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humanitarias. Sin embargo, la proteccion cesara unicamente
despues de una intimacion que, habiendo fijado cuando proceda
un plazo razonable, no surta efectos.

Articulo 12 — Signo distintivo

Bajo la direction de la autoridad competente de que se trate,
el signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del leon
y sol rojos sobre fondo bianco sera ostentado tanto por el personal
sanitario y religioso como por las unidades y los medios de trans-
porte sanitarios. Dicho signo debera respetarse en toda circun-
stancia. No debera ser utilizado indebidamente.

TlTULO IV

POBLACI6N CIVIL

Articulo 13 — Proteccidn de la poblacidn civil

1. La poblacion civil y las personas civiles gozaran de proteccion
general contra los peligros procedentes de operaciones militares.
Para hacer efectiva esta proteccion, 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 poblacion
civil.

3. Las personas civiles gozaran de la proteccion que confiere este
Titulo, salvo si participan directamente en las hostilidades y
mientras dure tal participation.

Articulo 14 — Proteccidn de los bienes indispensables para la supervi-
vencia de la poblacidn civil

Queda prohibido, como metodo de combate, hacer padecer
hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohibe atacar,
destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables
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para la supervivencia de la poblacion civil, tales como los artfculos
alimenticios y las zonas agricolas que los producen, las cosechas,
el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras
de riego.

Articulo 15 — Proteccidn de las obras e instalaciones que contienen
Juerzas peligrosas

Las obras o instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, a
saber las presas, los diques y las centrales nucleares de energia
electrica, no seran objeto de ataques, aunque sean objetivos
militares, cuando tales ataques puedan producir la liberation de
aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, perdidas importantes
en la poblacion civil.

Articulo 16 — Proteccidn de los bienes culturales y de los lugares de
culto

Sin perjuicio de las disposiciones de la Convention de La Haya
del 14 de mayo de 1954 para la Protection de los Bienes Culturales
en caso de Conflicto Armado, queda prohibido cometer actos de
hostilidad dirigidos contra los monumentos historicos, las obras
de arte o los lugares de culto que constituyen el patrimonio cul-
tural o espiritual de los pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo
militar.

Articulo 17 — Prohibicidn de los desplazamientos forzados

1. No se podra ordenar el desplazamiento de la poblacion civil
por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que asi lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares
imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se
tomaran todas las medidas posibles para que la poblacion civil
sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salu-
bridad, higiene, seguridad y alimentation.

2. No se podra forzar a las personas civiles a abandonar su propio
territorio por razones relacionadas con el conflicto.

Articulo 18 — Sociedades de socorro y acciones de socorro

1. Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta
Parte contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja
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(Media Luna Roja, Leon y Sol Rojos), podran ofrecer sus ser-
vicios para el desempeflo de sus funciones tradicionales en rela-
tion con las victimas del conflicto armado. La poblacion civil
puede, incluso por propia iniciativa, ofrecerse para recoger y
cuidar los heridos, enfermos y naufragos.

2. Cuando la poblacion civil este padeciendo privaciones extre-
madas por la falta de abastecimientos indispensables para su
supervivencia, tales como viveres y suministros sanitarios, se
emprenderan, con el consentimiento de la Alta Parte contratante
interesada, acciones de socorro en favor de la poblacion civil,
de caracter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas
sin distincion alguna de caracter desfavorable.

TlTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 19 — Difusion

El presente Protocolo debera difundirse lo mas ampliamente
posible.

Articulo 20 — 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 periodo de doce meses.

Articulo 21 — Ratification

El presente Protocolo sera ratificado lo antes posible. Los
instrumentos de ratification se depositaran en poder del Consejo
Federal Suizo, depositario de los Convenios.

Articulo 22 — Adhesion

El presente Protocolo .quedara abierto a la adhesion de toda
Parte en los Convenios no signataria de este Protocolo. Los instru-
mentos de adhesion se depositaran en poder del depositario.




