
APLICACION DE LOS PROTOCOLOS

Las mas de las disposiciones de los Protocolos adicionales a los Conve-
nios de Ginebra solo se aplican en caso de conflicto armado.

Sin embargo, hay dos tipos de disposiciones cnya aplicacion puede
requerir que los Estados Partes en los Protocolos adopten medidas a partir
de la correspondiente ratification o adhesion, es decir ya en tiempo depaz:

— las disposiciones en las que se prescribe una obligation permanente: los
articulos 83 del Protocolo I y 19 del Protocolo II, sobre la difusion del
contenido de los Protocolos, por ejemplo;

— las disposiciones que deben completarse en el derecho interno mediante
textos legislativos y reglamentos, o las que requieren que se adopten
medidas prdcticas, bastante rdpidamente, para que sea posible su
aplicacion en el momento oportuno.

En el articulo 80 del Protocolo I se hace referenda a todas esas medidas
que han de tomarse, correspondientes a una o a otra categoria:

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

2. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto daran las
ordenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto de los
Convenios y del presente Protocolo y velaran por su aplicacion. »

Debido a su concision, en el Protocolo II no se recuerda expresamente
esta regla, que tambien le es naturalmente aplicable.

Figura a continuation la lista de las disposiciones, junto con un breve
comentario, que implican de los Estados Partes en los Protocolos una
action ya en tiempo de paz.

No se pretende que este documento sea exhaustivo; los comentarios no
son, en ningun caso una interpretation autentica. Su unica finalidad es
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ayudar a que los Estados que han llegado a ser Parte en los Protocolos
cumplan las obligaciones que les incumben.

El desempeno de esta tarea requiere, a nivel nacional, la participation
de numerosos servicios: autoridades gubernamentales u otros organismos
que no son de la administration publica. La Sociedad nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja estd, naturalmente, entre las instituciones
auxiliares a las cuales podrian recurrir los Gobiernos.

Por su parte, el CICR estd a disposition para toda information que los
Gobiernos deseen obtener con miras a la aplicacion de los nuevos com-
promisos.

La Revista International publica aqui el dispositivo del memorandum
que el CICR remitio a los Estados Partes en los Protocolos y que dirigird,
en el futuro, a los que se hagan Partes.

Disposiciones de los Protocolos cuya aplicacion
puede requerir medidas legislativas u otras
a partir de la ratification o de la adhesion

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO

DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VFCTIMAS DE LOS CONFLICTOS

ARMADOS INTERNACIONALES (PROTOCOLO I )

Articulo 6 — Personal calificado

La formation de personal calificado que se preve en este articulo es
una tarea permanente de los Estados y de las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol Rojos). Esta tarea se
emprendera ya en tiempo de paz.

Articulo 12 — Protection de las unidades sanitarias

Pdrrafo 2 b: El reconocimiento y la autorizacion de las unidades
sanitarias civiles tendran lugar en cuanto sea posible.

Pdrrafo 4: Hay que velar ya en tiempo de paz por que las unidades
sanitarias fijas no esten situadas de manera que los ataques contra
objetivos militares las pongan en peligro.

Articulo 16 — Protection general de la mision medica

Solo una legislation adecuada permitira que se garantice de manera
eficaz la protection de la mision medica.
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Articulo 18 — Identification

Se tomaran, en cuanto sea posible, las medidas que requiere la iden-
tification del personal, de las unidades y de los transportes sanitarios.

Articulo 22 — Buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento

Articulo 23 — Otros buques y embarcaciones sanitarios

La reglamentacion promulgada en aplicacion del Capitulo III del
II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, enfermos y
naufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12 de agosto de 1949 se
adaptara y se extendera a los buques y embarcaciones a que se hace
referencia en esos articulos del Protocolo.

Articulos 24 a 31 — Protection de las aeronaves sanitarias

Las modalidades de notification y de acuerdo relativas a las aeronaves
sanitarias que se preven en el articulo 29 se determinaran ya en tiempo
de paz (vease asimismo el articulo 12 del Anexo I).

Es conveniente, para la aviation sanitaria, que se tomen las medidas
relativas a la identification de las aeronaves sanitarias (veanse los
articulos 5 a 13 del Anexo I).

Articulo 33 — Desaparecidos

Ha de preverse la organization de la biisqueda, del registro y de la
comunicacion de information.

Articulo 34 — Restos de las personas fallecidas

Ha de preverse la institution de un organismo que se encargue de la
ejecucion de este articulo, o se recurrira, para ello, a un organismo
existente.

Articulo 36 — Armas nuevas

Se tomaran medidas para que cuando se estudien, desarrollen,
adquieran o adopten una nueva arma, nuevos medios o metodos de
guerra, se determine si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las
circunstancias, estaria prohibido por el presente Protocolo o por cualquier
otra norma de derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contra-
tante.

Articulo 43 — Fuerzas armadas

Las fuerzas armadas estaran sometidas a un regimen de disciplina
interna que garantice el respeto del derecho internacional aplicable en
los conflictos armados.
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La notification que se preve en el parrafo 3 puede hacerse ya en
tiempo de paz.

Articulo 45 — Protection de personas que han tornado parte en las hosti-
lidades

Hay que prever un procedimiento judicial para determinar si una
persona que cayo en poder del enemigo tiene derecho al estatuto de
prisionero de guerra, cuando haya cualquier duda al respecto.

Articulo 56 — Protection de las obras e instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas

En todo tiempo, son aplicables, en particular, las normas siguientes:
no se colocaran objetivos militares en esas obras o en sus proximidades;
se procurara mejorar su protection mediante acuerdos entre partes
contratantes; se las senalara con el signo especial (vease articulo 16 del
Anexo I).

Articulo 58 — Precauciones contra los efectos de los ataques

Los objetivos militares fijos se alejaran, en lo posible, de las zonas
densamente pobladas y se preveran las medidas que requiere la protec-
tion debida a la poblacion civil.

Articulo 60 — Zonas desmilitarizadas

Ya en tiempo de paz, pueden concertarse acuerdos para designar
zonas desmilitarizadas.

Articulos 61 a 67 — Servicios de protection civil

Para poder beneficiarse de las garantias que ofrece el Protocolo I,
la organization de la protection civil sera conforme a lo estipulado en
los articulos 61 a 67. Conviene, particularmente, tener en cuenta la
cuestion del sefialamiento.

Articulo 74 — Reunion de familias dispersas

Hay que cerciorarse de que las normas previstas para el tiempo de
guerra no obstaculicen la reunion de los familiares separados.

Articulo 75 — Garantias fundamentales

Se daran las garantias de trato humano y las garantias judiciales
previstas en este articulo, a nivel nacional, mediante una legislation
adecuada que sea aplicable en tiempo de conflicto armado.
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Articulo 76 — Protection de las mujeres

La misma observation que para el articulo 75.

Articulo 77 — Protection de los ninos

La misma observation que para el articulo 75. — Ademas, se tomaran,
en particular, todas las medidas posibles, que impidan el reclutamiento
de ninos menores de quince anos para las fuerzas armadas.

Articulo 78 — Evacuation de los ninos

Se designara el organismo encargado de esa tarea en tiempo de guerra.

Articulo 79 — Medidas de protection de periodistas

Se tomaran las medidas para expedir la tarjeta de identidad prevista
en este articulo que deberia estar disponible en cuanto el Protocolo
entre en vigor.

Articulo 80 — Medidas de ejecucion

En la presente lista figuran las medidas que se tomaran en tiempo de
paz. Las ordenes e instrucciones oportunas para garantizar el respeto
de los Convenios y del presente Protocolo deberian, ademas, ser objeto
de reglamentos y de un manual militar.

Articulo 82 — Asesores juridicos en las fuerzas armadas

Los asesores juridicos recibiran formation y estaran disponibles ya
en tiempo de paz.

Articulo 83 —• Difusian

La difusion de los Convenios y del Protocolo es una obligation per-
manente. Las Altas Partes contratantes incluiran su estudio en los pro-
gramas de instruction militar y lo fomentaran a nivel de la poblacion
civil.

Articulo 84 — Leyes de aplicacion

La comunicacion de las traducciones oficiales del Protocolo, y de las
leyes y los reglamentos aprobados para garantizar su aplicacion se
llevara a cabo lo antes posible.

Articulo 85 — Represion de las infracciones del presente Protocolo

Se completara la legislation penal nacional para incluir las infrac-
ciones enumeradas en este articulo.
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Articulo 86 — Omisiones

La legislation penal nacional se adaptara, llegado el caso, a esta
disposition.

Articulo 87 — Deberes de losjefes

Ya en tiempo de paz, los Gobiernos daran las instrucciones oportunas
a los jefes militares para que se tomen las medidas que se mencionan en
este articulo, particularmente para que sus subordinados respeten los
Convenios y el Protocolo.

Articulo 88 — Asistencia mutua judicial en materia penal

La legislation que requiere la asistencia mutua judicial y la coopera-
tion en materia de extradition se promulgara ya en tiempo de paz.

Articulo 90 — Comision Internacional de Encuesta

La declaration de aceptacion de competencia que se preve en el
parrafo 2 a) y b) puede hacerse en todo tiempo y se remitira al Estado
depositario.

Articulo 98 — Revision del Anexo I

En caso de revision del Anexo I, las enmiendas aprobadas se incluiran
en la reglamentacion nacional correspondiente.

Anexo I — Reglamento relativo a la identificacion

Veanse las observaciones al respecto hechas para los articulos 18,
24 a 31, 56 y 61 a 67.

Anexo II — Tarjeta de identidad de periodista en mision peligrosa

Vease observation para el articulo 79.

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO

DE 1949 RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS VFCTIMAS DE LOS

CONFLICTOS ARMADOS SIN CARACTER INTERNACIONAL (PROTOCOLO I I )

Articulo 4 — Garantias fundamentales

Las garantias fundamentales previstas en este articulo, se reglamen-
taran, a nivel nacional, mediante una legislation adecuada aplicable en
tiempo de conflicto armado no internacional.
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Articulo 5 — Personas privadas de libertad

Los reglamentos relativos a la detencion de personas que se preven en
este articulo deben conformarse a esta disposition.

Articulo 6 — Diligencias penales

Se daran las garantias fundamentals, judiciales y otras, previstas
en este articulo, a nivel nacional, mediante una legislacion adecuada
aplicable en tiempo de conflicto armado no internacional.

Articulo 10 — Proteccion general de la mision medica

S61o mediante una legislacion adecuada se podra garantizar de manera
eficaz la proteccion de la misi6n medica.

Articulo 19 — Difusion

La difusion de los Convenios y del Protocolo es una obligation
permanente.
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