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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-
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gaciones que les incumben en virtud de los Convenios y del
presente Protocolo.

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

Articulo 81 — Actividades de la Cruz Roja y de otras organizaciones
humanitarias

1. Las Partes en conflicto daran al Comite Internacional de la Cruz
Roja todas las facilidades que este en su poder otorgar para
que pueda desempeflar las tareas humanitarias que se le atribuyen
en los Convenios y en el presente Protocolo a fin de proporcionar
protection y asistencia a las victimas de los conflictos; el Comite
Internacional de la Cruz Roja podra ejercer tambien cualquier
otra actividad humanitaria en favor de esas victimas, con el
consentimiento previo de las Partes en conflicto interesadas.

2. Las Partes en conflicto daran a sus respectivas organizaciones de
la Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol Rojos) las facilidades
necesarias para el ejercicio de sus actividades humanitarias en
favor de las victimas del conflicto, con arreglo a las disposiciones
de los Convenios y del presente Protocolo y a los principios
fundamentals de la Cruz Roja formulados en las Conferencias
Internationales de la Cruz Roja.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto faci-
litaran, en toda la medida de lo posible, la asistencia que las
organizaciones de la Cruz Roja (Media Luna Roja, Leon y Sol
Rojos) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja presten a las
victimas de los conflictos con arreglo a las disposiciones de los
Convenios y del presente Protocolo y a los principios funda-
mentales de la Cruz Roja formulados en las Conferencias Inter-
nationales de la Cruz Roja.

4. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto daran,
en la medida de lo posible, facilidades analogas a las mencio-
nadas en los parrafos 2 y 3 a las demas organizaciones humani-
tarias a que se refieren los Convenios y el presente Protocolo, que
se hallen debidamente autorizadas por las respectivas Partes en
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conflicto y que ejerzan sus actividades humanitarias con arreglo a
las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo.

Articulo 82 — Asesores juridicos en las fuerzas armadas

Las Altas Partes contratantes en todo tiempo, y las Partes en
conflicto en tiempo de conflicta armado, cuidaran de que, cuando
proceda, se disponga de asesores juridicos que asesoren a los
comandantes militares, al nivel apropiado, acerca de la apli-
cacion de los Convenios y del presente Protocolo y de la enseiianza
que deba darse al respecto a las fuerzas armadas.

Articulo 83 — Difusidn

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo
mas ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo
de conflicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en
sus paises respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio
en los programas de instruccion militar y a fomentar su estudio
por parte de la poblacion civil, de forma que esos instrumentos
puedan ser conocidos por las fuerzas armadas y la poblacion civil.

2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto
armado, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicacion de
los Convenios y del presente Protocolo deberan estar plenamente
al corriente de su texto.

Articulo 84 — Leyes de aplicacidn

Las Altas Partes contratantes se comunicaran, lo mas pronto
posible, por mediation del depositario y, en su caso, por mediation
de las Potencias protectoras, sus traducciones oficiales del presente
Protocolo, asi como las leyes y reglamentos que adopten para
garantizar su aplicacion.

SECCI6NII — REPRESldN DE LAS INFRACCIONES
DE LOS CONVENIOS O DEL
PRESENTE PROTOCOLO

Articulo 85 — Represidn de las infracciones del presente Protocolo

1. Las disposiciones de los Convenios relativas a la represion de las
infracciones y de las infracciones graves, completadas por la
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presente Section, son aplicables a la represion de las infrac-
ciones y de las infracciones graves del presente Protocolo.

2. Se entiende por infracciones graves del presente Protocolo los
actos descritos como infracciones graves en los Convenios si se
cometen contra personas en poder de una Parte adversa pro-
tegidas por los articulos 44, 45 y 73 del Presente Protocolo, o
contra heridos, enfermos o naufragos de la Parte adversa pro-
tegidos por el presente Protocolo, o contra el personal sanitario
o religioso, las unidades sanitarias o los medios de transporte
sanitarios que se hallen bajo el control de la Parte adversa y
esten protegidos por el presente Protocolo.

3. Ademas de las infracciones graves definidas en el articulo 11,
se consideraran infracciones graves del presente Protocolo los
actos siguientes, cuando se cometan intencionalmente, en vio-
lation de las disposiciones pertinentes del presente Protocolo,
y causen la muerte o atenten gravemente a la integridad fisica
o a la salud;

a) hacer objeto de ataque a la poblacion civil o a personas
civiles;

b) lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la poblacion
civil o a bienes de caracter civil a sabiendas de que tal ataque
causara muertos o heridos entre la poblacion civil o dafios
a bienes de caracter civil, que sean excesivos en el sentido del
articulo 57, parrafo 2, a) iii;

c) lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan
fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causara
muertos o heridos ehtre la poblacion civil o dafios a bienes
de caracter civil, que sean excesivos en el sentido del articulo 57,
parrafo 2, a) iii;

d) hacer objeto de ataque a localidades no defendidas y zonas
desmilitarizadas;

e) hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que
esta fuera de combate;

f) hacer uso pe"rfido, en violation del articulo 37, del signo
distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del leon y
sol rojos o de otros signos protectores reconocidos por los
Convenios o el presente Protocolo.
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4. Ademas de las infracciones graves definidas en los parrafos
precedentes y en los Convenios, se consideraran infracciones
graves del presente Protocolo los actos siguientes cuando se
cometan intencionalmente y en violacion de los Convenios o del
Protocolo:

a) el traslado por la Potencia ocupante de partes de su propia
poblacion civil al territorio que ocupa, o la deportation o
el traslado en el interior o fuera del territorio ocupado de la
totalidad o parte de la poblacion de ese territorio, en violacion
del articulo 49 del IV Convenio;

b) la demora injustificable en la repatriacion de prisioneros de
guerra o de personas civiles;

c) las practicas del apartheid y demas practicas inhumanas y
degradantes, basadas en la discrimination racial, que en-
tranen un ultraje contra la dignidad personal;

d) el hecho de dirigir un ataque a monumentos historicos,
obras de arte o lugares de culto claramente reconocidos que
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos
y a los que se haya conferido protection especial en virtud
de acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, dentro del
marco de una organization internacional competente, cau-
sando como consecuencia extensas destrucciones de los
mismos, cuando no haya pruebas de violacion por la Parte
adversa del apartado b) del articulo 53 y cuando tales monu-
mentos historicos, lugares de culto u obras de arte no esten
situados en la inmediata proximidad de objetivos militares;

e) el hecho de privar a una persona protegida por los Convenios
o aludida en el parrafo 2 del presente articulo de su derecho
a ser juzgada normal e imparcialmente.

5. Sin perjuicio de la aplicacion de los Convenios y del presente
Protocolo, las infracciones graves de dichos instrumentos se
consideraran como crimenes de guerra.

Articulo 86 — Omisiones

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto deberan
reprimir las infracciones graves y adoptar las medidas necesarias



PROTOCOLO I 67

para hacer que cesen todas las demas infracciones de los Convenios
o del presente Protocolo que resulten del incumplimiento de un
deber de actuar.

2. El hecho de que la infraccion de los Convenios o del presente
Protocolo haya sido cometida por un subordinado no exime de
responsabilidad penal o disciplinaria, segun el caso, a sus supe-
riores, si estos sabfan o posefan informaci6n que les permitiera
concluir, en las circunstancias del momento, que ese subordinado
estaba cometiendo o iba a cometer tal infraccion y si no tomaron
todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para
impedir o reprimir esa infraccion.

Articulo 87 — Deberes de losjefes

1. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto exigiran
que los jefes militares, en cuanto se refiere a los miembros de las
fuerzas armadas que estan a sus ordenes y a las demas personas
que se encuentren bajo su autoridad, impidan las infracciones
de los Convenios y del presente Protocolo y, en caso necesario,
las repriman y denuncien a las autoridades competentes.

2. Con el fin de impedir y reprimir las infracciones, las Altas Partes
contratantes y las Partes en conflicto exigiran que los jefes, segun
su grado de responsabilidad, tomen medidas para que los miem-
bros de las fuerzas armadas bajo sus ordenes tengan conocimiento
de las obligaciones que les incumben en virtud de lo dispuesto en
los Convenios y en el presente Protocolo.

3. Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto obligaran
a todo jefe que tenga conocimiento de que sus subordinados u
otras personas bajo su autoridad van a cometer o han cometido
una infraccion de los Convenios o del presente Protocolo a que
tome las medidas necesarias para impedir tales violaciones de los
Convenios o del presente Protocolo y, en caso necesario, promueva
una action disciplinaria o penal contra los autores de las viola-
ciones,

Articulo 88 — Asistencia mutua judicial en materia penal

1. Las Altas Partes contratantes se prestaran la mayor asistencia
posible en lo que respecta a todo proceso penal relativo a las
infracciones graves de los Convenios o del presente Protocolo.
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2. A reserva de los derechos y obligaciones establecidos por los
Convenios y por el parrafo 1 del articulo 85 del presente Protocolo,
y cuando las circunstancias lo permitan, las Altas Partes contra-
tantes cooperaran en materia de extradition. Tomaran debida-
mente en consideration la solicitud del Estado en cuyo territorip
se haya cometido la infraction alegada.

3. En todos los casos, sera aplicable la ley de la Alta Parte contra-
tante requerida. No obstante, las disposiciones de los parrafos
precedentes no afectaran a las obligaciones que emanen de las
disposiciones contenidas en cualquier otro tratado de caracter
bilateral o multilateral que rija o haya de regir, total o parcial-
mente, en el ambito de la asistencia mutua judicial en materia
penal.

Articulo 89 — Cooper acidn

En situaciones de violaciones graves de los Convenios o del
presente Protocolo, las Altas Partes contratantes se comprometen
a actuar, conjunta o separadamente, en cooperation con las
Naciones Unidas y en conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas.

Articulo 90 — Comisidn International de Encuesta

1. a) Se constituira una Comisi6n Internacional de Encuesta, en
adelante llamada «la Comision », integrada por quince
miembros de alta reputation moral y de reconocida impar-
cialidad.

b) En el momento en que veinte Altas Partes contratantes por
lo menos hayan convenido en aceptar la competencia de la
Comision de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 2,
y ulteriormente a intervalos de cinco aiios, el depositario
convocara una reunion de representantes de esas Altas Partes
contratantes, con el fin de elegir a los miembros de la Comision.
En dicha reunion, los representantes elegiran a los miembros
de la Comision por votacion secreta, de una lista de personas
para la cual cada una de esas Altas Partes contratantes podra
proponer un nombre.

c) Los miembros de la Comision actuaran a titulo personal y
ejerceran su mandato hasta la election de nuevos miembros
en la reunion siguiente.
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d) Al proceder a la election, las Altas Partes contratantes se
aseguraran de que cada candidato posea las calificaciones
necesarias y de que, en su conjunto, la Comisi6n ofrezca una
representation geografica equitativa.

e) Si se produjera una vacante, la propia Comision elegira un
nuevo miembro tomando debidamente en cuenta las disposi-
ciones de los apartados precedentes.

f) El depositario proportionate a la Comision los servicios
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

2. a) En el momento de firmar, ratificar o adherirse al Protocolo,
o ulteriormente en cualquier otro momento, las Altas Partes
contratantes podran declarar que reconocen ipso facto y sin
acuerdo especial, con relation a cualquier otra Alta Parte
contratante que acepte la misma obligation, la competencia
de la Comision para proceder a una investigation acerca de
las denuncias formuladas por esa otra Parte, tal como lo
autoriza el presente articulo.

b) Las declaraciones antes mencionadas seran presentadas al
depositario, que enviara copias de las mismas a las Altas
Partes contratantes.

c) La Comision tendra competencia para:

i) proceder a una investigation sobre cualquier hecho que
haya sido alegado como infraction grave tal como se
define en los Convenios o en el presente Protocolo o

/ como cualquier otra violation grave de los Convenios o
del presente Protocolo;

ii) facilitar, mediante sus buenos oficios, el retorno a una
actitud de respeto de los Convenios y del presente Pro-
tocolo.

d) En otros casos, la Comision procedera a una investigation a
petici6n de una Parte en conflicto unicamente con el consen-
timiento de la otra o las otras Partes interesadas.

e) A reserva de las precedentes dispositions de este parrafo,
las disposiciones de los articulos 52 del I Convenio, 53 del
II Convenio, 132 del III Convenio y 149 del IV Convenio
seguiran aplicandose a toda supuesta violation de los Con-



70 PROTOCOLO I

venios y se extenderan a toda supuesta violation del presente
Protocolo.

3. a) A menos que las Partes interesadas convengan en otra cosa,
todas las investigation's seran efectuadas por una Sala inte-
grada por siete miembros designados de la manera siguiente:

i) cinco miembros de la Comision, que no sean nacionales
de las Partes en confiicto, nombrados por el Presidente
de la Comision sobre la base de una representation
equitativa de las regiones geograficas, previa consulta
con las Partes en confiicto;

ii) dos miembros ad hoc que no sean nacionales de las
Partes en confiicto, nombrados cada uno respectivamente
por cada una de ellas.

b) Al recibir una petition para que se proceda a una investi-
gation, el Presidente de la Comision fijara un plazo apropiado
para la constitution de una Sala. Si uno o los dos miembros
ad hoc no hubieren sido nombrados dentro del plazo senalado,
el Presidente designara inmediatamente los que sean necesarios
para completar la composition de la Sala.

4. a) La Sala, constituida conforme a lo dispuesto en el parrafo 3
para proceder a una investigation, invitara a las Partes en
confiicto a comparecer y a presentar pruebas. La Sala procu-
rara ademas obtener las demas pruebas que estime convenientes
y efectuar una investigation in loco de la situation.

b) Todas las pruebas se daran a conocer integramente a las
Partes interesadas, las cuales tendran derecho a hacer obser-
vaciones al respecto a la Comision.

c) Cada Parte interesada tendra derecho a impugnar dichas
pruebas.

5. a) La Comision presentara a las Partes interesadas un informe
acerca de las conclusiones a que haya llegado la Sala sobre
los hechos, acompanado de las recomendaciones que considere
oportunas.

b) Si la Sala se viera en la imposibilidad de obtener pruebas
suficientes para llegar a conclusiones objetivas e imparciales,
la Comision dara a conocer las razones de tal imposibilidad.
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c) La Comision no hara piiblicas sus conclusiones, a menos que
asi se lo pidan todas las Partes en conflicto.

6. La Comision establecera su propio Reglamento, incluidas las
normas relativas a las presidencias de la Comision y de la Sala.
Esas normas garantizaran que las fundones de Presidente de la
Comision sean ejerddas en todo momento y que, en caso de
investigacion, se ejerzan por persona que no sea nadonal de las
Partes en conflicto.

7. Los gastos administrativos de la Comision seran sufragados
mediante contribuciones de las Altas Partes contratantes que
hayan hecho declaraciones de conformidad con el parrafo 2, y
mediante contribuciones voluntarias. La Parte o las Partes en
conflicto que pidan que se proceda a una investigacion antici-
paran los fondos necesarios para cubrir los gastos ocasionados
por una Sala y seran reembolsadas por la Parte o las Partes que
hayan sido objeto de las denuncias hasta el cincuenta por ciento
de tales gastos. En caso de presentarse denuncias reciprocas a
la Sala, cada una de las dos Partes anticipara el cincuenta por
ciento de los fondos necesarios.

Articulo 91 — Responsabilidad

La Parte en conflicto que violare las disposiciones de los Con-
venios o del presente Protocolo estara obligada a indemnizar si
hubiere lugar a ello. Sera responsable de todos los actos cometidos
por las personas que formen parte de sus fuerzas armadas.

TlTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 92 — Firma

El presente Protocolo quedara abierto a la firma de las Partes
en los Convenios seis meses despues de la firma del Acta Final y
seguira abierto durante un perfodo de doce meses.




