
Convention sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales

que puedan considerarse excesivamente nocivas
o de efectos indiscriminados

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos

segun fue enmendado el 3 de mayo de 1996
(Protocolo II segun fue enmendado el 3 de mayo

de 1996)

Articulo 1 —Arnbito de aplicacion

1. El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas,
armas trampa y otros artefactos, que en el se definen, incluidas las minas
sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vias acuaticas o
el cruce de rios, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el
mar o en vias acuaticas interiores.

2. El presente Protocolo se aplicara, ademas de a las situaciones a que
se refiere el articulo 1 de la Convention, a las situaciones a que se refiere
el articulo 3 comun a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
El presente Protocolo no se aplicara a las situaciones de tensiones internas
y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporadicos
de violencia y otros actos analogos que no son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de caracter international que
tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada
parte en el conflicto estara obligada a aplicar las prohibiciones y restric-
ciones del presente Protocolo.

4. No podra invocarse disposition alguna del presente Protocolo con
el fin de menoscabar la soberania de un Estado o la responsabilidad que
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incumbe al gobiemo de mantener o restablecer el orden publico en el
Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del
Estado por todos los medios legitimos.

5. No podra invocarse disposition alguna del presente Protocolo para
justificar la intervention, directa o indirecta, sea cual fuere la razon, en
un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte
Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

6. La aplicacion de las disposiciones del presente Protocolo a las
partes en un conflicto, que no sean Altas Partes Contratantes, que hayan
aceptado el presente Protocolo no modificara su estatuto juridico ni la
condition juridica de un territorio en disputa, ya sea expresa o implici-
tamente.

Articulo 2 — Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

1. Por «mina» se entiende toda munition colocada debajo, sobre o
cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida
para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una
persona o de un vehiculo.

2. Por «mina lanzada a distancia» se entiende toda mina no colocada
directamente sino lanzada por medio de artilleria, misiles, cohetes, mor-
teros o medios similares, o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas,
desde un sistema basado en tierra, a menos de 500 metros no se consideran
«lanzadas a distancia», siempre que se empleen de conformidad con el
articulo 5 y demas articulos pertinentes del presente Protocolo.

3. Por «mina antipersonal» se entiende toda mina concebida primor-
dialmente para que explosione por la presencia, la proximidad o el con-
tacto de una persona y que incapacite, hiera o mate a una o mas personas.

4. Por «arma trampa» se entiende todo artefacto o material concebido,
construido o adaptado para matar o herir, y que funcione inesperadamente
cuando una persona mueva un objeto al parecer inofensivo, se aproxime
a el o realice un acto que al parecer no entrane riesgo alguno.

5. Por «otros artefactos» se entiende las municiones y artefactos
colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos improvisa-
dos, que esten concebidos para matar, herir o causar dafios, y que sean
accionados manualmente, por control remoto o de manera automatica con
efecto retardado.
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6. Por «objetivo militar», en lo que respecta a los bienes, se entiende
aquellos que, por su naturaleza, ubicacion, finalidad o utilization, con-
tribuyan eficazmente a la action militar y cuya destruction total o partial,
captura o neutralizacion ofrezca, en las circunstancias del momento, una
clara ventaja militar.

7. Por «bienes de caracter civil» se entiende todos los bienes que no
sean objetivos militares tal como estan definidos en el parrafo 6 del
presente articulo.

8. Por «campo de minas» se entiende una zona determinada en la que
se han colocado minas y por «zona minada» se entiende una zona que
es peligrosa a causa de la presencia de minas. Por «campo de minas
simulado» se entiende una zona libre de minas que aparenta ser un campo
de minas. Por «campo de minas» se entiende tambien los campos de minas
simulados.

9. Por «registro» se entiende una operation de caracter material,
administrativo y tecnico cuyo objeto es obtener, a los efectos de su
inclusion en registros oficiales, toda la information disponible que facilite
la localization de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa
y otros artefactos.

10. Por «mecanismo de autodestruccion» se entiende un mecanismo
incorporado o agregado exteriormente, de funcionamiento automatico,
que causa la destruction de la munition a la que se ha incorporado o
agregado.

11. Por «mecanismo de autoneutralizacion» se entiende un mecanis-
mo incorporado, de funcionamiento automatico, que hace inoperativa la
munition a la que se ha incorporado.

12. Por «autodesactivacion» se entiende el hacer inoperativa, de
manera automatica, una munition mediante el agotamiento irreversible de
un componente, por ejemplo una bateria electrica, que sea esencial para
el funcionamiento de la munition.

13. Por «control remoto» se entiende el control por mando a distancia.

14. Por «dispositivo antimanipulaci6n» se entiende un dispositivo
destinado a proteger una mina, que forma parte de la mina, esta conectado
o fijado a la mina, o colocado bajo ella, y que se activa cuando se intenta
manipularla.

15. Por «transferencia» se entiende, ademas del traslado fisico de
minas desde o hacia el territorio national, la transferencia del dominio
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y del control sobre las minas, pero no se entendera la transferencia de
territorio que contenga minas colocadas.

Articulo 3—Restricciones generates del empleo de minas, annas
trampa y otros artefactos

1. El presente articulo se aplica a:

a) las minas;

b) las armas trampa; y

c) otros artefactos.

2. De conformidad con las disposiciones del presente Protocolo, cada
Alta Parte Contratante o parte en un conflicto es responsable de todas las
minas, armas trampa y otros artefactos que haya empleado, y se compro-
mete a proceder a su limpieza, retirarlos, destruirlos o mantenerlos segun
lo previsto en el articulo 10 del presente Protocolo.

3. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas, armas
trampa y otros artefactos, concebidos de tal forma o que sean de tal
naturaleza, que causen daflos superfluos o sufrimientos innecesarios.

4. Las armas a las que se aplica el presente articulo deberan cumplir
estrictamente las normas y limites que se especifican en el Anexo Tecnico
respecto de cada categoria concreta.

5. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros arte-
factos provistos de un mecanismo o dispositivo concebido especifica-
mente para hacer detonar la munition ante la presencia de detectores de
minas facilmente disponibles como resultado de su influencia magnetica
u otro tipo de influencia que no sea el contacto directo durante su utili-
zacion normal en operaciones de detection.

6. Queda prohibido emplear minas con autodesactivacion provistas de
un dispositivo antimanipulacion diseflado de modo que este dispositivo
pueda funcionar despues de que la mina ya no pueda hacerlo.

7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas a
las que se aplica el presente articulo, sea como medio de ataque, como
medio de defensa o a titulo de represalia, contra la poblacion civil pro-
piamente dicha o contra personas civiles o bienes de caracter civil.

8. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que
se aplica el presente articulo. Empleo indiscriminado es cualquier ubica-
cion de estas armas:
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a) que no se encuentre en un objetivo militar ni este dirigido contra
un objetivo militar. En caso de duda de si un objeto que normalmente
se destina a fines civiles, como un lugar de culto, una casa u otro
tipo de vivienda, o una escuela, se utiliza con el fin de contribuir
efectivamente a una accion militar, se presumira que no se utiliza con
tal fin; o

b) en que se recurra a un metodo o medio de lanzamiento que no
pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado; o

c) del que se pueda prever que cause fortuitamente perdidas de vidas
de personas civiles, heridas a personas civiles, danos a bienes de caracter
civil o mas de uno de estos efectos, que serian excesivos en relacion con
la ventaja militar concreta y directa prevista.

9. No se consideraran como un solo objetivo militar diversos obje-
tivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren
en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en la que haya una concentration
analoga de personas civiles o bienes de caracter civil.

10. Se tomaran todas las precauciones viables para proteger a las
personas civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el presente
articulo. Precauciones viables son aquellas factibles o posibles en la
practica, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, incluidas
consideraciones humanitarias y militares. Entre otras, estas circunstancias
incluyen:

a) el efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la poblacion
civil local durante el periodo en que este activo el campo de minas;

b) posibles medidas para proteger a las personas civiles (por ejemplo,
cercas, senates, avisos y vigilancia);

c) la disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y

d) las necesidades militares de un campo de minas a corto y a largo
plazo.

11. Se dara por adelantado aviso eficaz de cualquier ubicacion de
minas, armas trampa y otros artefactos que puedan afectar a la poblacion
civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

Articulo 4—Restricciones del empleo de minas antipersonal

Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que no sea
detectable, segun se especifica en el parrafo 2 del Anexo Tecnico.
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Articulo 5 — Restricciones del empleo de minas antipersonal que no
sean minas lanzadas a distancia

1. El presente articulo se aplica a las minas antipersonal que no sean
minas lanzadas a distancia.

2. Queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el
presente articulo que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Tecnico
respecto de la autodestruccion y la autodesactivacion, a menos que:

a) esas armas se coloquen en una zona con el perimetro marcado que
este vigilada por personal militar y protegida por cercas u otros medios
para garantizar la exclusion efectiva de personas civiles de la zona. Las
marcas deberan ser inconfundibles y duraderas y ser por lo menos visibles
a una persona que este a punto de penetrar en la zona con el perimetro
marcado; y

b) se proceda a limpiar la zona de esas armas antes de abandonarla,
a no ser que se entregue el control de la zona a las fuerzas de otro Estado
que acepten la responsabilidad del mantenimiento de las protecciones
exigidas por el presente articulo y la remocion subsiguiente de esas armas.

3. Una parte en un conflicto solo quedara exenta del ulterior cumpli-
miento de las disposiciones de los apartados a) y b) del parrafo 2 del
presente articulo cuando no sea posible tal cumplimiento debido a la
perdida de control de la zona por la fuerza como resultado de una accion
militar enemiga, incluidas las situaciones en que la accion militar directa
del enemigo impida ese cumplimiento. Si esa parte recupera el control de
la zona, reanudara el cumplimiento de las disposiciones de los apar-
tados a) y b) del parrafo 2 del presente articulo.

4. Si las fuerzas de una parte en un conflicto toman el control de una
zona en la que se hayan colocado armas a las que se aplica el presente
articulo, dichas fuerzas mantendran y, en caso necesario, estableceran, en
la mayor medida posible, las protecciones exigidas en el presente articulo
hasta que se haya procedido a limpiar la zona de esas armas.

5. Se adoptaran todas las medidas viables para impedir la retirada,
desfiguracion, destruction u ocultacion, no autorizada, de cualquier dis-
positivo, sistema o material utilizado para delimitar el perimetro de una
zona con el perimetro marcado.

6. Las armas a las que se aplica el presente articulo que lancen
fragmentos en un arco horizontal de menos de 90 y que esten colocadas
en la superficie del terreno o por encima de esta podran ser empleadas
sin las medidas previstas en el parrafo 2 a) del presente articulo durante
un plazo maximo de 72 horas, si:
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a) estan situadas en la proximidad inmediata de la unidad militar que
las haya colocado; y

b) la zona esta supervisada por personal militar que garantice la
exclusion efectiva de toda persona civil.

Articulo 6—Restricciones del empleo de las minas lanzadas a distancia

1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que
esten registradas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del parrafo 1
del Anexo Tecnico.

2. Queda prohibido emplear minas antipersonal lanzadas a distancia
que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Tecnico respecto de la
autodestruccion y la autodesactivacion.

3. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia distintas de
las minas antipersonal, a menos que, en la medida de lo posible, esten
provistas de un mecanismo eficaz de autodestruccion o autoneutra-
lizacion, y tengan un dispositivo de autodesactivacion de reserva disenado
de modo que las minas no funcionen ya como minas tan pronto como se
prevea que vayan a dejar de cumplir la finalidad militar para la que fueron
colocadas.

4. Se dara, por adelantado, aviso eficaz de cualquier lanzamiento de
minas a distancia que pueda afectar a la poblaci6n civil, salvo que las
circunstancias no lo permitan.

Articulo 7— Prohibiciones del empleo de armas trampa y otros
artefactos

1. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional aplicables en
los conflictos armados con respecto a la traicion y la perfidia, queda
prohibido, en todas las circunstancias, emplear armas trampa y otros
artefactos que esten de algun modo vinculados o relacionados con:

a) emblemas, signos o senales protectores reconocidos internacional-
mente;

b) personas enfermas, heridas o muertas;

c) sepulturas, crematorios o cementerios;

d) instalaciones, equipo, suministros o transportes sanitarios;

e) juguetes u otros objetos portatiles o productos destinados especial-
mente a la alimentaci6n, la salud, la higiene, el vestido o la education
de los ninos;
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f) alimentos o bebidas;

g) utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos mi-
litares, locales militares o almacenes militares;

h) objetos de caracter claramente religioso;

i) monumentos hist6ricos, obras de arte o lugares de culto, que cons-
tituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos; o

j) animates vivos o muertos.

2. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos con
forma de objetos portatiles aparentemente inofensivos, que esten especial-
mente disenados y construidos para contener material explosive

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3, queda prohibido el
empleo de las armas a las que se aplica el presente articulo en cualquier
ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentraci6n
similar de civiles, en la que no tengan lugar combates entre las fuerzas
de tierra o no parezcan inminentes, a menos que:

a) esten emplazadas en un objetivo militar o en su inmediata
proximidad; o

b) se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos, por
ejemplo, mediante centinelas, senales o actos de advertencia o cercas.

Articulo 8 — Transferencias

1. A fin de promover los propositos del presente Protocolo, cada Alta
Parte Contratante:

a) se compromete a no transferir ningiin tipo de minas cuyo uso est£
prohibido en virtud del presente Protocolo;

b) se compromete a no transferir minas a ningiin receptor distinto de
un Estado o agencia estatal autorizada para recibir tales transferencias;

c) se compromete a ser restrictiva en la transferencia de todo tipo de
minas cuyo empleo este circunscrito por el presente Protocolo.
En particular, las Altas Partes Contratantes se comprometen a no trans-
ferir minas antipersonal a los Estados que no esten obligados por el
presente Protocolo, a menos que el Estado receptor convenga en aplicar
el presente Protocolo; y

d) se compromete a garantizar que, al realizar cualquier transferencia
con arreglo al presente articulo, tanto el Estado transferente como el
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Estado receptor lo hagan de plena conformidad con las disposiciones
pertinentes del presente Protocolo y con las normas aplicables del derecho
humanitario internacional.

2. En caso de que una Alta Parte Contratante declare que va a aplazar
el cumplimiento de algunas disposiciones concretas para el empleo de
determinadas minas, segun se dispone en el Anexo Tecnico, se seguira
aplicando de todas formas a esas minas el apartado a) del parrafo 1 del
presente articulo.

3. Hasta la entrada en vigor del presente Protocolo, todas las Altas
Partes Contratantes se abstendran de todo tipo de acciones que sean
incompatibles con el apartado a) del parrafo 1 del presente articulo.

Articulo 9—Registro y utilization de information sobre compos de
minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos

1. Toda la informacion concerniente a campos de minas, zonas mi-
nadas, minas, armas trampa y otros artefactos se registrara de conformidad
con las disposiciones del Anexo Tecnico.

2. Todos los registros mencionados seran conservados por las partes
en un conflicto, las cuales adoptaran, sin demora, tras el cese de las
hostilidades activas, todas las medidas necesarias y apropiadas, incluida
la utilization de esa informacion, para proteger a las personas civiles de
los efectos de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y
otros artefactos en las zonas bajo su control.

Al mismo tiempo, f acilitaran tambien a la otra parte o a las otras partes
en el conflicto y al Secretario General de las Naciones Unidas toda la
informacion que posean respecto de los campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos colocados por ellas en las zonas
que ya no esten bajo su control; no obstante, y a condition de que haya
reciprocidad, cuando las fuerzas de una parte en el conflicto esten en el
territorio de una parte contraria, cada una de las partes podra abstenerse
de facilitar esa informacion al Secretario General y a la otra parte, en la
medida en que lo exijan sus intereses de seguridad, hasta que ninguna
parte se encuentre en el territorio de la otra. En este ultimo caso, la
informacion retenida se divulgara tan pronto como lo permitan dichos
intereses de seguridad. Siempre que sea factible, las partes en el conflicto
procuraran, por mutuo acuerdo, disponer la divulgation de esa informa-
cion lo antes posible y de modo acorde con los intereses de seguridad de
cada parte.
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3. El presente articulo se entiende sin perjuicio de las disposiciones
de los articulos 10 y 12 del presente Protocolo.

Articulo 10 — Remocion de compos de minas, zonas minadas, minas,
armas trampa y otros artefactos y cooperacion internacional

1. Sin demora alguna tras del cese de las hostilidades activas, se
debera limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 y en el parrafo 2 del articulo 5 del presente
Protocolo todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas tram-
pa y otros artefactos.

2. Incumbe a las Altas Partes Contratante y a las partes en un conflicto
esa responsabilidad respecto de los campos de minas, las zonas minadas,
las minas, las armas trampa y otros artefactos que se encuentren en zonas
que esten bajo su control.

3. Respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas
trampa y otros artefactos colocados por una parte en zonas sobre las que
ya no ejerza control, esta parte facilitara a la parte que ejerza el control,
de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2 del presente articulo, en
la medida que esa parte lo permita, la asistencia tecnica y material que
se necesite para cumplir esa responsabilidad.

4. Siempre que sea necesario, las partes se esforzaran por llegar a un
acuerdo entre si y, cuando proceda, con otros Estados y organizaciones
internacionales, acerca del suministro de asistencia tecnica y material,
incluida, en las circunstancias adecuadas, la organization de las opera-
ciones conjuntas que sean necesarias para cumplir esas responsabilidades.

Articulo 11 — Cooperacion y asistencia tecnicas

1. Cada Alta Parte Contratante se compromete a facilitar el intercam-
bio mas completo posible de equipo, material e informacion cientifica y
tecnica en relacion con la aplicacion del presente Protocolo y los medios
para la limpieza de minas, y tendra el derecho a participar en ese inter-
cambio. En particular, las Altas Partes Contratantes no impondran restric-
ciones indebidas al suministro de equipo de limpieza de minas y de la
correspondiente informacion tecnica con fines humanitarios.

2. Cada Alta Parte Contratante se compromete a proporcionar infor-
macion a la base de datos sobre limpieza de minas establecida en el
Sistema de las Naciones Unidas, en especial la informacion relativa a los
diversos medios y tecnologias de limpieza de minas, asi como listas de
expertos, organismos de especialistas o centros de contacto nacionales
para la limpieza de minas.
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3. Cada Alta Parte Contratante que este en condiciones de hacerlo
proporcionara asistencia para la limpieza de minas por conducto del
Sistema de las Naciones Unidas, de otros organos internacionales o sobre
una base bilateral, o contribuira al Fondo Voluntario de las Naciones
Unidas para Asistencia a la Limpieza de Minas.

4. Las solicitudes de asistencia presentadas por las Altas Partes
Contratantes, fundamentadas en la informaci6n pertinente, podran presen-
tarse a las Naciones Unidas, a otros organos competentes o a otros Es-
tados. Esas solicitudes podran presentarse al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien las transmitira a todas las Altas Partes Contra-
tantes y a las organizaciones internacionales competentes.

5. En caso de solicitudes hechas a las Naciones Unidas, el Secretario
General de las Naciones Unidas, con cargo a los recursos de que 61
disponga, podra tomar medidas apropiadas para evaluar la situation y, en
cooperation con la Alta Parte Contratante solicitante, determinara el
suministro apropiado de asistencia para la limpieza de minas o la apli-
cacion del Protocolo. El Secretario General de las Naciones Unidas podra
asimismo informar a las Altas Partes Contratantes de esa evaluation y
tambien del tipo y alcance de la asistencia solicitada.

6. Sin perjuicio de sus disposiciones constitucionales y demas dispo-
siciones legates, las Altas Partes Contratantes se comprometen a cooperar
y a transferir tecnologia para facilitar la aplicacion de las prohibiciones
y restricciones pertinentes establecidas en el presente Protocolo.

7. Cada Alta Parte Contratante tendra derecho a pedir y recibir asis-
tencia tecnica, cuando proceda, de otra Alta Parte Contratante en relation
con la tecnologia especifica pertinente, que no sea tecnologia de armas,
segun sea necesario y viable, con miras a reducir cualquier periodo de
aplazamiento previsto en las disposiciones del Anexo T6cnico.

Articulo 12—Protection contra los efectos de los compos de minas,
zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos

1. Aplicacion

a) Con la exception de las fuerzas y misiones que se mencionan en
el inciso i) del apartado a) del parrafo 2 del presente articulo, el presente
articulo solamente se aplica a las misiones que desempeflen funciones en
una zona con el consentimiento de la Alta Parte Contratante en cuyo
territorio se desempeflen esas funciones.
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b) La aplicacion de las disposiciones del presente articulo a partes en
un conflicto que no sean Altas Partes Contratantes no modificara su
estatuto juridico o la condici6n juridica de un territorio disputado, bien
sea explicita o implicitamente.

c) Las disposiciones del presente articulo se aplicaran sin perjuicio
del derecho internacional humanitario en vigor u otros instrumentos in-
ternacionales, segiin proceda, o de decisiones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, que dispongan un nivel de protection mas ele-
vado para el personal que desempene sus funciones de conformidad con
el presente articulo.

2. Fuerzas y misiones de mantenimiento de lapaz y de otra indole

a) El presente parrafo se aplica a:

i) toda fuerza o misi6n de las Naciones Unidas que desempene fun-
ciones de mantenimiento de la paz, observaci6n u otras funciones
analogas en una zona de conformidad con la Carta de la Naciones
Unidas; y

ii) toda misi6n establecida de conformidad con el Capitulo VIII de la
Carta de las Naciones Unidas y que desempene sus funciones en
la zona de un conflicto.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o de las partes en un
conflicto, si se lo solicita el jefe de una fuerza o mision a la que se aplique
el presente parrafo, debera:

i) adoptar, dentro de lo posible, las medidas que sean necesarias para
proteger a la fuerza o mision de los efectos de minas, armas
trampa y otros artefactos, que se encuentren en la zona bajo su
control;

ii) si es necesario para proteger eficazmente a ese personal, remover
o hacer inocuas, dentro de lo posible, todas las minas, armas
trampa y otros artefactos de esa zona; e

iii) informar al jefe de la fuerza o mision acerca de la ubicacion de
todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa
y otros artefactos conocidos en la zona en que la fuerza o mision
desempene sus funciones y, en la medida de lo posible, poner a
disposici6n del jefe de la fuerza o mision toda la information que
este en poder de esa parte respecto de esos campos de minas,
zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
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3. Misiones hwnanitarias y de investigation de las Naciones Unidas

a) El presents parrafo se aplica a toda misi6n humanitaria o de in-
vestigation del Sistema de las Naciones Unidas.

b) Cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto, si se lo solicita
el jefe de una mision a la que se aplique el presente parrafo, debera:

i) proporcionar al personal de la mision las protecciones indicadas en
el inciso i) del apartado b) del parrafo 2 del presente articulo; y

ii) en caso de que sea necesario, acceder a algun lugar bajo su control
o pasar por el para el desempeno de las funciones de la mision y
a fin de ofrecer al personal de la mision acceso seguro hacia ese
lugar o a traves de 61:

aa) a menos que lo impidan las hostilidades en curso, informar al
jefe de la mision acerca de una ruta segura hacia ese lugar,
cuando disponga de esa informaci6n; o

bb) cuando no se proporcione information que senale una ruta
segura de conformidad con el subinciso aa), en la medida de
lo necesario y factible, abrir un pasillo a traves de los campos
de minas.

4. Misiones del Comite Internacional de la Cruz Roja

a) El presente parrafo se aplica a toda mision del Comit6 Internacional
de la Cruz Roja que desempefle funciones con el consentimiento del
Estado o los Estados anfitriones de conformidad con lo previsto en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y, en su caso, de sus
Protocolos adicionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto,
si se lo solicita el jefe de una misi6n a la que se aplique el presente parrafo,
debera:

i) proporcionar al personal de la mision las protecciones indicadas en
el inciso i) del apartado b) del parrafo 2 del presente articulo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del
parrafo 3 del presente articulo.

5. Otras misiones hwnanitarias y misiones de investigation

a) En la medida en que no les sean aplicables los parrafos 2, 3 y 4 del
presente articulo, se aplicara el presente parrafo a las siguientes misiones
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cuando desempenen funciones en la zona de un conflicto o presten asis-
tencia a las victimas del mismo:

i) toda mision humanitaria de una sociedad nacional de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja o de su Federation International;

ii) toda mision de una organization humanitaria impartial, incluida
toda mision humanitaria impartial de limpieza de minas; y

iii) toda mision de investigation establecida de conformidad con las
disposiciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 y, en su caso, de sus Protocolos adicionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un conflicto,
si se lo solicita el jefe de una mision a la que se aplique el presente parrafo,
debera, en la medida de lo posible:

i) proporcionar al personal de la mision las protecciones indicadas
en el inciso i) del apartado b) del parrafo 2 del presente articulo;
y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del
parrafo 3 del presente articulo.

6. Confidencialidad

Toda la information proporcionada confidencialmente de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente articulo sera tratada por quien la reciba
de manera estrictamente confidential y no se divulgara fuera de la fuerza
o la mision del caso sin la autorizacion expresa de quien la hubiera
facilitado.

7. Respeto de las leyes y reglamentos

Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de que pueda gozar, o
de las exigencias de sus funciones, el personal que participe en las fuerzas
y misiones a que se refiere el presente articulo debera:

a) respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrion; y

b) abstenerse de toda medida o actividad que sea incompatible con
el caracter impartial e international de sus funciones.

Articulo 13 — Consultas entre las Altas Partes Contratantes

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a
cooperar entre si con respecto a toda cuestion relativa a la aplicacion del
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presente Protocolo. A tal efecto, se celebraran anualmente conferencias
de las Altas Partes Contratantes.

2. La participation de las Altas Partes Contratantes en la Conferencia
anual vendra determinada por el reglamento en que ellas convengan.

3. La labor de la Conferencia comprendera:

a) el examen de la aplicacion y condition del presente Protocolo;

b) estudio de los asuntos que se planteen a raiz de los informes de
las Altas Partes Contratantes conforme a lo dispuesto en el parrafo 4 del
presente articulo;

c) la preparation de conferencias de revisi6n;

d) estudio de los adelantos tecnologicos aplicables a la proteccidn de
civiles contra los efectos indiscriminados de las minas.

4. Las Altas Partes Contratantes presentaran informes anuales al
Depositario, el cual los distribuira entre todas las Altas Partes Contratantes
con antelacion a la Conferencia, acerca de cualquiera de los siguientes
asuntos:

a) difusion de informaci6n sobre el presente Protocolo entre sus
fuerzas armadas y la poblacion civil;

b) programas de limpieza de minas y de rehabilitation;

c) medidas adoptadas para satisfacer los requisitos tecnicos del pre-
sente Protocolo, y cualquier otra informaci6n pertinente al respecto;

d) Iegislaci6n concerniente al presente Protocolo;

e) medidas adoptadas acerca del intercambio internacional de infor-
mation tecnica, cooperaci6n internacional en materia de limpieza de
minas y asistencia y cooperation tecnicas; y

f) otros asuntos pertinentes.

5. El costo de la Conferencia de las Altas Partes Contratantes sera
sufragado por las Altas Partes Contratantes y los Estados que no son parte
que participen en la labor de la Conferencia, de conformidad con la escala
de cuotas de las Naciones Unidas convenientemente ajustada.

Articulo 14 — Cumplimiento

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes adoptara todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra indole, para
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prevenir y reprimir las violaciones del presente Protocolo cometidas por
personas o en territorios sujetos a su jurisdiction o control.

2. Entre las medidas previstas en el parrafo 1 del presente articulo
figuran medidas pertinentes para garantizar la imposicion de sanciones
penales a las personas que, en relation con un conflicto armado y en
contravention de las disposiciones del presente Protocolo, causen delibe-
radamente la muerte o lesiones graves a civiles, y la comparecencia de
esas personas ante la justicia.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes exigira tambien que sus
Fuerzas Armadas dicten las instrucciones militares y elaboren los proce-
dimientos de operation pertinentes y que el personal de las Fuerzas
Armadas reciba una formaci6n acorde con sus obligaciones y responsa-
bilidades para cumplir las disposiciones del presente Protocolo.

4. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y
a cooperar entre si, bilateralmente, por conducto del Secretario General
de las Naciones Unidas o por otro procedimiento international pertinente,
para resolver cualquier problema que pueda surgir con respecto a la
interpretation y aplicacion de las disposiciones del presente Protocolo.

Anexo Tecnico

1. Registro

a) El registro de la ubicacion de las minas que no sean minas lanzadas
a distancia, campos de minas, zonas minadas, armas trampa y otros
artefactos se hara de conformidad con las disposiciones siguientes:

i) Se especificara con exactitud la ubicacion de los campos de
minas, zonas minadas, zonas de armas trampa y otros artefactos
en relaci6n con las coordenadas de por lo menos dos puntos de
referencia y las dimensiones estimadas de la zona en que se
encuentren esas armas en relation con esos puntos de referencia.

ii) Se confeccionaran mapas, diagramas u otros registros de modo
que se indique en ellos la ubicacion de los campos de minas, zonas
minadas, armas trampa y otros artefactos en relation con puntos
de referencia, indicandose ademas en esos registros sus perime-
tros y extensiones.

iii) A los efectos de la detection y limpieza de minas, armas trampa
y otros artefactos, los mapas, diagramas o demas registros con-
tendran information completa sobre el tipo, el numero, el metodo
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de colocacion, el tipo de espoleta y el periodo de actividad, la
fecha y la hora de ubicacion, los dispositivos antimanipulaci6n
(si los hubiere) y otra informacion pertinente respecto de todas
esas armas colocadas. Siempre que sea posible, el registro del
campo de minas indicara la situacion exacta de cada mina; salvo
en los campos de minas sembrados en hileras, donde bastara
conocer la situacion de la hilera. La situacion precisa y el meca-
nismo de accionamiento de cada una de las armas trampa colo-
cadas seran registrados individualmente.

b) Tanto la ubicacion estimada como la zona de las minas lanzadas
a distancia deberan especificarse mediante las coordenadas de puntos de
referencia (normalmente puntos situados en las esquinas) y deberan
determinarse y, siempre que sea posible, senalarse sobre el terreno en la
primera oportunidad posible. Tambi6n se registrars el numero total y el
tipo de minas colocadas, la fecha y la hora de ubicacion y los periodos
de autodestruccion.

c) Se conservaran ejemplares de los registros a un nivel de mando que
permita garantizar su seguridad en la medida de lo posible.

d) Queda prohibido el empleo de minas producidas despu6s de la
entrada en vigor del presente Protocolo, salvo que lleven marcadas, en
ingles o en el idioma o idiomas nacionales respectivos, la informacion
siguiente:

— nombre del pais de origen,

— mes y ano de fabrication,

— numero de serie o numero del lote.

Las marcas seran visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efec-
tos ambientales, en la medida de lo posible.

2. Especificaciones sobre detectabilidad

a) Las minas antipersonal producidas despues del 1 de enero de 1997
llevaran incorporado un material o dispositivo que permita su deteccion
con equipo tecnico de detecci6n de minas facilmente disponible y que de
una serial de respuesta equivalente a 8 gramos, o mas, de hierro en una
sola masa homogenea.

b) Las minas antipersonal producidas antes del 1 de enero de 1997
llevaran incorporado, o se les fijara antes de su colocacion, de manera que
no se pueda separar facilmente, un material o dispositivo que permita su
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detection con equipo tecnico de detecci6n de minas facilmente disponible
y que de una serial de respuesta equivalente a 8 gramos, o mas, de hierro
en una sola masa homogenea.

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusion
de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en el apartado b),
podra declarar, cuando notifique su consentimiento a quedar obligada por
el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de dicho apartado por
un periodo no superior a nueve afios contado a partir de la entrada en vigor
del presente Protocolo. Mientras tanto, reducira al minimo, en la medida
de lo posible, el empleo de minas antipersonal que no cumplan esas
disposiciones.

3. Especificaciones sobre la autodestruccion y la autodesactivacion

a) Todas las minas antipersonal lanzadas a distancia se disenaran y
construiran de modo que, dentro de los 30 dlas siguientes a haber sido
colocadas, no queden sin autodestruirse mas del 10% de las minas acti-
vadas, y cada mina contara con un dispositivo de autodesactivacion de
reserva diseflado y construido a fin de que, en combination con el me-
canismo de autodestruccion, no mas de una de cada mil minas activadas
siga funcionando como tal 120 dias despues de haber sido colocada.

b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia que se em-
pleen fuera de las zonas marcadas, segun se definen en el articulo 5 del
presente Protocolo, cumpliran los requisites de autodestruccion y
autodesactivacion estipulados en el apartado a).

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la conclusion
de que no puede cumplir de inmediato con lo dispuesto en los apartados a)
y/ob), podra declarar, cuando notifique su consentimiento a quedar
obligada por el presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de los
apartados a) y/o b), con respecto a las minas fabricadas antes de su entrada
en vigor, por un periodo no superior a nueve aflos contado a partir de la
entrada en vigor del presente Protocolo.

Durante ese periodo de aplazamiento, la Alta Parte Contratante:

i) se esforzara por reducir al minimo, en la medida posible, el empleo
de minas antipersonal que no se ajusten a esas disposiciones; y

ii) en lo que respecta a las minas antipersonal lanzadas a distancia,
cumplira los requisites de autodestruccion o bien los de
autodesactivacion, y con respecto a las demas minas antipersonal
cumplira por lo menos los requisites de autodesactivacion.
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4. Senates internacionales para los compos de minas y zones minadas

Se utilizaran senates analogas a las del ejemplo adjunto1 y segun se
especifican a continuation para marcar los campos de minas y zonas
minadas a fin de que sean visibles y reconocibles para la poblacion civil:

a) Tamafio y forma: un triangulo o un cuadrilatero no menor
de 28 cm (11 pulgadas) por 20 cm (7,9 pulgadas) para el triangulo y
de 15 cm (6 pulgadas) de lado para el cuadrilatero.

b) Color: rojo o naranja con un borde amarillo reflectante.

c) Simbolo: el simbolo que se da como ejemplo en el modelo adjunto
o cualquier otro simbolo facilmente reconocible en la zona en que haya
de colocarse para identificar una zona peligrosa.

d) Idioma: la serial debera contener la palabra «minas» en uno de los
seis idiomas oficiales de la presente Convention (arabe, chino, espaftol,
ingles, frances y ruso) y en el idioma o los idiomas que se utilicen en la
zona.

e) Separation: las senates deberan colocarse en torno del campo de
minas o la zona minada a una distancia que permita que un civil que se
acerque a la zona las vea perfectamente desde cualquier punto.

1 Omitido
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