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TlTULO I

AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

Articulo 1 — Ambito de aplicacidn material

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el articulo 3
comun a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
sin modificar sus actuales condiciones de aplicacion, se aplicara a
todos los conflictos armados que no esten cubiertos por el
articulo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949 relativo a la protection de las victimas
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se
desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre
sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos
armados organizados que, bajo la direction de un mando respon-
sable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y con-
certadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicara a las situaciones de tensiones
internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los
actos esporadicos y aislados de violencia y otros actos analogos,
que no son conflictos armados.

Articulo 2 — Ambito de aplicacion personal

1. El presente Protocolo se aplicara sin ninguna distincion de
caracter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religion o creencia, opiniones politicas o de otra indole, origen
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condition o cual-
quier otro criterio analogo (denominada en adelante « distincion
de caracter desfavorable »), a todas las personas afectadas por un
conflicto armado en el sentido del articulo 1.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido
objeto de una privation o de una restriction de libertad por
motivos relacionados con aquel, asi como las que fuesen objeto
de tales medidas despues del conflicto por los mismos motivos,
gozaran de la protection prevista en los articulos 5 y 6 hasta el
termino de esa privation o restriction de libertad.
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Articulo 3 — No intervencidn

1. No podra invocarse disposition alguna del presente Protocolo
con objeto de menoscabar la soberania de un Estado o la responsa-
bilidad que incumbe al gobiemo de mantener o restablecer la
ley y el orden en el Estado o de defender la unidad national y
la integridad territorial del Estado por todos los medios legitimos.

2. No podra invocarse disposition alguna del presente Protocolo
como justification para intervenir, directa o indirectamente, sea
cual fuere la razon, en el conflicto armado o en los asuntos
internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio
tenga lugar ese conflicto.

TfTULO II

TRATO HUMANO

Articulo 4 — Garantias fundamentales

1. Todas las personas que no parti cipen directamente en las hosti-
lidades, o que hayan dejado de participar en ellas, esten o no
privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona,
su honor, sus convicciones y sus practicas religiosas. Seran
tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna
distincion de caracter desfavorable. Queda prohibido ordenar
que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del caracter general de las disposiciones que preceden,
estan y quedaran prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto
a las personas a que se refiere el parrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad fisica o
mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos
crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma
de pena corporal;

b) los castigos colectivos;

c) la toma de rehenes;

d) los actos de terrorismo;




