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INTRODUCCIÓN

La X X I Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que se celebró 
en Estambul en septiembre de 1969, había adoptado por unanimidad la 
resolución XIII, titulada “Reafirmación y  desarrollo de las leyes y 
costumbres aplicables en los conflictos armados”. En dicha resolución, la 
Conferencia solicitaba que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) prosiguiera activamente sus esfuerzos para elaborar, lo antes 
posible, propuestas concretas de reglas que completaran el derecho 
internacional humanitario en vigor, e invitase a expertos gubernamentales 
con el fin de consultarles sobre tales propuestas.

El CICR, fundándose en la mencionada resolución, reunió en 
Ginebra, del 24 de mayo al 12 de junio de 1971, una Conferencia de 
expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. 
En esta reunión, que congregó a cerca de doscientos expertos perte
necientes a unos cuarenta Estados en representación de los principales 
sistemas jurídicos y  sociales del mundo, se obtuvieron importantes 
resultados que se consignan en el informe publicado por el CICR en 
agosto de 1971 sobre los trabajos de la Conferencia.

No pudieron, sin embargo, tratarse completamente todos los 
temas inscritos en el orden del día de la Conferencia y los participantes 
expresaron el deseo de reunirse de nuevo en asamblea más numerosa. Así 
pues, el CICR se dirigió el día 27 de septiembre de 1971 a todos los 
Estados expresamente Partes esa misma fecha en los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, para invitarles a que enviaran expertos 
a una segunda reunión de la Conferencia, que tendrá lugar en Ginebra del 
3 de mayo al 3 de junio de 1972. En el ámbito de la fructífera 
colaboración que mantiene con las Naciones Unidas por cuanto se refiere 
a estas materias, el CICR ha pedido también al Secretario General de 
dicha organización que se haga representar en esta reunión.

Además, la primera reunión de la Conferencia, que tuvo ante sí 
una amplia documentación preparada especialmente por el CICR, 
expresó también el deseo de que el Comité Internacional redactara 
proyectos de reglas tan completos y concretos como fuese posible. A este 
respecto, en la sesión plenaria final, el Presidente del CICR declaró entre 
otras cosas : Para esta segunda reunión, el CICR se esforzará en elaborar 
una serie de proyectos de Protocolos, teniendo en cuenta dentro de lo 
posible las distintas opiniones que se han expresado, pero sin proponer 
necesariamente soluciones de compromiso ni buscar sistemáticamente 
una especie de denominador común al que las Partes pudieran adherirse 
con facilidad. Cada artículo irá acompañado de un breve comentario, 
quedando bien entendido, sin embargo, que los ocho fascículos que 
ustedes han recibido seguirán siendo la documentación básica, así como 
— naturalmente — el informe de la presente reunión. ”

Mediante la presente documentación, el CICR comunica hoy a 
los Gobiernos interesados los proyectos de textos destinados a servir 
como base de deliberaciones en la segunda reunión de la Conferencia. 
Esta documentación consta de dos volúmenes : en el primero figuran los 
textos únicamente y en el segundo esos mismos textos van acompañados 
de comentarios y  referencias que facilitarán su comprensión.
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En el presente volumen figuran :
un proyecto de Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 — 
aplicable en los conflictos armados internacionales;
un proyecto de Protocolo adicional al artículo 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 — aplicable en los conflictos armados sin carácter 
internacional.
Contiene también el proyecto de una resolución relativa al 

desarme y  a la paz, que podría figurar en el Acta final de una 
Conferencia Diplomática.

Por lo que se refiere al conflicto armado de carácter interna
cional, los expertos congregados en la primera reunión de la Conferencia, 
al igual que el CICR, pensaron en la elaboración de una serie de 
instrumentos jurídicos distintos correspondientes a las diferentes 
materias examinadas (en especial, la protección de los heridos, enfermos 
y náufragos, de la población civil, el comportamiento entre combatientes, 
y el refuerzo de la aplicación del derecho en vigor). No obstante, al 
redactar las propuestas destinadas al examen de la segunda reunión, el 
CICR ha estimado preferible presentar un proyecto de Protocolo adi
cional único a los cuatro Convenios de Ginebra que cubra el conjunto de 
las materias arriba citadas. Varias razones han impulsado al CICR a elegir 
esta solución : en particular, la preocupación de mantener la unidad del 
derecho internacional humanitario (los Convenios de Ginebra siempre 
han sido considerados como un todo), la ventaja de la simplificación que 
ofrece un solo Protocolo, y  por fin, el deseo de evitar la situación 
convencional compleja entre Estados interesados que podría llevar 
consigo la existencia de una serie de instrumentos jurídicos distintos.

Sin embargo, el CICR quiere que se tenga bien en cuenta que esta 
solución ha sido elegida como base de trabajo. El proyecto de Protocolo 
único se concibe de manera suficientemente flexible para que los 
diferentes títulos que lo integran puedan, llegado el caso, separarse y  ser 
objeto de otros tantos Protocolos distintos si los expertos lo juzgan 
preferible.

Se observará que el proyecto de Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra contiene, en algunos casos (en los Títulos I, V y 
VI), artículos o partes de artículo en blanco con sólo el título de la 
disposición. El CICR quiere significar con ello que la cuestión mencio
nada debe, a su parecer, ser objeto de una disposición expresa, pero que 
todavía no está en condiciones de proponer un artículo redactado, por 
las razones aducidas en el volumen “Comentarios”. A veces, este último 
contiene los elementos preliminares para una redacción.

En algunos casos, el CICR ha indicado dos variantes para una 
misma disposición. A veces, las dos propuestas figuran en el texto mismo 
de un proyecto de Protocolo; en otras ocasiones, una de ellas se 
encuentra en los Comentarios.

Por último, para ser completo, el CICR ha redactado asimismo las 
disposiciones finales de los proyectos de Protocolos. Sabe, sin embargo, 
que la mayoría de tales disposiciones incumbe principalmente a una 
conferencia de plenipotenciarios.



3

Además de los proyectos de Protocolos mencionados, el CICR 
somete a la segunda reunión de la Conferencia otros dos textos que no se 
incluyen en el presente volumen por estar menos elaborados, pero que 
para él tienen la misma importancia. Se trata, por un lado, de un 
anteproyecto de Declaración sobre la aplicación del derecho interna
cional humanitario en las luchas armadas por la autodeterminación, que 
se encuentra en el volumen II, “Comentarios”. Por otro lado, un 
anteproyecto de Declaración de los derechos fundamentales de la 
persona humana en período de disturbios interiores o de peligro público 
figura en el Fascículo V (Título V) de la documentación preparada por el 
CICR para la primera reunión; dado que por falta de tiempo dicha 
primera reunión no pudo pronunciarse sobre este texto, el CICR desea 
recoger la opinión de los expertos a este respecto.

Como lo recordaba ya en su documentación anterior, el CICR 
desea precisar que estas propuestas concretas de reglas que presenta a la 
segunda reunión deben, en la mayoría de los casos, ser consideradas 
como instrumentos de trabajo elaborados en el marco de su cometido de 
organización encargada de promover el desarrollo del derecho interna
cional humanitario. Tales propuestas se destinan a facilitar las delibe
raciones y  las decisiones de los expertos gubernamentales, puesto que la 
Conferencia tiene esencialmente por objeto permitir que el CICR someta 
ulteriormente al conjunto de los gobiernos propuestas elaboradas, tal 
como lo pide la resolución XIII mencionada al comienzo de esta 
introducción.

Dicha resolución pone de relieve tanto la necesidad como la 
urgencia de reafirmar y  desarrollar las reglas del derecho internacional 
humanitario aplicables en los conflictos armados de toda índole. El 
CICR, pues, confía vivamente en que el examen de los textos que somete 
a los expertos gubernamentales mediante la presente documentación se 
traduzca en resultados suficientemente positivos que le faculten, como lo 
prevé la resolución, para recomendar la reunión, en un futuro próximo, 
de una o varias Conferencias Diplomáticas capaces de conferir un 
carácter oficial a los proyectos de Protocolos que deben reforzar la 
protección eficaz de los derechos fundamentales de la persona humana.





5

I

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL 
A LOS CUATRO CONVENIOS DE GINEBRA 

DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

Las Altas Partes contratantes,

Recordando que está prohibido recurrir a la fuerza en las 
relaciones internacionales,

Deplorando que, a pesar de esta prohibición y no obstante los 
esfuerzos emprendidos para eliminar conflictos armados, sigan tales 
conflictos produciéndose y causando grandes sufrimientos que conviene 
aliviar,

Comprobando que las reglas humanitarias conservan todo su 
valor, pese a las transgresiones de que han sido objeto, y estimando que 
la observancia del conjunto de tales reglas por todas las Partes conten
dientes favorece las posibilidades de una solución pacífica,

Reafirmando las reglas convencionales y consuetudinarias en 
virtud de las cuales las Partes contendientes deben distinguir entre las 
personas y los bienes protegidos, por un lado, y los objetivos militares, 
por otro,

Subrayando que los métodos y medios de que disponen hoy las 
fuerzas armadas no siempre permiten hacer la distinción mencionada,

Considerando, por consiguiente, que es indispensable reafirmar y 
desarrollar las reglas que garantizan la protección de las víctimas de los 
conflictos armados y que consagran los principios de humanidad, y que 
resulta asimismo indispensable completar las medidas apropiadas para 
reforzar la aplicación de dichas reglas,

Convienen lo siguiente :

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero. — Alcance del presente Protocolo
1. El presente Protocolo precisa y completa las disposiciones de 

los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la 
protección de las víctimas de la guerra.

2. Su aplicación se extiende a 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;
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b) por las expresiones “I Convenio”, “ II Convenio”, “III Con
venio” 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; el 
Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de 
guerra, del 12 de agosto de 1949;

c) por la expresión “sustituto” se entiende el organismo que 
reemplaza a una Potencia protectora en virtud de los Convenios.

Artículo 3.— Estatuto jurídico de las Partes
La aplicación de los Convenios y del presente Protocolo, así 

como la celebración de los acuerdos modelo anexos, o de acuerdos 
especiales, no afectará al estatuto jurídico de las Partes contendientes y, 
en particular, no implicará el reconocimiento de la Parte adversa en 
cuanto Estado.

Artículo 4.— Aplicación con carácter provisional

Artículo 5. — Principio y  fin de la aplicación

Artículo 6.— Designación de las Potencias protectoras y  de 
su sustituto

1. Con el solo fin de aplicar los Convenios y el presente 
Protocolo, cada Parte contendiente está obligada a designar una Potencia
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protectora tan pronto como se inicien las hostilidades y aceptará en su 
territorio las actividades de una Potencia protectora designada por la 
Parte adversa. Si, a pesar de dicha obligación, no tuviera lugar la 
designación de una Potencia protectora, las Partes contendientes 
aceptarán como sustituto al Comité Internacional de la Cruz Roja o a 
cualquier otro organismo humanitario imparcial.

2. La designación y la aceptación de una Potencia protectora o 
de su sustituto, con el solo fin de aplicar los Convenios y el presente 
Protocolo, no afectarán en nada al estatuto jurídico recíproco de las 
Partes contendientes y no implicarán, en particular, el reconocimiento de 
la Parte adversa en cuanto Estado.

3. El mantenimiento de relaciones diplomáticas entre los 
Estados beligerantes no será obstáculo para la designación de Potencias 
protectoras o de su sustituto.

Artículo 7.— Personal calificado
Con objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones de los 

Convenios y del presente Protocolo relativos a las Potencias protectoras y 
su sustituto, las Altas Partes - contratantes procurarán formar a nivel 
nacional personal calificado. A este efecto, establecerán las listas de las 
personas, listas que habrán de comunicarse, por conducto del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, a las Partes interesadas.

Artículo 8. — Cooperación de las A lías Partes contratantes
1. Dado que las Altas Partes contratantes se han comprome

tido, de conformidad con el artículo primero común a los Convenios, a 
respetar y hacer respetar dichos Convenios en cualquier circunstancia, se 
invita a dichas Partes a que cooperen en la aplicación de tales Convenios 
y del presente Protocolo, en especial mediante gestiones de índole 
humanitaria ante las Partes contendientes, y por medio de acciones de 
socorro. Tales gestiones no serán consideradas como ingerencia en el 
conflicto.

2 . Función de las organizaciones gubernamentales regionales

Artículo 9.~ Reuniones
1. El Estado depositario de los Convenios y del presente 

Protocolo convocará, cada vez que lo juzgue conveniente, una reunión de 
representantes de las Altas Partes contratantes. Las atribuciones de la 
reunión consistirán en estudiar los problemas relativos a la aplicación de
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los Convenios y del presente Protocolo; podrá examinar igualmente 
cualquier enmienda que proponga una Alta Parte contratante a dichos 
instrumentos, y resolver a este respecto las medidas que hayan de 
adoptarse.

2. Además, el Estado depositario convocará una reunión, a 
petición de un quinto, como mínimo, de las Altas Partes contratantes, o 
del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Artículo 10.— Organismo permanente

TÍTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11.— Terminología
A efectos del presente título,
a) por la expresión “unidades y establecimientos sanitarios” se 

entiende hospitales y otros establecimientos sanitarios fijos, sus depósitos 
de material sanitario y de productos farmacéuticos, las unidades sani
tarias móviles, los centros de transfusión de sangre y demás instalaciones 
de carácter médico;

b) por la expresión “transportes sanitarios” se entiende los 
transportes de heridos, enfermos, náufragos, inválidos, mujeres encintas o 
parturientas, personal y material sanitarios efectuados con ambulancias o 
cualquier otro medio de transporte, exceptuados los transportes aéreos;

c) por la expresión “personal sanitario” se entiende el personal 
asignado única y regularmente al funcionamiento o a la administración 
de los establecimientos y unidades sanitarios, comprendido el personal 
encargado de la búsqueda, recogida, transporte y tratamiento de los 
heridos, enfermos, náufragos, inválidos y mujeres encintas o parturientas;

d) por la expresión “signo distintivo” se entiende el de la cruz 
roja sobre fondo blanco (la media luna roja, el león y sol rojos).
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1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, así como los 
inválidos y las mujeres encintas o parturientas, serán objeto de una 
protección y de un respeto particulares.

2. Estas personas serán en toda circunstancia tratadas huma
namente y recibirán en el más breve plazo los cuidados que exija su 
estado, sin discriminación alguna.

Artículo 13.— Protección de la persona
1. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que 

atenten a la salud o a la integridad corporal o mental de todas las 
personas protegidas de conformidad con los Convenios y el presente 
Protocolo.

2. Se prohíbe, consiguientemente, someter a estas personas a 
experiencias y tratamientos, comprendidos los injertos o la extracción de 
órganos, no justificados para fines terapéuticos. Esta prohibición seguirá 
en vigor aunque dichas personas consintieren tales experiencias y trata
mientos.

Artículo 14.— Unidades y  establecimientos sanitarios civiles
1. Las unidades y establecimientos sanitarios civiles no serán 

nunca objeto de ataques; serán en todo tiempo respetados y protegidos 
por las Partes en conflicto.

2. Las Partes contendientes proveerán a tales unidades y 
establecimientos sanitarios de un documento para que puedan identi
ficarse de conformidad con el presente Protocolo.

3. Con la autorización del Estado, se señalarán por medio del 
signo distintivo las unidades y establecimientos sanitarios.

4. Para eliminar la eventualidad de cualquier acción agresiva, y 
en la medida que lo permitan las exigencias militares, las Partes 
contendientes tomarán las disposiciones necesarias para dar a conocer el 
emplazamiento de las unidades y establecimientos sanitarios y para 
señalarlos por medio del signo distintivo anteriormente citado, de modo 
que sean claramente visibles por las fuerzas adversas.

5. Las autoridades competentes cuidarán de que las unidades 
y establecimientos sanitarios aludidos se sitúen, en lo posible, de forma 
que los posibles ataques contra los objetivos militares no puedan poner 
en peligro tales unidades y establecimientos sanitarios.

Artículo 15.— Cese de la protección de las unidades y  
establecimientos sanitarios civiles

1. La protección de las unidades y establecimientos sanitarios 
civiles sólo cesará cuando se abuse de ella para cometer, al margen de sus 
deberes humanitarios, actos que perjudiquen al enemigo. No obstante, 
únicamente se pondrá término a la protección tras previa advertencia en 
la que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo razonable que 
hubiere quedado sin efecto.

2. No se considerará acto perjudicial el que militares indistin
tamente heridos, enfermos o náufragos fueran asistidos en estas unidades 
y establecimientos sanitarios, o tampoco el que se encuentren en ellos 
armas portátiles y municiones recogidas a estos militares sin que se 
hubieran entregado todavía al servicio competente.

Artículo 12.— Protección y  cuidados
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1. Se respetarán y protegerán en todo tiempo las ambulancias y 
cualquier otro vehículo utilizados por dichas unidades y estableci
mientos para transportes sanitarios civiles. Deberán ser portadores de un 
documento expedido por la autoridad competente en el que se certifique 
su carácter sanitario.

2. Los demás medios de transporte, utilizados aisladamente o 
en convoy, por tierra o agua, y asignados temporalmente a transportes 
sanitarios, se respetarán y protegerán mientras se realice la acción de 
transporte.

3. Con el consentimiento de la autoridad competente, se 
señalarán por medio del signo distintivo todos los medios de transporte a 
que anteriormente se alude. Los medios de transporte mencionados en el 
anterior párrafo 2 no están autorizados, sin embargo, a enarbolar el signo 
distintivo más que en el transcurso del ejercicio de su misión humani
taria.

4. Las disposiciones del artículo 15 del presente Protocolo 
también son aplicables a los transportes sanitarios.

A rtículo 17.— Requ isa
1. El derecho de la Potencia ocupante a requisar unidades y 

establecimientos sanitarios, sus bienes muebles e inmuebles, así como las 
prestaciones de su personal sanitario, no se ejercerá más que tempo
ralmente en caso de urgente necesidad, una vez atendidas las personas 
protegidas en virtud de los Convenios y del presente Protocolo, y a 
condición de que se hubieren adoptado previamente las medidas 
necesarias para cuidar a los heridos, enfermos y náufragos, y para ofrecer 
a la población las condiciones requeridas de hospitalización.

2. El material y los depósitos de las unidades y establecimientos 
sanitarios no podrán requisarse en tanto sean necesarios para la población 
civil.

Artículo 16.— Transportes sanitarios civiles

Artículo 18.— Personal sanitario civil
1. Se respetará y protegerá al personal sanitario civil 

debidamente reconocido o autorizado por el Estado, así como el de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja (la Media Luna Roja, el León y 
Sol Rojos).

2. El personal sanitario antes citado se dará a conocer por una 
tarjeta de identidad que certifique en qué. calidad es titular de la misma, 
con la fotografía del interesado y el sello estampado en seco de la 
autoridad responsable; mientras esté de servicio, el personal sanitario 
llevará en el brazo izquierdo un brazal sellado y provisto del signo 
distintivo distribuido por el Estado de que dependa.

3. Se facilitará en lo posible a dicho personal toda clase de 
asistencia para que pueda desempeñar su misión humanitaria en las 
mejores condiciones. Estará facultado especialmente para trasladarse a 
aquellos lugares en que se requiera su presencia, a reserva de las medidas 
de control o de seguridad que las Partes contendientes juzguen que deben 
tomar.

4. Cuando caiga en poder del enemigo, recibirá las facilidades 
necesarias para el ejercicio de sus funciones. En ninguna circunstancia se 
le obligará o requerirá que lleve a cabo trabajos ajenos a su misión.
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5. La dirección de cada unidad y establecimiento sanitarios 
tendrá en todo tiempo a la disposición de las autoridades competentes, 
nacionales u ocupantes, la lista puesta al día de su personal.

Artículo 19.— Protección de la labor médica
1. En ninguna circunstancia será considerado delito el ejercicio 

de una actividad de carácter médico conforme a las reglas profesionales, 
sea quien fuere el favorecido por dicha actividad.

2. En ninguna circunstancia podrá una autoridad obligar al 
personal sanitario a que viole cualquier disposición de los Convenios o 
del presente Protocolo.

3. No podrá obligarse a ningún miembro del personal sanitario 
a que realice actos, o efectúe trabajos, contrarios a las reglas profesio
nales.

4. No podrá obligarse a ningún miembro del personal sanitario 
a que denuncie ante la autoridad ocupante a los heridos, enfermos y 
náufragos que hubiera atendido. Quedan reservadas las prescripciones 
imperativas de carácter sanitario referentes a la declaración de las 
enfermedades transmisibles.

Artículo 20.— Cometido de la población
1. Las autoridades competentes civiles y militares autorizarán a 

los habitantes y a las sociedades de socorro, incluso en las regiones 
invadidas u ocupadas, para que recojan y cuiden espontáneamente a los 
heridos, enfermos y náufragos militares o civiles de cualquier naciona
lidad.

2. La población civil respetará a estos heridos, enfermos y 
náufragos y no hará contra ellos acto alguno de violencia.

3. No se molestará o condenará a nadie por el hecho de haber 
atendido a heridos, enfermos o náufragos.

Artículo 21.— Uso del signo distintivo
Las Altas Partes contratantes tomarán disposiciones especiales, 

tan pronto como den comienzo las hostilidades, para controlar el uso del 
signo distintivo y prevenir y reprimir todo abuso a este respecto.

Artículo 22.— Estados neutrales
Los Estados neutrales aplicarán por analogía las disposiciones del 

presente Protocolo a los heridos, enfermos y náufragos, así como a los 
miembros del personal sanitario dependiente de las Partes contendientes 
que fueren acogidos o internados en sus respectivos territorios.

SECCIÓN II

TRANSPORTES SANITARIOS AÉREOS

Artículo 23. — A eronaves sanitarias
1. Por la expresión “aeronaves sanitarias” se entiende en el 

presente Protocolo las aeronaves que los servicios de sanidad militares o 
civiles de las Partes contendientes utilizan exclusivamente, de manera
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permanente o temporal, para actividades sanitarias, o sea, la evacuación y 
el transporte de los heridos, enfermos y náufragos, militares y civiles, los 
inválidos, mujeres encintas o parturientas, así como el transporte del 
personal y del material sanitarios.

2. Todas las aeronaves sanitarias llevarán un documento de la 
autoridad competente en el que se certifique su carácter sanitario.

A rtículo 24. — Protección
1. Se respetarán y protegerán en todo tiempo las aeronaves 

sanitarias permanentes.
2. Se respetarán y protegerán las aeronaves sanitarias tempo

rales mientras dure su misión.

Articulo 25.— Recogida de los heridos
1. En las zonas de operaciones militares, las Partes contendien

tes autorizarán, salvo absoluta necesidad militar, la recogida y la 
evacuación de los heridos, enfermos y náufragos, por las aeronaves 
sanitarias, especialmente por helicópteros.

2. La recogida y la evacuación se efectuarán lo más rápida
mente posible.

Artículo 26. — Vuelo sobre los territorios de las Partes 
contendientes

A reserva de las disposiciones del artículo 25 del presente 
Protocolo, las aeronaves sanitarias sólo podrán volar sobre territorio 
enemigo u ocupado por el enemigo en virtud de un acuerdo concertado 
previamente entre las Partes contendientes interesadas. Este acuerdo 
tratará especialmente del itinerario, horario y altura de los vuelos, así 
como de las maneras de identificar las aeronaves sanitarias.

A rtículo 27.— Iden tificación
1. Previo consentimiento de la autoridad competente, las 

aeronaves sanitarias podrán señalarse por medio del signo distintivo (la 
cruz roja, la media luna roja, el león y sol rojos). En los vuelos efectuados 
con arreglo a un acuerdo como el previsto en el artículo 26 del presente 
Protocolo, las aeronaves estarán siempre provistas del signo distintivo.

2. Además del signo distintivo, las aeronaves sanitarias podrán 
estar dotadas de un sistema de señalización y de identificación, de 
conformidad con el Reglamento anexo al presente Protocolo.

A rtículo 28. — A terrizaje
1. Las aeronaves sanitarias que vuelen sobre territorio enemigo 

u ocupado por el enemigo obedecerán a cualquier orden de aterrizaje o 
de amaraje.

2. Cuando una aeronave sanitaria estuviera acogida a un 
acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 26 del presente 
Protocolo, o realizara una misión en virtud del artículo 25, y hubiera de 
efectuar, por necesidad o por una orden, un aterrizaje o amaraje en 
territorio enemigo u ocupado por el enemigo, la aeronave y sus 
ocupantes podrán reanudar el vuelo después de un eventual control.
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3. Cuando cualquier otra aeronave sanitaria hubiera de 
efectuar, por necesidad o por una orden, un aterrizaje o amaraje en 
territorio enemigo u ocupado por el enemigo, el aparato podrá someterse 
al derecho de los conflictos armados, a condición de que el aprehensor se 
encargue de atender a los heridos, enfermos y náufragos que en él se 
hallaren. En este caso, el personal sanitario y miembros de la tripulación 
serán tratados de conformidad con los Convenios. El material sanitario 
seguirá destinado a los heridos, enfermos y náufragos.

Artículo 29.— Estados neutrales
1. Las aeronaves sanitarias no podrán, a reserva del párrafo 3 

citado más abajo, volar sobre el territorio de un Estado neutral y hacer 
escala en él más que en virtud de un acuerdo previo. Se respetará a tales 
aeronaves durante el vuelo y las eventuales escalas. Obedecerán, no 
obstante, a cualquier orden de aterrizaje o amaraje.

2. El acuerdo tratará especialmente del itinerario, horario y 
altura de los vuelos, así como de las maneras de identificar las aeronaves.

3. A falta de acuerdo y en caso de necesidad urgente, las 
aeronaves sanitarias podrán volar sobre el territorio de los Estados 
neutrales y hacer escala en ellos por su cuenta y riesgo. Harán lo posible 
para notificar su vuelo y hacerse identificar. El Estado neutral respetará 
cuanto sea posible dichas aeronaves.

4. En caso de aterrizaje o de amaraje, por necesidad o por una 
orden, en el territorio de un Estado neutral, la aeronave y sus ocupantes 
podrán reanudar el vuelo después de un eventual control.

5. Los heridos, enfermos o náufragos desembarcados por una 
aeronave sanitaria, con el consentimiento de la autoridad local, en el 
territorio de un Estado neutral deberán, salvo acuerdo en contrario del 
Estado neutral con las Partes contendientes, ser guardados por el Estado 
neutral cuando el derecho internacional lo requiera, de forma que no 
puedan participar nuevamente en las hostilidades. Los gastos de hospitali
zación y de internamiento serán costeados por la Potencia de que 
dependan los heridos, enfermos y náufragos.

TÍTULO III

COMBATIENTES

Artículo 30.— Medios de combate
1. Los combatientes no disponen de una elección ilimitada de 

los medios de combate.
2. Se prohíbe emplear armas, proyectiles o materias destinados 

a causar males supérfluos, así como métodos y medios especialmente 
crueles.

3. Hasta que se adopten reglas más completas, las poblaciones y 
los combatientes permanecerán, en lo que respecta a los casos no 
previstos en el presente Protocolo, bajo la salvaguardia de los principios 
de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.
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1. Se prohíbe matar o herir por medios pérfidos. Se conceptúan 
pérfidos los actos ilícitos que apelan a la confianza del enemigo para 
abusar seguidamente de ella, tal como el abuso con relación a un 
convenio internacional, una tregua o negociación de carácter humani
tario, los signos protectores internacionales reconocidos, y el simulacro 
de rendición y uso en el combate de los signos distintivos del enemigo.

2. Las estratagemas de guerra no se considerarán pérfidas. 
Constituyen estratagemas de guerra los actos que sin infringir una regla 
reconocida están destinados a inducir a error al adversario o a hacerle 
cometer imprudencias, tales como los camuflajes, las añagazas, las 
operaciones simuladas y las informaciones falsas.

Artículo 32.— Signos reconocidos
Se prohíbe usar indebidamente la bandera de parlamento, el 

signo protector de la cruz roja (la media luna roja, el léon y sol rojos), el 
signo protector de los bienes culturales, así como otros signos pro
tectores creados por convenios internacionales.

Artículo 33.— Signos de nacionalidad
Se prohíbe usar indebidamente la bandera nacional, las insignias 

militares y el uniforme pertenecientes al enemigo o a los neutrales. En el 
combate se prohíbe siempre usar la bandera, las insignias militares y el 
uniforme pertenecientes al enemigo o a los neutrales.

Artículo 34. — Salvaguardia del enemigo puesto fuera de 
combate

1. Se prohíbe matar o herir a un enemigo que, habiendo 
depuesto las armas, no tenga ya medios para defenderse o se rinda a 
discreción.

2. Se prohíbe la decisión de no dejar supervivientes y de no 
hacer prisioneros, así como amenazar con ello al adversario y de conducir 
la lucha en función de esta decisión.

3. El aprehensor velará por las personas que caigan en su poder, 
aunque decidiera liberarlas.

4. Quedan reservadas las sentencias que ulteriormente se 
dictasen por infracciones contra el derecho de los conflictos armados, de 
conformidad con los procedimientos reconocidos por el derecho interna
cional.

Artículo 35.— Condiciones de la captura y  de la rendición
1. La captura se realiza cuando un combatiente cae en poder 

del adversario.
2. Se considera especialmente que cae en poder del adversario :
a) todo combatiente desarmado, incapaz de defenderse o de 

expresarse, que se halle en territorio que pasa a poder del enemigo, 
aunque sólo sea temporalmente;

b) todo combatiente que exprese, por medios usuales o por su 
actitud, la intención de rendirse y se abstenga de cualquier acto de 
hostilidad.

Artículo 31.— Prohibición de la perfidia



15

Los ocupantes de una aeronave en peligro que se lancen en 
paracaídas para salvar la vida, o se vean obligados a efectuar un aterrizaje 
forzoso, no deberán ser atacados en el transcurso del descenso o del 
aterrizaje, a no ser que muestren por su parte una actitud de hostilidad.

Artículo 37.— Misiones independientes
1. No se considerarán espías a los miembros de las fuerzas 

armadas y otros combatientes que respondan a las condiciones del 
artículo 4 del III Convenio, que hubieren penetrado en el territorio 
controlado por el enemigo con el fin de obtener informaciones de tipo 
militar y transmitirlas. Igualmente, no se considerarán espías a las 
personas, militares o no, que cumplan francamente su misión de enlace o 
de comunicación entre partes de su propio ejército o con el ejército 
adverso.

2. No se considerarán malhechores, según el artículo 5 del 
IV Convenio, a los miembros de las fuerzas armadas y otros combatientes 
que, de conformidad con las condiciones del artículo 4 del III Convenio, 
hubieran penetrado para efectuar destrucciones en el terreno o territorio 
controlado por el enemigo.

3. En caso de captura, las personas mencionadas en los dos 
párrafos precedentes serán prisioneros de guerra.

Artículo 38. — Combatientes de guerrilla
1. De acuerdo con el III Convenio, se tratarán como prisioneros 

de guerra, en caso de captura, a los miembros de las milicias y de los 
cuerpos de voluntarios, incluidos los miembros de los movimientos 
organizados de resistencia o para la autodeterminación que no formen 
parte de los ejércitos regulares, pero que estén incorporados a una Parte 
contendiente, aunque ésta fuere un gobierno o una autoridad no 
reconocida por la Potencia detenedora, a condición de que estas milicias 
o cuerpos de voluntarios, incluidos los miembros de los movimientos 
organizados de resistencia o para la autodeterminación, reúnan las 
condiciones siguientes :

a) se ajusten en sus operaciones a los principios del derecho 
aplicable en los conflictos armados y á las reglas del presente Protocolo;

b) indiquen en sus operaciones su carácter de combatientes 
llevando las armas a la vista o distinguiéndose de la población civil por un 
signo distintivo o por cualquier otro medio;

c) estén organizados y bajo un mando responsable de sus 
subordinados.

2. El que se cometan infracciones individuales que contra
vengan las condiciones antes citadas no implicará que se prive del trato 
de prisioneros de guerra a los demás miembros de la organización que las 
hubieran respetado.

3. A los combatientes que no se ajustasen a las condiciones 
antes citadas se les reconocerán en caso de captura garantías no inferiores 
a las del artículo 3 común a los Convenios.

Artículo 39.— Organización y  disciplina
Las fuerzas armadas serán organizadas y dotadas de un régimen 

adecuado de disciplina interna. En dicho régimen de disciplina se 
sancionará el respeto de las presentes reglas y de las demás reglas 
aplicables en los conflictos armados.

Artículo 36.— Ocupantes de aeronaves
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TÍTULO IV 

POBLACIÓN CIVIL

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 40.— Protección general de la población civil
La población civil y los bienes de carácter civil gozarán de 

protección contra los peligros que se deriven de las hostilidades.

Artículo 41.— Definición de la población civil
1. Se considera civil a toda persona que no forme parte de las 

fuerzas armadas y que además no participe directamente en hostilidades.
2. Constituye la población civil el conjunto de las personas 

civiles que reúnan las condiciones estipuladas en el párrafo primero de 
este artículo.

3. Propuesta I : La presencia, en la población civil, de per
sonas aisladas que no respondan a la defi
nición del párrafo primero no priva a la 
población civil de su calidad de tal, a reserva 
de los artículos 45 (párrafo 5), 49, 50 y 51 
del presente Protocolo.

Propuesta II : La presencia, en la población civil, de com
batientes aislados no priva a la población 
civil de su calidad de tal, a reserva de los 
artículos 45 (párrafo 5), 49, 50 y 51 del 
presente Protocolo.

4. En caso de duda en cuanto a la calidad de civil, se 
presupondrá que las personas mencionades en el párrafo primero forman 
parte de la población civil.

Artículo 42.— Definición de los bienes de carácter civil
1. Se consideran bienes de carácter civil los que, en razón de su 

naturaleza o de su utilización, se destinan a la población civil.
2. Los bienes de carácter civil comprenden en particular 

aquellos que son indispensables para la supervivencia de las personas 
civiles, así como los que se emplean principalmente para fines pacíficos o 
benéficos.

3. En caso de duda en cuanto al carácter y destino de los bienes 
mencionados en el párrafo primero, se presupondrá que son bienes de 
carácter civil los cultivos, víveres y otros recursos alimenticios, las 
reservas de agua potable, así como las viviendas y construcciones que la 
población civil habite o utilice usualmente.

Artículo 43.— Definición de los objetivos militares
Se consideran únicamente objetivos militares los que, en razón de 

su naturaleza o de su utilización, contribuyan efectiva y directamente al
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esfuerzo militar del adversario, o presenten un interés militar reconocido 
en general.

Artículo 44.— Definición de los ataques
Se consideran ataques los actos de violencia contra el adversario 

mediante el empleo de armas en el marco de las hostilidades, se lleven a 
cabo con carácter ofensivo o defensivo.

SECCIÓN II

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL 
CONTRA LOS PELIGROS QUE SE DERIVAN DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo I 

Personas civiles

Artículo 45.— Respeto a la población civil
1. Nunca serán objeto de ataques la población civil como tal ni 

las personas civiles consideradas aisladamente.
2. Se prohíben especialmente los ataques para aterrorizar.
3. Se prohíben los ataques que por su naturaleza alcancen 

indistintamente a las personas civiles y a los objetivos militares.
4. Se prohíben los ataques lanzados como represalia contra la 

población civil o contra personas civiles.
5. No obstante, las personas civiles que se hallen en un objetivo 

militar corren los riesgos que se derivan de un ataque dirigido contra 
dicho objetivo.

Artículo 46.— Salvaguardia de la población civil
Nunca se utilizará a la población civil ni a las personas civiles para 

intentar poner a cubierto de los ataques, por su presencia, objetivos 
militares.

Capítulo II 

Bienes de carácter civil

Artículo 47.— Respeto a los bienes de carácter civil
Los bienes de carácter civil no serán objeto de ataques, a 

condición de que no sean directa y principalmente utilizados con fines 
militares.

Artículo 48.— Respeto y  salvaguardia de los bienes 
indispensables para la supervivencia 
de la población civil

1. Se prohíben los ataques lanzados como represalia contra los 
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.



18

2. Las Partes contendientes en cuyo poder se encontraren los 
bienes indispensables para la supervivencia de la población civil se 
abstendrán de :

a) utilizarlos para intentar poner objetivos militares a cubierto 
de los ataques;

b) destruirlos, salvo en caso de necesidad militar ineluctable y 
sólo por el tiempo que persista esta necesidad.

Capítulo III 

Medidas de precaución

Artículo 49.— Precauciones en el ataque
Con objeto de salvaguardar a la población civil y los bienes de 

carácter civil que se hallaren próximos a un objetivo militar, quienes 
ordenen o lancen un ataque adoptarán en la concepción del mismo las 
siguientes precauciones :

a) se cerciorarán de que los objetivos previstos no constituyen 
personas civiles ni bienes de carácter civil, y de que se identifican como 
objetivos militares. Cuando no sea posible adoptar dicha precaución 
deberá renunciarse al ataque;

b) avisarán, siempre que las circunstancias lo permitan, y con la 
debida antelación, a las personas civiles amenazadas para que puedan 
ponerse a cubierto.

Artículo 50. — Principio de la proporcionalidad
1. Quienes ordenen o lancen un ataque renunciarán a éste 

cuando las pérdidas y destrucciones probables sean desproporcionadas en 
comparación con la ventaja militar concreta que pretenden obtener.

2. En aplicación de dicho principio, las Partes contendientes 
renunciarán a atacar como un solo objetivo, por bombardeos o por 
cualquier otro medio, una zona que comprenda varios objetivos militares 
alejados unos de otros y situados en regiones habitadas.

3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos para obtener la 
misma ventaja militar, quienes ordenen o lancen un ataque optarán por el 
objetivo que presente menos peligros para la población civil y los bienes 
de carácter civil.

Artículo 51.— Precauciones contra los efectos de los ataques
1. Las Partes contendientes bajo cuya autoridad se hallen la 

población civil y los bienes de carácter civil adoptarán las precauciones 
necesarias contra los peligros que se deriven de los ataques.

2. Harán lo posible para alejarlos de los objetivos militares 
amenzados, a reserva del artículo 49 del IV Convenio, o para evitar que 
tales objetivos militares se encuentren permanentemente en localidades 
de gran densidad de población.

Artículo 52.— Relación del presente capítulo con las demás 
disposiciones del presente Protocolo

Las medidas de precaución precedentes no dispensan en absoluto 
a las Partes contendientes en cuanto a la obligación de observar, en toda 
circunstancia, las demás disposiciones del presente Protocolo.
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Capítulo IV

Localidades y bienes bajo protección especial

Artículo 53.— Localidades no defendidas ( “ciudades abiertas”)
1. Se prohíbe atacar, por cualesquiera medios, los lugares 

habitados a los que las Partes contendientes hubieren conferido mediante 
acuerdo el estatuto de localidades no defendidas y que, por consiguiente, 
no constituyen ya un obstáculo al avance del enemigo.

2. Este acuerdo podrá ser expreso o tácito, o consistir en 
declaraciones recíprocas y acordes. Podrá concertarse, sea directamente, 
sea por medio de una Potencia protectora, de su sustituto o de un 
intermediario neutral e imparcial. A falta de acuerdo especial, las Partes 
podrán a este efecto poner en vigor el Acuerdo modelo anexo al presente 
Protocolo.

3. Podrá ser objeto de dicho acuerdo toda localidad situada en 
una zona de operaciones militares, de la que se hubieran evacuado las 
fuerzas armadas y demás combatientes, armas y material militar móviles, 
y en la que no se utilizaren las instalaciones militares fijas.

4. La presencia en estas localidades de personal sanitario 
militar, organismos de protección civil, fuerzas de policía, militares 
heridos y enfermos, así como de capellanes militares, no es contraria a las 
condiciones previstas en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Las Partes contendientes podrán señalar estas localidades. En 
este caso utilizarán el signo distintivo previsto en el Acuerdo modelo 
antes mencionado.

6. Cuando el enemigo ocupe dichas localidades podrá inutilizar 
o destruir los objetivos militares que, llegado el caso, pudiera haber en 
dichas localidades, siempre que adoptase las precauciones previstas en los 
artículos 49 a 51 del presente Protocolo.

7. Una localidad no defendida perderá su estatuto cuando ya 
no reúna las condiciones previstas en el párrafo 3 del presente artículo, 
o cuando una u otra de las Pa'rtes en conflicto hubiere denunciado el 
acuerdo antes mencionado.

8. Las disposiciones del presente artículo no afectan en modo 
alguno a las obligaciones que se derivan del artículo 25 del Reglamento 
sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre anexo al IV Convenio 
de La Haya de 18 de octubre de 1907.

Artículo 54.— Localidades neutralizadas
1. Se prohíbe a las Partes contendientes extender sus opera

ciones militares a aquellos lugares habitados a los que se hubiera 
conferido, mediante acuerdo, el estatuto de localidades neutralizadas y 
que, por consiguiente, carezcan de interés militar para las Partes con
tendientes.

2. Este acuerdo podrá ser expreso o tácito, o consistir en 
declaraciones recíprocas y acordes. Podrá concertarse, sea directamente, 
sea por medio de una Potencia protectora, de su sustituto o de un 
intermediario neutral e imparcial. El acuerdo fijará las modalidades de 
control. A falta de acuerdo especial, las Partes podrán a este efecto poner 
en vigor el Acuerdo modelo anexo al presente Protocolo.
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3. Podrá ser objeto de dicho acuerdo toda localidad, situada 
fuera de una zona de operaciones militares, de la que se hubieran 
evacuado las fuerzas armadas y demás combatientes, armas y material 
militar móviles, en la que no se utilizaran las instalaciones militares fijas y 
hubiera cesado toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.

4. La presencia, en estas localidades, de personal sanitario 
militar, organismos de protección civil, fuerzas de policía, militares 
heridos y enfermos, así como de capellanes militares, no es contraria a las 
condiciones previstas en el párrafo 3 del presente artículo.

5. Las Partes contendientes podrán señalar estas localidades. En 
este caso utilizarán el signo distintivo previsto en el Acuerdo modelo 
antes mencionado.

6. Cuando una localidad neutralizada llegue a estar en una zona 
de operaciones militares conservará su estatuto. Lo perderá, sin embargo, 
cuando deje de reunir las condiciones previstas en el párrafo 3 del 
presente artículo o cuando una u otra de las Partes contendientes hubiere 
denunciado el acuerdo antes citado; pero en lugar de denunciar el 
acuerdo, las Partes contendientes harán lo posible para conceder a la 
localidad de que se trate el estatuto de localidad no defendida.

Artículo 55.— Obras e instalaciones que contienen fuerzas 
peligrosas

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Proto
colo, y para salvaguardar a la población civil y los bienes de carácter civil 
contra los peligros que puedan derivarse de la destrucción o daños 
causados a obras de fábrica y a instalaciones — tales como presas 
hidroeléctricas, diques y fuentes de energía —, al dejar libres elementos 
naturales o artificiales, se invita a las Altas Partes contratantes interesadas 
a que :

a) convengan ya en tiempo de paz un procedimiento que 
garantice en toda circunstancia una protección especial a aquellas obras 
que se destinan a fines esencialmente pacíficos;

b) se pongan de acuerdo en período de conflicto armado para 
conferir una protección especial a determinadas obras de fábrica o 
instalaciones a condición de que no sean directa y principalmente 
utilizadas con fines militares, pudiendo a este efecto poner en vigor las 
disposiciones previstas en el Acuerdo modelo anexo al presente Proto
colo.

2. Cuando tales obras de fábrica o instalaciones fuesen utiliza
das directa y principalmente con fines militares y la destrucción o daños 
en ellas causados pudiese acarrear la aniquilación de la población civil, las 
Partes contendientes adoptarán con especial cuidado las medidas de 
precaución requeridas en los artículos 49 a 51 del presente Protocolo.

Artículo 56.— Relación del presente capítulo con las demás 
disposiciones del presente Protocolo

Los acuerdos en virtud de los cuales se confiere una protección 
especial a localidades o a bienes no dispensan en modo alguno a las Partes 
contendientes de su obligación de observar las demás disposiciones del 
presente Protocolo.
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SECCIÓN III

ASISTENCIA A LA POBLACIÓN CIVIL

Capítulo I

Medidas en favor de la infancia

Artículo 57.— Protección de los ñiños
Los niños serán objeto de protección especial. Las Partes conten

dientes les facilitarán los cuidados y la ayuda que exijan su edad y 
situación.

Artículo 58.— 
Propuesta I :

Propuesta II :

Salvaguardia de los niños
Las Partes contendientes harán lo necesario 
para que los niños menores de quince años 
no participen directamente en hostilidades.
Las Partes contendientes no reclutarán en 
sus fuerzas armadas a niños menores de 
quince años ni tampoco aceptarán su alista
miento voluntario.

Propuesta III : Las Partes contendientes no reclutarán a
niños menores de quince años en sus fuerzas 
armadas ni tampoco aceptarán su alista
miento voluntario. Tampoco emplearán a 
niños menores de quince años, como auxi
liares de las fuerzas armadas, en especial para 
el transporte o el camuflaje de armas o de 
material militar, o para poner minas.

Artículo 59.— Presencia materna
No se dictará pena de muerte contra las madres de niños de corta 

edad o contra las mujeres a cuya custodia estén de hecho los niños.

Artículo 60.— Pena de muerte
No se dictará pena de muerte contra personas civiles menores de 

dieciocho años en el momento de la infracción. No se ejecutará a las 
mujeres encintas.

Artículo 61.— Repatriación
1. Con el fin de permitir y facilitar el regreso al seno de su 

familia y a su país de niños cuidados o recogidos en el extranjero, las 
autoridades del país que los haya acogido establecerán para cada niño 
una ficha que, junto con fotografías enviarán a la Agencia Central de 
Informaciones.

2. En la medida de lo posible figurarán en la ficha como mínimo 
los siguientes datos del niño :

a) apellido;
b) nombre;
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c) lugar y fecha de nacimiento (a falta de fecha, la edad 
aproximada);

d) nombre del padre;
e) nombre y apellido de soltera de la madre;
f)  nacionalidad;
g) dirección de su familia;
h) fecha y lugar en que el niño ha sido hallado;
i) fecha en que y lugar del cual el niño salió de su país;
j) grupo sanguíneo;
k) signos particulares;
l) dirección del niño al establecerse la ficha.

Artículo 62.— Relación del presente capítulo con el 
IV  Convenio

Las medidas precedentes no dispensan en modo alguno a las 
Partes contendientes de su obligación de observar en todas las circunstan
cias las disposiciones de los artículos 14, 24, 38 (apartado núm. 5), 50, 
68 (párrafo 4) y 140 del IV Convenio.

Capítulo II 

Socorros

Artículo 63.— Aprovisionamiento
Las Partes contendientes asegurarán, en todo lo que sus medios 

permitan y sin establecer diferencias de índole desfavorable, el aprovisio
namiento de bienes indispensables para la población civil que de hecho o 
de derecho esté bajo su autoridad. Cuando los recursos del territorio sean 
insuficientes, harán lo posible para importar los bienes necesarios.

Artículo 64.— Asistencia humanitaria
1. Las Partes contendientes aceptarán y darán facilidades en 

todo lo posible a las acciones de socorro destinados exclusivamente a la 
población civil que de hecho o de derecho esté bajo su autoridad.

2. El ofrecimiento de socorros por parte de un Estado, una 
Sociedad nacional de la Cruz Roja u otra sociedad de socorro reconocida, 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de cualquier otro organismo 
humanitario imparcial, en favor de la población civil insuficientemente 
abastecida no se considerará como un acto inamistoso.

3. No obstante, las Partes contendientes tendrán derecho a fijar 
las condiciones técnicas para el envío de los socorros. No podrán, de 
ninguna forma, desviarlos de su destino ni tampoco retrasar su envío. Las 
Partes contendientes tendrán facultad para obtener de la Potencia 
protectora, de su sustituto o de un organismo humanitario imparcial, 
garantía bastante de que estos envíos se destinan exclusivamente a 
socorrer a la pblación civil necesitada.

Artículo 6 5 .- Tránsito
1. Las Altas Partes contratantes otorgarán libre paso a los 

socorros destinados exclusivamente a la población civil de otra Parte 
contratante, aunque sea enemiga.



23

2. Dichas Partes tendrán derecho a fijar las condiciones técnicas 
para el envío de los socorros. No podrán en modo alguno desviar de su 
destino los envíos ni tampoco retrasarlos. Podrán estar facultados para 
obtener de la Potencia protectora, del sustituto de ésta o de un 
organismo humanitario imparcial, garantía bastante de que estos envíos 
se destinan exclusivamente a socorrer a la población necesitada.

Artículo 66.— Relación del presente capítulo con el 
IV  Convenio

1. Las medidas precedentes no dispensan en modo alguno a las 
Partes contendientes de su obligación de observar en toda circunstancia 
las disposiciones de los artículos 55, 59, 60, 61,62, 63, 108, 109, 110 y 
111 del IV Convenio.

2. Se reserva la aplicación del artículo 10 del IV Convenio.

SECCIÓN IV

ORGANISMOS DE PROTECCIÓN CIVIL

A rtículo 67.— Definición
1. Se consideran organismos de protección civil según e! 

presente Protocolo los que, habiendo sido establecidos o reconocidos por 
su propio Gobierno, tienen la función exclusiva en período de conflicto 
armado de asegurar la supervivencia y las condiciones de existencia de la 
población civil expuesta a los peligros que se derivan de las hostilidades o 
de catástrofes naturales. Las tareas, que llevan a cabo sin ninguna 
discriminación, son en especial las siguientes :

a) búsqueda, primeros auxilios y cuidados de las víctimas;
b) salvaguardia de personas civiles, o militares que queden fuera 

de combate, en particular mediante la lucha contra incendios;
c) protección de los bienes indispensables para la supervivencia 

de la población civil;
d) asistencia material y social a la población civil;
e) administración de los servicios esenciales de utilidad pública 

indispensables para la población civil;
f)  mantenimiento del orden en los lugares siniestrados;
g) medidas preventivas (servicio de alarme, evacuación, etc.);
h) construcción y administración de refugios.
2. Dichos organismos no tienen ningún carácter militar ni 

misión de combate. Pueden, no obstante, organizarse según el modo 
militar y depender de las autoridades militares. Para el desempeño de sus 
funciones el personal de dichos organismos puede colaborar con el 
personal militar.

3. Para asegurar el mantenimiento del orden en los lugares 
siniestrados o para la legítima defensa inherente a sus funciones, se 
autoriza al personal de los organismos de protección civil a que 
dispongan de armas ligeras.

Artículo 68.— Protección general
1. Serán protegidos los organismos de protección civil. En todo 

tiempo estarán autorizados a que lleven a cabo sus tareas; cuando tengan
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que cumplirlas en zonas de combate, no se entorpecerá su actividad, 
salvo en caso de necesidad militar imperativa.

2. No se atacará nunca al personal de los organismos de 
protección civil.

3. No serán nunca atacados ni destruidos los edificios, material 
y medios de transporte pertenecientes a los organismos de protección 
civil. Se protegerán del mismo modo los que se destinen temporalmente a 
una acción de socorro urgente, mientras dure tal asignación.

Artículo 69.— Protección en los territorios ocupados
1. En territorio ocupado, los organismos de protección civil 

recibirán toda clase de facilidades por parte de las autoridades compe
tentes para que cumplan sus tareas, a reserva de las medidas temporales 
que pudieran excepcionalmente implantarse por imperiosas considera
ciones de seguridad de la Potencia ocupante. Esta última no podrá 
introducir ningún cambio en la dirección o en el personal de dichos 
organismos que perjudique la realización eficaz de sus tareas; no podrá 
tampoco exigir que dichos organismos cumplan sus tareas favoreciendo 
con prioridad a las víctimas de los súbditos de dicha Potencia.

2. Si el personal de los organismos de protección civil cayera en 
poder del enemigo no será hecho prisionero de guerra, sino que disfrutará 
como mínimo de las garantías que otorga el IV Convenio. La Potencia 
ocupante no podrá obligar al personal permanente a que efectúe otras 
actividades que las previstas en el artículo 67 del presente Protocolo, ni 
tampoco forzarle a que sirva fuera del territorio ocupado; podrá en 
cambio, emplear al personal temporero en los trabajos previstos por el 
artículo 51 del IV Convenio.

3. Los edificios, el material y los medios de transporte de los 
organismos de protección civil seguirán asignados a la población civil. 
Sólo podrán requisarse temporalmente y en caso de necesidad urgente y 
a condición de que la requisa no comprometa de manera grave la 
protección de la población civil.

Artículo 70.— Organismos de Estados neutrales
1. La protección que confiere el presente Protocolo se conce

derá también al personal y al material de los organismos de protección 
civil de Estados neutrales que, con el asentimiento del propio gobierno 
de éstos, y previa notificación a la Parte adversa, presten su ayuda a los 
servicios de protección civil de una Parte contendiente, con el acuerdo de 
ésta y bajo su autoridad.

2. En ninguna circunstancia esta ayuda podrá considerarse 
como ingerencia en el conflicto.

Artículo 71.— Señalamiento
1. El signo distintivo de los organismos de protección civil 

consiste en ... . El personal de los organismos de protección civil se dará a 
conocer por una tarjeta de identidad que ateste en qué calidad el titular 
es portador de la misma, provista de la fotografía de este último y con el 
sello, estampado en seco, de la autoridad competente; este personal 
llevará en el brazo izquierdo cuando esté de servicio un brazal sellado y 
provisto del signo distintivo distribuido por el Estado de que dependa.

2. El señalamiento del personal, edificios, material y medios de 
transporte sanitarios de los organismos de protección civil se rige por los 
artículos 14, 16 y 18 del presente Protocolo.
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3. El personal temporal, sanitario y no sanitario, así como los 
edificios, material y medios de transporte utilizados temporalmente para 
una acción urgente de socorro, sólo podrán ir provistos del signo 
distintivo mientras dure el ejercicio de sus funciones.

4. Desde el comienzo de las hostilidades, las Altas Partes 
contratantes adoptarán medidas especiales para controlar el uso del signo 
distintivo, prevenir y reprimir todo abuso.

Artículo 72.— Notificación
Cada una de las Altas Partes contratantes notificará al Comité 

Internacional de la Cruz Roja [al Estado depositario] aquellos de sus 
organismos de protección civil que pueden gozar de la protección 
prevista por la presente sección.

TÍTULO V

APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DEL PRESENTE 
PROTOCOLO

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73.— Detalles de ejecución y  casos no previstos
Las Altas Partes contratantes preverán por medio de sus autori

dades civiles y militares los detalles de aplicación de los artículos de los 
Convenios y del presente Protocolo, y proveerán a los casos no previstos, 
de conformidad con los principios generales de dichos instrumentos.

Artículo 74.— Prohibición de las represalias y  casos 
de excepción

1. Se prohíben las medidas de represalias contra las personas y 
los bienes protegidos por los Convenios y por el presente Protocolo.

2. Cuando en un caso el derecho vigente no prohíba todavía las 
represalias, el beligerante que se creyera obligado a recurrir a ellas 
respetará las siguientes condiciones mínimas :

a) el recurso a las represalias debe anunciarse oficialmente 
como tal;

b) sólo la autoridad competente puede decidir el recurso a las 
represalias;

c) las represalias deben responder a una necesidad imperiosa;
d) el modo de ejecución y la amplitud de las represalias no 

deben jamás rebasar el grado de la infracción que tratan de hacer cesar;
e) la Parte beligerante que recurra a las represalias debe respetar 

en todos los casos las leyes de humanidad y las exigencias de la 
conciencia pública;

f)  las represalias deben interrumpirse tan pronto como cese la 
infracción que las hubiera provocado.
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Artículo 75.— Órdenes e instrucciones
1. Las autoridades civiles y militares de las Altas Partes contra

tantes cursarán a sus subordinados, por vía jerárquica, las órdenes e 
instrucciones que permitan garantizar el respeto a las disposiciones de los 
Convenios y del presente Protocolo y velarán por su aplicación.

2. Las Altas Partes contratantes fijarán las modalidades de 
aplicación del principio en virtud del cual se exime a un subordinado del 
deber de prestar obediencia a una orden que le hiciera cometer una 
infracción grave que contravenga a las disposiciones de los Convenios y 
del presente Protocolo.

Artículo 76.— 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, el contenido del presente Protocolo en sus países 
respectivos, 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. Las autoridades militares y civiles que asuman, en período de 
conflicto armado, responsabilidades respecto de las personas y los bienes 
protegidos, deberán conocer especialmente bien el contenido del pre
sente Protocolo.

Artículo 77.— Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán, por medio del 

Estado depositario, las leyes y reglamentos adoptados para garantizar la 
aplicación del presente Protocolo.

SECCIÓN II

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Artículo 78. Adhesión
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TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 79.— Firma
Las Partes en los Convenios podrán firmar el presente Protocolo 

hasta e l ... de ... de 197..., en ... .

Artículo 80.— Ratificación
El presente Protocolo se presentará a ratificación. Los instru

mentos de ratificación se depositarán ante el Estado depositario.

Artículo 81.— Adhesión
1. Toda Parte en los Convenios no signataria del presente 

Protocolo podrá adherirse al mismo.
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Estado 

depositario.

A rtículo 82. — R eservas
1. Las Altas Partes contratantes, al firmar y ratificar el presente 

Protocolo, o al adherirse a él, no podrán formular reservas a los 
artículos ... .

2. Además de la prohibición estipulada en el párrafo anterior, 
no se autorizará reserva alguna incompatible con el fin y objeto del 
presente Protocolo.

Procedimiento que deberá establecerse para determinar en cada 
caso la compatibilidad de una reserva con el fin y objeto del presente 
Protocolo.

3. Podrá retirarse en todo momento cualquier reserva por 
notificación dirigida al Estado depositario.

Artículo 83.— Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor cuando se depo

siten ... instrumentos de ratificación o de adhesión.
2. Posteriormente, la entrada en vigor del presente Protocolo 

para una Alta Parte contratante surtirá efectos cuando ésta deposite su 
instrumento de ratificación o de adhesión.
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Artículo 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 se precisan y 
completan por el presente Protocolo.

2. En las relaciones entre una Parte en los Convenios y en el 
presente Protocolo y una Parte en los Convenios únicamente, sólo se 
aplicarán estos últimos.

Artículo 85.— Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el 

presente Protocolo, tal denuncia sólo producirá efecto transcurrido un 
año de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si en el 
momento en que expire este año la Parte denunciante se hallara 
implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarían 
en suspenso hasta el final de las hostilidades y, en todo caso, en tanto 
que no terminasen las operaciones de liberación y repatriación de las 
personas protegidas por el presente Protocolo.

2. La denuncia se notificará por escrito al Estado depositario. 
Este último comunicará la notificación a todas las Altas Partes contra
tantes.

3. La denuncia sólo surtirá efectos respecto de la Parte denun
ciante. No afectará en nada a las reglas que las Partes en conflicto 
seguirán obligadas a respetar en virtud del derecho internacional general.

Artículo 86.— Notificaciones
El Estado depositario informará a todas las Partes en el presente 

Protocolo sobre :
a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los instru

mentos de ratificación y de adhésion depositados de conformidad con 
sus artículos 80 y 81;

b) 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 72, 77 y 82;

d) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 85 
del presente Protocolo;

Artículo 87.— Registro y publicación
Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el Estado deposi

tario lo transmitirá a la Secretaría de la Organización de las Naciones 
Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicacón, de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 88. — Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e 

inglés son igualmente auténticos, se depositará ante el Estado deposi
tario.

2. El Estado depositario procederá a las traducciones oficiales 
del presente Protocolo en los idiomas árabe, chino, español y ruso.

EN FE DE LO CUAL los abajo firmantes, debidamente autori
zados, suscriben el presente Protocolo.

DADO EN ..., e l ... de ... de 197... .
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REGLAMENTO SOBRE EL SEÑALAMIENTO Y LA IDENTIFICACIÓN 
DE LAS AERONAVES SANITARIAS

ANEXO I

Se estudiará la cuestión sobre la base, por una parte, de la 
documentación presentada por el CICR en la primera reunión de la 
Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los con
flictos armados, celebrada en Ginebra del 24 de mayo al 1 2 de junio de 
1971 *, y, por otra parte, de un memorándum técnico especial preparado 
por el CICR.

* Véase a este respecto CICR, Protección de los heridos y  enfermos, 1971 (CICR, 
Conferencia de expertos gubernamentales, Doc., Ginebra, 1971, CE/7e).
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PROYECTOS DE ACUERDOS MODELO

ANEXO II
1. Proyecto de Acuerdo modelo para designar localidades no defendidas

A rtículo primero. — Designación y delimitación
1. Por el presente Acuerdo las Partes contratantes confieren, de 

conformidad con el artículo 53 del Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en adelante denomi
nado el Protocolo), el estatuto de localidad no defendida [a la ciudad 
de ... ] [al poblado de ... ].

2. Esta localidad se delimita así : [figurarán las coordenadas 
geográficas o la indicación, o ambos datos, de los límites de la localidad 
mediante puntos de referencia naturales o artificialies : ríos, lagos, 
colinas, presas, carreteras, etc. Podrá adjuntarse además una carta 
geográfica del lugar. ]

Artículo 2.— Señalamiento
Primera posibilidad 1 : Esta localidad se identificará mediante 

bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco señaladas en su periferia, 
especialmente en los ejes de carreteras, y en lugares en que sean 
fácilmente visibles. Si una de las Partes ocupa la localidad, hará 
desaparecer el señalamiento.

Segunda posibilidad 1 : Esta localidad no será objeto de ningún 
señalamiento.

Artículo 3.— Control 1 2 3 4
Una Comisión compuesta por ... se cerciorará de si la localidad 

de ... reúne las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 53 del 
Protocolo. A este efecto, los miembros de la Comisión tendrán, en todo 
momento, libre acceso a la localidad de ... . Se concederán a la Comisión 
todas las facilidades, especialmente de comunicación, para que pueda 
ejercer su misión de control.

Artículo 4.— Violación del Acuerdo
Primera posibilidad 3 : Si la Comisión de Control comprobare 

hechos que contravinieran lo estipulado en el artículo 53 del Protocolo, 
lo advertirá inmediatamente a la Potencia o a las autoridades de que 
dependiere la localidad. Cuando se trate de casos graves, informará de 
ello a la Potencia que haya reconocido el estatuto de la localidad. Dicha 
Potencia podrá entonces dirigir una intimación a la Parte adversa o 
denunciar el presente Acuerdo.

Segunda posibilidad 4 : La Parte que tenga importantes indicios 
de la violación del presente Acuerdo intimará a la otra fijando un plazo 
razonable. Si la intimación no produjera efecto alguno, podrá la primera 
denunciar el presente Acuerdo.

1 Los firmantes del presente Acuerdo pueden optar por una u otra alternativa.
2 Artículo facultativo.
3 En caso de control.
4 A falta de control.
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Artículo 5.— Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor e l ... [fecha y hora].

Artículo 6.— Duración
1. Mientras una u otra de las Partes no denuncie el presente 

Acuerdo, seguirá en vigor hasta el momento en que la localidad sea 
ocupada por una u otra de las Partes.

2. En caso de denuncia, ésta surtirá efecto ... horas después de 
haberse notificado a la Parte adversa.

2. Proyecto de Acuerdo modelo para designar localidades neutralizadas

Artículo primero.— Designación y delimitación
1. Por el presente Acuerdo las Partes contratantes confieren, de 

conformidad con el artículo 54 del Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en adelante denomi
nado el Protocolo), el estatuto de localidad neutralizada [a la ciudad 
de ...] [al poblado de ... ].

2. Esta localidad se delimita así : [figurarán las coordenadas 
geográficas o la indicación, o ambos datos, de los límites de la localidad 
mediante puntos de referencia naturales o artificialies : ríos, lagos, 
colinas, presas, carreteras, etc. Podrá adjuntarse además una carta 
geográfica del lugar. ]

Artículo 2.— Señalamiento
Primera posibilidad 5 : Esta localidad se identificará mediante 

bandas oblicuas rojas sobre fondo blanco señaladas en su periferia, 
especialmente en los ejes de carreteras, y en lugares en que sean 
fácilmente visibles. Si una de las Partes ocupa la localidad, hará 
desaparecer el señalamiento.

Segunda posibilidad 5 : Esta localidad no será objeto de ningún 
señalamiento.

Artículo 3.— Control
Una Comisión compuesta por ... se cerciorará de si la localidad 

de ... reúne las condiciones previstas en el párrafo 3 del artículo 54 del 
Protocolo. A este efecto, los miembros de la Comisión tendrán, en todo 
momento, libre acceso a la localidad de ... . Se concederán a la Comisión 
todas las facilidades, especialmente de comunicación, para que pueda 
ejercer su misión de control.

Artículo 4.— Violación del acuerdo
Si la Comisión de Control comprobare hechos que contra

vinieran lo estipulado en el artículo 54 del Protocolo, lo advertirá 
inmediatamente a la Potencia o a las autoridades de que dependiere la 
localidad. Cuando se trate de casos graves, informará de ello a la Potencia 
que haya reconocido el estatuto de la localidad. Dicha Potencia podrá 
entonces dirigir una intimación a la Parte adversa o denunciar el presente 
Acuerdo.

5 Los firmantes del presente Acuerdo pueden optar por una u otra alternativa.
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Artículo 5.— Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor el ... [fecha y hora].

Artículo 6.— Duración
1. Mientras una u otra de las Partes no denuncie el presente 

Acuerdo, seguirá en vigor hasta el fin de las hostilidades.
2. En caso de denuncia, ésta surtirá efecto ... horas después de 

haberse notificado a la Parte adversa.

3. Proyecto de Acuerdo modelo para otorgar una protección especial 
a las obras que contienen fuerzas peligrosas

Artículo primero.— Designación y delimitación
1. Por el presente Acuerdo las Partes contratantes confieren, de 

conformidad con el artículo 55 del Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en adelante denomi
nado el Protocolo), el estatuto de localidad no defendida [a la presa 
de ...] [al dique de ...].

2. Esta obra se delimita así : [figurarán las coordenadas geográ
ficas o la indicación, o ambos datos, de los límites de la obra mediante 
puntos de referencia naturales o artificiales : ríos, lagos, colinas, carre
teras, etc. Podrá adjuntarse además una carta geográfica del lugar.]

Artículo 2.— Señalamiento
Primera posibilidad 6 : Esta obra se identificará mediante bandas 

oblicuas rojas sobre fondo blanco señaladas en su periferia, especialmente 
en los ejes de carreteras, y en lugares en que sean fácilmente visibles. Si 
una de las Partes ocupa la obra, hará desaparecer el señalamiento.

Segunda posibilidad6 : Esta obra no será objeto de ningún 
señalamiento.

Artículo 3.— Control 6 7 8
Una Comisión compuesta p o r ... se cerciorará de si la obra 

de ... reúne las condiciones previstas en el párrafo 1, apartado b), del 
artículo 55 del Protocolo. A este efecto, los miembros de la Comisión 
tendrán, en todo momento, libre acceso a la obra de ... . Se concederán a 
la Comisión todas las facilidades, especialmente de comunicación, para 
que pueda ejercer su misión de control.

A rtículo 4. — Violación del A cuerdo
Primera posibilidad 8 : Si la Comisión de Control comprobare 

hechos que contravinieran lo estipulado en el artículo 55 del Protocolo, 
lo advertirá inmediatamente a la Potencia o a las autoridades de que 
dependiere la obra. Cuando se trate de casos graves informará de ello a la 
Potencia que haya reconocido el estatuto de la obra. Dicha Potencia 
podrá entonces dirigir una intimación a la Parte adversa o denunciar el 
presente Acuerdo.

6 Los firmantes del presente Acuerdo pueden optar por una u otra alternativa.
7 Artículo facultativo.
8 En caso de control.
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Segunda posibilidad 9 : La Parte que tenga importantes indicios 
de la violación del presente Acuerdo intimará a la otra fijando un plazo 
razonable. Si la intimación no produjera efecto alguno, podrá la primera 
denunciar el presente Acuerdo.

Artículo 5.— Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor el ... [fecha y hora].

Artículo 6.— Duración
1. Mientras una u otra de las Partes no denuncie el presente 

Acuerdo, seguirá en vigor hasta el momento en que la obra sea ocupada 
por una u otra de las Partes.

2. En caso de denuncia, ésta surtirá efecto ... horas después de 
haberse notificado a la Parte adversa.

9 A falta de control.
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II

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL
AL ARTICULO 3 COMUN A LOS CUATRO 

CONVENIOS DE GINERRA DEL 
12 DE AGOSTO DE 1949

Las Altas Partes contratantes,

Recordando que la persona humana permanece en todo tiempo 
bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias 
de la conciencia pública,

Subrayando que los principios humanitarios consagrados por el 
artículo 3 común a los cuatro 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,

Conscientes de la necesidad de desarrollar las reglas contenidas 
implícitamente en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de 
Ginebra, del 12 de agosto de 1949, y aplicables en los conflictos armados 
sin carácter internacional, y con el objeto de garantizar a todos, 
combatientes y no combatientes, una protección humanitaria funda
mental,

Convienen lo siguiente :

CAPÍTULO I

ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo primero.— Campo material de aplicación
El presente Protocolo, que precisa y completa el artículo 3 

común a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en 
adelante denominado el artículo 3 común), se aplicará a todos los 
conflictos armados sin carácter internacional previstos en el artículo 3 
común y, especialmente, respecto de toda situación en la que hostili
dades de carácter colectivo enfrenten en el territorio de una de las Altas 
Partes contratantes a fuerzas armadas organizadas y dirigidas por un 
mando responsable.

Artículo 2. — Campo personal de aplicación
El presente Protocolo se aplica a todas las personas, militares o 

civiles, combatientes o no combatientes, que se hallen en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes y en el cual se padezca el conflicto 
armado en el sentido del artículo primero del presente Protocolo.
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El presente Protocolo se aplicará desde el comienzo de un 
conflicto armado y hasta el término de las hostilidades; no obstante, 
terminadas éstas, las personas internadas, o las personas detenidas 
después de juzgadas por un acto cometido en relación con el conflicto 
armado, y que no hubieran sido liberadas, así como las que hubiesen sido 
arrestadas con motivo del conflicto armado, seguirán amparadas por el 
artículo 26 del presente Protocolo en tanto que estén privadas de 
libertad.

Artículo 3.— Principio y  fin de la aplicación

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN

Artículo 4.— Tortura y  malos tratos
Con objeto de que la prohibición estipulada en el artículo 3 

común, párrafo 1 apartado a, surta pleno efecto, las Partes conten
dientes adoptarán cuantas medidas sean necesarias para que sus agentes 
militares o civiles no cometan, no den la orden de cometer ni toleren 
actos de tortura o de brutalidad.

Artículo 5.— Terrorismo, represalias, saqueo
1. Se prohíben los actos de terrorismo, así como las medidas de 

represalias contra las personas y los bienes indispensables a su superviven
cia.

2. Se prohíbe el saqueo.
3. Se protegerá a las mujeres y a los niños, especialmente contra 

la violación y cualquier otra forma de atentado al pudor.

Artículo 6.— Medidas en favor de la infancia
1. Los niños serán objeto de protección especial. Las Partes 

contendientes les facilitarán los cuidados y la ayuda qué exijan su edad y 
situación.

2. A este efecto, las Partes contendientes se comprometerán 
como mínimo a :

a) asegurar la identificación de los niños, principalmente obli
gando a que lleven consigo una placa de identidad;

b) velar por que no se abandone a los huérfanos y a los niños 
separados de su familia a causa del conflicto armado;

c) hacer lo posible por conseguir arreglos de carácter local para 
evacuar a los niños de la región en que se producen los combates; los 
niños así evacuados irán acompañados por las personas encargadas de 
velar por su seguridad; se adoptarán las medidas útiles para que puedan 
reagruparse las familias momentáneamente separadas;

d) procurar que los menores de quince años no participen 
directamente en las hostilidades.

3. No se dictará la pena de muerte contra personas menores de 
dieciocho años en el momento de la infracción ni se condenará a muerte 
a las madres que tengan hijos de corta edad ni a las mujeres que asuman 
de hecho su custodia; las mujeres encintas no serán ejecutadas.
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CAPÍTULO III

PROTECCIÓN DE LOS HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS

Artículo 7.— Protección y cuidados
1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, militares y civiles, 

así como los inválidos y las mujeres encintas o parturientas, serán objeto 
de particular protección y respeto.

2. En toda circunstancia se tratará a dichas personas con 
humanidad y, dentro del más breve plazo, recibirán sin ninguna discrimi
nación los cuidados que exija su estado.

3. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que 
atenten a su integridad corporal o a su salud física y mental.

Artículo 8.— Búsqueda
En todo tiempo, pero especialmente después de un combate, las 

Partes contendientes adoptarán sin tardanza cuantas medidas sean posi
bles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos y 
procurarles los cuidados necesarios.

Artículo 9.— Cometido de la población
1. La población civil respetará a los heridos, enfermos y 

náufragos y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos.
2. No se molestará o condenará a nadie por el hecho de haber 

atendido a heridos, enfermos y náufragos.

Artículo 10.— Personal sanitario y religioso
Los miembros del personal sanitario militar y civil, así como los 

capellanes y otras personas que ejerzan funciones similares, habrán de ser 
respetados y protegidos en todas las circunstancias mientras dure su 
misión. Si cayeran en poder del adversario también serán respetados y 
protegidos; se les proporcionarán las facilidades necesarias para que 
puedan cumplir sus funciones y no se los obligará a trabajos ajenos a su 
misión.

Artículo 11.— Establecimientos y transportes sanitarios
1. Los establecimientos fijos y las unidades sanitarias móviles, 

militares o civiles, destinados exclusivamente al cuidado de los heridos, 
enfermos y náufragos, no serán nunca objeto de ataques, sino que serán 
en todo momento, junto con el material correspondiente, respetados y 
protegidos por las Partes contendientes.

2. Los transportes de heridos, enfermos y náufragos, de 
personal o de material sanitarios, habrán de ser respetados y protegidos 
igual que las unidades sanitarias móviles.

Artículo 12.— Evacuación
Las Partes contendientes se esforzarán por concertar acuerdos de 

carácter local para evacuar de las zonas de combates a los heridos, 
enfermos y náufragos, los inválidos y las mujeres encintas o parturientas.
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1. El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco (la media 
luna roja, el león y sol rojos) es el signo distintivo de los servicios 
sanitarios de las Partes contendientes y de las organizaciones de la Cruz 
Roja. No podrá ser utilizado con ninguna otra finalidad y deberá ser 
respetado en todas las circunstancias.

2. Las Partes contendientes tomarán disposiciones especiales 
tan pronto como den comienzo las hostilidades, para controlar el uso del 
signo distintivo y prevenir y reprimir todo abuso a este respecto.

Artículo 13.— Signo distintivo

CAPÍTULO IV 

POBLACIÓN CIVIL

Artículo 14.— Definición de la población civil
1. Se considera civil a toda persona que no forme parte de las 

fuerzas armadas y que además no participe directamente en hostilidades.
2. Constituye la población civil el conjunto de las personas 

civiles que reúnan las condiciones estipuladas en el párrafo primero de 
este artículo.

3. Propuesta I : La presencia, en la población civil, de per
sonas aisladas que no respondan a la defini
ción del párrafo primero no priva a la pobla
ción civil de su calidad de tal.

Propuesta II : La presencia, en la población civil, de 
combatientes aislados no priva a la población 
civil de su calidad de tal.

Artículo 15.— Respeto y  salvaguardia de la población civil
1. Nunca serán objeto de ataques la población civil como tal ni 

las personas civiles consideradas aisladamente.
2. Se prohíben especialmente los ataques para aterrorizar.
3. Se prohíben los ataques que por su naturaleza alcancen 

indistintamente a las personas civiles y a los objetivos militares. No 
obstante, las personas civiles que se hallen en un objetivo militar corren 
los riesgos que se derivan de un ataque dirigido contra dicho objetivo.

4. Nunca se utilizará a la población civil ni a las personas civiles 
para intentar poner a cubierto de los ataques, por su presencia, objetivos 
militares.

Artículo 16 .- Respeto y  salvaguardia de los bienes indispensa
bles para la supervivencia de la población civil

Propuesta I : 1. Los bienes indispensables para la super
vivencia de la población civil no serán objeto 
de ataques.
2. Las Partes contendientes, en cuyo poder 
se encontraren los bienes indispensables para
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la supervivencia de la población civil se 
abstendrán de :
a) utilizarlos para intentar poner objetivos 
militares a cubierto de los ataques;
b) destruirlos, salvo en caso de necesidad 
militar ineluctable y sólo por el tiempo que 
persista esta necesidad

Propuesta II : 1. Los bienes indispensables para la super
vivencia de la población civil no serán objeto 
de ataques.
2. Las Partes contendientes, en cuyo poder 
se hallen bienes indispensables para la super
vivencia de la población civil, se abstendrán 
de destruirlos o de utilizarlos para intentar 
poner objetivos militares a cubierto de los 
ataques.

Artículo 17.— Precauciones en el ataque
Con objeto de salvaguardar a la población civil y los bienes 

indispensables para su supervivencia que se hallaren en las proximidades 
de un objetivo militar, quienes ordenen o lancen un ataque adoptarán en 
la concepción y ejecución del mismo las siguientes precauciones :

a) se cerciorarán de que los objetivos previstos no constituyen 
personas civiles ni bienes indispensables para su supervivencia y de que se 
identifican como objetivos militares. Cuando no sea posible adoptar 
dicha precaución deberá renunciarse al ataque;

b) avisarán, siempre que las circunstancias lo permitan, y con la 
debida antelación, a las personas civiles amenazadas para que puedan 
ponerse a cubierto.

CAPÍTULO V

COMBATIENTES

Artículo 18.— Medios de combate
1. Los combatientes no disponen de una elección ilimitada de 

los medios de combate.
2. Se prohíbe emplear armas, proyectiles o materias destinadas 

a causar males supérfluos, así como métodos y medios especialmente 
crueles.

3. Hasta que se adopten reglas más completas, las poblaciones y 
los combatientes permanecerán, en lo que respecta a los casos no 
previstos en el presente capítulo, bajo la salvaguardia de los principios de 
la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Artículo 19 .- Prohibición de la perfidia
1. Se prohíbe matar o herir por medios pérfidos. Se conceptúan 

medios pérfidos los actos ilícitos que apelan a la confianza del enemigo 
para abusar seguidamente de ella.

2. Las estratagemas de guerra no se considerarán pérfidas.
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Se prohíbe usar indebidamente la bandera de parlamento, el 
signo protector de la cruz roja (la media luna roja, el león y sol rojos), el 
signo protector de los bienes culturales, así como otros signos protec
tores creados por convenios internacionales.

Artículo 21. -  Signos de pertenencia
Se prohíbe usar indebidamente insignias y uniformes del adver

sario. En el combate se prohíbe siempre usar los signos y uniformes del 
adversario.

Artículo 22.— Salvaguardia del enemigo puesto fuera de combate
1. Se prohíbe matar o herir a un enemigo que, habiendo 

depuesto las armas, no tenga ya medios para defenderse o se rinda a 
discreción.

2. Se prohíbe la decisión de no dejar supervivientes y de no 
hacer prisioneros, así como amenazar con ello al adversario y de conducir 
la lucha en función de esta decisión.

3. El aprehensor velará por las personas que caigan en su poder, 
aunque decidiera liberarlas.

Artículo 23.— Condiciones de la captura y de la rendición
1. La captura se realiza cuando un combatiente cae en poder 

del adversario.
2. Se considera especialmente que cae en poder del adversario :
a) todo combatiente desarmado, incapaz de defenderse o de 

expresarse, que se halle en territorio que pasa a poder del enemigo, 
aunque sólo sea temporalmente;

b) todo combatiente que exprese, por medios usuales o por su 
actitud, la intención de rendirse y se abstenga de cualquier acto de 
hostilidad.

Artículo 24. — Ocupantes de aeronaves
Los ocupantes de una aeronave en peligro que se lancen en 

paracaídas para salvar la vida, o que se vean obligados a efectuar un 
aterrizaje forzoso, no deberán ser atacados en el transcurso del descenso 
o del aterrizaje, a no ser que muestren por su parte una actitud de 
hostilidad.

Artículo 20.— Signos reconocidos

CAPÍTULO VI

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Artículo 25.— Trato a los combatientes caídos en poder de la 
Parte adversa

Las personas pertenecientes a las fuerzas armadas regulares y 
quienes formen parte de fuerzas armadas que respondan a las dispo
siciones del párrafo 2, letra A, del artículo 4 del Convenio de Ginebra 
sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949,
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recibirán cuando caigan en poder de la Parte adversa, un trato similar al 
previsto en dicho Convenio para los prisioneros de guerra.

Artículo 26.— Trato a las personas privadas de libertad
1. Con la salvedad establecida en el artículo 25 del presente 

Protocolo, las demás personas privadas de libertad, internadas o 
detenidas después de juzgadas por un acto cometido en relación con el 
conflicto armado, serán respetadas y tratadas con humanidad en toda 
circunstancia, sin establecer diferencias de índole desfavorable.

2. Se prohíben todos los actos u omisiones injustificados que 
atenten a la integridad corporal o a la salud física y mental de las 
personas a que se refiere el párrafo primero.

3. Las Partes contendientes respetarán como mínimo las dispo
siciones siguientes :

a) proveerán al mantenimiento de las personas a que se refiere el 
párrafo primero y a los cuidados médicos necesarios a su estado de salud;

b) los lugares de internamiento y detención no se situarán 
próximos a las zonas de combate. Las personas a que se refiere el párrafo 
primero serán evacuadas cuando los lugares de internamiento o detención 
lleguen particularmente a estar expuestas a los peligros resultantes del 
conflicto, siempre que su evacuación pueda efectuarse en condiciones 
suficientes de seguridad;

c) las personas a que se refiere el párrafo primero podrán 
practicar el culto de su religión y recibir la asistencia de capellanes y de 
otras personas que ejerzan funciones similares;

d) las personas a que se refiere el párrafo primero serán 
autorizadas a despachar y recibir cartas y tarjetas. Las Partes conten
dientes podrán limitar su número cuando lo consideren necesario;

e) las personas a que se refiere el párrafo primero serán auto
rizadas a recibir socorros individuales o colectivos.

4. Salvo medidas de carácter temporal y excepcional, las Partes 
contendientes aceptarán y facilitarán las visitas a las personas a que se 
refiere el párrafo primero que efectúe un organismo humanitario impar
cial tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

CAPÍTULO VII 

DILIGENCIAS PENALES

Artículo 27.— Responsabilidad individual
Nadie podrá ser castigado por un acto que no haya cometido 

personalmente. Se prohíben las penas colectivas.

Artículo 28. — Diligencias penales contra los combatientes
Los combatientes que caigan en poder de la Parte adversa, y que 

reúnan las condiciones del artículo 25 del presente Protocolo, así como 
los combatientes que no reúnan todas las condiciones previstas en el 
párrafo 2, letra A, del artículo 4 del Convenio de Ginebra sobre el 
trato a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949, y que, en sus 
operaciones, por lo menos se hubieran diferenciado de la población civil
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mediante un signo distintivo o de cualquier otro modo, y se hubieran 
conformado a las disposiciones del presente Protocolo, no serán punibles 
con la pena de muerte si fueren objeto de diligencias penales por el solo 
motivo de haber participado en las hostilidades o de haber formado parte 
de las fuerzas armadas.

CAPÍTULO VIII

SOCORROS

Artículo 29. — Socorros a la población
Las Partes contendientes asegurarán, en la medida en que lo 

permitan sus medios y sin establecer diferencias de índole desfavorable, 
el aprovisionamiento de víveres, ropa, medicamentos, material sanitario y 
medios de alojamiento a la población que se hallare en el territorio que 
dichas Partes controlen.

Artículo 30.— Asistencia humanitaria
1. Cuando la población esté insuficientemente abastecida en 

materia de víveres, ropa, medicamentos, material sanitario y medios de 
alojamiento, o cuando los heridos, los enfermos y los náufragos, militares 
y civiles, necesiten asistencia sanitaria, las Partes contendientes aceptarán 
y darán facilidades, en toda la medida posible, respecto de las acciones 
imparciales de socorro que lleven a cabo organismos humanitarios tales 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja.

2. Las Partes contendientes tendrán derecho a fijar las condi
ciones técnicas para el envío de los socorros. No podrán en modo alguno 
desviar de su destino los envíos de socorros ni retrasarlos.

3. Esta asistencia no podrá considerarse en ninguna circuns
tancia como un acto de ingerencia en el conflicto.

Artículo 31.— Socorros indispensables para la población civil
1. En caso de bloqueo o de sitio, las Partes contendientes o 

toda Alta Parte contratante interesada concederán libre paso a todo 
envío de víveres, ropa, medicamentos, material sanitario y medios de 
alojamiento indispensables, destinado exclusivamente a la población civil.

2. Las Partes contendientes tendrán derecho a fijar las condi
ciones técnicas para el envío de los socorros. No podrán en modo alguno 
desviar de su destino los envíos de socorros ni retrasarlos.

3. Las Partes contendientes, o toda Alta Parte contratante 
interesada, podrán imponer como condición a la autorización el que la 
distribución exclusivamente entre los beneficiarios sea controlada por un 
organismo humanitario imparcial.

Artículo 32.— Registro e informes
1. El Comité Internacional de la Cruz Roja propondrá a las 

Partes contendientes, siempre que lo juzgue necesario, que organicen por 
su parte oficinas de información a las que comunicarán los datos útiles 
sobre las víctimas de los acontecimientos que estén en su poder; se 
procederá asimismo al registro de los muertos.
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2. Las oficinas de información se retransmitirán, por medio de 
la Agencia central de informaciones cuando ello sea necesario, los datos 
así recogidos y los comunicarán a las familias interesadas; las oficinas de 
información asumirán también la misión de responder a todas las 
solicitudes de información relativas a las víctimas de los sucesos y 
procederán a las investigaciones necesarias; se reservarán los casos en que 
la transmisión de datos o las investigaciones puedan perjudicar a las 
víctimas de los acontecimientos o a sus familias.

Artículo 33.— Sociedades nacionales de la Cruz Roja y otras 
sociedades de socorro

1. A reserva de las medidas temporales y excepcionales adopta
das por las Partes contendientes para garantizar su seguridad, las 
Sociedades, nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol 
Rojos) y sus secciones podrán proseguir sus actividades de conformidad 
con las reglas de la Cruz Roja enunciadas por las Conferencias Inter
nacionales de la Cruz Roja. Las demás sociedades de socorro podrán 
llevar a cabo sus actividades humanitarias en condiciones similares.

2. Las organizaciones de ayuda humanitaria constituidas 
durante las hostilidades podrán ejercer sus actividades de conformidad 
con los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad.

3. El hecho de colaborar en las actividades humanitarias de las 
organizaciones previstas en los párrafos 1 y 2 no se considerará, en 
ninguna circunstancia, como un acto punible.

Artículo 3 4 .-  Organismos de protección civil
1. A reserva de medidas temporales y excepcionales adoptadas 

por las Partes contendientes para garantizar su seguridad, se permitirá 
que lleven a cabo sus actividades humanitarias los organismos de 
protección civil, a los que se protegerá en todo tiempo.

2. No podrá considerarse punible, en ninguna circunstancia, el 
hecho de colaborar en las actividades humanitarias de dichos organismos.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN

Artículo 35.— Reglamento
El Reglamento relativo a los casos particulares de conflictos 

armados que no presenten un carácter internacional (en adelante deno
minado el Reglamento) forma parte integrante del presente Protocolo; 
las modalidades de aplicación del presente Protocolo serán también 
válidas para el Reglamento.

Artículo 36.— Acuerdos especiales
Las Partes contendientes harán lo posible para, sea por acuerdos 

especiales, sea por declaraciones dirigidas al Comité Internacional de la 
Cruz Roja, poner en vigor total o parcialmente las demás disposiciones de 
los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del 
Protocolo adicional a tales Convenios.
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Artículo 37.— Cooperación en la observancia del 
presente Protocolo

En lo posible, cada una de las Partes contendientes recurrirá a un 
organismo que presente las debidas garantías de imparcialidad y eficacia 
que permitan cooperar en la observancia de las disposiciones del presente 
Protocolo y de su Reglamento, así como de las demás disposiciones de 
los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y del 
Protocolo adicional a los Convenios, puestas en vigor de conformidad 
con el artículo 36 del presente Protocolo.

Artículo 38. — Estatuto jurídico de las Partes contendientes
La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo y de su 

Reglamento, de la totalidad o parte de las disposiciones restantes de los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y del Protocolo 
adicional a tales Convenios, puestas en vigor de conformidad con el 
artículo 36 del presente Protocolo, así como la celebración de cualquier 
acuerdo, no surtirá efecto alguno en el estatuto jurídico de las Partes 
contendientes.

Artículo 39. — Difusión del presente Protocolo
1. Las Partes en el presente Protocolo y en su Reglamento se 

comprometen a difundir lo más ampliamente posible, tanto en tiempo de 
paz como en período de conflicto armado, el contenido del presente 
Protocolo entre el conjunto de la población y a incorporar su estudio en 
los programas de instrucción militar y civil.

2. En período de conflicto armado, las autoridades de las Partes 
contendientes adoptarán las medidas que permitan dar a conocer a todos, 
combatientes y no combatientes, las disposiciones contenidas en el 
presente Protocolo y en su Reglamento.

Artículo 40. — Leyes de aplicación
Las Altas Partes contratantes se comunicarán, por medio del 

Estado depositario, las leyes y reglamentos adoptados para garantizar la 
aplicación del presente Protocolo y de su Reglamento.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 41.— Firma
Las Partes en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949 podrán firmar el presente Protocolo hasta el ... de ... de 197..., 
en ... .

Artículo 42.— Ratificación
El presente Protocolo se presentará a ratificación. Los instru

mentos de ratificación se depositarán ante el Estado depositario.
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1. Toda Parte en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 no signataria del presente Protocolo podrá adherirse al 
mismo.

2. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Estado 
depositario.

Artículo 44.— Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor cuando se depo

siten ... instrumentos de ratificación o de adhesión.
2. Posteriormente, la entrada en vigor del presente Protocolo 

para una Alta Parte contratante surtirá efectos cuando ésta deposite su 
instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 45. — Relaciones convencionales a partir de la entrada 
en vigor del presente Protocolo

Cuando las Partes en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 sean también Partes en el presente Protocolo, el 
artículo 3 común se aplicará tal como se precisa y completa por el 
presente Protocolo.

Artículo 46.— Notificaciones
El Estado depositario informará a todas las Partes en el presente 

Protocolo sobre :
a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los 

instrumentos de ratificación y de adhesión depositados de conformidad 
con sus artículos 43 y 44;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor de 
conformidad con su artículo 45.

Artículo 47.— Registro y  publicación
Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el Estado deposi

tario lo transmitirá a la Secretaría de la Organización 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.

A rtículo 48.— Tex tos au tén ticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés e 

inglés son igualmente auténticos, se depositará ante el Estado deposi
tario.

2. El Estado depositario procederá a las traducciones oficiales 
del presente Protocolo en los idiomas árabe, chino, español y ruso.

Artículo 43.— Adhesión

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autori
zados, suscriben el presente Protocolo.

DADO EN ... , el ... de ... de 197... .
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ANEXO

REGLAMENTO RELATIVO A CASOS PARTICULARES DE CONFLICTOS 
ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

Artículo primero.— Organización efectiva de la Parte que se
opone a las autoridades en el poder

Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter internacional 
que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, la Parte 
que se oponga a las autoridades que ejercen el poder disponga de un 
gobierno que, por medio de una administración y de fuerzas armadas 
organizadas, ejerza efectivamente el poder en parte del territorio, las 
Partes contendientes aplicarán el conjunto de las disposiciones de los 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del Protocolo 
adicional a dichos Convenios.

Artículo 2.— Ayuda exterior en el conflicto armado sin 
carácter internacional

Cuando, en caso de conflicto armado sin carácter internacional 
que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, haya 
fuerzas armadas de otros Estados que tomen parte directamente en las 
hostilidades, las relaciones recíprocas de las Partes contendientes se 
regirán del siguiente modo :

a) las relaciones entre las autoridades en el poder y los Estados 
que ayuden a la Parte que se opone a las autoridades en el poder se 
regirán por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y 
el Protocolo adicional a dichos Convenios; se procederá de igual manera 
en cuanto a las relaciones entre los Estados que ayuden a las autoridades 
en el poder y a los Estados que ayuden a la Parte que se opone a las 
autoridades que ejercen el poder;

b) las relaciones entre las autoridades en el poder y la Parte que 
a ellas se oponga se regirán, como mínimo, por el artículo 3 común y el 
presente Protocolo. Además, las Partes contendientes otorgarán a todos 
los combatientes capturados el trato de prisionero de guerra previsto por 
los Convenios de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra, del 
12 de agosto de 1949, y protegerán a las personas civiles de conformidad 
con lo estipulado en el capítulo IV del Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra relativo a la población civil :

1) cuando sólo las autoridades en el poder reciban ayuda de
otros Estados;
2) cuando las autoridades en el poder y la Parte que a ellas se
opone reciban ayuda de otros Estados.
c) el conjunto de las relaciones entre las Partes contendientes se 

regirá por los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el 
Protocolo adicional a dichos Convenios, cuando la Parte que se oponga a 
las autoridades en el poder reúna las condiciones enunciadas en el 
artículo primero del presente Reglamento, reciba o no ayuda de otros 
Estados.
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III

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE 
EL DESARME Y LA PAZ PARA SU ADICIÓN 

AL ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA 
DIPLOMÁTICA

La Conferencia,

comprobando que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales no contienen disposición alguna expresa sobre las armas de 
destrucción masiva, las armas ciegas, tóxicas, o especialmente crueles, ni 
sobre las armas de efectos indiscriminados,

considerando, sin embargo, que tales armas son contrarias a las 
exigencias de la humanidad y que, en los conflictos armados, los 
miembros de la comunidad internacional deben renunciar a ellas de 
manera absoluta,

expresa la esperanza de que se confirme o se proclame la 
prohibición de producir, almacenar y emplear dichas armas, y que las 
medidas adoptadas a este respecto conduzcan a un desarme general y 
completo, y

exhorta, además, a las Partes en estos Convenios a no escatimar 
esfuerzo alguno para preservar la paz.


