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perdera su derecho al estatuto de prisionero de guerra y no
podra ser tratado como espia a menos que sea capturado antes
de reintegrarse a las fuerzas armadas a que pertenezca.

Articulo 47 — Mercenarios

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

2. Se entiende por mercenario toda persona:

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

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

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

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

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

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

TfTULO IV

POBLACION CIVIL

SECCI6N I — PROTECCI6N GENERAL CONTRA
LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES

CAPlTULO I — NORM A FUNDAMENTAL Y AMBITO DE APLI-
CACI6N

Articulo 48 — Norma fundamental

A fin de garantizar el respeto y la protection de la poblacion
civil y de los bienes de caracter civil, las Partes en conflicto haran
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distinction en todo momento entre poblacion civil y combatientes,
y entre bienes de caracter civil y objetivos militares y, en conse-
cuencia, dirigiran sus operaciones unicamente contra objetivos
militares.

Articulo 49 — Definicidn de ataques y ambito de aplicacidn

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

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

3. Las disposiciones de la presente Seccion se aplicaran a cualquier
operation de guerra terrestre, naval o a6rea que pueda afectar
en tierra a la poblacion civil, a las personas civiles y a los bienes
de caracter civil. Se aplicaran tambien a todos los ataques desde
el mar o desde el aire contra objetivos en tierra, pero no afectaran
de otro modo a las normas de derecho international aplicables
en los confiictos armados en el mar o en el aire.

4. Las disposiciones de la presente Seccion completan las normas
relativas a la protection humanitaria contenidas en el IV Convenio,

. particularmente en su Titulo II, y en los demas acuerdos interna-
cionales que obliguen a las Altas Partes contratantes, asi como
las otras normas de derecho internacional que se refieren a la
protection de las personas civiles y de los bienes de caracter
civil contra los efectos de las hostilidades en tierra, en el mar o
en el aire.

CAPlTULO II — PERSONAS CIVILES Y POBLACldN CIVIL

Articulo 50 — Definicidn de personas civiles y de poblacidn civil

1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las cate-
gorias de personas a que se refieren el articulo 4, A. 1), 2), 3),
y 6), del III Convenio, y el articulo 43 del presente Protocolo.
En caso de duda acerca de la condition de una persona, se la
considerara como civil.
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2. La poblacion civil comprende a todas las personas civiles.

3. La presencia entre la poblacion civil de personas cuya condition
no responda a la definition de persona civil no priva a esa pobla-
cion de su calidad de civil.

Articulo 51 — Proteccidn de la poblacidn civil

1. La poblacion civil y las personas civiles gozaran de protection
general contra los peligros procedentes de operaciones militares.
Para hacer efectiva esta protection, ademas de las otras normas
aplicables de derecho international, se observaran en todas las
circunstancias las normas siguientes.

2. No seran objeto de ataque la poblacion civil como tal ni las
personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de
violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la poblaci6n civil.

3. Las personas civiles gozaran de la protection que confiere esta
Section, salvo si participan directamente en las hostilidades y
mientras dure tal participation.

4. Se prohiben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscri-
minados:

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

b) los que emplean me"todos o medios de combate que no pueden
dirigirse contra un objetivo militar concreto; o

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

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

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

a) los ataques por bombardeo, cualesquiera que sean los m£todos
o medios utilizados, que traten como objetivo militar unico
varios objetivos militares precisos y claramente separados
situados en una ciudad, un pueblo, una aldea u otra zona en
que haya concentration analoga de personas civiles o bienes
de caracter civil;
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b) los ataques, cuando sea de prever que causaran incidental-
mente muertos y heridos entre la poblacion civil, o dafios a
bienes de caracter civil, o ambas cosas, que serian excesivos en
relation con la ventaja militar concreta y directa prevista.

6. Se prohiben los ataques dirigidos como represalias contra la
poblacion civil o las personas civiles.

7. La presencia de la poblacion civil o de personas civiles o sus
movimientos no podran ser utilizados para poner ciertos puntos
o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para
tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares, ni
para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las
Partes en conflicto no podran dirigir los movimientos de la
poblacion civil o de personas civiles para tratar de poner objetivos
militares a cubierto de ataques, o para cubrir operaciones mili-
tares.

8. Ninguna violation de estas prohibiciones dispensara a las Partes
en conflicto de sus obligaciones juridicas con respecto a la pobla-
cion civil y las personas civiles, incluida la obligacion de adoptar
las medidas de precaution previstas en el articulo 57.

CAPlTULO III — BIENES DE CARACTER CIVIL

Articulo 52 — Proteccidn general de los bienes de caracter civil

1. Los bienes de caracter civil no seran objeto de ataque ni de
represalias. Son bienes de caracter civil todos los bienes que no
son objetivos militares en el sentido del parrafo 2.

2. Los ataques se limitaran estrictamente a los objetivos militares.
En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan
a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicacion, finalidad o
utilization contribuyan eficazmente a la action militar o cuya
destruction total o parcial, captura o neutralization ofrezca en
las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

3. En caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica
a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda
o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la action
militar, se presumira que no se utiliza con tal fin.
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Articulo 53 — Proteccidn de los bienes culturales y de los lugares de culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convencion de La Haya
del 14 de mayo de 1954 para la Proteccion de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado y de otros instrumentos inter-
nacionales aplicables, queda prohibido:

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

b) utilizar tales bienes en apoyo del esfuerzo militar;

c) hacer objeto de represalias a tales bienes.

Articulo 54 — Proteccidn de los bienes indispensables para la supervivencia
de la poblacidn civil

1. Queda prohibido, como metodo de guerra, hacer padecer hambre
a las personas civiles.

2. Se prohibe atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indis-
pensables para la supervivencia de la poblacion civil, tales como
los articulos alimenticios y las zonas agricolas que los producen,
las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua
potable y las obras de riego, con la intention deliberada de
privar de esos bienes, por su valor como medios para asegurar
la subsistencia, a la poblacion civil o a la Parte adversa, sea cual
fuere el motivo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas
civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro
proposito.

3. Las prohibiciones establecidas en el parrafo 2 no se aplicaran
a los bienes en el mencionados cuando una Parte adversa:

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

b) los utilice en apoyo directo de una action militar, a condition,
no obstante, de que en ningun caso se tomen contra tales
bienes medidas cuyo resultado previsible sea dejar tan despro-
vista de viveres o de agua a la poblacion civil que esta se vea
reducida a padecer hambre u obligada a desplazarse.

4. Estos bienes no seran objeto de represalias.

5. Habida cuenta de las exigencias vitales que para toda Parte en
conflicto supone la defensa de su territorio nacional contra la
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invasidn, una Parte en conflicto podra dejar de observar las
prohibiciones senaladas en el parrafo 2 dentro de ese territorio
que se encuentre bajo su control cuando lo exija una necesidad
militar imperiosa.

Articulo 55 — Proteccidn del medio ambiente natural

1. En la realization de la guerra se velara por la protection del
medio ambiente natural contra dafios extensos, duraderos y
graves. Esta protection incluye la prohibition de emplear m6todos
o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para
causar o de los que quepa prever que causen tales dafios al
medio ambiente natural, comprometiendo asi la salud o la super-
vivencia de la poblacion.

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

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

1. Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a
saber, las presas, los diques y las centrales nucleares de energfa
ele"ctrica, no seran objeto de ataques, aunque sean objetivos
militares, cuando tales ataques puedan producir la liberation de
aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, p6rdidas importantes
en la poblaci6n civil. Los otros objetivos militares ubicados en
esas obras o instalaciones, o en sus proximidades, no seran
objeto de ataques cuando tales ataques puedan producir la
liberation de fuerzas peligrosas y causar, en consecuencia, per-
didas importantes en la poblacion civil.

2. La protection especial contra todo ataque prevista en el parrafo 1
cesara:

a) para las presas o diques, solamente si se utilizan para funciones
distintas de aquellas a que normalmente estan destinados y
en apoyo regular, importante y directo de operaciones mili-
tares, y si tales ataques son el unico medio factible de poner
fin a tal apoyo;

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

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

3. En todos los casos, la poblacion civil y las personas civiles man-
tendran su derecho a toda la proteccion que les confiere el derecho
international, incluidas las medidas de precaution previstas en
el articulo 57. Si cesa la proteccion y se ataca a cualquiera de las
obras e instalaciones o a cualquiera de los objetivos militares
mencionados en el parrafo 1, se adoptaran todas las precau-
ciones posibles en la practica a fin de evitar la liberacion de las
fuerzas peligrosas.

4. Se prohfbe hacer objeto de represalias a cualquiera de las obras
e instalaciones o de los objetivos militares mencionados en el
parrafo I.

5. Las Partes en conflicto se esforzaran por no ubicar objetivos
militares en la proximidad de las obras o instalaciones mencio-
nadas en el parrafo 1. No obstante, se autorizan las instalaciones
construidas con el tinico objeto de defender contra los ataques
las obras o instalaciones protegidas, y tales instalaciones no seran
objeto de ataque, a condition de que no se utilicen en las hostili-
dades, salvo en las acciones defensivas necesarias para responder
a los ataques contra las obras o instalaciones protegidas, y de que
su armamento se limite a armas que solo puedan servir para
repeler acciones hostiles contra las obras o instalaciones pro-
tegidas.

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

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

CAPlTULO IV — MEDIDAS DE PRECAUCldN

Articulo 57 — Precauciones en el ataque

1. Las operaciones militares se realizaran con un cuidado constante
de preservar a la poblacion civil, a las personas civiles y a los
bienes de caracter civil.

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

a) quienes preparen o decidan un ataque deberan:

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

ii) tomar todas las precauciones factibles en la election de
los medios y metodos de ataque para evitar o, al menos,
reducir todo lo posible el numero de muertos y de heridos
que pudieran causar incidentalmente entre la poblacion
civil, asi como los dafios a los bienes de caracter civil;

iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever
que causara incidentalemente muertos o heridos en la
poblacion civil, dafios a bienes de caracter civil, o ambas
cosas, que serian excesivos en relation con la ventaja
militar concreta y directa prevista;

b) un ataque sera suspendido o anulado si se advierte que el
objetivo no es militar o que goza de protection especial, o que
es de prever que el ataque causara incidentalmente muertos
o heridos entre la poblacion civil, dafios a bienes de caracter
civil, o ambas cosas, que serian excesivos en relation con la
ventaja militar concreta y directa prevista;

c) se dara aviso con la debida antelacion y por medios eficaces
de cualquier ataque que pueda afectar a la poblacion civil,
salvo que las circunstancias lo impidan.
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3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para
obtener una ventaja militar equivalente, se optara por el objetivo
cuyo ataque, segun sea de prever, presente menos peligro para
las personas civiles y los bienes de caracter civil.

4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada Parte
en conflicto debera adoptar, de conformidad con los derechos y
deberes que le corresponden en virtud de las normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados, todas las
precauciones razonables para evitar perdidas de vidas en la pobla-
cion civil y danos a bienes de caracter civil.

5. Ninguna de las disposiciones de este articulo podra interpretarse
en el sentido de autorizar ataque alguno contra la poblacion
civil, las personas civiles o los bienes de caracter civil.

Articulo 58 — Precauciones contra los efectos de los ataques

Hasta donde sea factible, las Partes en conflicto:

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

b) evitaran situar objetivos militares en el interior o en las
proximidades de zonas densamente pobladas;

c) tomaran las demas precauciones necesarias para proteger
contra los peligros resultantes de operaciones militares a la
poblacion civil, las personas civiles y los bienes de caracter
civil que se encuentren bajo su control.

CAPlTULO V — LOCALIDADES Y ZONAS BAJO PROTECCldN
ESPECIAL

Articulo 59 — Localidades no defendidas

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

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

a) deberan haberse evacuado todos los combatientes, asi como
las armas y el material militar moviles;

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

c) ni las autoridades ni la poblacion cometeran actos de hosti-
lidad;

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

3. La presencia en esa localidad de personas especialmente prote-
gidas por los Convenios y por el presente Protocolo, asi como la
de fuerzas de policia retenidas con la unica finalidad de mantener
el orden ptiblico, no se opone a las condiciones senaladas en el
parrafo 2.

4. La declaracion que se haga en virtud del parrafo 2 sera dirigida
a la Parte adversa y definira e indicara, con la mayor precision
posible, los limites de la localidad no defendida. La Parte en
conftfcto que reciba la declaracion acusara recibo de ella y tratara
a esa localidad como localidad no defendida a menos que no
concurran efectivamente las condiciones senaladas en el parrafo 2,
en cuyo caso lo comunicara inmediatamente a la Parte que haya
hecho la declaracion. Aunque no concurran las condiciones
senaladas en el parrafo 2, la localidad continuara gozando de la
proteccion prevista en las demas disposiciones del presente Pro-
tocolo y las otras normas de derecho interaacional aplicables en
los conflictos armados.

5. Las Partes en conflicto podran ponerse de acuerdo para el esta-
blecimiento de localidades no defendidas, incluso si tales locali-
dades no reunen las condiciones senaladas en el parrafo 2. El
acuerdo deberia definir e indicar, con la mayor precision posible,
los limites de la localidad no defendida; si fuere necesario, podra
fijar las modalidades de supervision.

6. La Parte en cuyo poder se encuentre una localidad objeto de tal
acuerdo la senalizara, en la medida de lo posible, con los signos
que convenga con la otra Parte, los cuales seran colocados en
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lugares donde sean claramente visibles, especialmente en el peri-
metro y en los limites de la localidad y en las carreteras.

7. Una localidad perdera su estatuto de localidad no defendida
cuando deje de reunir las condiciones senaladas en el parrafo 2 o
en el acuerdo mencionado en el parrafo 5. En tal caso, la localidad
continuara gozando de la protection prevista en las demas
disposiciones del presente Protocolo y las otras normas de derecho
internacional aplicables en los conflictos armados.

Articulo 60 — Zonas desmilitarizadas

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

2. El acuerdo sera expreso, podra concertarse verbalmente o por
escrito, bien directamente o por conducto de una Potencia pro-
tectora o de una organization humanitaria impartial, y podra
consistir en declaraciones retiprocas y concordantes. El acuerdo
podra concertarse en tiempo de paz, o una vez rotas las hostili-
dades, y debiera definir e indicar, con la mayor precision posible,
los limites de la zona desmilitarizada y, si fuere necesario, podra
fijar las modalidades de supervision.

3. Normalmente, sera objeto de tal acuerdo una zona que reuna
las condiciones siguientes:

a) deberan haberse evacuado todos los combatientes, asi como
las armas y el material militar moviles;

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

c) ni las autoridades ni la poblacion cometeran actos de hosti-
lidad;

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

Las Partes en confiicto se pondran de acuerdo sobre la interpre-
tation que proceda dar a la condition senalada en el apartado d)
y sobre las personas que, aparte las mencionadas en el parrafo 4,
puedan ser admitidas en la zona desmilitarizada.
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4. La presencia en esa zona de personas especialmente protegidas
por los Convenios y por el presente Protocolo, asi como la de
fuerzas de policia retenidas con la linica finalidad de mantener el
orden piiblico, no se opone a las condiciones senaladas en el
parrafo 3.

5. La Parte en cuyo poder se encuentre tal zona la senalizara, en
la medida de lo posible, con los signos que convenga con la otra
Parte, los cuales seran colocados en lugares donde sean clara-
mente visibles, especialmente en el perimetro y en los lfmites de
la localidad y en las carreteras.

6. Si los combates se aproximan a una zona desmilitarizada, y si
las Partes en conflicto asi lo han convenido, ninguna de ellas
podra utilizar la zona para fines relacionados con la realization
de operaciones militares, ni revocar de manera unilateral su
estatuto.

7. La violation grave por una de las Partes en conflicto de las
disposiciones de los parrafos 3 6 6 liberara a la otra Parte de las
obligaciones dimanantes del acuerdo por el que se confiere a la
zona el estatuto de zona desmilitarizada. En tal caso, la zona
perdera su estatuto pero continuara gozando de la proteccion
prevista en las demas disposiciones del presente Protocolo y en
las otras normas de derecho internacional aplicables en los con-
flictos armados.

CAPlTULO VI — SERVICIOS DE PROTECCI6N CIVIL

Articulo 61 — Definiciones y dmbito de aplicacidn

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por «proteccion civil» el cumplimiento de
algunas o de todas las tareas humanitarias que se mencionan
a continuation, destinadas a proteger a la poblacion civil
contra los peligros de las hostilidades y de las catastrofes y a
ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, asi como a
facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
Estas tareas son las siguientes:

i) servicio de alarma;

ii) evacuation;
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iii) habilitacion y organization de refugios;

iv) aplicacion de medidas de oscurecimiento;

v) salvamento;

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

vii) lucha contra incendios;

viii) detection y senalamiento de zonas peligrosas;

ix) descontaminacion y medidas similares de proteccion;

x) provision de alojamiento y abastecimientos de urgencia;

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

xii) medidas de urgencia para el restablecimiento de los ser-
vicios publicos indispensables;

xiii) servicios funerarios de urgencia;

xiv) asistencia para la preservation de los bienes esenciales
para la supervivencia;

xv) actividades complementarias necesarias para el desem-
peno de una cualquiera de las tareas mencionadas, in-
cluyendo entre otras cosas la planificacion y la organi-
zation ;

b) se entiende por « organismos de proteccion civil » los estable-
cimientos y otras unidades creados o autorizados por la
autoridad competente de una Parte en confiicto para realizar
cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y
destinados y dedicados exclusivamente al desempeno de
esas tareas;

c) se entiende por «personal» de organismos de proteccion
civil las personas asignadas por una Parte en confiicto
exclusivamente al desempeno de las tareas mencionadas en
el apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente
a la administration de esos organismos por la autoridad
competente de dicha Parte;

d) se entiende por «material» de organismos de proteccion
civil el equipo, los suministros y los medios de transporte
utilizados por esos organismos en el desempeno de las tareas
mencionadas en el apartado a).
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Articulo 62 — Proteccidn general

1. Los organismos civiles de proteccion civil y su personal seran
respetados y protegidos, de conformidad con las disposiciones del
presente Protocolo y en particular de la presente Section. Dichos
organismos y su personal tendran derecho a desempeiiar sus
tareas de proteccion civil, salvo en casos de imperiosa necesidad
militar.

2. Las disposiciones del parrafo 1 se aplicaran asimismo a las
personas civiles que, sin pertenecer a los organismos civiles de
proteccion civil, respondan al Uamamiento de las autoridades
competentes y lleven a cabo bajo su control tareas de proteccion
civil.

3. Los edificios y el material utilizados con fines de proteccion
civil, asi como los refugios destinados a la poblacion civil, se
regiran por lo dispuesto en el articulo 52. Los bienes utilizados
con fines de proteccion civil no podran ser destruidos ni usados
con otros fines salvo por la Parte a que pertenezcan.

Articulo 63 — Proteccidn civil en los territorios ocupados

1. En los territorios ocupados, los organismos civiles de proteccion
civil recibiran de las autoridades todas las facilidades necesarias
para el cumplimiento de sus tareas. En ninguna circunstancia
se obligara a su personal a llevar a cabo actividades que dificulten
el cabal cumplimiento de sus tareas. La Potencia ocupante no
podra introducir en la estructura ni en el personal de esos orga-
nismos ningun cambio que pueda perjudicar el cumplimiento
eficaz de su mision. No se obligara a dichos organismos a que
actuen con prioridad en favor de los nacionales o de los intereses
de la Potencia ocupante.

2. La Potencia ocupante no obligara, coaccionara o incitara a los
organismos civiles de proteccion civil a desempenar sus tareas
de modo alguno que sea perjudicial para los intereses de la
poblacion civil.

3. La Potencia ocupante podra, por razones de seguridad, desarmar
al personal de proteccion civil.

4. La Potencia ocupante no destinara a fines distintos de los que
les son propios los edificios ni el material pertenecientes a los
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organismos de proteccion civil o utilizados por ellos ni procedera
a su requisa, si el destino a otros fines o la requisa perjudicaran
a la poblacion civil.

5. La Potencia ocupante podra requisar o destinar a otros fines los
mencionados recursos siempre que continue observando la regla
general prevista en el parrafo 4, bajo las condiciones particulars
siguientes:

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

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

6. La Potencia ocupante no destinara a otros fines ni requisara los
refugios previstos para el uso de la poblacion civil o necesarios
para esta.

Articulo 64 — Organismos civiles de proteccion civil de los Estados
neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto
y organismos internacionales de proteccidn civil

1. Los articulos 62, 63, 65 y 66 se aplicaran tambien al personal y
al material de los organismos civiles de proteccion civil de los
Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto
y que lleven a cabo las tareas de proteccion mencionadas en el
articulo 61 en el territorio de una Parte en conflicto, con el consen-
timiento y bajo el control de esa Parte. Esta asistencia sera
notificada a cada Parte adversa interesada lo antes posible. En
ninguna circunstancia se considerara esta actividad como una
injerencia en el conflicto. Sin embargo, deberia realizarse tomando
debidamente en cuenta los intereses en materia de seguridad de
las Partes en conflicto afectadas.

2. Las Partes en conflicto que reciban la asistencia mencionada en
el parrafo 1 y las Altas Partes contratantes que la concedan
deberian facilitar, si procede, la coordination internacional de
tales actividades de protecci6n civil. En ese caso, las dispo-
siciones del presente Capitulo se aplicaran a los organismos
internacionales competentes.

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

Articulo 65 — Cesacidn de la proteccidn civil

1. La proteccion a la cual tienen derecho los organismos civiles de
proteccion civil, su personal, edificios, refugios y material,
unicamente podra cesar si cometen o son utilizados para cometer,
al margen de sus legitimas tareas, actos perjudiciales para el
enemigo. Sin embargo, la proteccion cesara unicamente despues
de una intimation que, habiendo fijado cuando proceda un plazo
razonable, no surta efectos.

2. No se consideraran actos perjudiciales para el enemigo:

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

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

c) el hecho de que se realicen tareas de proteccion civil que
puedan beneficiar incidentalmente a vfctimas militares, en
particular las que se encuentren fuera de combate.

3. No se considerara acto perjudicial para el enemigo el hecho de
que el personal civil de los servicios de proteccion civil lleve
armas ligeras individuates para los fines de mantenimiento del
orden o para su propia defensa. Sin embargo, en las zonas donde
se desarrolle o pueda desarrollarse un combate terrestre, las
Partes en conflicto adoptaran las medidas apropiadas para que
esas armas sean solo armas de mano, tales como pistolas o
revolveres, a fin de facilitar la distincion entre el personal de los
servicios de proteccion civil y los combatientes. Aunque lleve
otras armas ligeras individuates en esas zonas, el personal de los
servicios de proteccion civil sera no obstante respetado y pro-
tegido tan pronto como sea reconocida su calidad de tal.

4. Tampoco privara a los organismos civiles de proteccion civil de
la proteccion que les confiere este Capitulo, el hecho de que
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esten organizados segun un modelo militar o de que su personal
sea objeto de rechitamiento obligatorio.

Articulo 66 — Identificacidn

1. Cada Parte en conflicto procurara asegurar que tanto los orga-
nismos de protection civil, como su personal, edificios y material,
mientras esten asignados exclusivamente al cumplimiento de
tareas de protection civil, puedan ser identificados. Los refugios
destinados a la poblacion civil deberian ser identificables de la
misma manera.

2. Cada una de las Partes en conflicto procurara tambien adoptar
y aplicar metodos y procedimientos que permitan identificar los
refugios civiles, asi como el personal, edificios y material de
protection civil que utilizan el signo distintivo internacional de
la protection civil.

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

4. El signo distintivo internacional de protection civil consiste en
un triangulo equilatero azul sobre fondo color naranja, cuando
se utilice para la protection de los organismos de protection
civil, de su personal, sus edificios y su material o para la pro-
tection de los refugios civiles.

5. Ademas del signo distintivo, las Partes en conflicto podran
ponerse de acuerdo sobre el uso de senales distintivas a fin de
identificar a los servicios de protection civil.

6. La aplicacion de las disposiciones previstas en los parrafos 1
a 4 se regira por el Capitulo V del Anexo I del presente Protocolo.

7. En tiempo de paz, el signo descrito en el parrafo 4 podra uti-
lizarse, con el consentimiento de las autoridades nacionales
competentes, para identificar a los servicios de protection civil.

8. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto tomaran
las medidas necesarias para controlar el uso del signo distintivo
internacional de protection civil, asi como para prevenir y
reprimir el uso indebido del mismo.
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9. La identification del personal sanitario y religioso, de las unidades
sanitarias y de los medios de transporte sanitarios de la pro-
tection civil se regira asimismo por el articulo 18.

Articulo 67 — Miembros de las fuerzas armadas y unidades militares
asignados a organismos de proteccidn civil

1. Los miembros de las fuerzas armadas y las unidades militares
que se asignen a organismos de protection civil seran respetados
y protegidos a condition de:

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

b) que el personal asi asignado no desempene ninguna otra
funcion militar durante el conflicto;

c) que ese personal se pueda distinguir claramente de los otros
miembros de las fuerzas armadas exhibiendo ostensiblemente
el signo distintivo internacional de la protection civil en
dimensiones adecuadas, y lleve la tarjeta de identidad men-
cionada en el Capitulo V del Anexo I al presente Protocolo
que acredite su condition;

d) que ese personal y esas unidades esten dotados solo de armas
individuates ligeras con el proposito de mantener el orden o
para su propia defensa. Las dispositions del parrafo 3 del
articulo 65 se aplicaran tambien en este caso;

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

f) que ese personal y esas unidades desempeiien sus tareas de
protection civil solo dentro del territorio nacional de su
Parte.

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

2. Si el personal militar que preste servicio en organismos de pro-
tection civil cae en poder de una Parte adversa, sera considerado
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prisionero de guerra. En territorio ocupado se le podra emplear,
siempre que sea exclusivamente en interes de la poblacion civil
de ese territorio, para tareas de proteccion civil en la medida en
que sea necesario, a condition, no obstante, de que, si esas tareas
son peligrosas, se ofrezca voluntario para ellas.

3. Los edificios y los principales elementos del equipo y de los
medios de transporte de las unidades militares asignadas a orga-
nismos de proteccion civil estaran claramente marcados con el
signo distintivo internacional de la proteccion civil. Este signo
distintivo sera tan grande como sea necesario.

4. El material y los edificios de las unidades militares asignadas
permanentemente a organismos de proteccion civil y exclusi-
vamente destinados al desempeno de las tareas de la proteccion
civil seguiran estando sujetos a las leyes de la guerra si caen en
poder de una Parte adversa. Salvo en caso de imperiosa nece-
sidad militar, no podran ser destinados, sin embargo, a fines
distintos de la proteccion civil mientras sean necesarios para el
desempeno de tareas de proteccion civil, a no ser que se hayan
adoptado previamente las disposiciones adecuadas para atender
las necesidades de la poblacion civil.

SECCI6N II — SOCORROS EN FAVOR DE LA
POBLACldN CIVIL

Articulo 68 — Ambito de aplicacidn

Las disposiciones de esta Section se aplican a la poblacion civil,
entendida en el sentido de este Protocolo, y completan los arti-
culos 23, 55, 59, 60, 61 y 62 y demas disposiciones pertinentes del
IV Convenio.

Articulo 69 — Necesidades esenciales en territorios ocupados

1. Ademas de las obligaciones que, en relation con los viveres y
productos medicos le impone el articulo 55 del IV Convenio, la
Potencia ocupante asegurara tambien, en la medida de sus
recursos y sin ninguna distincion de caracter desfavorable, la
provision de ropa de vestir y de cama, alojamientos de urgencia
y otros suministros que sean esenciales para la supervivencia de
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. la poblacion civil en territorio ocupado, asi como de los objetos
necesarios para el culto.

2. La acciones de socorro en beneficio de la poblacion civil de los
territorios ocupados se rigen por los articulos 59, 60, 61, 62, 108
109, 110 y 111 del IV Convenio, asi como por lo dispuesto en el
articulo 71 de este Protocolo, y seran Uevadas a cabo sin retraso.

Articulo 70 — Acciones de socorro

1. Cuando la poblacion civil de cualquier territorio que, sin ser
territorio ocupado, se halle bajo el control de una Parte en
conflicto este insuficientemente dotada de los suministros
mencionados en el articulo 69, se llevaran a cabo, con sujecion
al acuerdo de las Partes interesadas, acciones de socorro que
tengan caracter humanitario e imparcial y sean realizadas sin
ninguna distincion de caracter desfavorable. El ofrecimiento de
tales socorros no sera considerado como injerencia en el conflicto
ni como acto hostil. En la distribution de los envios de socorro
se dara prioridad a aquellas personas que, como los nifios, las
mujeres encintas, las parturientas y las madres lactantes, gozan
de trato privilegiado o de especial protection de acuerdo con
el IV Convenio o con el presente Protocolo.

2. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes permitiran
y facilitaran el paso rapido y sin trabas de todos los envios,
materiales y personal de socorro suministrados de acuerdo con
lo dispuesto en esta Section, incluso en el caso de que tal asis-
tencia este destinada a la poblacion civil de la Parte adversa.

3. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes que per-
mitan el paso de los envios, materiales y personal de socorro
de acuerdo con el parrafo 2:

a) tendran derechb a fijar las condiciones tecnicas, incluida la
investigation, bajo las que se permitira dicho paso;

b) podran supeditar la concesion de ese permiso a la condition
de que la distribution de la asistencia se haga bajo la super-
vision local de una Potencia protectora;

c) no podran, en manera alguna, desviar los envios de socorro
de la afectacion que les hubiere sido asignada, ni demorar
su transito, salvo en los casos de necesidad urgente, en interes
de la poblacion civil afectada.
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4. Las Partes en conflicto protegeran los envios de socorro y facili-
taran su rapida distribucion.

5. Las Partes en conflicto y las Altas Partes contratantes inte-
resadas promoveran y facilitaran la coordination internacional
efectiva de las acciones de socorro a que se refiere el parrafo 1.

Articulo 71 — Personal que participa en las acciones de socorro

1. Cuando sea necesario, podra formar parte de la asistencia pres-
tada en cualquier action de socorro personal de socorro, en
especial para el transporte y distribucion de los envios; la parti-
cipation de tal personal quedara sometida a la aprobacion de la
Parte en cuyo territorio hay a de prestar sus servicios.

2. Dicho personal sera respetado y protegido.

3. La Parte que reciba los envios de socorro asistira, en toda la
medida de lo posible, al personal de socorro a que se refiere el
parrafo 1 en el desempeno de su mision. Las actividades del
personal de socorro solo podran ser limitadas y sus movimientos
temporalmente restringidos, en caso de imperiosa necesidad
militar.

4. El personal de socorro no podra, en ninguna circunstancia,
exceder los limites de su mision de acuerdo con lo dispuesto en
este Protocolo. Tendra en cuenta, en especial, las exigencias de
seguridad de la Parte en cuyo territorio presta sus servicios.
Podra darse por terminada la mision de todo miembro del per-
sonal de socorro que no respete estas condiciones.

SECCION III — TRA TO A LAS PERSON AS EN PODER
DE UNA PARTE EN CONFLICTO

CAPlTULO I — AMBITO DE APLTCACION Y PROTECCldN DE
LAS PERSON AS Y DE LOS BIENES

Articulo 72 — Ambito de aplicacidn

Las disposiciones de esta Section completan las normas relativas
a la protection humanitaria de las personas tiviles y de los bienes
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de caracter civil en poder de una Parte en conflicto enunciadas en
el IV Convenio, en particular en sus Titulos I y III, asi como las
demas normas aplicables de derecho internacional referentes a la
protection de los derechos humanos fundamentales durante los
conflictos armados de caraeter internacional.

Articulo 73 — Refugiados y apdtridas

Las personas que, antes del comienzo de las hostilidades, fueren
consideradas como apatridas o refugiadas en el sentido de los
instrumentos internacionales pertinentes aceptados por las Partes
interesadas o de la legislation nacional del Estado que las haya
acogido o en el que residan, lo seran, en todas las circunstancias y
sin ninguna distincion de indole desfavorable, como personas
protegidas en el sentido de los Titulos I y III del IV Convenio.

Articulo 74 — Reunidn defamilias dispersas

Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto faci-
litaran en toda la medida de lo posible la reunion de las familias
que esten dispersas a consecuencia de conflictos armados y alen-
taran en particular la labor de las organizations humanitarias que
se dediquen a esta tarea conforme a las disposiciones de los Con-
venios y del presente Protocolo y de conformidad con sus respec-
tivas normas de seguridad.

Articulo 75 — Garantias fundamentales

1. Cuando se encuentren en una de las situaciones a que hace refe-
renda el articulo 1 del presente Protocolo, las personas que
esten en poder de una Parte en conflicto y que no disfruten de
un trato mas favorable en virtud de los Convenios o del presente
Protocolo seran tratadas en toda circunstancia con humanidad
y se beneficiaran, como minimo, de la proteccion prevista en el
presente articulo, sin distincion alguna de caracter desfavorable
basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religion o las
creencias, las opiniones politicas o de otro genero, el origen
nacional o social, la fortuna, el nacimiento u otra condition o
cualesquiera otros criterios analogos. Cada Parte respetara la
persona, el honor, las convicciones y las practicas religiosas de
todas esas personas.
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2. Estan y quedaran prohibidos en todo tiempo y lugar los actos
siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares:

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

i) el homicidio;

ii) la tortura de cualquier clase, tanto fisica como mental;

iii) las penas corporales; y

iv) las mutilaciones;

b) los atentados contra la dignidad personal, en especial los
tratos humillantes y degradantes, la prostitution forzada
y cualquier forma de atentado al pudor;

c) la toma de rehenes;

d) las penas colectivas; y

e) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Toda persona detenida, presa o internada por actos relacionados
con el conflicto armado sera informada sin demora, en un idioma
que comprenda, de las razones que han motivado esas medidas.
Salvo en los casos de detention o prision por una infraccion
penal, esa persona sera liberada lo antes posible y en todo caso
en cuanto desaparezcan las circunstancias que hayan justificado
la detenci6n, la prision o el internamiento.

4. No se impondra condena ni se ejecutara pena alguna respecto
de una persona declarada culpable de una infraccion penal
relacionada con el conflicto armado, sino en virtud de sentencia de
un tribunal impartial, constituido con arreglo a la ley y que
respete los principios generalmente reconocidos para el proce-
dimiento judicial ordinario, y en particular los siguientes:

a) el procedimiento dispondra que el acusado sea informado
sin demora de los detalles de la infraccion que se le atribuya
y garantizara al acusado, en las actuaciones que precedan
al juitio y en el curso de este, todos los derechos y medios
de defensa necesarios;

b) nadie podra ser condenado por una infraccion si no es sobre
la base de su responsabilidad penal individual;

c) nadie sera acusado o condenado por actos u omisiones que
no fueran delictivos segiin el derecho nacional o interna-
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cional que Ie fuera aplicable en el momento de cometerse.
Tampoco se impondra pena mas grave que la aplicable en el
momento de cometerse la infraceion. Si, con posterioridad
a esa infraceion, la ley dispusiera la aplicacion de una pena
mas leve, el infractor se beneficiara de esa disposition;

d) toda persona acusada de una infraceion se presumira ino-
cente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley;

e) toda persona acusada de una infraceion tendra derecho a
hallarse presente al ser juzgada;

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

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

h) nadie podra ser juzgado ni condenado por la misma Parte,
de conformidad con la misma legislation y con el mismo pro-
cedimiento judicial, por un delito respecto al cual se haya
dictado ya una sentencia firme, condenatoria o absolutoria;

i) toda persona juzgada por una infraceion tendra derecho a
que la sentencia sea pronunciada publicamente; y

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

5. Las mujeres privadas de libertad por razones relacionadas con
el conflicto armado seran custodiadas en locales separados de los
ocupados por los hombres. Su vigilancia inmediata estara a
cargo de mujeres. No obstante, las familias detenidas o inter-
nadas seran alojadas, siempre que sea posible, en un mismo
lugar, como unidad familiar.

6. Las personas detenidas, presas o internadas por razones rela-
cionadas con el conflicto armado disfrutaran de la protection otor-
gada por el presente articulo, incluso despues de la terminacion
del conflicto armado, hasta el momento de su liberation defi-
nitiva, repatriation o reasentamiento.
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7. A fin de evitar toda duda en cuanto al procesamiento y juicio
de personas acusadas por crimenes de guerra o crimenes contra
la humanidad, se aplicaran los siguientes principios:

a) las personas acusadas de tales crimenes deberan ser some-
tidas a procedimiento y juzgadas de conformidad con las
normas aplicables del derecho internacional; y

b) cualquiera de esas personas que no disfrute de un trato mas
favorable en virtud de los Convenios o del presente Pro-
tocolo, recibira el trato previsto en el presente articulo,
independientemente de que los crimenes de que se la acuse
constituyan o no infracciones graves de los Convenios o del
presente Protocolo.

8. Ninguna de las disposiciones del presente articulo podra inter-
pretarse de manera que pueda Hmitar o infringir cualquier otra
disposition mas favorable y que ofrezca a las personas com-
prendidas en el parrafo 1 una mayor protection en virtud de
otras normas aplicables del derecho internacional.

CAPlTULO II — MEDIDAS EN FAVOR DE LAS MUJERES Y
DE LOS NlffOS

Articulo 76 — Protecdon de las mujeres

1. Las mujeres seran objeto de un respeto especial y protegidas en
' particular contra la violation, la prostitution forzada y cualquier

otra forma de atentado al pudor.

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

3. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto procu-
raran evitar la imposition de la pena de muerte a las mujeres
encintas o a las madres con ninos de corta edad a su cargo por
delitos relacionados con el conflicto armado. No se ejecutara la
pena de muerte impuesta a esas mujeres por tales delitos.
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Articulo 77 — Proteccidn de los nifios

1. Los nifios seran objeto de un respeto especial y se les protegera
contra cualquier forma de atentado al pudor. Las Partes en con-
flicto les proporcionaran los cuidados y la ayuda que necesiten,
por su edad o por cualquier otra razon.

2. Las Partes en conflicto tomaran todas las medidas posibles para
que los ninos menores de quince afios no participen directamente
en las hostilidades, especialmente absteniendose de reclutarlos
para sus fuerzas armadas. Al reclutar personas de mas de quince
anos pero menores de dieciocho afios, las Partes en conflicto
procuraran alistar en primer lugar a los de mas edad.

3. Si, en casos excepcionales, no obstante las disposiciones del
parrafo 2, participaran directamente en las hostilidades nifios
menores de quince anos y cayeran en poder de la Parte adversa,
seguiran gozando de la protection especial concedida por el
presente articulo, sean o no prisioneros de guerra.

4. Si fueran arrestados, detenidos o internados por razones rela-
cionadas con el conflicto armado, los nifios seran mantenidos en
lugares distintos de los destinados a los adultos, excepto en los
casos de familias alojadas en unidades familiares en la forma
prevista en el parrafo 5 del articulo 75.

5. No se ejecutara la pena de muerte impuesta por una infraction
cometida en relation con el conflicto armado a personas que, en
el momento de la infraction, fuesen menores de dieciocho anos.

Articulo 78 — Evacuacidn de los nifios

1. Ninguna Parte en conflicto dispondra la evacuacion a un pais
extranjero de nifios que no sean nacionales suyos, salvo en caso
de evacuacion temporal cuando asi lo requieran razones impe-
riosas relacionadas con la salud del nifio, su tratamiento medico
o, excepto en territorio ocupado, su seguridad. Cuando pueda
encontrarse a los padres o tutores, se requerira el consentimiento
escrito de estos para la evacuacion. Si no se los puede encontrar,
se requerira para esa evacuacion el consentimiento escrito de las
personas que conforme a la ley o a la costumbre sean los prin-
cipales responsables de la guarda de los ninos. Toda evacuacion
de esa naturaleza sera controlada por la Potencia protectora de
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acuerdo con las Partes interesadas, es decir, la Parte que organice
la evacuation, la Parte que acoja a los niiios y las Partes cuyos
nacionales sean evacuados. En todos los casos, todas las Partes
en el conflicto tomaran las maximas precauciones posibles para
no poner en peligro la evacuation.

2. Cuando se realice una evacuation de conformidad con el parrafo 1,
la educacion del nino, incluida la educacion religiosa y moral que
sus padres deseen, se proseguira con la mayor continuidad
posible mientras se halle en el pais a donde haya sido evacuado.

3. Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su pais
de los ninos evacuados de conformidad con este articulo, las
autoridades de la Parte que disponga la evacuation y, si pro-
cediere, las autoridades del pais que los haya acogido haran
para cada nino una ficha que enviaran, acompanada de foto-
grafias, a la Agencia Central de Biisqueda del Comite Inter-
national de la Cruz Roja. Esa ficha contendra, siempre que sea
posible y que no entrane ningun riesgo de perjuicio para el
nino, los datos siguientes:

a) apellido(s) del nino;

b) nombre(s) del nino;

c) sexo del nino;

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

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

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

g) parientes mas proximos del nino;

h) nacionalidad del nino;

i) lengua vernacula y cualesquiera otras lenguas del niiio;

j) direction de la familia del nino;

k) cualquier numero que permita la identification del niiio;

I) estado de salud del nino;

m) grupo sanguineo del nino;

n) senates particulares;

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

p) fecha y lugar de salida del nino de su pais;
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q) religion del nifio, si la tiene;

r) direction actual del niiio en el pais que lo haya acogido;
s) si el nifio falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y cir-

cunstancias del fallecimiento y lugar donde este enterrado.

CAPlTULO III — PERIODISTAS

Articulo 79 — Medidas de proteccidn de periodistas

1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas
en la zonas de conflicto armado seran considerados personas
civiles en el sentido del parrafo 1 del articulo 50.

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

3. Podran obtener una tarjeta de identidad segun el modelo del
Anexo II del presente Protocolo. Esa tarjeta, que sera expedida
por el gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo
territorio residan, o en que se encuentre la agenda de prensa u
organo informativo que emplee sus servicios, acreditara la
condicion de periodista de su titular.

TlTULO V

EJECUCION DE LOS CONVENIOS Y
DEL PRESENTE PROTOCOLO

SECCI6N I — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 80 —~ Medidas de ejecucidn

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto adoptaran
sin demora todas las medidas necesarias para cumplir les obli-




