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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.
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Articulo 9 — Proteccidn del personal sanitario y religioso

1. El personal sanitario y religioso sera respetado y protegido. Se
le proporcionara toda la ayuda disponible para el desempeno de
sus funciones y no se le obligara a realizar tareas que no sean
compatibles con su mision humanitaria.

2. No se podra exigir que el personal sanitario, en el cumplimiento
de su mision, de prioridad al tratamiento de persona alguna
salvo por razones de orden medico.

Articulo 10 — Proteccidn general de la misidn medica

1. No se castigara a nadie por haber ejercido una actividad medica
conforme con la deontologia, cualesquiera que hubieren sido las
circunstancias o los beneficiarios de dicha actividad.

2. No se podra obligar a las personas que ejerzan una actividad
medica a realizar actos ni a efectuar trabajos contrarios a la
deontologia u otras normas medicas destinadas a proteger a los
heridos y a los enfermos, o a las disposiciones del presente
Protocolo, ni a abstenerse de realizar actos exigidos por dichas
normas o disposiciones.

3. A reserva de lo dispuesto en la legislacion nacional, se respetaran
las obligaciones profesionales de las personas que ejerzan una
actividad medica, en cuanto a la informacion que puedan adquirir
sobre los heridos y los enfermos por ellas asistidos.

4. A reserva de lo dispuesto en la legislacion nacional, la persona
que ejerza una actividad medica no podra ser sancionada de
modo alguno por el hecho de no proporcionar o de negarse a
proporcionar informacion sobre los heridos y los enfermos a
quienes asista o haya asistido.

Articulo 11 — Proteccidn de unidades y medios de transporte sanitarios

1. Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios
seran respetados y protegidos en todo momento y no seran
objeto de ataques.

2. La protection debida a las unidades y a los medios de transporte
sanitarios solamente podra cesar cuando se haga uso de ellos
con objeto de realizar actos hostiles al margen de sus tareas



PROTOCOLO II 99

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




