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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;
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e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los
tratos humillantes y degradantes, la violation, la prostitution
forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;

g) elpillaje;

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Se proporcionaran a los ninos los cuidados y la ayuda que
necesiten y, en particular:

a) recibiran una educacion, incluida la educacion religiosa o
moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de
estos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

b) se tomaran las medidas oportunas para facilitar la reunion
de las familias temporalmente separadas;

c) los ninos menores de quince anos no seran reclutados en las
fuerzas o grupos armados y no se permitira que participen
en las hostilidades;

d) la proteccion especial prevista en este articulo para los ninos
menores de quince anos seguira aplicandose a ellos si, no
obstante las disposiciones del apartado c), han participado
directamente en las hostilidades y han sido capturados;

e) se tomaran medidas, si procede, y siempre que sea posible
con el consentimiento de los padres o de las personas que, en
virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la
guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los ninos de
la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del
pafs mas segura y para que vayan acompafiados de personas
que velen por su seguridad y bienestar.

Articulo 5 — Personas privadas de libertad

1. Ademas de las disposiciones del articulo 4, se respetaran, como
mfnimo, en lo que se refiere a las personas privadas de libertad
por motivos relacionados con el conflicto armado, ya esten
internadas o detenidas, las siguientes disposiciones:

a) los heridos y enfermos seran tratados de conformidad con
el articulo 7;
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b) las personas a que se refiere el presente parrafo recibiran, en
la misma medida que la poblacion local, alimentos y agua
potable y disfrutaran de garantias de salubridad e higiene y
de protection contra los rigores del clima y los peligros del
conflicto armado;

c) seran autorizadas a recibir socorros individuales o colectivos;

d) podran practicar su religion y, cuando asi lo soliciten y proceda,
recibir la asistencia espiritual de personas que ejerzan fun-
ciones religiosas, tales como los capellanes;

e) en caso de que deban trabajar, gozaran de condiciones de
trabajo y garantias analogas a aquellas de que disfrute la
poblacion civil local.

2. En la medida de sus posibilidades, los responsables del inter-
namiento o la detention de las personas a que se refiere el parrafo 1
respetaran tambien, dentro de los limites de su competencia, las
disposiciones siguientes relativas a esas personas:

a) salvo cuando hombres y mujeres de una misma familia sean
alojados en comun, las mujeres estaran custodiadas en
locales distintos de los destinados a los hombres y se hallaran
bajo la vigilancia inmediata de mujeres;

b) dichas personas seran autorizadas para enviar y recibir cartas
y tarjetas postales, si bien su numero podra ser limitado por
la autoridad competente si lo considera necesario;

c) los lugares de internamiento y detention no deberan situarse
en la proximidad de la zona de eombate. Las personas a que
se refiere el parrafo 1 seran evacuadas cuando los lugares
de internamiento o detention queden particularmente expues-
tos a los peligros resultantes del conflicto armado, siempre
que su evacuation pueda efectuarse en condiciones suficientes
de seguridad;

d) dichas personas seran objeto de examenes medicos;

e) no se pondran en peligro su salud ni su integridad fisica o
mental, mediante ninguna action u omision injustificadas.
Por consiguiente, se prohibe someter a las personas a que
se refiere el presente artfculo a cualquier intervention medica
que no este indicada por su estado de salud y que no este de
acuerdo con las normas medicas generalmente reconocidas
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que se aplicarian en analogas circunstancias medicas a las
personas no privadas de libertad.

3. Las personas que no esten comprendidas en las disposiciones del
parrafo 1 pero cuya libertad se encuentre restringida, en cualquier
forma que sea, por motivos relacionados con el conflicto armado,
seran tratadas humanamente conforme a lo dispuesto en el
articulo 4 y en los parrafos 1 a), c) y d) y 2 b) del presente
articulo.

4. Si se decide liberar a personas que esten privadas de libertad,
qiiienes lo decidan deberan tomar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de tales personas.

Articulo 6 — Diligencias penales

1. El presente articulo se aplicara al enjuiciamiento y a la sancion
de infracciones penales cometidas en relation con el conflicto
armado.

2. No se impondra condena ni se ejecutara pena alguna respecto
de una persona declarada culpable de una infraccion, sino en
virtud de sentencia de un tribunal que ofrezca las garantias
esenciales de independencia e imparcialidad. En particular:

a) el procedimiento dispondra que el acusado sea informado sin
demora de los detalles de la infraccion que se Ie atribuya
y garantizara al acusado, en las actuaciones que precedan al
juicio y en el curso de este, todos los derechos y medios de
defensa necesarios;

b) nadie podra ser condenado por una infraccion si no es sobre
la base de su responsabilidad penal individual;

c) nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento
de cometerse no fueran delictivos segun el derecho; tampoco
se impondra pena mas grave que la aplicable en el momento
de cometerse la infraccion; si, con posterioridad a la comision
de la infraccion, la ley dispusiera la imposition de una pena
mas leve, el delincuente se beneficiara de ello;

d) toda persona acusada de una infraccion se presumira inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

e) toda persona acusada de una infraccion tendra derecho a
hallarse presente al ser juzgada;
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f) nadie podra ser obligado a declarer contra si mismo ni a
confesarse culpable.

3. Toda persona condenada sera informada, en el momento de su
condena, de sus derechos a interponer recurso judicial y de otro
tipo, asi como de los plazos para ejercer esos derechos.

4. No se dictara pena de muerte contra las personas que tuvieren
menos de 18 afios de edad en el momento de la infraction ni se
ejecutara en las mujeres encintas ni en las madres de ninos de
corta edad.

5. A la cesacion de las hostilidades, las autoridades en el poder
procuraran conceder la amnistia mas amplia posible a las personas
que hayan tornado parte en el conflicto armado o que se encuen-
tren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos
relacionados con el conflicto armado.

TlTULO III

HERIDOS, ENFERMOS Y NAUFRAGOS

Articulo 7 — Proteccidn y asistencia

1. Todos los heridos, enfermos y naufragos, hayan o no tornado
parte en el conflicto armado, seran respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia seran tratados humanamente y recibiran,
en toda la medida de lo posible y en el plazo mas breve, los
cuidados medicos que exija su estado. No se hard entre ellos
distincion alguna que no este basada en criterios medicos.

Articulo 8 — Busqueda

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular
despues de un combate, se tomaran sin demora todas las medidas
posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y naufragos
a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles
la asistencia necesaria, y para buscar a los muertos, impedir que
sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.




