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Advertencia

8e ha redactado el presente texto del Protocolo II 
teniendo en cuenta los resultados de los tres primeros perío
dos de sesiones de la Conferencia Diplomática e incluye los 
artículos tal como fueron aprobados por las Comisiones princi
pales, los artículos todavía objeto de deliberaciones y los 
artículos no examinados.

Se utilizan los signos siguientes :
- Disposición aprobada en el 1er período de sesiones : 

linea continua al margen
- Disposición aprobada en el 2o período de sesiones : 

doble linea continua al margen
- Disposición aprobada en el 3er período de sesiones : 

triple linea continua al margen
- Disposición todavía objeto de debates : linea de 

puntos al margen
Disposición del proyecto del CICR aun no examinada : 
ninguna indicación al margen *

*
*)r*
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PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 

RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMS DE LOS 
CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL

Las Altas Partes contratantes.
Recordando que los principios humanitarios refrendados por 

el articulo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 son el fundamento del respeto a la persona humana en 
caso de conflicto armado sin carácter internacional,

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

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

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

Convienen en lo siguiente s

TÍTULO I

ALCANCE DEL PRESENTE PROTOCOLO

Artículo 1 - Ambito de aplicación material
1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artí
culo 3 común a loo Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación,· se 
aplicará a todos los conflictos armados a los que no sea apli
cable el artículo 1 del Protocolo I y que se desarrollen en el
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Art. 2
Art. 3

territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas 
armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organi
zados que, bajo la dirección de un mando responsable ejerzan 
tal control sobre parte de dicho territorio que les permita 
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y 
aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no se aplica a las situaciones de 
disturbios interiores y de tensiones internas, tales como los 
motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros 
análogos, que no son conflictos armados.

Artículo 2 - Ambito de aplicación personal
1. El presente Protocolo se aplicará sin ninguna distinción 
de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra 
condición o cualquier otro criterio análogo (denominado en 
adelante "distinción de carácter desfavorable"), a todas las 
personas afectadas por un conflicto armado en el sentido del 
artículo 1.
2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan 
sido objeto de una privación o de una restricción de libertad 
por motivos relacionados con aquél, así como las que fuesen 
objeto de tales medidas después del conflicto por esos mismos 
motivos, gozarán de /la protección prevista en los artículos
3 y 10/ 1/ hasta el término de esa privación o restricción de 
libertad.

Artículo 3 - Estatuto jurídico de las Partes en conflicto
La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo, 

la entrada en vigor, de conformidad con el artículo 38, de 
todas o de parte de las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional

1/ En el segundo período de sesiones, la Comisión I había deci
dido mantener entre corchetes la expresión "la protección 
prevista en los artículos 8 y 10", hasta que esa Comisión 
haya aprobado esos dos artículos. El artículo 8 fue aprobado 
en el segundo período de sesiones y el artículo 10 en el 
tercer período, pero la Comisión I omitió de pronunciarse 
acerca de esa cuestión; deberá hacerlo por consiguiente en 
el cuarto período de sesiones.
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Art. 4
Art. 5

relativo a la protección ele las víctimas de los conflictos 
armados internacionales, así como la celebración de los acuer
dos previstos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales, no afectarán al estatuto jurídico de las Partes 
en conflicto.

Artículo 4 - lío intervención 1/
1. Ninguna disposición del presente Protocolo deberá invo
carse con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la 
responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o resta
blecer por todos los medios legítimos, la ley y el orden de 
defender la unidad nacional y la integridad territorial del 
Estado.
2. ninguna disposición del presente Protocolo deberá ser in
vocada como justificación para intervenir, directa o indirec
tamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en 
los asuntos internos o externos de la Alta Parte Contratante 
en cuyo territorio tenga lugar el conflicto.

Artículo 5 - Derechos y deberes de las partes en conflicto
Los derechos y deberes que emanan del presente Protocolo 

tienen la misma validez para todas las partes en conflicto.

1/ La Comisión I aprobó el artículo 4 en su versión inglesa, 
confiando al Comité de redacción la redacción de este artí
culo en los otros idomas; el texto español que figura en 
el documento es, por consecuencia, una traducción provisio
nal, la cual fue utilizada por el grupo de trabajo B cuando 
examinó esa disposición.
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TÍJULO II

TRATO HUMANO A LAS PERSONAS 
El-T PODER DE LAS PARTES EN GOIÍILICTO

Artículo 6 - Garantías fundamentales
1. Todas las personas que no participen directamente o que 
hayan dejado de participar en las hostilidades, estén o no 
privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su per
sona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. 
Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna 
distinción de índole desfavorable.
2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones 
que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y 
lugar en relación a las personas a que se refiere el párrafo 1

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad 
física o mental de las personas, en especial el homi
cidio, como igualmente los tratos crueles, como la 
tortura y las mutilaciones o toda forma de pena cor
poral;

b) la toma de rehenes;
c) los actos de terrorismo;
d) los atentados contra la dignidad personal, en especial 

los tratos humillantes y degradantes, la prostitución 
forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

e) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus 
formas;

f) el pillaje;
g) las amenazas de realizar los actos mencionados.



Art. 6 
Art. 6 
Art. 7

-  6 -

! /3· Se prohíben las medidas de represalia contra las personas
j a que se refiere el párrafo \ J  1/

Artículo 6 bis - Protección de las mujeres y los niños
Además de la protección concedida en virtud del artículo 6, 

las mujeres y los niños serán objeto de un respeto particular 
y serán protegidos contra la violación, la prostitución forzada 
y todo el atentado al pudor.

Artículo 7 - Salvaguardia del adversario fuera de combate
En el tercer período de sesiones, la 
Comisión III aprobó un artículo 22 bis 
en el Protocolo II cuyo tenor es el mis
mo que el del artículo 38 bis del 
Protocolo I (con excepción del párrafo 3 
que ha sido suprimido en el artículo 22 
bis). Como el artículo 22 bis trata la 
misma cuestión que el artículo 7 del 
Protocolo II, según el texto orginal 
presentado por el CICR, se ha suprimido 
el artículo 7. Corresponderá al Comité 
de Redacción de la Conferencia decidir 
si el artículo 22 bis se insertará en el 
lugar que ahora ocupa o si se pasará al 
espacio reservado para el artículo 7 
(véase CDDH/lIl/361, párrafo 71).

1/ En el tercer período de sesiones, el grupo B de la Comisión I 
propuso un artículo 10 bis cuya redacción es la siguiente : 
"Las disposiciones de (los Títulos II, III y 17) no serán 
objeto de violaciones en ninguna circunstancia, ni por nin
gún motivo, ni siguiera como respuesta a una violación de 
las disposiciones del Protocolo", la Comisión I tomó nota 
de este texto, pero aún no ha podido aprobarlo, debiendo 
esperar que la Comisión III se haya pronunciado acerca de 
las disposiciones pertinentes del Título V todavía pendiente.

(párr. 3) 
bis
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Artículo 8 - Personas privadas de libertad
1. Como complemento de lo dispuesto en el artículo 6, las 
partes en conflicto respetarán, como mínimo, las siguientes 
disposiciones en lo que se refiere a las personas privadas de 
libertad por motivos relacionados con el conflicto armado, ya 
sean internadas o detenidas :

a) los heridos y los enfermos serán tratados conforme a 
lo dispuesto en los artículos 12 y 12 bis;

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

c) tendrán autorización para recibir socorros indivi
duales o colectivos;

d) podrán practicar su religión.y, cuando así se solicite 
y proceda, recibir la asistencia espiritual de perso
nas que ejerzan funciones religiosas, tales como los 
capellanes;

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

2. En la medida de sus posibilidades, las partes en conflicto 
respetai'án también las disposiciones siguientes relativas a las 
personas a que se refiere el párrafo 1 :

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

b) tendrán autorización para expedir y recibir cartas y 
tarjetas postales. Las partes en conflicto podrán 
limitar su número si lo consideran necesario;

c) los lugares de internamiento y detención no se encon
trarán en la. proximidad de la zona de combate. Las 
personas a que se refiere la cláusula introductoria 
del párrafo 1 serán evacuadas cuando los lugares de
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Art. 3 (parr. 5,4,5)
Art. 9
Art. 10 (párr. 1)

internamiento o detención queden particularmen expues
tos a los peligros resultantes del conflicto armado, 
siempre que su evacuación pueda efectuarse en condi
ciones suficientes de seguridad;

d) serán objeto de exámenes médicos.
5. Las personas no comprendidas en la cláusula introductoria 
del párrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en 
cualquier forma que sea, por motivos relacionados con el con
flicto armado, serán tratadas humanamente conforme a lo dis
puesto en el artículo 6 y en los apartados a), c) y d) del 
párrafo 1, en el apartado b) del párrafo 2 y en el párrafo 5 
del presente artículo.
4. Las partes en conflicto harán lo posible por facilitar 
las visitas de representantes de un organismo humanitario im
parcial a las personas a que se refieren la cláusula introduc
toria del párrafo 1 y el párrafo 3·
5. Si una parte en el conflicto decide liberar a personas 
privadas de libertad por motivos relacionados con el conflicto 
armado, deberá tomarlas medidas necesarias para garantizar su 
seguridad.

Artículo 9 - Principios de derecho penal
De acuerdo con la propuesta contenida 
en el documento CDDIí/l/262 el Subgrupo 
de Trabajo B de la Comisión I incorporó 
en el artículo 10 del Protocolo II el 
contenido del proyecto del artículo 9, 
tal como había sido presentado por el 
CICR. La Comisión I avaló luego esta 
decisión, aprobando por consenso el 
nuevo artículo 10, redactado el 7 de 
junio de 1976 (CDDH/l/SR. 63).

Artículo 10 - Diligencias penales
1. Este artículo se aplicará al enjuiciamiento y a la sanción 
de infracciones penales cometidas en relación con el conflicto 
armado.
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Art. 10 (parr.

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

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

b) nadie podrá ser sancionado por una infracción si no 
es sobre la base de su responsabilidad individual; 1/

c) nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho nacional o internacional. Análogamente, no se 
impondrá ninguna pena más grave que la aplicable en 
el momento de cometerse la infracción. Si, con poste
rioridad a esa infracción, la ley dispusiera la 
aplicación de una pena más leve, el delincuente debe
rá beneficiarse de esa disposición;

d) toda persona acusada de una infracción se presumirá 
inocente mientras no se haya probado su culpabilidad 
con arreglo a la ley;

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

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

3. i'oda persona condenada será informada, en el momento de 
su condena, de sus derechos de recurso judicial y de todo otro 
tipo, así como de los plazos para ejercer esos derechos.

1/ El Grupo de Trabajo B de la Comisión I no estimó ser de su 
competencia la cuestión de las penas colectivas que figura 
en el párrafo 2, apartado b) del documento CDDH/l/262. Ese 
problema deberá aún ser tratado por la Comisión I en el 
ámbito del Título II del Protocolo II.
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4· No se dictará la pena de muerte contra las personas que 
tengan menos de dieciocho años de edad en el momento de la 
infracción y no será ejecutada contra las mujeres encintas ni 
contra las madres de niños de corta edad.
5. En caso de procesamiento por el solo hecho de haber tomado 
parte en las hostilidades, el tribunal, para dictar sentencia, 
tomará en consideración, en la mayor medida posible, el hecho 
de que el procesado haya respetado las disposiciones del pre
sente Protocolo. En ninguno de tales casos se ejecutará de 
muerte antes del final del conflicto armado.
6. Poda persona condenada tendrá derecho a pedir el indulto 
o la conmutación de la pena. La amnistía, el indulto o la 
conmutación de la pena de muerte podrán otorgarse en todos los 
casos.
7. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el 
poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las 
personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o a las 
que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas 
por motivos relacionados con el conflicto armado.
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líI'ULO III

HERIDOS, EITEERMOS Y ITÁUFRAGOS

Artículo 11 - Terminología
A los efectos del presente Protocolo :
a) los términos "heridos" y "enfermos", significan las 

personas, militares o civiles que, debido a trauma, enfermedad 
u otro trastorno o incapacidad de orden físico o mental, ten
gan necesidad de asistencia médica o de cuidados y que se 
abstengan de todo acto de hostilidad. Los términos se aplica
rán también a mujeres parturientas, los recién nacidos y a 
otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia 
médica o de cuidados inmediatos y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad, como los inválidos y las mujeres encintas.

b) El término "náufragos" significa las personas, mili
tares o civiles, que se encuentren en situación de peligro en 
el mar o en otras aguas a consecuencia de un infortunio que 
las afecte o que afecte a la nave o aeronave que las transpor
taba y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas 
personas se consideran también como náufragos durante su res
cate hasta que adquieran otro estatuto en conformidad con el 
presente Protocolo, siempre que sigan absteniéndose de todo 
acto de hostilidad.

c) Por la expresión "unidades sanitarias" se entiende 
los establecimientos y otras formaciones, militares o civiles, 
organizados con fines sanitarios, a saber, la búsqueda, reco
gida, transporte, diagnóstico o tratamiento - incluidos los 
primeros auxilios - de los heridos, enfermos y náufragos, así 
como la prevención de enfermedades, que pertenezcan a una Par
te en conflicto o estén reconocidos y autorizados por ella, 
las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, permanentes 
o temporales.

d) IPor la expresión "transporte sanitario" se entiende
el transporte por vía terrestre, por vía marítima o sobre otras 
aguas o por vía aérea, de los heridos, enfermos y náufragos, 
del personal sanitario y religioso así como del material sani
tario protegidos por el presente Protocolo.
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Art. 11 (apelos. e), f ), g))

e) Por la expresión “medio de transporte sanitario“ se 
entiende un medio de transporte, militar o civil, permanente o 
temporal, destinado exclusivamente al transporte sanitario, 
bajo la dirección de una Parte en conflicto.

f) 1/ Por la expresión “personal sanitario“ se entiende 
aquellas personas encargadas exclusivamente de los fines sani
tarios enumerados en el apartado c), así como las personas 
encargadas exclusivamente de la administración de las unidades 
sanitarias o del funcionamiento o la administración de los me
dios de transporte sanitarios. Tales cargos podrán ser perma
nentes o temporales. Dicha expresión abarcará ;

i) el personal sanitario de una Parte en conflicto, 
tanto militar como civil /incluido el personal 
encargado de tareas sanitarias de protección 
civil/; 2/

ii) el personal sanitario de las organizaciones de
la Cruz Roja (Media luna Roja, león y Sol Rojos), 
reconocidas y autorizadas por una Parte en con
flicto ;

iii) el personal sanitario de otras sociedades de 
socorro establecidas en el territorio de la 
Alta Parte Contratante en cuyo territorio se 
desarrolle un conflicto armado, reconocidas y 
autorizadas por una Parte en conflicto.

g) “Unidades sanitarias permanentes“, “personal sanitario 
permanente“ y "medios de transporte sanitarios permanentes“ son 
aquellos que se destinan exclusivamente a fines sanitarios por 
un período indeterminado. “Unidades sanitarias temporales", 
“personal sanitario temporal“ y "medios de transporte sanitarios 
temporales“ son aquellos que se dedican exclusivamente a fines 
sanitarios por períodos limitados y durante la totalidad de 
dichos períodos. Mientras no se determine lo contrario, las 
expresiones “unidades sanitarias”, "personal sanitario" y 
“medios de transporte sanitarios" abarcan tanto la categoría 
permanente como la temporal.

1/ Este párrafo deberá volver a ser examinado teniendo en cuen
ta las decisiones que lian de adoptarse, relativas al artí
culo 35 del Protocolo II.

2/ Estos términos se mantienen entre corchetes hasta que se 
haya adoptado una decisión respecto de los artículos 30 y 
31 del Protocolo II sobre la protección civil.
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Art. 11 (apeloc. h), i)) 
Art. 12
Art. 12 lois (párr. l)

h) Por la expresión ‘'personal religioso1' se entiende las 
personas tales como los capellanes, ya sean militares o civiles, 
dedicadas exclusivamente al ejercicio de su ministerio y ads
critas a :

i) las fuerzas armadas u otros grupos armados de 
una Parte en conflicto, o a

ii) las unidades sanitarias de una Parte en conflic
to, o a

iii) unidades sanitarias de las sociedades de socorro 
mencionadas en el apartado f).

La descripción del personal religioso puede tener carác
ter ya sea permanente o ya temporal, aplicándose a dicho 
personal las pertinentes disposiciones del apartado g).

i) Por la expresión "signo distintivo" se entiende el de 
la Cruz Roja (la Media Luna Roja, el León y el Sol Rojos) sobre 
fondo blanco cuando se utilice para la protección de unidades
y medios de transporte sanitarios así como del personal y ma
terial sanitarios y religiosos.

Artículo 12 - Protección y asistencia
1. Todos los heridos y los enfermos, así como los náufragos, 
cualquiera que sea la Parte a que pertenezcan, y hayan o no 
tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y prote
gidos.
2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibi
rán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, 
los cuidados y atención médicos que exija su estado, lío se hará 
entre ellos distinción alguna que no sea basada en considera
ción módicas.

Artículo 1.2 bis - Protección de la persona
1. lío se pondrá en peligro, mediante ninguna acción u omisión 
injustificada, la salud o la integridad física o mental de las 
personas que son internadas, detenidas o de alguna otra manera 
privadas de libertad, por cualquiera de las partes en un con
flicto armado, por una razón relacionada con dicho conflicto. 
Por consiguiente, se prohíbe someter a las personas a las que
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Art
Ári
Art

12 bis (párr. 2)
1314 (párr. l)

se refiere el presente artículo a cualquier acto médico que no 
esté indicado por su estado de salud y que no esté de acuerdo 
con las normas médicas generalmente reconocidas que se aplica
rían a personas libres en análogas circunstancias médicas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, se prohí
ben en particular, aunque medie el consentimiento de las 
referidas personas ;

a) las mutilaciones físicas;
b) los experimentos médicos o científicos;
c) las extracciones de tejidos u árganos para trasplantes.

Artículo 13 - Búsqueda y evacuación
1. En todo tiempo en tierra, y especialmente después de un 
combate, las Partes contendientes adoptarán sin tardanza cuan
tas medidas sean posibles para buscar y recoger a los heridos 
y enfermos, ampararles contra el saqueo y los malos tratos y 
proporcionarles los cuidados necesarios, así como para buscar 
a los muertos, impedir su despojo y dar un destino decoroso a 
sus restos.
2. En el mar o en otras aguas, siempre que las circunstancias 
lo permitan, y especialmente después do un combate, se tomarán 
las medidas previstas en el párrafo 1 de este artículo respecto 
a los heridos y los enfermos, a los náufragos y a los muertos.
3. Siempre que las circunstancias lo permitan, se liarán toda 
clase de esfuerzos por organizar la evacuación de los heridos 
y enfermos, de los ancianos y de los niños 1/ de una zona 
sitiada o cercada o de una zona que presente peligros simila
res.

Artículo 14 - Cometido de la población civil y de las 
sociedades de socorro

1. La población civil cuidará a los heridos y los enfermos, 
así como a los náufragos, cualquiera que sea la Parte a que 
pertenezcan, y hayan o no tomado parte en el conflicto armado,

1/ La expresión "los ancianos y niños" deberá ser revisada 
cuando se adopte una decisión respecto del artículo 32 del 
Protocolo II.
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y no ejercerá ningún acto de violencia contra ellos, de auto
rizará a la población y a las sociedades de socorro ubicadas 
en el territorio de la Alta Parte Contratante, tales como 
organizaciones de la Cruz Aoja (I-Iedia Luna Roja, León y Col 
Rojos), incluso por iniciativa propia, a recogerlos y prestar
les cuidados. No se molestará, enjuiciará, condenará, ni 
castigará a nadie por tales actos.
2. Las Partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la 
población civil o a las sociedades de socorro mencionadas en 
el párrafo 1 para recoger y prestar cuidados a los heridos y 
los enfermos, así como a los náufragos, 1/ y para recoger a 
los muertos; concederán la protección y las facilidades nece
sarias a aquellos que respondan a tal llamamiento. 3i la Parte 
contraria adquiere o recupera el dominio de la región seguirá 
otorgando a estas personas la protección y las facilidades 
mencionadas mientras sean necesarias.
3. Se prestará a las personas que tengan a su cargo medios 
de transporte civil y que, en respuesta a un llamamiento de 
una Parte en conflicto, o por iniciativa propia, tomen a bordo 
y asistan a /los heridos, a los enfermos o a los náufragos,// ZJ 
o recojan a los muertos, toda la asistencia razonable para el 
cumplimiento de esas tareas. 2/

1/ Aunque el párrafo 2 ya había sido aprobado durante el se
gundo período de sesiones, la Comisión II decidió revisarlo 
en el tercer período de sesiones y agregar las palabras 
''así como a los náufragos” (dejadas entre corchetes al ter
minar la segunda sesión) (25 de mayo de 1976, CDDH/ll/SR.73).

2/ La Comisión II decidió que esas palabras serían mantenidas 
entre corchetes hasta que se hayan examinado y aprobado las 
definiciones del artículo 11 del Protocolo II (y del artí
culo 8 del Protocolo I); la Comisión II ha adoptado así la 
posición tomada por el Comité de Redacción de la Conferen
cia respecto de los artículos 9 y 10 del Protocolo I, en los 
que las mismas palabras han sido mantenidas también entre 
corchetes. Esos corchetes hubieran debido ser suprimidos 
luego, pero aún no se ha adoptado ninguna decisión formal 
al respecto en los dos proyectos de Protocolos (véase 
CDDH/II/SR. 73).

2/ En el segundo período de sesiones, la Comisión II había de
cidido dejar ese párrafo para un examen ulterior, hasta que 
se haya aprobado el párrafo 3 del artículo 17 del Protocolo I 
cuya redacción es similar. En el tercer período de sesiones, 
la Comisión II aprobó la supresión de ese párrafo 3 del 
artículo 17. No obstante, nombró un grupo de trabajo ad hoc 
para redactar el párrafo 3 del artículo 14 del Protocolo II 
cuya redacción fue aprobada el 25 de mayo de 1976 (CDDH/ll/ 
SR. 73).
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Art. 15
Arto 16

Artículo 15 - Protección del personal sanitario y religioso
1. 3e respetará y protegerá al personal sanitario y religioso 
y se le proporcionará toda la ayuda disponible para el desem
peño de sus funciones. Ho se le obligará a realizar tareas que 
no sean compatibles con su misión humanitaria.
2. Las partes en conflicto no podrán exigir <̂ ue el personal 
sanitario, en el desempeño de sus funciones, de prioridad a 
cualquier persona salvo por razones médicas. 1/

Artículo 16 - Protección general de la misión médica
1. lio se castigará a nadie por haber ejercido una actividad* 
médica conforme con la deontologia, cualesquiera que hubieren 
sido las cirscunstancias o los beneficiarios de dicha activi
dad.
2. lio se podrá obligar a las personas que ejerzan una acti
vidad médica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios 
a las normas deontológicas u otros normas médicas destinadas
a proteger a los heridos y a los enfermos, y a las disposicio
nes del presente Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos 
conforme a dichas normas o disposiciones.
3· A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, se 
respetarán las obligaciones profesionales de las personas que 
ejerzan una actividad médica, en lo relativo a la información 
que puedan adquirir concerniente a los heridos y los enfermos 
por ellas asistidos.
4. A reserva de lo dispuesto en la legislación nacional, nin
guna persona que ejerza una actividad médica podrá ser casti
gada de modo alguno por ninguna de las partes en conflicto por 
el hecho de no proporcionar o de negarse a proporcionar infor
mación sobre los heridos y los enfermos a los que asista o 
haya asistido.

1/ Teniendo en cuenta que la Comisión II había aprobado, el 2 
de abril de 1975 (CDDH/II/3R. 44), la expresión ’’tareas que 
no sean compatibles con su misión humanitaria" en el párrafo 
1 del artículo 15 del proyecto de Protocolo II, el Comité 
de Redacción de la Conferencia estimó que correspondía a esa 
Comisión decidir si convenía o no utilizar la misma expre
sión en el párrafo 3 del artículo 15 del proyecto de Proto
colo I. En su sesión del 9 de junio de 1976 (CDDH/ll/SR. 81), 
la Comisión II decidió adoptar en los dos proyectos de 
Protocolo, la expresión del proyecto de Protocolo II.
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Artículo 17 - Protección de unidades y transportes sanitarios
1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sani
tarios során respetados y protegidos en todo momento y no 
podrán sor objeto do ataques.
2. La protección de las unidades y de los medios do trans
porte sanitarios cesará únicamente cuando se haga uso de las 
mismas, al margen de sus fines humanitarios, con objeto
de realizar actos perjuidiciales para la parte contraria. Sin 
embargo, la protección no cesará sino después de una intima
ción que, puntualizando oportunamente un plazo razonable, no 
surta efectos.
3. No se considerará acto perjudicial s

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

b) que la unidad o el medio de transporte esté custodiada 
por un piquete, por centinelas o por una escolta;

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

d) que se encuentren en la unidad, por razones médicas, 
miembros de las Fuerzas Armadas de la Alta Parte Con
tratante u otros combatientes o que tales personas, 
si están heridas o enfermas, se encuentren en los 
medios de transporte.

Artículo 10 - Signo distintivo y señales distintivas
1. Bajo la dirección de la autoridad competente de una parte 
en conflicto, el signo distintivo será ostentado tanto por el 
persona.1 sanitario y religioso como por las unidades y los 
medios de transporte sanitarios de esta parte. Dicho signo de
berá respetarse en toda circunstancia.
2. Además del signo distintivo, las partes en conflicto pue
den convenir* el empleo de señales distintivas para identificar 
las unidades y los medios de transporte sanitarios.



Art. 10 (párr. 3)
Art . 19
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3· 21 signo distintivo o las señales distintivas no podrán
utilizarse para proteger otras personas u otros bienes. Cada 
parte en conflicto adoptará medidas especiales para supervisar 
el uso del signo distintivo y de las señales distintivas con 
el fin de prevenir y reprimir todo abuso de los mismos.

Artículo 19 - Prohibición de las represalias 1/
Se prohíbe toda medida de represalia contra los heridos, 

los enfermos, los náufragos, el personal sanitario, las unida
des y los medios de transporte sanitarios.

1/ Véase nota 1/, pág. 5·
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Art. 20
Art. 20 bis
Art. 21 (párr. l)

TÍTULO IY

MÉTODOS Y MEDIOS DE COMBATE

Artículo 20 - Proliibición de los males supérfluos
1. En todo conflicto armado al que se aplique el presente 
Protocolo, las Partes contendientes no tienen un derecho ili
mitado a elegir los métodos o medios de combate.
2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, material 
y métodos de combate de tal índole que causen males supérfluos 
o sufrimientos innecesarios.

Artículo 20 bis - Protección de los bienes culturales y de los
lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convención de 
La Haya, de 14 de mayo de 1994, para la Protección de los 
Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, queda prohibido 
cometer actos de hostilidad contra los monumentos históricos, 
lugares de culto y obras de arte que constituyen el patrimonio 
cultural de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo 
militar.

Artículo 21 - Prohibición de la perfidia 1/
1. Se prohíbe matar, herir o capturar a un adversario valién
dose de medios pérfidos. Se consideran pérfidos los actos que 
recurren a la buena fe del adversario con intención de abusar 
de la misma. Se incluyen entre tales actos, cuando se ejecutan 
con intención de provocar o de reanudar el combate, especial- 
rnente ;

1/ Este proyecto de artículo fue examinado en el tercer perío
do de sesiones por el Grupo de Trabajo de la Comisión III 
antes de ser presentado a la misma, sin lograr un acuerdo 
en dicho Grupo de Trabajo por lo que respecta a su redac
ción. Teniendo en cuenta esta situación, la Comisión III 
decidió por consenso enviar el artículo a su Grupo de Traba
jo para examen complementario (4 de junio de 1976, CDDH/ 
IIl/SR. 49).
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Art. 22 
Art. 22 bis
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a) simular situación de peligro, en particular abusando 
de un signo protector reconocido internacionalmente;

b) simular alto el fuego, negociación de índole humani
taria o rendición;

c) simular, antes del ataque, la calidad de no comba
tiente;

d) hacer uso, en el combate, de signos distintivos 
militares del adversario.

2. En cambio, no son actos pérfidos las estratagemas, es 
decir, los actos que, sin recurrir a la buena fe del adversa
rio, pretendan inducirle a error o a que cometa imprudencias, 
tales como los camuflajes, las añagazas, las operaciones simu
ladas, las informaciones falsas.

Artículo 22 - Cuartel
Se prohíbe ordenar que no haya supervivientes, amenazar 

con ello al adversario y conducir las hostilidades en función 
de tal decisión.

Artículo 22 bis - Salvaguardia del enemigo fuera de combate
1. No será objeto de ataque la persona que, en atención a las 
circunstancias, se reconozca o debiera reconocerse que está 
fuera de combate.
2. Se considerará fuera de combate a toda persona que :

a) esté en poder de una parte contraria; o
b) exprese claramente su intención de rendirse; o
c) esté inconsciente o incapacitada a causa de heridas o 

de enfermedad y sea por consiguiente, incapaz de 
defenderse

y siempre que, en cualquiera de esos casos, se abstenga de 
todo acto hostil y no trate de evadirse.
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Artículo 23 - Signos reconocidoa
1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo protector de 
la Cruz Roja (Iledia Luna Roja, León y Col Rojos) u otros em
blemas, signos o señales establecidos en los Convenios o en el 
presente Protocolo, oe prohíbe también usar indebida y delibe
radamente en un conflicto armado otros emblemas, signos o se
ñales protectoi'es internacionalmente reconocidos, inclusive la 
bandera de parlamento, y cuando sea aplicable, el emblema 
protector de los bienes culturales.
2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las 
Raciones Unidas, salvo en los casos en que esa Organización lo 
autorice.



TÍTULO V 

POBLACIÓN CIVIL

Art. 24
Art. 25
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Capítulo I
Protección general contra los 
efectos áe las líostilidad.es

Artículo 24 - llorínas fundamentales
1. A fin de garantizar el respeto y la protección de la 
población civil y los bienes civiles, las partes contendientes 
liarán distinción, en todo momento, entre población civil y 
combatientes y entre bienes civiles y objetivos militares, y 
dirigirán sus operaciones únicamente contra los objetivos mili
tares.
2. Las operaciones militares serán conducidas con la preocu
pación constante de preservar a la población civil, individuos 
civiles y los bienes civiles. Esta norma se aplicará especial
mente en la preparación, la decisión o la realización de un 
ataque.

Artículo 25 - Definición
1. Es persona civil cualquier individuo que no pertenezca a 
las fuerzas armadas ni a un grupo armado organizado.
2. La población civil comprende a todos los individuos que 
son personas civiles.
5. La presencia entre la población civil de individuos cuya 
condición no responda a la definición de personal civil no 
priva a esa población de su calidad de civil.
4. En caso de duda acerca de si una persona es individuo 
civil, se le considerará como tal.
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Artículo 26 - Protección ele la población civil
La población civil y los individuos civiles gozarán de 

protección general contra los peligros que surjan de opera
ciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se 
observarán en todas las circunstancias las normas siguientes :
1. La población civil como tal, al igual que los individuos 
civiles, no serán objeto de ataque. Quedan prohibidos los 
actos o amenazas de violencia destinados principalmente a ater
rorizar a la población civil.
2. Los individuos civiles gozarán de la protección que esti
pula este Capítulo del Protocolo, a menos y durante el período 
en el que tomen parte directamente en las hostilidades.
3. Queda prohibido el empleo de medios de combate y de méto
dos cualesquiera que ataquen o afecten indiscriminadamente a 
la población civil y a los combatientes, o a bienes civiles y 
a objetivos militares.

Ce considerará indiscriminado un ataque por bombardeo, 
por métodos o medios cualesquiera, que trate como objetivo 
militar único varios objetivos militares precisos claramente 
separados ubicados en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en 
que haya una concentración de individuos civiles o bienes 
civiles.

4. 1/
5. Las partes contendientes no utilizarán a la población 
civil ni a los individuos civiles para intentar escudar los 
objetivos militares contra los ataques.

Artículo 26 bis - Protección general de los bienes civiles
Los bienes civiles no serán objeto de ataque [o de repre

salias/ l/. Los ataques se limitarán estrictamente a aquellos 
objetos que por su propia naturaleza, ubicación, finalidad o 
utilización contribuyan eficazmente a la acción armada de las 
partes contendientes.

1/ Veáse nota 1/, pág. 5. 
2/ Veáse nota 1/, pág. 5.
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Artículo 27 - Protección de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil

8e prohíbe hacer padecer hambre a las personas civiles 
como método de combate, y, en consecuencia, se prohíbe atacar, 
destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para 
la supervivencia de la población civil, tales como artículos 
alimenticios, zonas agropecuarias, cosechas, ganado, reservas 
e instalaciones de agua potable y obras de riego, con ese fin.

Artículo 28 - Protección de las obras e instalaciones que con
tienen fuerzas peligrosas

1. Las obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas, 
a saber presas, diques y centrales nucleares de energía eléc
trica, no serán objeto de ataques, aunque sean objetivos mili
tares, cuando tales ataques puedan producir la liberación de 
fuerzas peligrosas y causar en consecuencia pérdidas importan
tes entre la población civil.
2. Las partes contendientes se esforzarán por no ubicar 
objetivos militares en la proximidad de esas obras o instala
ciones. Lo obstante, podrán colocarse bajo custodia armada 
tales obras o instalaciones, sin perjuicio del estatuto de 
protección de que gozan en virtud del párrafo 1.

Í 3. 1/
i

4. Para facilitar su identificación, las partes contendientes 
podrán marcar los bienes protegidos por el presente artículo 
con una señal especial consistente en ... 2/. La ausencia de 
tal señalización no exonerará en modo alguno a ninguna de las 
partes contendientes de las obligaciones dimanantes del pre
sente artículo.

Artículo 28 bis - Protección del medio ambiente natural
Se prohíbe el empleo de métodos o medios de combate que 

hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que 
causen daños extensos, duraderos y graveo al medio ambiente 
natural.

1/ Veáse nota Jj, pág. 5· 
2/ Por determinar.
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Art. 30
Art. 31 (apio, a))

Artículo 29 - Prohibición de los desplazamientos forzados
1. Una parte contendiente no podrá ordenar el desplazamiento 
de la población civil por razones relacionadas con ese conflic
to, a no ser que así lo exijan la seguridad de los individuos 
civiles involucrados o razones militares imperiosas. Si una 
parte contendiente procediera a tales desplazamientos, tomará 
todas las medidas posibles para que la población civil sea 
acogida en condiciones satisfactorias de salubridad, higiene, 
seguridad y alimentación.
2. No se podré forzar a los individuos civiles a abandonar su 
propio territorio por razones relacionadas con el conflicto, 
salvo en los casos de individuos que habiendo sido declarados 
culpables de un delito por sentencia definitiva sean requeridos 
para salir de ese territorio, o que habiéndoseles ofrecido la 
oportunidad de salir del territorio, escojan hacerlo, o de 
individuos que sean objeto de extradición con arreglo a la ley.

! (3.) 1/I
I

Capítulo II
Servicios de protección civil

Artículo 30 - Respeto y protección
iIIIii
II

1. Se respetará y protegerá al personal de los servicios de 
protección civil y, salvo en caso de necesidad militar imperio
sa, se le autorizará a realizar sus tareas.
2. No se considerará acto punible, en ninguna circunstancia, 
el hecho de colaborar en las actividades de los servicios de 
protección civil.

Artículo 31 - Definición
i Los servicios de protección civil incluyen las tareas
' siguientes :
i a) salvamento, primeros socorros, transporte de los heri-
I dos y ludia contra incendios;

1/ Veáse nota l/, pág. 5·
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b) salvaguardia de los bienes indispensables para la 
supervivencia de la población civil;

c) asistencia material y social de urgencia a la pobla
ción civil;

d) restauración urgente de los servicios públicos indis
pensables para la población civil;

e) mantenimiento del orden en los lugares de siniestro;
f) medidas preventivas, tales como el servicio de alarma 

para la población civil, la evacuación y la disponi
bilidad de refugios;

g) detección y señalamiento de zonas peligrosas.

Capítulo III
Medidas en favor de los niños

Artículo 32 - Trato privilegiado
1. Los niños serán objeto de un trato privilegiado; se les 
protegerá especialmente contra cualquier forma de atentado al 
pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados 
y la ayuda que exijan su edad y su situación.
2. Para ello, las partes en conflicto deberán especialmente :

a) hacer lo posible para proporcionar los medios de 
identificación de los niños, donde ello sea necesario 
en la zona del conflicto armado;

b) velar por que no queden abandonados los huérfanos y 
los niños separados de su familia a consecuencia del 
conflicto armado;

c) tomar medidas, si ello fuera necesario y con
la conformidad de los padres o de las personas a quie
nes corresponda la tutoría, para evacuar a los niños 
de la zona de combate y cerciorarse de que tales 
niños vayan acompañados de personas encargadas de 
atender a su seguridad;



-  27 -

d) tomar todas las medidas oportunas para facilitar la 
reunión de los familiares momentáneamente separados;

e) tomar las medidas necesarias para que los niños meno
res de quince años no tomen parte en las hostilidades, 
especialmente absteniéndose de reclutarlos para las 
fuerzas armadas o de aceptar su alistamiento volunta
rio.

: ve:, '
©ieftto» sobre todo - do víveres, ropa, aecicementos,. asaterlLal 
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Art. 33
Art. 34 (párr. 1)

TÍTULO VI 

SOCORROS

Articulo ^3 - Acciones de socorro
1. Cuando el suministro para la población civil sea insufi
ciente, sobre todo de víveres, ropa, medicamentos, material 
sanitario y medios de alojamiento, las partes en conflicto 
aceptarán y facilitarán, en la medida de lo posible, las accio
nes de socorro que tengan carácter exclusivamente humanitario
e imparcial y se lleven a cabo sin ninguna distinción de índole 
desfavorable. Las acciones de socorro que reúnan las condicio
nes que preceden no se considerarán como injerencia en el 
conflicto armado.
2. Las partes en conflicto y cualquier Alta Parte contratante 
por cuyo territorio deban transitar los socorros les permitirán 
libre paso cuando las acciones de socorro se emprendan de con
formidad con las condiciones enunciadas en el párrafo anterior.
3. Al fijar las modalidades técnicas de la asistencia o del 
tránsito, las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante 
harán lo posible por facilitar y acelerar la admisión, el trans
porte, la distribución o el paso de los socorros.
4. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante 
podrán poner como condición que la admisión, el transporte, la 
distribución o el paso de los socorros se efectúen bajo el 
control de un organismo humanitario e imparcial.
5. Las partes en conflicto y toda Alta Parte contratante no 
podrán, de ninguna manera, alterar la asignación de los envíos 
de socorro ni demorar su tránsito.

Artículo 34 - Registro e información
1. En caso de necesidad, las partes en conflicto organizarán, 
con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
oficinas de información a las que comunicarán todas las infor
maciones útiles sobre las víctimas del conflicto que se hallen 
en su poder. Constarán también en registro los nombres de los 
muertos.

j J
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2. Las oficinas de información se transmitirán, si fuere 
necesario a través de la Agencia Central de Información previs
ta por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949» las 
informaciones así recogidas y las comunicarán a las familias 
interesadas; las oficinas de información se encardarán asimis
mo de responder a las consultas relativas a las víctimas del 
conflicto y procederán a las investigaciones necesarias; no se 
transmitirá información ni se harán investigaciones cuando se 
corra el riesgo de perduciar con ello a las víctimas o su fa
milia.

Artículo 35 - Sociedades nacionales de la Cruz Roja y otras 
sociedades de socorro

1. La Sociedad nacional de la Cruz Roja (de la Media Luna 
Roja, del León y Sol Rojos) y sus secciones, actuando indepen
dientemente si fuere necesario, podrán proseguir sus activida
des de conformidad con los principios de la Cruz Roja enunciados 
por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras 
sociedades de socorro podrán llevar a cabo sus actividades 
humanitarias en condiciones similares.
2. No será punible, en ninguna circunstancia, el hecho de 
colaborar en estas actividades.



Art. 36 
Art. 37 
Art. 38 
Art. 33

TÍTULO VII

APLICACIÓN DEL PEE SENTE PEOTOCOLO

Artículo 36 - Hedidas de aplicación
Cada parte en conflicto tomará las medidas necesarias para 

garantizar que sus agentes, militares y civiles> así como las 
personas sometidas a su control respeten el presente Protocolo.

Artículo 37 - Difusión
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir, 
lo más rápidamente posible, en tiempo de paz, el presente Pro
tocolo de modo que sea conocido por las fuerzas armadas y por 
la población civil.
2. En xoeríodo de conflicto armado, las Partes en conflicto 
tomarán las medidas oportunas para que sus agentes, militares 
y civiles, así como las personas sometidas a su control conoz
can las disposiciones del presente Protocolo.

Artículo 38 - Acuerdos especiales
Las partes en conflicto harán lo posible por poner en 

vigor, mediante acuerdos o declaraciones recíprocas, todas o 
parte de las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 y del Protocolo adicional relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados interna
cionales.

Artículo 39 - Colaboración para la observancia del presente 
Protocolo

El Comité Internacional de la Cruz Roja podrá ofrecer 
sus servicios a las Partes en conflicto.

*
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Art. 40 
Art. 41 
Art. 42 
Art. 43
Art. 44 (párr. l)

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 40 - Firma
Las Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

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

Artículo 41 - Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. 

Los instrumentos de ratificación se consignarán ante la Confe
deración Suiza, depositario de los Convenios.

Artículo 42 - Adhesión
Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria 

del presente Protocolo podrá adherirse al mismo. Los instru
mentos de adhesión se consignarán ante el depositario de los 
Convenios.

Artículo 43 - Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después 
de que se hayan consignado dos instrumentos de ratificación.
2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a 
él se adhiera ulteriormente, el presente Protocolo entrará en 
vigor seis meses después de que dicha Parte haya consignado su 
instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 44 - Enmienda
1. Toda Alta Parte contratante podrá proponer una o varias 
enmiendas al presente Protocolo. El texto de los proyectos de 
enmienda se comunicará al depositario de los Convenios, el 
cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas Par
tes contratantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la 
enmienda propuesta.
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Art. 44 (párr. 2) 
Art. 45 
Art. 46 
Art. 47

2. El depositario de los Convenios invitará a esta conferen
cia a las Altas Partes contratantes y a las Partes en los 
Convenios, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 45 - Rotificaciones
El depositario de los Convenios informará a las Altas 

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

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los 
instrumentos de ratificación y de adhesión consignados 
de conformidad con sus artículos 41 y 42;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, 
de conformidad con su artículo 43I

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de con
formidad con su artículo 44.

Artículo 46 - Registro
1. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el deposita
rio de los Convenios lo transmitirá a la Secretaría de las 
Raciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y 
publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de 
las Raciones Unidas.
2. El depositario de los Convenios informará igualmente a 
la Secretaría de las Raciones Unidas de todas las ratificacio
nes y adhesiones que reciba en relación con el presente Proto
colo.

Artículo 47 - 'Textos auténticos y traducciones oficiales
1. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés 
e inglés son igualmente auténticos, se consignará ante el de
positario de los Convenios, el cual enviará copias certifica
das conformes a todas las Partes en los Convenios.
2. El depositario de los Convenios se encargará de las tra
ducciones oficiales del presente Protocolo en los idiomas ...

ER PE DE 10 CUAL los abajo firmantes, debidamente autori
zados, suscriben el presente Protocolo.

HECHO ER G-I HEBRA, a ... de ... de 197... .

i


