
PROTOCOLO II 101

(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.
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Articulo 23 — Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrara en vigor seis meses despues de
que se hayan depositado dos instrumentos de ratificacion o de
adhesion.

2. Para cada Parte en los Convenios que lo ratifique o que a el se
adhiera ulteriormente, el presente Protocolo entrara en vigor seis
meses despues de que dicha Parte haya depositado su instrumento
de ratificacion o de adhesion.

Articulo 24 — Enmiendas

1. Toda Alta Parte contratante podra proponer una o varias
enmiendas al presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda
propuesta se comunicara al depositario, el cual, tras celebrar
consultas con todas las Altas Partes contratantes y con el Comite
Internacional de la Cruz Roja, decidira si conviene convocar una
conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitara a esa conferencia a las Altas Partes
contratantes y a las Partes en los Convenios, sean o no signatarias
del presente Protocolo.

Articulo 25 — Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte contratante denuncie el presente
Protocolo, la denuncia solo surtira efecto seis meses despues
de haberse recibido el instrumento de denuncia. No obstante, si
al expirar los seis meses la Parte denunciante se halla en la situation
prevista en el articulo 1, la denuncia no surtira efecto antes del
fin del conflicto armado. Las personas que hayan sido objeto
de una privation o de una restriction de libertad por motivos
relacionados con ese conflicto seguiran no obstante bene-
ficiandose de las disposiciones del presente Protocolo hasta su
liberation definitiva.

2. La denuncia se notificara por escrito al depositario. Este ultimo
la comunicara a todas las Altas Partes contratantes.

Articulo 26 — Notificaciones

El depositario informant a las Altas Partes contratantes y a las
Partes en los Convenios, sean o no signatarias del presente
Protocolo, sobre:
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a) las firmas del presente Protocolo y el deposito de los instru-
mentos de ratificacion y de adhesion, de conformidad con
los articulos 21 y 22;

b) la fecha en.que el presente Protocolo entre en vigor, de con-
formidad con el articulo 23; y

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas de conformidad
con el articulo 24.

Articulo 27 — Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depo-
sitario lo transmitira a la Secretaria de las Naciones Unidas con
objeto de que se proceda a su registro y publicacion, de confor-
midad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informara igualmente a la Secretaria de las
Naciones Unidas de todas las ratificaciones y adhesiones que
reciba en relation con el presente Protocolo.

Articulo 28 — Textos autenticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos arabe, chino,
espanol, frances, ingles y ruso son igualmente autenticos, se
depositara en poder del depositario, el cual enviara copias
certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios.




