
PROTOCOLO I

TlTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1 — Principios generates y dmbito de aplicacidn

1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y
hacer respetar el presente Protocolo en toda circunstancia.

2. En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros
acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes
quedan bajo la proteccion y el imperio de los principios del
derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los
principios de humanidad y de los dictados de la conciencia
publica.

3. El presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 para la proteccion de las victimas de la
guerra, se aplicara en las situaciones previstas en el articulo 2
comun a dichos Convenios.

4. Las situaciones a que se refiere el parrafo precedente comprenden
los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la
domination colonial y la ocupacion extranjera y contra los
regimenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la
libre determination, consagrado en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Declaration sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la co-
operation entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas.

Articulo 2 — Definiciones

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por « I Convenio », « II Convenio », «III Con-
venio» y «IV Convenio», respectivamente, el Convenio
de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campana, del 12 de agosto de 1949;
el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos,
enfermos y naufragos de las fuerzas armadas en el mar, del
12 de agosto de 1949; el Convenio de Ginebra sobre el trato
a los prisioneros de guerra, del 12 de agosto de 1949; y el
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Convenio de Ginebra sobre la protection de personas civiles
en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949; se entiende
por «los Convenios » los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949 para la protection de las victimas de
la guerra;

b) se entiende por « normas de derecho international aplicables
en los conflictos armados » las contenidas en los acuerdos
internacionales de los que son Parte las Partes en conflicto,
asi como los principios y normas generalmente reconocidos
de derecho international aplicables en los conflictos armados;

c) se entiende por « Potencia protectora » un Estado neutral u
otro Estado que no sea Parte en el conflicto y que, habiendo
sido designado por una Parte en el conflicto y aceptado por
la Parte adversa, este dispuesto a desempenar las funciones
asignadas a la Potencia protectora por los Convenios y por
el presente Protocolo;

d) se entiende por « sustituto » una organization que reemplaza
a la Potencia protectora de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 5.

Articulo 3 — Principio y fin de la aplicacidn

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en todo momento:

a) los Convenios y el presente Protocolo se aplicaran desde el
comienzo de cualquiera de las situaciones a que se refiere el
articulo 1 del presente Protocolo;

b) la aplicacion de los Convenios y del presente Protocolo
cesara, en el territorio de las Partes en conflicto, al termino
general de las operaciones militares y, en el caso de territorios
ocupados, al termino de la ocupacion, excepto, en ambas
circunstancias, para las personas cuya liberation definitiva,
repatriation o reasentamiento tenga lugar posteriormente.
Tales personas continuaran beneficiandose de las dispo-
siciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo
hasta su liberation definitiva, repatriation o reasentamiento.

Articulo 4 — Estatuto juridico de las Partes en conflicto

La aplicacidn de los Convenios y del presente Protocolo, asi
como la celebration de los acuerdos previstos en estos instru-
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mentos, no afectaran al estatuto juridico de las Partes en conflicto.
La ocupacion de un territorio y la aplicacion de los Convenios y
del presente Protocolo no afectaran al estatuto juridico del mismo.

Articulo 5 — Designacidn de las Potencias protectoras y de su sustituto

1. Es deber de las Partes en conflicto, desde el comienzo de 6ste,
asegurar la supervision y la ejecuci6n de los Convenios y del
presente Protocolo mediante la aplicacion del sistema de Poten-
cias protectoras, que incluye, entre otras cosas, la designacidn
y la aceptacion de esas Potencias, conforme a lo dispuesto en
los parrafos siguientes. Las Potencias protectoras estaran en-
cargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto.

2. Desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el
articulo 1, cada una de las Partes en conflicto designara sin
demora una Potencia protectora con la finalidad de aplicar los
Convenios y el presente Protocolo, y autorizara, tambien sin
demora y con la misma finalidad, la actividad de una Potencia
protectora que, designada por la Parte adversa, haya sido
aceptada como tal por ella.

3. Si no ha habido designacidn o aceptacion de Potencia protectora
desde el comienzo de una de las situaciones a que se refiere el
articulo 1, el Comite International de la Cruz Roja, sin perjuicio
del derecho de cualquier otra organization humanitaria impartial
a hacerlo igualmente, ofrecera sus buenos oficios a las Partes en
conflicto con miras a la designacion sin demora de una Potencia
protectora que tenga el consentimiento de las Partes en conflicto.
Para ello, el Comite podra, inter alia, pedir a cada Parte que le
remita una Hsta de por lo menos cinco Estados que esa Parte
considere aceptables para actuar en su nombre como Potencia
protectora ante una Parte adversa, y pedir a cada una de las
Partes adversas que le remita una lista de por lo menos cinco
Estados que este dispuesta a aceptar para desempenar la funcion
de Potencia protectora de la otra Parte; tales listas seran remi-
tidas al Comit6 dentro de las dos semanas siguientes al recibo
de la petition; el Comite las cotejara y solicitara el asentimiento
de cualquier Estado cuyo nombre figure en las dos listas,

4. Si, a pesar de lo que precede, no hubiere Potencia protectora,
las Partes en conflicto aceptaran sin demora el ofrecimiento que
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pueda hacer el Comite Intemacional de la Cruz Roja o cualquier
otra organization que presente todas las garantfas de imparcia-
lidad y eficacia, previas las debidas consultas con dichas Partes
y teniendo en cuenta los resultados de esas consultas, para actuar
en calidad de sustituto. El ejercicio de sus funciones por tal
sustituto estara subordinado al consentimiento de las Partes en
conflicto; las Partes en conflicto pondran todo su empeno en
facilitar la labor del sustituto en el cumplimiento de su misi6n
conforme a los Convenios y al presente Protocolo.

5. De conformidad con el articulo 4, la designacion y la aceptacion
de Potencias protectoras con la finalidad de aplicar los Con-
venios y el presente Protocolo no afectaran al estatuto juridico
de las Partes en conflicto ni al de ningun territorio, incluido un
territorio ocupado.

6. El mantenimiento de relaciones diplomaticas entre las Partes
en conflicto o el hecho de confiar a un tercer Estado la protection
de los intereses de una Parte y los de sus nacionales conforme a
las normas de derecho intemacional relativas a las relaciones
diplomaticas, no sera obstaculo para la designacion de Potencias
protectoras con la finalidad de aplicar los Convenios y el pre-
sente Protocolo.

7. Toda mention que en adelante se haga en el presente Protocolo
de una Potencia protectora designara igualmente al sustituto.

Articulo 6 — Personal calificado

1. Las Altas Partes contratantes procuraran, ya en tiempo de paz,
con la asistencia de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
(Media Luna Roja, Leon y Sol Rojos), formar personal calificado
para facilitar la aplicacion de los Convenios y del presente
Protocolo y, en especial, las actividades de las Potencias pro-
tectoras.

2. El reclutamiento y la formation de dicho personal son de la
competencia nacional.

3. El Comite Intemacional de la Cruz Roja tendra a disposition
de las Altas Partes contratantes las Hstas de las personas asi
formadas que las Altas Partes contratantes hubieren preparado
y le hubieren comunicado al efecto.
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4. Las condiciones para la utilization de los servicios de ese per-
sonal fuera del territorio nacional seran, en cada caso, objeto
de acuerdos especiales entre las Partes interesadas.

Articulo 7 — Reuniones

El depositario del presente Protocolo, a petition de una o varias
Altas Partes contratantes y con la aprobacion de la mayoria de
ellas, convocard une reunion de las Altas Partes contratantes para
estudiar los problemas generales relativos a la aplicacion de los
Convenios y del Protocolo.

TfTULO II

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

SECCI6N I — PROTECCldN GENERAL

Articulo 8 — Terminologia

Para los efectos del presente Protocolo:

a) se entiende por « heridos » y « enfermos » las personas, sean
militares o civiles, que debido a un traumatismo, una enfer-
medad u otros trastornos o incapacidades de orden ffsico o
mental, tengan necesidad de asistencia o cuidados medicos
y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos t^rminos
son tambien aplicables a las parturientas, a los recien nacidos
y a otras personas que puedan estar necesitadas de asistencia
o cuidados medicos inmediatos, como los invalidos y las
mujeres encintas, y que se abstengan de todo acto de hostilidad;

b) se entiende por « naufragos » las personas, sean militares o
civiles, que se encuentren en situation de peligro en el mar o
en otras aguas a consecuencia de un infortunio que las afecte
o que afecte a la nave o aeronave que las transportaba, y que
se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas personas,
siempre que sigan abstentendose de todo acto de hostilidad,
continuaran considerandose naufragos durante su salva-
mento, hasta que adquieran otro estatuto de conformidad
con los Convenios o con el presente Protocolo;




