
sanitario militar armado que utilice sus armas para garantizar la propia defensa o la de los 
heridos y de los enfermos transportados.

Artículo 25. — Notificación

1. Las Partes en conflicto que utilicen medios de transporte sanitarios podrán notificar 
en tiempo hábil a la Parte contraria todas las características que permitan identificar esos 
medios. En esta notificación, para la que no se exige ninguna forma especial, se indicarán 
en particular los medios de identificación previstos. La Parte contraria acusará recibo de tal 
información.

2. La notificación relativa a los buques hospitales se hará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 del II Convenio.
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Capitulo II

Transportes sanitarios aéreos

Artículo 26. — Sectores controlados por fuerzas nacionales o aliadas
A reserva de lo dispuesto en el artículo 27, las aeronaves sanitarias de una Parte en 

conflicto podrán sobrevolar los sectores marítimos o terrestres controlados por dicha Parte o 
por sus aliados, sin solicitar previamente el acuerdo de la Parte contraria. No obstante, a 
fin de reforzar su seguridad, la Parte en conflicto que utilice así sus aeronaves sanitarias 
podrá notificar esos vuelos a la Parte contraria o a sus aliados.

Artículo 27. — Zona de contacto

1. En los sectores de la zona de contacto marítimo o terrestre efectivamente 
controlados por fuerzas armadas nacionales o aliadas y en los sectores en que el control no 
esté claro, la protección de las aeronaves sanitarias sólo se garantizará mediante un acuerdo 
concertado entre las autoridades militares locales de las Partes en conflicto. Para concertar 
tal acuerdo no se exige ninguna forma especial.

2. A falta del acuerdo, las Partes en conflicto respetarán las aeronaves sanitarias desde 
el momento en que las identifiquen.

Artículo 28. — Sectores controlados por fuerzas enemigas
Las aeronaves sanitarias de una Parte en conflicto seguirán disfrutando de protección 

mientras sobrevuelen sectores marítimos o terrestres efectivamente controlados por una Parte 
contraria o por sus aliados, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido 
previamente el asentimiento de la autoridad competente de la Parte contraria interesada.

Artículo 29. — Restricciones
Salvo acuerdo previo de la Parte contraria o de sus aliados, las aeronaves sanitarias no 

podrán utilizarse, al efectuar los vuelos previstos en los artículos 27 y 28, para explorar los 
sectores marítimos o terrestres en busca de heridos o enfermos. Además, estas aeronaves no 
transportarán ningún aparato tomavistas.

Artículo 30. — Acuerdos y notificaciones
Los acuerdos y notificaciones previstos en los artículos 26, 27, 28 y 29 se referirán 

particularmente al número de aeronaves sanitarias, su altitud de vuelo y los medios de 
identificación que utilicen.

Artículo 31. — Aterrizaje
1. Las aeronaves sanitarias que vuelen sobre un sector marítimo o terrestre controlado 

por una Parte contraria podrán recibir orden de aterrizar o, en su caso, de amarar a fin de 
proceder a la inspección y verificación correspondientes. Las aeronaves sanitarias obedecerán 
tales órdenes.

2. En caso de aterrizaje o amaraje subsiguiente a una orden, impuesto o resultante de 
circunstancias fortuitas, la aeronave podrá ser objeto de inspección para determinar si se 
trata efectivamente de una aeronave sanitaria en el sentido del artículo 21. Si la inspección 
demuestra que no se trata de una aeronave sanitaria en el sentido de dicho artículo o que 
no se han respetado las condiciones prescritas en el artículo 24 o si el vuelo se ha efectuado 
sin acuerdo previo, la aeronave podrá requisarse; el personal sanitario y los pasajeros serán 
tratados conforme a lo dispuesto en los Convenios y en el presente Protocolo. Si se trata de 
una aeronave permanente, no se la podrá utilizar después más que como aeronave sanitaria.

3. Si la inspección demuestra que la aeronave es una aeronave sanitaria en el sentido 
del artículo 21, apartado e, se autorizará que la aeronave, con sus ocupantes, prosiga el 
vuelo.

4. La inspección se hará con rapidez para no retardar indebidamente un eventual 
tratamiento médico.
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Articulo 32. — Estados que no sean partes en conflicto
1. Las aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado que no sea 

parte en conflicto ni hacer escala en dicho territorio a no ser en virtud de un acuerdo 
previo. Pero si media tal acuerdo, serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las 
eventuales escalas. No obstante, deberán obedecer toda orden de aterrizar o, en su caso, de 
amarar.

2. La aeronave que, sin acuerdo previo pero por necesidad urgente, se vea obligada a 
sobrevolar el territorio de un Estado que no sea parte en conflicto, o a aterrizar o amarar 
en él, procurará notificar su vuelo y hacerse identificar. El Estado que no sea parte en 
conflicto la respetará en la medida de lo posible.

3. En caso de aterrizaje o amaraje en el territorio de un Estado que no sea parte en 
conflicto, por necesidad o siguiendo una orden, se autorizará que la aeronave, con sus 
ocupantes, prosiga el vuelo, eventualmente después de un control.

4. Los heridos y los enfermos desembarcados por una aeronave sanitaria, con el 
asentimiento de la autoridad local, en el territorio de un Estado que no sea parte en 
conflicto deberán, salvo acuerdo en contrario de este Estado con las Partes en conflicto, 
quedar bajo la custodia de dicha autoridad cuando el derecho internacional lo exija, de 
forma que no puedan participar de nuevo en las hostilidades. Los gastos de hospitalización 
y de internamiento correrán a cargo de la Potencia de que dependan tales personas.

5. Los Estados que no sean partes en conflicto aplicarán uniformemente a todas las 
Partes en conflicto sus eventuales condiciones y restricciones en cuanto al sobrevuelo de su 
territorio por aeronaves sanitarias o a su aterrizaje en el mismo.
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TÍTULO III

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE 
ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

SECCIÓN I

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Artículo 33. — Prohibición de los males superfluos
1. Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho 

ilimitado respecto a la elección de los métodos y de los medios de combate.
2. Se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles, de las materias, de los 

métodos y de los medios capaces de agravar inútilmente los sufrimientos de los adversarios 
puestos fuera de combate o de hacer que su muerte sea inevitable en cualquier 
circunstancia.

Artículo 34. — Armas nuevas
Cuando se estudien y se desarrollen nuevas armas o nuevos métodos de guerra, las 

Altas Partes contratantes se cerciorarán de que su empleo no cause males superfluos.

Artículo 35. — Prohibición de la perfidia
1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se 

consideran pérfidos los actos que recurren a la buena fe del adversario con intención de 
abusar de la misma. Se incluyen entre tales actos, cuando se ejecutan con intención de 
provocar o de reanudar el combate, especialmente :

a) la simulación de situación de peligro, en particular abusando de un signo protector 
reconocido internacionalmente ;

b) la simulación de alto el fuego, de negociación de índole humanitaria o de rendición;
c) el disfraz de combatientes en traje de paisano.
2. En cambio, los actos que, sin recurrir a la buena fe del adversario, pretendan 

inducirle a error o a que cometa imprudencias, tales como los camuflajes, las añagazas, las 
operaciones simuladas, las informaciones falsas, son estratagemas y éstas son lícitas.

Artículo 36. — Signos reconocidos
1. Se prohíbe, aparte los casos previstos en los acuerdos internacionales que estipulan el 

empleo de tales signos y en el presente Protocolo, hacer uso del signo protector de la cruz 
roja (media luna roja, león y sol rojos) y del signo protector de los bienes culturales. La 
misma prohibición se aplica al uso de las bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco y del 
signo distintivo internacional de los servicios de protección civil, previsto en el Título IV, así 
como el empleo de las señales protectoras, previsto en el artículo 18.

2. Se prohíbe hacer uso indebido de la bandera de parlamento.
3. Se prohíbe hacer uso del signo distintivo de las Naciones Unidas, aparte los casos en 

que dicha Órganización lo autorice.
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Artículo 37. — Signos de nacionalidad
Se prohíbe hacer uso de la bandera nacional, de las insignias militares y del uniforme 

del enemigo o de las Potencias neutrales para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones 
militares.

Articulo 38. — Salvaguardia del enemigo fuera de combate, y cuartel
1. Se prohíbe matar, herir, maltratar o torturar a un enemigo fuera de combate. Está 

fuera de combate el enemigo que, habiendo depuesto las armas, ya no disponga de medios 
para defenderse, o se haya rendido. Se consideran cumplidas tales condiciones, sobre todo, 
cuando el enemigo:

a) sea incapaz de expresarse o
b) se haya rendido o haya expresado claramente su intención de rendirse
c) y se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.
2. Cualquiera de las Partes en conflicto es libre para devolver a la Parte contraria, 

después de posibilitarles el trayecto sin peligro para su seguridad, a los combatientes que no 
desee retener como prisioneros.

3. Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario y 
conducir la lucha en función de tal decisión.

Artículo 39. — Ocupantes de aeronaves
1. Los ocupantes de una aeronave en peligro no serán objeto de ataque cuando su 

situación de fuera de combate sea evidente, abandonen o no la aeronave en peligro. No se 
considera que una aeronave está en peligro por el solo hecho de que se hayan agotado sus 
medios de combate.

2. Se prohíbe hacer uso desleal de las señales y de los mensajes de socorro.

Artículo 40. — Misiones independientes
1. No se considerará que son espías los miembros de las fuerzas armadas en uniforme 

y otros combatientes, a quienes se refiere el artículo 4 del III Convenio y los combatientes a 
quienes se refiere el artículo 42, que se distingan, en sus áctividades, de la población civil y 
que, habiendo entrado o permanecido en territorio controlado por el enemigo, recojan o 
intenten recoger información de índole militar para transmitirla.

2. No se considerará que son saboteadores los miembros de las fuerzas armadas en 
uniforme y otros combatientes, a quienes se refiere el artículo 4 del III Convenio y los 
combatientes a quienes se refiere el artículo 42, que se distingan, en sus actividades, de la 
población civil y que, habiendo entrado o permanecido en territorio controlado por el 
enemigo, destruyan o intenten destruir objetivos militares.

3. En caso de captura, las personas mencionadas en los dos párrafos anteriores serán 
prisioneros de guerra.

Artículo 41. — Organización y disciplina
Las fuerzas armadas, incluidas las de los movimientos de resistencia, a las cuales se 

refiere el artículo 42, serán organizadas y dotadas de un régimen adecuado de disciplina interna. 
Dicho régimen de disciplina refrendará el respeto de las presentes reglas y de las demás reglas 
del derecho internacional aplicables en los conflictos armados.

SECCIÓN II

ESTATUTO DE PRISIONERO DE GUERRA

Artículo 42. — Nueva categoría de prisioneros de guerra
1. Además de las personas a las que se refiere el artículo 4 del III Convenio, son 

prisioneros de guerra los miembros de los movimientos organizados de resistencia que hayan 
caído en poder del enemigo, con tal que dichos movimientos pertenezcan a una Parte en 
conflicto, incluso si esta Parte es un Gobierno o una Autoridad no reconocidos por la 
Potencia detenedora, y con tal que dichos movimientos reúnan las condiciones siguientes :
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a) estar bajo un mando que responda de sus subordinados ante una Parte en conflicto;
b) distinguirse, en las operaciones militares, de la población civil;
c) ajustarse, en las operaciones militares, a los Convenios y al presente Protocolo.
2. La inobservancia de las condiciones mencionadas por parte de miembros aislados del 

movimiento de resistencia no privará del estatuto de prisionero de guerra a los otros 
miembros del movimiento. Los miembros del movimiento de resistencia que contravinieren 
los Convenios y el presente Protocolo gozarán, en caso de diligencias penales, de las 
garantías judiciales previstas en el III Convenio y conservarán, aunque se les condene, el 
estatuto de prisioneros de guerra.*

* Observación
Si la Conferencia Diplomática decidiera, como es deseo de numerosos Gobiernos, mencionar en el presente 

Protocolo a los miembros de los movimientos de lucha armada por la autodeterminación, una solución sería 
incluir en este artículo un tercer párrafo redactado así :

« 3. En los casos de luchas armadas en que los pueblos ejercen su derecho a disponer de 
sí mismos, tal como lo garantizan la Carta de las Naciones Unidas y la « Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas », los miembros de los movi
mientos organizados de liberación que reúnan las condiciones aquí mencionadas serán tratados 
como prisioneros de guerra durante todo el tiempo de su detención.»
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TfrULO IV

POBLACIÓN CIVIL

SECCIÓN I

PROTECCIÓN GENERAL CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo I

Norma fundamental y ámbito de aplicación

Articulo 43. — Norma fundamental
A fin de garantizar el respeto a la población civil, las Partes en conflicto limitarán sus 

operaciones a la destrucción o al debilitamiento del potencial militar del adversario y harán 
distinción entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos 
militares.

Articulo 44. — Ámbito de aplicación
1. Las disposiciones de la presente Sección se aplican a cualquier operación militar — 

terrestre, naval o aérea — que pueda afectar, en tierra, a la población civil, a las personas 
civiles y a los bienes de carácter civil.

2. Estas disposiciones se aplican a los actos de violencia cometidos contra el adversario, 
tanto los realizados a título ofensivo como defensivo. Estos actos se denominarán, en 
adelante, « ataques ».

3. Estas disposiciones completan las normas del derecho internacional que se refieren a 
la protección de las personas civiles y de los bienes de carácter civil contra los efectos de 
las hostilidades y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular el Título II del 
IV Convenio.

Capítulo Q

Personas civiles y población civil

Artículo 45. — Terminología relativa a las personas civiles y a la población civil
1. Se considera como civil a toda persona que no pertenezca a una de las categorías de 

las fuerzas armadas a que se refieren el artículo 4 A, apartados 1, 2, 3 y 6 del III 
Convenio, y el artículo 42.

2. Integran la población civil todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas aisladas cuya identidad no responda 

a la terminología aquí empleada para definir a la persona civil no priva a esa población de 
su calidad de civil.

4. En caso de duda, se presumirá la calidad de persona civil.
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Artículo 46. — Protección de la población civil
1. La población civil como tal y las personas civiles aisladamente consideradas no serán 

objeto de ataque. Se prohíben, en especial, los métodos destinados a aterrorrizar a la 
población civil.

2. Las personas civiles gozarán de la protección que estipula el presente artículo, salvo 
cuando participen directamente en las hostilidades.

3. Se prohíben la utilización de los medios de combate y los métodos que alcancen o 
afecten sin discriminación a la población civil y a los combatientes, a los bienes de carácter 
civil y a los objetivos militares. En especial, queda prohibido :

a) atacar indistintamente como un solo objetivo, mediante bombardeos o cualquier otro 
método, una zona que comprenda, en regiones habitadas, varios objetivos militares situados 
a cierta distancia unos de otros ;

b) proceder a ataques que puedan incidentalmente causar en la población civil y en los 
bienes de carácter civil pérdidas y destrucciones desproporcionadas con respecto a la ventaja 
militar directa y substancial esperada.

4. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o contra 
personas civiles.

5. La presencia o los movimientos de la población civil y de las personas civiles no 
serán utilizados con fines militares, en especial con el intento de poner objetivos militares a 
cubierto de ataques, ni para encubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Sí, 
contra lo que precede, una Parte en conflicto expusiera a personas civiles con la idea de 
poner objetivos militares a cubierto de ataques, la otra Parte en conflicto, hará lo posible 
por tomar las medidas de precaución previstas en el artículo 50.

Capítulo III

Bienes de carácter civil

Artículo 47. — Protección general de los bienes de carácter civil
1. Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares, es decir, a los que, 

por su naturaleza misma, su finalidad o su utilización presentan un interés militar 
generalmente reconocido, y cuya destrucción, total o parcial, ofrezca en su caso una ventaja 
militar directa y substancial.

2. En consecuencia, los bienes destinados a la población civil, tales como casas, 
viviendas, instalaciones o medios de transporte, así como todos los bienes que no son 
objetivos militares, no serán objeto de ataque, salvo cuando se utilicen principalmente en 
apoyo del esfuerzo militar.

Artículo 48. — Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Se prohíbe atacar o destruir los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los cultivos, el ganado, las 
reservas de agua potable y las construcciones para el riego, bien sea con el fin de que las 
personas civiles padezcan hambre, de provocar su desplazamiento o por cualquier otra 
razón. Estos bienes no serán objeto de represalias.

Artículo 49. — Obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas
1. Se prohíbe atacar o destruir las obras de fábrica o las instalaciones que contienen 

fuerzas peligrosas, tales como los embalses, los diques y las centrales de producción de 
energía electronuclear. Estos bienes no serán objeto de represalias.

2. Las Partes en conflicto harán lo posible por que no haya objetivos militares en la 
proximidad inmediata de los bienes mencionados en el párrafo anterior.

3. Para facilitar su identificación, las Partes en conflicto tendrán la facultad de señalar 
los bienes mencionados en el párrafo primero mediante el signo que consiste en dos bandas 
rojas oblicuas sobre fondo blanco. El hecho de no señalarlos no dispensa en nada a las 
Partes en conflicto de las obligaciones derivadas de los dos párrafos anteriores.
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Capítulo IV

Medidas de precaución

Artículo 50. — Precauciones en el ataque
1. Las operaciones militares serán conducidas con la preocupación constante de 

salvaguardar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. En la 
preparación, la decisión o la realización 
precauciones :

a) Propuesta I:

quienes preparan o deciden un ataque se 
cerciorarán de que el objetivo o los objetivos 
perseguidos están efectivamente identificados 
como objetivos militares en el sentido del 
párrafo primero del artículo 47 y pueden ser 
atacados sin causar incidentalmente pérdidas 
entre la población civil o daños en los bienes 
de carácter civil, o que, en todo caso, esas 
pérdidas y esos daños no serán despropor
cionados con respecto a la ventaja militar 
directa y substancial esperada;

b) quienes emprenden un ataque renunciarán a él o lo interrumpirán, si ello es posible, 
cuando se evidencie que el objetivo perseguido no es militar o que las pérdidas y los daños 
que podrían sufrir incidentalmente la población civil y los bienes de carácter civil serían 
desproporcionados con respecto a la ventaja militar directa y substancial esperada;

c) siempre que las circunstancias lo permitan, se advertirá a la población civil de 
cualquier ataque que pudiera afectarla. Sin embargo, esa advertencia no limitará en nada las 
obligaciones citadas.

2. Se tomarán todas las precauciones necesarias en la elección de las armas y de los 
métodos para evitar que se produzcan pérdidas entre la población civil y daños en los 
bienes de carácter civil que se encuentren en la proximidad inmediata de los objetivos 
militares perseguidos.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos para conseguir una ventaja militar 
análoga, se optará por el que ofrezca menos peligro para la vida de las personas civiles y 
para los bienes de carácter civil.

Artículo 51. — Precauciones contra los efectos de los ataques
1. Las Partes en conflicto tomarán, en la medida de lo posible, las precauciones 

necesarias para proteger a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter 
civil bajo su autoridad contra los peligros resultantes de las operaciones militares.

2. Harán lo posible por alejarlos de los objetivos militares, a reserva de lo dispuesto en 
el artículo 49 del IV Convenio, y por evitar que se encuentren objetivos militares en el 
interior o en la proximidad de localidades densamente pobladas.

de un ataque se tomarán las siguientes 

Propuesta II:

quienes preparan o deciden un ataque 
adoptarán todas las disposiciones razona
bles para cerciorarse de que el objetivo...

Capítulo V

Localidades bajo protección especial

Artículo 52. — Localidades no defendidas
1. Se prohíbe a las Partes en conflicto atacar, por cualquier medio que sea, las 

localidades no defendidas.
2. Para facilitar el cumplimiento de esta norma, las Partes en conflicto podrán declarar 

localidad no defendida cualquier lugar habitado que se encuentre en la proximidad o dentro 
de una zona donde las fuerzas armadas están en contacto. Deberán haberse evacuado de esa
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localidad las fuerzas armadas y todos los demás combatientes, las armas y el material 
militar móviles; no se hará uso hostil de las instalaciones o de los establecimientos militares 
fijos; las autoridades y la población no realizarán actos hostiles.

3. Salvo denegación expresa se presumirá que la Parte en conflicto a la que se ha 
dirigido una declaración de esa clase ha aceptado sus efectos.

4. Las Partes en conflicto podrán igualmente concertar la designación de localidades no 
defendidas mediante acuerdo. Tal acuerdo podrá concertarse directamente o por conducto 
de una Potencia portectora o de un organismo humanitario imparcial. En el acuerdo se 
delimitará la localidad no defendida y se fijarán, si procede, las modalidades de control.

5. La presencia, en esas localidades, de personal sanitario militar, de personal de los 
servicios de protección civil, de miembros de la policía civil, de militares heridos y 
enfermos, así como de capellanes castrenses, no está en oposición con las condiciones 
previstas en el párrafo 2.

6. La Parte en cuyo poder se encuentren tales localidades las señalará, en la medida de 
lo posible, mediante el signo que consiste en dos bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco 
colocadas en lugares donde sean fácilmente visibles, especialmente en la periferia de dichas 
localidades y en las carreteras principales.

7. Una localidad perderá su carácter de no defendida si deja de reunir las condiciones 
previstas en el párrafo 2, o cuando sea ocupada militarmente.

Artículo 53. — Localidades neutralizadas
1. Se prohíbe a las Partes en conflicto extender sus operaciones militares a las 

localidades a las que hayan concedido, mediante acuerdo, el estatuto de localidad 
neutralizada.

2. Ese acuerdo será expreso. Podrá concertarse verbalmente o por escrito, bien 
directamente, bien por conducto de una Potencia protectora o de un organismo humanitario 
imparcial, y podrá consistir en declaraciones recíprocas y concordantes. El acuerdo 
delimitará la localidad neutralizada y fijará las modalidades de control.

3. Podrá ser objeto de un acuerdo de esa clase cualquier lugar habitado que se 
encuentre fuera de una zona donde las fuerzas armadas están en contacto. Deberán haberse 
evacuado de esa localidad las fuerzas armadas y todos los demás combatientes, las armas y 
el material militar móviles; no se hará uso hostil de las instalaciones o de los 
establecimientos militares fijos; las autoridades y la población no realizarán actos hostiles; 
deberá haber cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.

4. La presencia, en esas localidades, de personal sanitario militar, de personal de los 
servicios de protección civil, de miembros de la policía civil, de militares heridos y 
enfermos, así como de capellanes castrenses, no está en oposición con las condiciones 
previstas en el párrafo 3.

5. La Parte en cuyo poder se encuentren tales localidades las señalará mediante el signo 
que consiste en dos bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco colocadas en lugares donde 
sean fácilmente visibles, especialmente en la periferia de dichas localidades y en las 
carreteras principales.

6. Si los combates se acercan a una localidad neutralizada, ninguna de las Partes en 
conflicto podrá ocuparla militarmente, ni abrogar de manera unilateral su estatuto.

7. La infracción cometida por una de las Partes en conflicto contra las disposiciones de 
los párrafos 3 ó 6 liberará a la otra Parte de las obligaciones derivadas del acuerdo por el 
que se concede a un lugar habitado el estatuto de localidad neutralizada.

Capítulo VI

Servicios de protección civil

Artículo 54. — Definición
Los servicios de protección civil, en el sentido del presente Capítulo, incluyen las tareas 

humanitarias cuyo objetivo es proteger a la población civil contra los peligros que resultan 
de las hostilidades o de catástrofes, así como garantizar su supervivencia y sus condiciones 
de existencia. Los servicios de protección civil incluyen, en especial, las tareas siguientes:
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a) salvamento, primeros socorros, transporte de los heridos y lucha contra incendios;
b) salvaguardia de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil;
c) asistencia material y social de urgencia a la población civil ;
d) restauración urgente de los servicios públicos indispensables para la población civil;
e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro ;
/) medidas preventivas, tales como el servicio de alarma para la población civil, la 

evacuación y la disponibilidad de refugios ;
g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Artículo 55. — Zonas de operaciones militares
1. En las zonas de operaciones militares se respetará y protegerá a los organismos

civiles que, establecidos o reconocidos por su gobierno, se encarguen de las tareas 
mencionadas en el artículo 54. Su personal no será objeto de ataques deliberados. A no ser 
en caso de imperiosa necesidad militar, las Partes en conflicto le permitirán cumplir
libremente sus tareas.

2. Las personas civiles que, sin pertenecer a los organismos de protección civil
mencionados en el párrafo anterior, respondan al llamamiento de la autoridad y, bajo su 
control, lleven a cabo tareas de protección civil, serán también protegidas durante el 
ejercicio de sus funciones.*

3. No serán deliberadamente atacados o destruidos los edificios, el material y los
medios de transporte utilizados por los servicios de protección civil.

Artículo 56. — Territorios ocupados
1. En territorio ocupado, los organismos civiles encargados de las tareas mencionadas

en el artículo 54 recibirán de las autoridades competentes todas las facilidades para
realizarlas. En ninguna circunstancia se obligará a que su personal lleve a cabo actividades 
ajenas a sus funciones. La Potencia ocupante no podrá introducir, en la estructura y en el 
personal de estos organismos, ningún cambio que perjudique al cumplimiento eficaz de su 
misión; tampoco podrá exigir que dichos organismos actúen con prioridad en favor de sus 
súbditos.

2. La Potencia ocupante no alterará los fines propios de los edificios, del material y de 
los medios de transporte asignados a los organismos de protección civil.

Artículo 57. — Organismos de los Estados que no sean partes en conflicto y organismos 
internacionales

1. La protección que el presente capítulo estipula se extiende también al personal, al 
material y a los medios de transporte de organismos civiles de Estados que no sean partes 
en conflicto que lleven a cabo actividades de protección civil en el territorio de una Parte en 
conflicto, con el asentimiento y bajo el control de la misma, tras notificación a la Parte contraria. 
En ninguna circunstancia se considerarán tales actividades como injerencia en el conflicto.

2. El personal, el material y los medios de transporte de organismos internacionales de 
protección civil, que lleven a cabo actividades de protección civil en el territorio de una 
Parte en conflicto y reúnan las condiciones previstas en el párrafo anterior, serán asimismo 
protegidos.

Artículo 58. — Cese de la protección
1. La protección debida al personal que desempeña tareas de protección civil, así como 

a los edificios, al material y a los medios de transporte, únicamente podrá cesar en caso de 
que se los utilice para realizar, al margen de sus tareas, actos perjudiciales para el enemigo.

* Observación: Algunos de los expertos consultados por el CICR manifestaron el deseo de que se insertase 
aquí el párrafo siguiente:

« El personal de las formaciones militares exclusivamente destinadas a tareas de protección 
civil no será objeto de ataques deliberados si tiene el signo distintivo internacional de los servicios 
de protección civil previsto en el artículo 59 y sólo lleva armas ligeras. Si cae en poder del ene
migo, este personal será considerado como prisionero de guerra.»
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Con todo, la protección no cesará sino después de una intimación que, puntualizando 
oportunamente un plazo razonable, no surta efectos.

2. No se considerará como acto perjudicial, por lo que respecta al personal de los 
servicios de protección civil, el hecho :

a) de recibir instrucciones de las autoridades militares ;
b) de cooperar, en el cumplimiento de su misión, con personal militar ;
c) de llevar armas ligeras, para mantener el orden en lugares de siniestro o para 

garantizar la propia defensa;
d) de llevar a cabo sus tareas en favor de víctimas militares.
3. Asimismo, por lo que respecta a los organismos de protección civil, el hecho de 

estar organizados según el modelo militar y de contar con personal por reclutamiento 
obligatorio no les privará de la protección que el presente capítulo estipula.

Artículo 59. — Identificación
1. Cada una de las Partes en conflicto hará lo posible por garantizar la identificación 

del personal que lleve a cabo tareas de protección civil, así como de los edificios, del 
material y de los medios de transporte utilizados por el mismo.

2. Las Altas Partes contratantes expedirán para el personal permanente de los servicios 
de protección civil, así como para los medios de transporte asignados permanentemente a 
dichos servicios, un documento en el que se haga constar su cometido.

3. El personal que lleve a cabo tareas de protección civil, así como los edificios, el 
material y los medios de transporte utilizados por el mismo serán señalados, con el 
asentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo internacional de la 
protección civil.

4. El signo distintivo internacional de la protección civil consiste en :

Propuesta I Propuesta II

Un triángulo equilátero de color azul claro Dos, o en caso de necesidad, varias ben-
sobre fondo de color naranja claro. das verticales de color azul claro sobre fondo

de color naranja claro.

5. Además del signo distintivo, las Partes en conflicto podrán autorizar el empleo de 
señales distintivas para el señalamiento de edificios y de medios de transporte asignados a 
los servicios de protección civil.

6. La aplicación de las disposiciones previstas en los párrafos 2 a 5 del presente 
artículo se rige por el Capítulo IV del Anexo.

7. El personal temporero, así como los edificios, el material y los medios de transporte 
utilizados provisionalmente para una acción urgente de socorro, no podrán hacer uso del 
signo distintivo internacional de los servicios de protección civil más que mientras dure su 
cometido.

8. La identificación de los servicios sanitarios de protección civil se rige por el artículo
18.

9. Las Altas Partes contratantes tomarán las medidas necesarias para controlar el uso 
del signo distintivo, así como para prevenir y reprimir el abuso del mismo.

SECCIÓN II

SOCORROS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN CIVIL

Artículo 60. — Ambito de aplicación
Las disposiciones de la presente Sección completan las normas del derecho internacional 

que se refieren a los socorros y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular el 
artículo 23 del IV Convenio. Dichas disposiciones se aplican a la población civil en el 
sentido el artículo 45.
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Artículo 61. — Suministro
En la medida de lo posible, y sin ninguna distinción de índole desfavorable, las Partes 

en conflicto suministrarán a la población civil víveres, ropa, medicamentos, material 
sanitario y alojamiento.

Artículo 62. — Acciones de socorro
1. Cuando el suministro para la población civil sea insuficiente, sobre todo de víveres, 

ropa, medicamentos, material sanitario y alojamiento, las Partes en conflicto aceptarán y 
facilitarán las acciones de socorro que tengan carácter exclusivamente humanitario e 
imparcial y se lleven a cabo sin ninguna distinción de índole desfavorable. Las acciones de 
socorro que reúnan las condiciones que preceden no se considerarán como injerencia en el 
conflicto armado.

2. Las Partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante por cuyo territorio deban 
transitar los socorros les permitirán libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan 
de conformidad con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

3. Al fijar las modalidades técnicas de la asistencia o del tránsito, las Partes en 
conflicto y toda Alta Parte contratante harán lo posible por facilitar y acelerar la admisión, 
el transporte, la distribución o el paso de los socorros.

4. Las Partes en conflicto y toda Alta Parte contratante podrán poner como condición 
que la admisión, el transporte, la distribución o el paso de los socorros se efectúen bajo el 
control de una Potencia protectora o de un organismo humanitario imparcial.

5. Las Partes en conflicto y toda Alta Parte contratante no podrán, de ninguna manera, 
alterar la asignación de los envíos de socorro ni demorar su tránsito.

SECCIÓN III

TRATO A LAS PERSONAS EN PODER DE UNA PARTE EN CONFLICTO

Capítulo I

Ámbito de aplicación y protección de las personas y de los bienes

Artículo 63. — Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la presente Sección completan las normas del derecho internacional 

que se refieren a la protección de las personas civiles y de los bienes de carácter civil en 
poder de una Parte en conflicto y que obligan a las Altas Partes contratantes, en particular 
los Títulos I y III del IV Convenio.

Artículo 64. — Refugiados y apatridas
Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, sean consideradas como 

apátridas, o refugiados en el sentido de los instrumentos internacionales pertinentes o de la 
legislación nacional del Estado que las haya acogido o donde residan, serán reconocidas por 
todas las Partes en conflicto como protegidas en el sentido de los Títulos I y III del IV 
Convenio, en todas las circunstancias y sin ninguna distinción de índole desfavorable.

Artículo 65. — Garantías fundamentales
1. Las personas que no disfruten de un trato más favorable en virtud de los Convenios 

o del presente Protocolo, a saber, los súbditos de los Estados que no son Partes en los 
Convenios y los propios súbditos de las Partes en conflicto, serán tratadas en todas las 
circunstancias con humanidad por la Parte en cuyo poder se encuentren, sin ninguna 
distinción de índole desfavorable. El presente artículo se aplica igualmente a las personas 
que se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 5 del IV Convenio. Todas esas 
personas se beneficiarán, por lo menos, de las disposiciones previstas en los párrafos 
siguientes.

2. Están y quedarán prohibidos, en todo tiempo y lugar, los actos siguientes, sean 
realizados por agentes civiles o militares:
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a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental, en especial el 
homicidio, la tortura, los castigos corporales y las mutilaciones;

b) la violencia de tipo físico o moral, especialmente para obtener informaciones ;
c) los experimentos médicos o científicos con inclusión de los injertos o transplantes de 

órganos que no estén justificados por el tratamiento médico y que no sean beneficiosos para 
el paciente;

d) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes o 
degradantes ;

e) la toma de rehenes ;
/) la amenaza de realizar los actos mencionados.
3. No se pronunciará una condena ni se ejecutará una pena respecto de una persona 

reconocida culpable de infracción cometida en una de las situaciones previstas en el artículo 
2 común a los Convenios a no ser en virtud de una sentencia anterior de un tribunal 
imparcial y regularmente constituido, que reúna las garantías esenciales siguientes ;

a) ninguna persona será castigada por una infracción que no haya cometido 
personalmente ; quedan prohibidas las penas colectivas ;

tí) ninguna persona será perseguida o castigada a causa de una infracción de la cual ya 
ha sido absuelta o condenada en juicio definitivo ;

c) se presumirá la inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su 
culpabilidad haya quedado legalmente demostrada;

d) una persona sólo será condenada de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en el momento de la infracción, a reserva de disposiciones posteriores más 
favorables.

4. Las mujeres privadas de libertad serán custodiadas en locales separados de los 
ocupados por los hombres. Estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Se reservan los 
casos en que los miembros de una familia estén reunidos en el mismo lugar de 
internamiento.

5. Las personas mencionadas en el párrafo primero que estén detenidas a causa de una 
situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios y cuya liberación, repatriación o 
fijación de residencia tenga lugar después del fin general de las hostilidades, quedarán, 
mientras tanto, al amparo de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 66. — Bienes indispensables para la supervivencia de la población civil
Se prohíbe la destrucción, la inutilización o la sustracción de los bienes indispensables 

para la supervivencia de la población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los 
cultivos, el ganado, las reservas de agua potable y las construcciones para el riego, sea para 
hacer que las personas civiles padezcan hambre, para provocar su desplazamiento o por 
cualquier otra razón. Tales bienes no serán objeto de represalias.

Capítulo II

Medidas en favor de las mujeres y de los niños

Artículo 67. — Protección de las mujeres
1. Las mujeres serán objeto de una protección y de un respeto particulares, en especial 

contra la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor.
2. No será ejecutada contra las mujeres encintas la pena de muerte por una infracción 

cometida en relación con una situación prevista en el artículo 2 común a los Convenios.

Artículo 68. — Protección de los niños
1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado. Las Partes en conflicto les 

proporcionarán los cuidados y la ayuda que exijan su edad y su situación. Se protegerá a 
los niños contra cualquier forma de atentado al pudor.
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2. Las Partes en conflicto adoptarán todas las medidas necesarias para que los niños 
menores de quince años no tomen parte alguna en las hostilidades, especialmente 
absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas o de aceptar su alistamiento 
voluntario.

3. No se dictará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con una de 
las situaciones previstas en el artículo 2 común a los Convenios contra las personas que 
tengan menos de dieciocho años de edad en el momento de la infracción.

Artículo 69. — Evacuación de los niños
1. Cuando su estado lo requiera por razones de salud, en especial para recibir 

asistencia médica o acelerar su restablecimiento, los niños podrán ser evacuados al 
extranjero. Si las circunstancias no les han separado de sus padres o de su tutor, será 
necesario el consentimiento de estos últimos. En caso de evacuación a un país extranjero, la 
Potencia protectora controlará o dirigirá tal operación de acuerdo con las Partes interesadas.

2. En caso de evacuación a un país extranjero, la Parte en conflicto que efectúe la 
evacuación y las autoridades del país de acogida adoptarán, de ser posible, las medidas 
necesarias para garantizar la educación de los niños en el idioma y la cultura de la nación 
a la que pertenezcan.

3. Con el fin de facilitar el regreso de los niños cuidados o recogidos en el extranjero 
al seno de su familia y a su país, las autoridades del país que los haya acogido harán para 
cada niño una ficha que, acompañada de fotografías, enviarán a la Agencia Central de 
Informaciones. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible, por lo menos, los siguientes 
datos :

a) el apellido del niño;
b) el nombre del niño;
c) el lugar y la fecha de nacimiento (en su defecto, la edad aproximada) ;
d) el nombre del padre;
e) el nombre de la madre y su apellido de soltera;
/) la nacionalidad del niño ;
g) la dirección de su familia;
h) la fecha y el lugar en que se ha encontrado al niño ;
i) la fecha en que el niño ha salido de su país y el lugar por donde lo ha hecho ;
j) el grupo sanguíneo del niño;
k) eventuales señales particulares;
/) la dirección actual del niño.
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TÍTULO V

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 70. — Medidas de aplicación
1. Las Altas Partes contratantes tomarán sin demora las medidas necesarias para 

cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del presente 
Protocolo, sin prevalerse de circunstancias especiales o de ventajas que un retraso podría 
proporcionarles.

2. Las Altas Partes contratantes, por mediación de sus autoridades militares o civiles, 
darán las oportunas órdenes e instrucciones para garantizar el respeto de los Convenios y 
del presente Protocolo, y velarán por su aplicación.

Artículo 71. — Asesores jurídicos en las fuerzas armadas
Las Altas Partes contratantes emplearán en sus fuerzas armadas, tanto en tiempo de 

paz como en período de conflicto armado, a asesores jurídicos calificados que asistirán a los 
comandantes militares en la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo y que 
cuidarán de que se imparta a las fuerzas armadas una enseñanza apropiada.

Artículo 72. — Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente 

posible, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, los Convenios y el 
presente Protocolo en los países respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los 
programas de instrucción militar y civil, de modo que sean conocidos por las fuerzas 
armadas y por la población civil.

2. Las autoridades militares o civiles que, en período de conflicto armado, asuman 
responsabilidades en la aplicación de los Convenios y del presente Protocolo deberán estar 
plenamente al corriente de su texto.

3. Las Altas Partes contratantes informarán cada cuatro años al depositario de los 
Convenios y al Comité Internacional de la Cruz Roja acerca de las medidas que hayan 
tomado para cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de este artículo.

Articulo 73. — Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán por mediación del depositario de los 

Convenios y, en su caso, por mediación de las Potencias protectoras, las traducciones 
oficiales del presente Protocolo, así como las leyes y reglamentos que, posiblemente, adopten 
para garantizar su aplicación.

SECCIÓN II

REPRESIÓN DE LAS INFRACCIONES CONTRA LOS CONVENIOS O 
CONTRA EL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 74. — Represión de las infracciones contra el presente Protocolo
Las disposiciones de los Convenios relativas a la represión de las infracciones se 

aplicarán, completadas por la presente Sección, a la represión de las infracciones contra el
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presente Protocolo, incluso a la represión de las infracciones graves cometidas contra 
personas protegidas o bienes protegidos, en el sentido del artículo 2, apartado c.

Artículo 75. — Abuso pérfido de los signos protectores
El uso del signo de la cruz roja y de otros signos o señales protectores reconocidos por 

los Convenios o por el presente Protocolo es una infracción grave contra los Convenios o 
contra el presente Protocolo cuando tal uso recurre a la buena fe del adversario con 
intención de abusar de la misma.

Artículo 76. — Omisiones
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a reprimir las infracciones contra los 

Convenios o contra el presente Protocolo que se deriven de una omisión contraria a un 
deber de actuar.

2. El hecho de que un subordinado haya cometido una infracción contra los Convenios 
o contra el presente Protocolo no exonera de responsabilidad penal a sus superiores, si 
tenían conocimiento o debían tenerlo de que se cometía o iba a cometerse tal infracción y 
si no tomaron las medidas de su incumbencia para impedir o reprimir la infracción.

Artículo 77. — Órdenes superiores
1. Nadie será castigado por negarse a obedecer una orden de su gobierno o de un 

superior, cuya ejecución fuese una infracción grave contra las disposiciones de los Convenios 
o del presente Protocolo.

2. El hecho de haber obrado por orden de su gobierno o de un superior no exonera de 
responsabilidad penal a un inculpado, si se prueba que, en las circunstancias dadas, debía, 
razonablemente, percatarse de que participaba en una infracción grave contra los Convenios 
o contra el presente Protocolo y tenía posibilidad de oponerse a tal orden.

Artículo 78. — Extradición
1. Las infracciones graves contra los Convenios o contra el presente Protocolo, 

cualquiera que sea el motivo por el cual hayan sido cometidas, se incluyen, de pleno 
derecho, en los casos de extradición de todo tratado de extradición celebrado entre las Altas 
Partes contratantes. Las Altas Partes contratantes se comprometen a incluir dichas 
infracciones graves en los casos de extradición que celebren entre sí.

2. Si una Alta Parte contratante, que subordine la extradición a la existencia de un 
tratado, recibe de otra Alta Parte contratante, con la cual no tiene tratado, una solicitud de 
extradición, se considerarán los Convenios y el presente Protocolo como la base jurídica de 
la extradición referente a dichas infracciones graves. La extradición estará sujeta a las demás 
condiciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante requerida.

3. Las Altas Partes contratantes, que no subordinen la extradición a la existencia de un 
tratado, reconocerán dichas infracciones graves como caso de extradición entre sí, en las 
condiciones previstas por el derecho de la Alta Parte contratante requerida.

Artículo 79. — Ayuda mutua judicial
Las Altas Partes contratantes se prestarán la mayor ayuda posible por lo que respecta a 

todo proceso penal relativo a las infracciones graves contra los Convenios o contra el 
presente Protocolo. En todos los casos, la ley aplicable para la ejecución de una petición de 
ayuda será la ley de la Parte contratante requerida.
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TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 80. — Firma
Las Partes en los Convenios podrán firmar el presente Protocolo hasta el ... de ... de 

197..., en ... .

Artículo 81. — Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación 

se consignarán ante la Confederación Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 82. — Adhesión
Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del presente Protocolo podrá 

adherirse al mismo. Los instrumentos de adhesión se consignarán ante el depositario de los 
Convenios.

Artículo 83. — Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 

consignado dos instrumentos de ratificación.
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera 

ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte 
haya consignado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Articulo 84. — Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente 
Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios sean también Partes en el presente Protocolo, 
los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por el presente Protocolo.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las 
demás Partes en conflicto seguirán no obstante estando obligadas por él en sus relaciones 
recíprocas. También quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con 
dicha Parte si ésta acepta y aplica sus disposiciones.

Artículo 85. — Reservas
1. En el momento de firmar o ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, cada 

Parte en los Convenios podrá formular reservas a sus artículos, excepción hecha de los 
artículos 5, 10, 20, 33, 35, párrafo 1, primera frase, 38, párrafo 1, primera frase, 41, 43, 46 
y 47.

2. Cada reserva surtirá efectos durante cinco años a partir de la fecha en que el 
presente Protocolo haya entrado en vigor para la Alta Parte contratante que formule la 
reserva. Las reservas se podrán renovar por períodos sucesivos de cinco años, siempre que 
se haga una declaración al depositario de los Convenios tres meses antes de que expire 
dicho período. Cualquier reserva podrá retirarse en todo momento mediante notificación 
dirigida al depositario de los Convenios.

Artículo 86. — Enmienda
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 

Protocolo o a su Anexo. El texto de los proyectos de enmienda se comunicará al 
depositario de los Convenios, el cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas
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Partes contratantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar 
una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferencia a las Altas Partes 
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 87. — Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente Protocolo, tal 

denuncia sólo surtirá efectos transcurrido un año de haberse recibido el instrumento de 
denuncia. No obstante, si al expirar ese año la Parte denunciante se halla en una de las 
situaciones previstas en el artículo 2 común a los Convenios, los efectos de la denuncia 
quedarán en suspenso hasta el final del conflicto armado o de la ocupación y, en todo caso, 
mientras no terminen las operaciones de liberación, repatriación y acomodo de las personas 
protegidas por los Convenios y por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario de los Convenios. Este último 
comunicará la notificación a todas las Altas Partes contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efectos respecto de la Parte denunciante.

Artículo 88. — Notificaciones
El depositario de los Convenios informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes 

en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre :
a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los instrumentos de ratificación y 

de adhesión consignados, de conformidad con sus artículos 81 y 82;
ti) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con su artículo 

83;
c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con sus artículos 73, 85y 86;
d) las denuncias notificadas, de conformidad con su artículo 87.

Artículo 89. — Registro
1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el depositario de los Convenios lo 

transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su 
registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

2. El depositario de los Convenios informará igualmente a la Secretaría de las Naciones 
Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el 
presente Protocolo.

Artículo 90. — Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente 

auténticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.

2. El depositario de los Convenios se encargará de las traducciones oficiales del 
presente protocolo en los idiomas ....

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el 
presente Protocolo.

HECHO EN GINEBRA, a ... de ... de 197... .
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ANEXO

REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN Y AL SEÑALAMIENTO 
DEL PERSONAL, DE LAS UNIDADES Y DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

SANITARIOS, ASÍ COMO DEL PERSONAL, DEL MATERIAL Y DE LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Capítulo I 

Documentación

Artículo 1. — Personal sanitario civil permanente
1. En la cédula de identidad expedida para el personal sanitario civil permanente 

figurará el signo distintivo. Dicha cédula habrá de ser resistente a la humedad y de 
dimensiones tales que quepa en un bolsillo. Se redactará la cédula en el idioma nacional y 
en otro de los idiomas mencionados en el artículo 90 del presente Protocolo; constarán 
nombres y apellidos, fecha de nacimiento, función y, eventualmente, número de matrícula 
del titular. Se especificará por qué el titular tiene derecho a la protección estipulada en los 
Convenios y en el presente Protocolo. Para su validez se formalizará la cédula con la 
fotografía, la firma, o las huellas digitales, o incluso estos dos últimos requisitos a la vez, 
de su titular y con el sello, estampado en seco, de la autoridad competente.

2. La cédula de identidad será uniforme en el territorio nacional de cada Alta Parte 
contratante y, en lo posible, del mismo tipo para todas las Altas Partes contratantes, que 
podrán inspirarse en el modelo más abajo reproducido.1 Al comienzo de las hostilidades, las 
Partes en conflicto se comunicarán el modelo que utilicen. De cada cédula de identidad se 
harán, si fuere posible, dos ejemplares al menos, de los cuales uno obrará en poder de la 
autoridad que la expida.

3. No podrá privarse, en ningún caso, al personal más arriba mencionado de su cédula 
de identidad. Si la perdiera, el titular tendrá derecho a que se le expida el duplicado 
correspondiente.

Artículo 2. — Personal sanitario civil temporero
1. Para el personal sanitario civil temporero se expedirá una cédula de identidad 

especial análoga a la prevista en el artículo 1. En dicha cédula se especificará la formación 
sanitaria del titular, la provisionalidad de sus funciones y el derecho que tiene al empleo del 
signo distintivo.

2. Las Altas Partes contratantes podrán inspirarse en el modelo de cédula de identidad 
más abajo reproducido.2 De cada cédula de identidad se harán, si fuere posible, dos 
ejemplares, de los cuales uno obrará en poder de la autoridad que la expida.

Artículo 3. — Lista del personal
La dirección de cada unidad sanitaria civil tendrá siempre a disposición de las 

autoridades competentes la lista al día de su personal.

1 Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula. 
* Se determinará ulteriormente el modelo de la cédula.
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Artículo 4. — Plan de vuelo

Los acuerdos y notificaciones referentes a los planes de vuelo, previstos en el artículo 
30 del presente Protocolo, se formalizarán, dentro de lo posible, de conformidad con los 
procedimientos previstos por la Organización de la Aviación Civil Internacional.

Capítulo II 

Signo distintivo

Articulo 5. — Forma y naturaleza
1. El signo distintivo tendrá las mayores dimensiones posibles; las partes rojas y 

blancas tendrán, dentro de lo posible, superficies equivalentes. Las Altas Partes contratantes 
podrán inspirarse, para la forma de la cruz, de la media luna o del león y sol en los 
modelos más abajo reproducidos.

2. De noche o cuando la visibilidad es escasa, el signo distintivo podrá ser brillante o 
luminoso; asimismo podrá ser de material que facilite su reconocimiento por medios 
técnicos de detección.

Emblemas en color rojo sobre fondo blanco

Artículo 6. — Empleo
1. Los signos distintivos se colocarán sobre una superficie plana o en banderas, visibles 

desde todas las direcciones y desde las mayores distancias posibles.
2. Siempre que se pueda, el personal sanitario encargado de las evacuaciones en el 

campo de batalla irá provisto, en tocado y vestimenta, de signos distintivos.

Capítulo III 

Señales distintivas

Artículo 7. — Empleo facultativo
El empleo de las señales distintivas previstas en el presente Capítulo se reserva 

exclusivamente para las unidades y los medios de transporte sanitarios ; es facultativo.

Artículo 8. — Señal luminosa
1. La señal luminosa consiste en una luz azul centelleante, de 40 a 100 destellos por 

minuto.
2. Las Partes en conflicto podrán señalar las aeronaves y los vehículos sanitarios 

mediante una o varias luces azules, de las mencionadas en el párrafo precedente, colocadas 
de tal manera que la señal sea visible desde el mayor número posible de direcciones.3

3 Los límites cromáticos del color azul de la señal luminosa, en el diagrama cromático de la Comisión Inter
nacional del Alumbrado, se representan por medio de tres líneas rectas cuyas ecuaciones son las siguientes : 

límite de los verdes Y=0,065+0,805 X
límite de los blancos Y=0,400—X
límite de los purpúreos X=0,133+0,600 Y
La intersección de estas tres líneas forma un triángulo que determina la zona azul recomendada para esta 

señal en el diagrama cromático reproducido en la Publicación núm. 2 de la Comisión Internacional del Alumbrado 
con el título de « Color de las señales luminosas ».

La intensidad efectiva de la señal luminosa azul no debería ser inferior a la de 400 candelas.
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Artículo 9. — Señal de radio unilateral
1. La señal de radio unilateral consiste en un mensaje radiotelefónico o radiotelegràfico 

precedido de la llamada « MEDICAL » emitida tres veces y seguida de los signos convencionales 
del medio de transporte sanitario. Dicho mensaje se emite en inglés a intervalos cortos en una 
frecuencia convenida o especificada. La llamada « MEDICAL » se reserva en exclusiva para los 
servicios sanitarios.

2. El mensaje de radio incluirá los elementos siguientes :
a) llamada « MEDICAL» seguida de los signos convencionales del medio de transporte;
b) posición del medio de transporte;
c) número y tipo de medios de transporte sanitarios;
d) itinerario;
e) horario;
/) otros datos, tales como altitudes de vuelo, frecuencias de radio, idiomas, modos y 

códigos de radar secundario.
3. Para facilitar la comunicación de las informaciones previstas en los párrafos 1 y 2

del presente artículo, las Altas Partes contratantes designarán y publicarán las frecuencias 
nacionales que utilicen. Notificarán tales frecuencias a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, para su inscripción en el Registro internacional de frecuencias y para 
su inclusión en los correspondientes documentos de servicio.

4. El empleo de otras frecuencias será objeto de acuerdos particulares entre las Partes
en conflicto que, por regla general, lo notificarán a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.

Artículo 10. — Señal de radio bilateral
1. La señal de radio bilateral consiste en un intercambio de mensajes de radio, en el 

idioma y en la frecuencia previstos en el artículo 9; comienza por la emisión de una señal 
de radio unilateral.

2. La señal de radio bilateral permite la comunicación y, en su caso, la deliberación 
sobre las medidas que refuercen la garantía de seguridad debida al personal, a las unidades 
y a los medios de transporte sanitarios.

Artículo 11. — Señal mediante el sistema de radar secundario
1. El señalamiento mediante el sistema de radar secundario, que consiste en un 

intercambio de impulsiones electromagnéticas, podrá utilizarse para identificar una aeronave 
sanitaria y seguir su movimiento.

2. Podrá utilizarse, al respecto, el sistema de radar secundario tal como se especifica en 
el Anexo 10 a la Convención de Chicago del 7 de diciembre de 1944 sobre la aviación civil 
internacional.

3. El intercambio de impulsiones se hará según el modo A/3 utilizando el o los códigos 
de radar que asigne la Organización de la Aviación Civil Internacional para la identificación 
de las aeronaves sanitarias, de conformidad con las normas, las prácticas y los 
procedimientos que dicha Organización recomiende. Las Partes en conflicto podrán acordar 
el empleo de otros modos y códigos, en cuyo caso informarán a la Organización de la 
Aviación Civil Internacional.

4. Las Altas Partes contratantes podrán recurrir a un sistema análogo para otros 
medios de transporte sanitarios.

Artículo 12. — Otros medios de comunicación
Cuando no pueda emplearse la señal de radio bilateral, se recurrirá a las señales 

previstas en el Código Internacional de señales de la Organización Consultiva Marítima 
Intergubernamental y en el Anexo 12 a la Convención de Chicago del 7 de diciembre de 
1944 sobre la aviación civil internacional.

Artículo 13. — Uso de los códigos internacionales
Las Partes en conflicto utilizarán el código internacional de señales, en lo referente a 

radio, y el código Q de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para las

31



comunicaciones radiotelegráficas o radiotelefónicas de sus unidades sanitarias y de sus 
medios de transporte sanitarios. El uso de dichos códigos se avendrá con las normas, las 
prácticas y los procedimientos internacionales de la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, de la Organización de la Aviación Civil Internacional y de la Organización 
Consultiva Marítima Intergubernamental.

Capítulo IV

Servicios de protección civil

Artículo 14. — Documentación
1. La cédula de identidad expedida para el personal permanente de los servicios de 

protección civil, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 59 del presente Protocolo, 
será análoga a la prevista en el artículo 1 para el personal sanitario civil permanente.

2. En la documentación expedida para los medios de transporte asignados permanente
mente a los servicios de protección civil constará tal asignación y se hará la descripción 
correspondiente de los mismos.

Artículo 15. — Signo distintivo internacional de los servicios de protección civil
El signo distintivo internacional de los servicios de protección civil, previsto en el 

párrafo 4 del artículo 59 del presente Protocolo, se ajustará al modelo aquí reproducido :

Propuesta I Propuesta II

color naranja claro color azul claro color naranja claro color azul claro

a) el fondo del signo puede ser de varias 
formas geométricas (circular, cuadrado, rec
tangular) ;

b) si el triángulo está en una bandera, en 
un brazal o en un dorsal, estos últimos 
harán de fondo ;

c) uno de los vértices del triángulo apun
tará hacia arriba; si el fondo es cuadrado 
o rectangular, la base opuesta al vértice 
mencionado será paralela a uno de los 
lados del fondo;

d) los vértices del triángulo no llegarán a 
los extremos del fondo;

e) las respectivas superficies del triángulo y 
del fondo tendrán, dentro de lo posible, 
dimensiones equivalentes.

a) el fondo del signo puede ser de varias 
formas geométricas (cuadrado, rectangular);

b) si las bandas están en una bandera, en 
un brazal o en un dorsal, estos últimos 
harán de fondo ;

c) las bandas serán verticales y paralelas; 
llegarán a los extremos del fondo ;

d) las respectivas superficies de las bandas 
y del fondo tendrán, dentro de lo posible, 
dimensiones equivalentes.
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Capítulo V

Actualización periódica

Artículo 16. — Procedimiento
Cada cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, tras haber consultado a expertos, someterá a las Altas Partes 
contratantes un informe sobre las eventuales modificaciones que convenga introducir en el 
presente Anexo por razón de los progresos de la técnica.
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PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL 
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA 

DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 

SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

Las Altas Partes contratantes,
Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3 común a los 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 son el fundamento del respeto a la persona 
humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional,

Recordando asimismo que los instrumentos internacionales relativos a los derechos 
humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental,

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales 
conflictos armados,

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana 
queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la 
conciencia pública,

Convienen en lo siguiente :

TÍTULO I

ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 1. — Ámbito de aplicación material

1. El presente Protocolo se aplicará a todos los conflictos armados para los cuales no 
sea aplicable el artículo 2 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 
que se desarrollen entre fuerzas armadas o grupos armados organizados, dirigidos por un 
mando responsable.

2. El presente Protocolo no se aplica a las situaciones de disturbios interiores y de 
tensiones internas, en particular a los motines, a los actos aislados y esporádicos de 
violencia y a otros actos análogos.

3. Las disposiciones que preceden no modifican las condiciones de aplicación del 
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Artículo 2. — Ámbito de aplicación personal
1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción de índole desfavorable a 

todas las personas, militares o civiles, combatientes o no combatientes, afectadas por un 
conflicto armado, en el sentido del artículo anterior.

2. Incluso después de terminar el conflicto armado, todas las personas privadas de 
libertad por motivos relacionados con el conflicto y que no sean liberadas, así como las que 
fueren detenidas por esos mismos motivos, seguirán beneficiándose de lo estipulado en los 
artículos 8 y 10 hasta su liberación.
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Artículo 3. — Estatuto jurídico de las partes en conflicto
La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo, la entrada en vigor, de 

conformidad con el artículo 38, de todas o parte de las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales, así como la celebración de los acuerdos 
previstos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, no afectarán al 
estatuto jurídico de las partes en conflicto ni al de los territorios sobre los que éstas ejerzan 
su autoridad.

Artículo 4. — No intervención
Ninguna disposición del presente Protocolo debe ser interpretada como atentatoria 

contra la soberanía de los Estados ni como permisiva para que terceros Estados 
intervengan en el conflicto armado.

Artículo 5. — Derechos y deberes de las partes en conflicto
Los derechos y deberes que emanan del presente Protocolo tienen la misma validez 

para todas las partes en conflicto.
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TÍTULO II

TRATO HUMANO A LAS PERSONAS EN PODER DE 
LAS PARTES EN CONFLICTO

Artículo 6. — Garantías fundamentales
1. Todas las personas que no participen directamente o que hayan dejado de participar 

en las hostilidades, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su 
persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad 
en toda circunstancia, sin ninguna distinción de índole desfavorable.

2. En relación con las personas a las que se refiere el párrafo anterior, están y 
quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar :

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, en especial el homicidio en 
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;

b) la toma de rehenes;
c) los actos de terrorismo en forma de actos de violencia dirigidos contra tales 

personas ;
d) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y 

degradantes;
e) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;
/) el pillaje;
g) la amenaza de realizar los actos mencionados.
3. Las mujeres serán objeto de un respeto particular y serán protegidas en especial 

contra la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor.

Articulo 7. — Salvaguardia del adversario fuera de combate
1. De conformidad con el artículo 6, se prohíbe matar, herir, maltratar o torturar a un 

adversario fuera de combate. Está fuera de combate el adversario que, habiendo depuesto 
las armas, ya no disponga de medios para defenderse, o se haya rendido. Se consideran 
cumplidas tales condiciones, sobre todo, cuando el adversario

a) sea incapaz de expresarse o
b) se haya rendido o haya expresado claramente su intención de rendirse
c) y se abstenga de todo acto hostil y no trate de evadirse.
2. Si una parte en conflicto decide devolver a la parte contraria los combatientes que 

hubiera capturado, deberá posibilitarles el trayecto sin peligro para su seguridad.

Artículo 8. — Personas privadas de libertad
1. Todas las personas privadas de libertad por captura o arresto por motivos 

relacionados con el conflicto armado, internadas o detenidas, serán tratadas con humanidad 
en toda circunstancia, de conformidad con el artículo 6.

2. Además, las partes en conflicto respetarán, como mínimo, las disposiciones 
siguientes :

a) los heridos y los enfermos serán tratados conforme a lo dispuesto en el artículo 12;
b) las personas a que se refiere el párrafo primero serán alojadas en edificios o 

acantonamientos que presenten garantías razonables de higiene y salubridad y que ofrezcan 
protección suficiente contra los rigores del clima y los peligros del conflicto armado ;
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c) recibirán agua potable y raciones suficientes de alimentos para mantenerse en buena 
salud; tendrán derecho a procurarse o recibir vestuario apropiado;

d) las mujeres serán custodiadas en locales separados de los ocupados por los hombres. 
Estarán bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Se reservan los casos en que los miembros 
de una familia estén reunidos en el mismo lugar de internamiento.

3. En la medida de sus posibilidades, las partes en conflicto respetarán también las 
disposiciones siguientes :

a) las personas a que se refiere el párrafo primero tendrán autorización para recibir 
socorros individuales o colectivos;

b) podrán practicar su religión y recibir la asistencia de capellanes y de otras personas 
que ejerzan funciones similares;

c) tendrán autorización para expedir y recibir cartas y tarjetas. Las partes en conflicto 
podrán limitar su número si lo consideran necesario ;

d) los lugares de internamiento y detención no se encontrarán en la proximidad de la 
zona de combate. Las personas a que se refiere el párrafo primero serán evacuadas cuando 
los lugares de internamiento o detención queden particularmente expuestos a los peligros 
resultantes del conflicto armado, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones 
suficientes de seguridad.

4. Se prohíben las medidas de represalia contra las personas a que se refiere el párrafo 
primero.

5. A reserva de medidas provisionales y de excepción, las partes en conflicto harán lo 
posible por facilitar las visitas a las personas a que se refiere el párrafo primero por un 
organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Artículo 9. — Principios de derecho penal

1. Ninguna persona será castigada por una infracción que no haya cometido 
personalmente; quedan prohibidas las penas colectivas.

2. Ninguna persona será castigada por acto u omisión contrarios a un deber de actuar, 
que no fuesen infracción en el momento en que tuvieran lugar.

3. Ninguna persona será perseguida o castigada a causa de una infracción de la que ya 
ha sido absuelta o condenada en juicio definitivo.

4. Ninguna persona será condenada sino de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes en el momento de la infracción.

5. Se presumirá la inocencia de toda persona acusada de una infracción hasta que su 
culpabilidad haya quedado legalmente demostrada.

Artículo 10. — Diligencias penales

1. No se condenará ni ejecutará a ninguna persona reconocida culpable de una 
infracción cometida en relación con el conflicto armado sin juicio previo de un tribunal que 
ofrezca las garantías de independencia e imparcialidad generalmente reconocidas como 
esenciales, según un procedimiento que garantice al acusado los derechos y los medios 
necesarios para su defensa.

2. Toda persona tendrá derecho a apelar contra sentencia que la concierna. Deberá ser 
plenamente informada sobre sus derechos de apelación, así como sobre los plazos para 
ejercerlos.

3. La pena de muerte, dictada por una infracción cometida en relación con el conflicto 
armado, no será ejecutada antes del cese de las hostilidades.

4. No se dictará la pena de muerte por una infracción cometida en relación con el 
conflicto armado contra las personas que tengan menos de dieciocho años de edad en el 
momento de la infracción y no será ejecutada contra las mujeres encintas.
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5. En caso de diligencias penales por el solo hecho de haber tomado parte en las 
hostilidades, el tribunal, para dictar sentencia, tomará en consideración, en la mayor medida 
posible, el hecho de que el procesado haya respetado las disposiciones del presente 
Protocolo.

6. Al cese de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la 
amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto 
armado, en particular a las que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas, 
por motivos relacionados con el conflicto armado.
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TÍTULO III

HERIDOS? ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

A efectos del presente Título :
a) por la expresión « los heridos y los enfermos » se entiende las personas militares o 

civiles que tengan necesidad de asistencia médica y de cuidados, y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad. La expresión se refiere particularmente a heridos, enfermos, náufragos, 
inválidos, mujeres encintas o parturientas, y recién nacidos ;

b) por la expresión « náufragos » se entiende las personas militares o civiles que se 
encuentren en el mar en situación de peligro a consecuencia de la destrucción, pérdida o 
avería grave de la nave o aeronave en que viajaban, y que se abstengan de todo acto de 
hostilidad ;

c) por la expresión « unidad sanitaria » se entiende los establecimientos y formaciones 
sanitarios militares o civiles, en particular todas las instalaciones de índole sanitaria tales 
como los hospitales y centros de transfusión de sangre, incluidos sus depósitos de material 
sanitario y de productos farmacéuticos; dichas unidades pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales, y están destinadas exclusivamente a fines sanitarios;

d) por la expresión « transporte sanitario » se entiende el transporte por vía terrestre, 
marítima o aérea de los heridos, de los enfermos, de los náufragos, del personal y del 
material sanitarios;

é) por la expresión « medio de transporte sanitario » se entiende todo medio de 
transporte destinado exclusivamente a los transportes sanitarios bajo la dirección de una 
autoridad competente de una parte en conflicto ;

/) por la expresión « personal sanitario » se entiende :
i. el personal sanitario de las partes en conflicto, militar o civil, permanente o tem

poral, asignado únicamente al funcionamiento o a la administración de las unidades 
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios, incluidas las dotaciones, y que está 
encargado especialmente de la búsqueda, recogida, asistencia y transporte de los heridos 
y de los enfermos ;
». el personal sanitario de los servicios de protección civil a que se refiere el artículo 30, 
así como el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) mencionadas en el artículo 35;

g) por la expresión « signo distintivo » se entiende el signo de la cruz roja sobre fondo 
blanco (la media luna roja, el león y sol rojos).

Artículo 12. — Protección y asistencia
1. Los heridos y los enfermos serán respetados y protegidos.
2. En todas las circunstancias deberán ser tratados humanamente y recibir en el plazo 

más breve la asistencia que exija su estado, sin ninguna discriminación de índole 
desfavorable.

3. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que atenten contra la salud o 
la integridad física o mental de las personas a que se refiere el párrafo primero. Esta 
prohibición es válida incluso en el caso de que tales personas den su consentimiento.

4. Por consiguiente, se prohíben las mutiliaciones físicas o los experimentos médicos o 
científicos, incluidos los injertos o transplantes de órganos, que no estén justificados por el 
tratamiento médico de las personas a que se refiere el párrafo primero y que no redunden 
en su interés.

Artículo 11. — Terminología
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Artículo 13. — Búsqueda y evacuación
1. En todo tiempo, pero especialmente después de un combate, las partes en conflicto 

adoptarán sin tardanza cuantas medidas sean posibles para buscar y recoger a los heridos y 
a los enfermos y proporcionarles los cuidados necesarios.

2. Siempre que las circunstancias lo permitan, las partes en conflicto concertarán 
acuerdos locales para evacuar a los heridos y a los enfermos de la zona de combate o de 
las zonas sitiadas o cercadas.

Artículo 14. — Cometido de la población civil
1. La población civil respetará a los heridos y a los enfermos, aunque pertenezcan a la 

parte contraria, y no cometerá ningún acto de violencia contra ellos.
2. Se autorizará a las sociedades de socorro y a la población civil recoger, atender y 

asistir espontáneamente, o a petición de las partes en conflicto, a los heridos y a los 
enfermos.

3. No se molestará ni se condenará a nadie por haber recogido, atendido o asistido a 
heridos y a enfermos, aunque éstos pertenezcan a la parte contraria.

Artículo 15. — Personal sanitario y religioso
Se respetará y protegerá en todas las circunstancias a los miembros del personal 

sanitario, así como a los capellanes y demás personas que asuman funciones similares, sean 
militares o civiles. Se les proporcionará toda clase de ayuda para que puedan desempeñar 
sus funciones y no se les obligará a realizar tareas ajenas a su misión.

Artículo 16. — Protección general de la misión médica
1. No se castigará a nadie por haber ejercido una actividad médica conforme con la 

deontologia, cualesquiera que fuesen las circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.
2. No se podrá obligar a las personas que ejercen una actividad médica a que realicen 

actos o efectúen trabajos contrarios a la deontologia ni a que se abstengan de actuar 
conforme a las reglas de la misma.

3. No se podrá obligar a ninguna persona que ejerza una actividad médica a dar a una 
autoridad información sobre los heridos y los enfermos por ella asistidos cuando dicha 
información pudiera ser perjudicial para estos últimos o para sus familiares. No obstante, 
deberán respetarse las prescripciones sanitarias imperativas referentes a la declaración de 
enfermedades contagiosas.

Artículo 17. — Unidades y transportes sanitarios
Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios, militares o civiles, serán 

respetados y protegidos en todas las circunstancias.

Artículo 18. — Signo distintivo
1. Deberá respetarse en toda circunstancia el emblema de la cruz roja sobre fondo 

blanco (media luna roja, león y sol rojos), que es el signo distintivo del personal, de las 
unidades y de los medios de transporte sanitarios de las partes en conflicto y de las 
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos).

2. Dicho emblema no podrá emplearse para proteger a otras personas u otros bienes; 
las partes en conflicto tomarán medidas especiales para controlar su uso, así como para 
prevenir y reprimir todo abuso.

Artículo 19. — Prohibición de las represalias
Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, los enfermos, los náufragos, el 

personal sanitario, las unidades y los medios de transporte sanitarios.
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TÍTULO IV

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

1. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un derecho 
ilimitado respecto a la elección de los métodos y de los medios de combate.

2. Se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles, de las materias, de los 
métodos y de los medios capaces de agravar inútilmente los sufrimientos de los adversarios 
puestos fuera de combate o de hacer que su muerte sea inevitable en cualquier 
circunstancia.

Artículo 21. — Prohibición de la perfidia

1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Se 
consideran pérfidos los actos que recurren a la buena fe del adversario con intención de 
abusar de la misma. Se incluyen entre tales actos, cuando se ejecutan con intención de 
provocar o de reanudar el combate, especialmente :

a) simular situación de peligro, en particular abusando de un signo protector 
reconocido internacionalmente;

b) simular alto el fuego, negociación de índole humanitaria o rendición;
c) simular, antes del ataque, la calidad de no combatiente;
d) hacer uso, en el combate, de signos distintivos militares del adversario.
2. En cambio, no son actos pérfidos las estratagemas, es decir, los actos que, sin 

recurrir a la buena fe del adversario, pretendan inducirle a error o a que cometa 
imprudencias, tales como los camuflajes, las añagazas, las operaciones simuladas, las 
informaciones falsas.

Artículo 22. — Cuartel

Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario y 
conducir la lucha en función de tal decisión.

Artículo 23. — Signos reconocidos

1. Se prohíbe hacer uso del signo protector de la cruz roja (media luna roja, león y sol 
rojos) y del signo protector de los bienes culturales con finalidad distinta a la prevista en 
los Convenios que estipulan el empleo de tales signos.

2. Se prohíbe hacer uso indebido de la bandera de parlamento.

Artículo 20. — Prohibición de los males superfluos
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TÍTULO V

POBLACIÓN CIVIL

Capítulo I

Protección general 
contra los efectos de las hostilidades

Artículo 24. — Normas fundamentales

1. A fin de garantizar el respeto a la población civil, las partes en conflicto limitarán 
sus operaciones a la destrucción o al debilitamiento del potencial militar del adversario y 
harán distinción entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y 
objetivos militares.

2. Las operaciones militares serán conducidas con la preocupación constante de 
salvaguardar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Esta 
norma se aplica especialmente en la preparación, la decisión o la realización de un ataque.

Artículo 25. — Terminología

1. Se considera como civil a toda persona que no sea miembro de fuerzas armadas.
2. Integran la población civil todas las personas civiles.
3. La presencia entre la población civil de personas aisladas cuya identidad no responda 

a la terminología aquí empleada para definir a la persona civil no priva a esa población de 
su calidad de civil.

Artículo 26. — Protección de la población civil

1. La población civil como tal y las personas civiles aisladamente consideradas no serán 
objeto de ataque. Se prohíben, en especial, los métodos destinados a aterrorizar a la 
población civil.

2. Las personas civiles gozarán de la protección que estipula el presente artículo, salvo 
cuando participen directamente en las hostilidades.

3. Se prohíbe la utilización de los medios de combate y los métodos que alcancen o 
afecten sin discriminación a la población civil y a los combatientes, a los bienes de carácter 
civil y a los objetivos militares. En especial, queda prohibido :

a) atacar indistintamente como un solo objetivo, mediante bombardeos o cualquier 
otro método, una zona que comprenda varios objetivos militares situados en regiones 
habitadas y a cierta distancia unos de otros;

b) proceder a ataques que puedan incidentalmente causar en la población civil y en los 
bienes de carácter civil pérdidas y destrucciones desproporcionadas con respecto a la ventaja 
militar directa y sustancial esperada.

4. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o contra 
personas civiles.

5. Las partes en conflicto no utilizarán a la población civil ni a las personas civiles 
para intentar poner los objetivos militares a cubierto de los ataques.
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Artículo 27. — Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población 
civil

Se prohíbe atacar, destruir o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de 
la población civil, a saber, los artículos y recursos alimenticios, los cultivos, el ganado, las 
reservas de agua potable y las construcciones para el riego, bien sea con el fin de que las 
personas civiles padezcan hambre, de provocar su desplazamiento o por cualquier otra 
razón.

Artículo 28. — Protección de las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas

1. Se prohíbe atacar o destruir las obras de fábrica o instalaciones que contienen 
fuerzas peligrosas, tales como los embalses, los diques y las centrales de producción de 
energía electronuclear, siempre que su destrucción o deterioro cause pérdidas graves para la 
población civil.

2. Las partes en conflicto harán lo posible por que no haya objetivos militares en la 
proximidad inmediata de los bienes mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 29. — Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil, a no ser que lo exijan 
su seguridad o razones militares imperiosas. Si las partes en conflicto han de proceder a 
tales desplazamientos, tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfactorias por lo que se refiere a alojamiento, salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su territorio nacional.

Capítulo n

Servicios de protección civil

Artículo 30. — Respeto y protección

1. Se respetará y protegerá al personal de los servicios de protección civil y, salvo en 
caso de necesidad militar imperiosa, se le autorizará a realizar sus tareas.

2. No se considerará acto punible, en ninguna circunstancia, el hecho de colaborar en 
las actividades de los servicios de protección civil.

Articulo 31. — Definición

Los servicios de protección civil incluyen las tareas siguientes :
a) salvamento, primeros socorros, transporte de los heridos y lucha contra incendios;
b) salvaguardia de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil;
c) asistencia material y social de urgencia a la población civil;
d) restauración urgente de los servicios públicos indispensables para la población civil;
e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
/) medidas preventivas, tales como el servicio de alarma para la población civil, la 

evacuación y la disponibilidad de refugios;
g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Capítulo III

Medidas en favor de los niños

Artículo 32. — Trato privilegiado

1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado; se les protegerá especialmente contra 
cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los 
cuidados y la ayuda que exijan su edad y su situación.
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2. Para ello, las partes en conflicto deberán especialmente:
a) hacer lo posible para proporcionar los medios de identificación de los niños, donde 

ello sea necesario en la zona del conflicto armado ;
b) velar por que no queden abandonados los huérfanos y los niños separados de su 

familia a consecuencia del conflicto armado ;
c) tomar medidas, si ello fuera necesario y con la conformidad de los padres o de las 

personas a quienes corresponda la tutoría, para evacuar a los niños de la zona de combate 
y cerciorarse de que tales niños vayan acompañados de personas encargadas de atender a su 
seguridad ;

d) tomar todas las medidas oportunas para facilitar la reunión de los familiares 
momentáneamente separados;

é) tomar las medidas necesarias para que los niños menores de quince años no tomen 
parte en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para las fuerzas armadas 
o de aceptar su alistamiento voluntario.
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TÍTULO VI

SOCORROS

1. Cuando el suministro para la población civil sea insuficiente, sobre todo de víveres, 
ropa, medicamentos, material sanitario y medios de alojamiento, las partes en conflicto 
aceptarán y facilitarán, en la medida de lo posible, las acciones de socorro que tengan 
carácter exclusivamente humanitario e imparcial y se lleven a cabo sin ninguna distinción de 
índole desfavorable. Las acciones de socorro que reúnan las condiciones que preceden no se 
considerarán como injerencia en el conflicto armado.

2. Las partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante por cuyo territorio deban 
transitar los socorros les permitirán libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan 
de conformidad con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.

3. Al fijar las modalidades técnicas de la asistencia o del tránsito, las partes en 
conflicto y toda Alta Parte contratante harán lo posible por facilitar y acelerar la admisión, 
el transporte, la distribución o el paso de los socorros.

4. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante podrán poner como condición 
que la admisión, el transporte, la distribución o el paso de los socorros se efectúen bajo el 
control de un organismo humanitario e imparcial.

5. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante no podrán, de ninguna manera, 
alterar la asignación de los envíos de socorro ni demorar su tránsito.

Artículo 34. — Registro e información

1. En caso de necesidad, las partes en conflicto organizarán, con la colaboración del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, oficinas de información a las que comunicarán 
todas las informaciones útiles sobre las víctimas del conflicto que se hallen en su poder. 
Constarán también en registro los nombres de los muertos.

2. Las oficinas de información se transmitirán, si fuere necesario a través de la Agencia 
Central de Información prevista por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, 
las informaciones así recogidas y las comunicarán a las familias interesadas; las oficinas 
de información se encargarán asimismo de responder a las consultas relativas a las víctimas 
del conflicto y procederán a las investigaciones necesarias; no se transmitirá información 
ni se harán investigaciones cuando se corra el riesgo de perjudicar con ello a las víctimas 
o su familia.

Artículo 35. — Sociedades nacionales de la Cruz Roja y otras sociedades de socorro

1. La Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol 
Rojos) y sus secciones, actuando independientemente si fuere necesario, podrán proseguir sus 
actividades de conformidad con los principios de la Cruz Roja enunciados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de socorro podrán llevar 
a cabo sus actividades humanitarias en condiciones similares.

2. No será punible, en ninguna circunstancia, el hecho de colaborar en estas 
actividades.

Artículo 33. — Acciones de socorro
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TÍTULO VII

APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO

Cada parte en conflicto tomará las medidas oportunas para garantizar que sus agentes, 
militares y civiles, así como las personas sometidas a su autoridad respeten el 
presente Protocolo.

Artículo 37. — Difusión
1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir, lo más ampliamente 

posible, ya en tiempo de paz, el presente Protocolo y, especialmente, a incorporar su estudio 
en los programas de instrucción militar y civil, de modo que sea conocido por las fuerzas 
armadas y por la población civil.

2. En período de conflicto armado, las partes en conflicto tomarán las medidas 
oportunas para que sus agentes, militares y civiles, así como las personas sometidas a su 
autoridad conozcan las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 38. — Acuerdos especiales
Las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos 

especiales o mediante declaraciones dirigidas al depositario de los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 o al Comité Internacional de la Cruz Roja, todas o parte de las 
disposiciones de dichos Convenios y del Protocolo adicional relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados internacionales.

Artículo 39. — Colaboración para la observancia del presente Protocolo
Las partes en conflicto podrán recurrir a un organismo que presente todas las garantías 

de imparcialidad y eficacia, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, para colaborar 
en la observancia de las disposiciones del presente Protocolo. Tal organismo podrá también 
ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

Artículo 36. — Medidas de aplicación
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TÍTULO Vili

DISPOSICIONES FINALES

Las Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 podrán firmar el 
presente Protocolo hasta el... de ... de 197.en ... .

Artículo 41. — Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación 
se consignarán ante la Confederación Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 42. — Adhesión

Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del presente Protocolo podrá 
adherirse al mismo. Los instrumentos de adhesión se consignarán ante el depositario de los 
Convenios.

Artículo 43. — Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 
consignado dos instrumentos de ratificación.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a él se adhiera 
ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte 
haya consignado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 44. — Enmienda

1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 
Protocolo. El texto de los proyectos de enmienda se comunicará al depositario de los 
Convenios, el cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas Partes contratantes y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para 
examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferencia a las Altas Partes 
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 45. — Notificaciones

El depositario de los Convenios informará a las Altas Partes contratantes y a las Partes 
en los Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los instrumentos de ratificación y 
de adhesión consignados de conformidad con sus artículos 41 y 42;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con su artículo 
43;

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con su artículo 44.

Artículo 46. — Registro

1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el depositario de los Convenios lo 
transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su 
registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Artículo 40. — Firma
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2. El depositario de los Convenios informará igualmente a la Secretaría de las Naciones 
Unidas de todas las ratificaciones y adhesiones que reciba en relación con el presente 
Protocolo.

Artículo 47. — Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente 

auténticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual enviará copias 
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.

2. El depositario de los Convenios se encargará de las traducciones oficiales del presente 
Protocolo en los idiomas...

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el 
presente Protocolo.

HECHO EN GINEBRA, a ... de ... de 197... .
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