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ESTATUTO DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL

I.-  INTRODUCCIÓN

El problema de que se ocupa el presente informe es nuevo, ya 
que aparece por primera vez en el orden del día de una de las grandes reu
niones internacionales de la Cruz Roja.

Cierto es, desde hace mucho tiempo, la Cruz Roja se preocupa, 
en sus Conferencias Internacionales, de la protección de las poblaciones 
castigadas por los efectos de las hostilidades, en particular a consecuencia 
de los bombardeos, ya sea por medio de la adopción de medidas de tipo jurí
dico o bien por disposiciones técnicas y prácticas. En varias ocasiones, 
igualmente, las grandes reuniones de la Cruz Roja han hecho resaltar el 
interés de una participación de las Sociedades nacionales en los organismos 
semipúblicos creados para prestar asistencia a las poblaciones víctimas de 
los bombardeos o de las catástrofes - en estos organismos llamados común
mente en nuestros tiempos "servicios u organismos de protección civil".

Pero es efectivamente la primera vez que una gran asamblea de 
la Cruz Roja va a ocuparse de estos organismos propiamente dichos, tratando 
para ello - como lo hace el presente informe - del estatuto del personal de di
chos organismos, es decir de la situación de este personal con respecto a 
la ley internacional humanitaria.

¿ De qué se trata y por qué un interés tal? Esto es lo que conviene 
exponer lo más claramente posible, antes de que entremos en consideraciones 
más jurídicas y más especializadas.

Hace un siglo, los fundadores de la Cruz Roja no sólo trataron 
de reafirmar el respeto debido a los soldados heridos y enfermos, o a asegu
rarle una asistencia eficaz, sino que también quisieron, sobre todo - y ello 
constituye la parte más importante de la obra que realizaron en aquel enton
ces - establecer, por un acuerdo solemne, la inmunidad del personal que soco
rre y cuida a estos heridos; los fundadores reclamaron y obtuvieron la "neu
tralización" del personal sanitario de los ejércitos. Por vía de consecuen
cias, la comunidad internacional reconoció, al fin, que el hombre, el solda
do, debía, en cuanto fuera posible, sobrevivir a esos terribles accidentes 
sociales que son los conflictos armados; con tal fin, no dudó en conceder 
un estatuto especial, "sin partido", a los que tienen precisamente a su cargo 
la tarea de asegurar la "supervivencia" de los militares heridos o enfermos, 
un estatuto que no ha sido creado en beneficio de quienes lo disfrutan, sino 
únicamente teniendo en cuenta los intereses de las víctimas.

Un siglo más tarde, en su Congreso del Centenario, la Cruz 
Roja se encuentra colocada nuevamente ante una aspiración de la misma 
índole: asegurar, por la ley internacional, un estatuto especial no ya, en esta 
ocasión, al personal que socorre a las víctimas militares, sino al personal 
que presta auxilio a las poblaciones civiles castigadas por las hostilidades.
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Esta aspiración plantea numerosos problemas; al igual que la época en que 
vivimos, es compleja y sin duda menos sencilla de realizar que lo era la 
"neutralización" del personal sanitario de los ejércitos. Sin embargo, sean 
las que fueren las dificultades que lleva consigo dificultades que mostrará 
el presente informe, se halla planteada ante el mundo de la Cruz Roja, espe
cialmente ante su organismo fundador; debemos, pues, dar a esta aspiración 
una contestación que sea, al mismo tiempo, favorable y constructiva.

¿No debemos considerar como un signo alarmante el hecho de que 
sólo ahora se trate de proteger a las personas civiles que acuden a prestar 
asistencia a las poblaciones víctimas de las hostilidades? ¿No equivaldría 
ello a admitir como definitivamente comprometida e ignorada la inmunidad 
parecía adquirida para los no combatientes en caso de conflicto?

Por nuestra parte, deseamos ver en ello más bien un signo 
consolador, una reacción sana. Creer que es únicamente en nuestra época 
cuando la guerra ha pasado a ser total con respecto a los inocentes constituye 
una ilusión; hasta fechas no muy lejanas, toda la historia está llena de las 
matanzas realizadas, periódicamente, sobre las poblaciones civiles, testigos 
de la terrible evolución de los medios de destrucción y de los peligros que 
encierran en sí para la humanidad entera, honra a los hombres de este último 
siglo el haber comenzado a considerar los actos de hostilidad dirigidos contra 
las poblaciones no ya como elementos inevitables, sino como atentados a la 
ley de las naciones civilizadas, y el haberse esforzado por proclamarlo, 
como sin descanso lo hace la Cruz Roja. En esta comprobación indiscutible 
de que los no combatientes deben sobrevivir a las plagas de la guerra, la 
creación de organismos de socorros destinados a realizar esta "superviven
cia" y, por consiguiente, el deseo de asegurar a sus miembros un estatuto 
apropiado para facilitarles la tarea qie tienen confiada, nos parece efectiva
mente un signo estimulador, un signo de esperanza.

II.-  LA SITUACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949.

Durante la última guerra mundial, como por otra parte en los 
ulteriores conflictos armados, la existencia de poderosos Servicios de Sanidad 
Militar ha contribuido a salvar millones de soldados, realizando así la idea 
de Dunant. Nada de extraño tiene el hecho de que, incluso después de haber 
finalizado las hostilidades, estos servicios hayan seguido disfrutando de toda 
la consideración, de toda la atención de los poderes públicos, c igualmente 
que la importancia concedida a estos servicios haya encontrado una nueva 
expresión en los Convenios de Ginebra revisados.

No ha sido este el caso en lo que se refiere a los organismos 
de protección civil. Rudimentarios todavía antes de 1939, a pesar de los lla
mamientos y de las medidas preconizadas por el CICR o por otras institucio
nes, estos organismos han adquirido, durante el conflicto, un considerable 
desarrollo en algunos de los países beligerantes, especialmente en Alemania 



y en Inglaterra. Siguiendo el ejemplo de los Servicios de Sanidad Militar, 
"el ejército" de la protección civil, a su vez, ha contado con un gran número 
de héroes y de muertcj5"cn el campo del honor", es decir en el transcurso 
de los bombardeos, de los hundimientos o en las tempestades de fuego.

Poro, después de 1945, la mayor parte de les miembros 
voluntarios y anónimos de estos organismos regresaron a sus ocupaciones 
de paz; reflejos de un tiempo de cataclismos, el de Coventry, Hamburgo o 
Hiroshima , que las poblaciones deseaban ver desaparecer de sus memorias, 
estos organismos de protección civil fueron, en la mayor parte de los casos, 
disueltos y sólo subsistieron en algunos lugares en forma de pequeños núcleos 
o de "clubs".

Esta situación característica de los años que siguieron 
inmediatamente a 1945 explica sin duda en gran parte que el proyecto del 
nuevo Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles, 
establecido precisamente en aquella época, no reservase a los organismos 
precitados el lugar que sus hojas de servicios les hubieran hecho merecer. 
Por esta razón, conviene felicitarse de que en la Conferencia Diplomática 
de 1949, encargada de establecer definitivamente este proyecto, la Delega
ción belga propusiera que se agregase, al artículo que garantizaba a las 
Sociedades de la Cruz Roja la continuación de sus actividades en caso de 
ocupación, una disposición de la misma clase para las organizaciones de 
protección civil que no poseyeran carácter militar. Para apoyar su proposi
ción, la precitada delegación declaró:

"El interés de la población civil exige que no exista 
interrupción alguna en el funcionamiento de los servicios especiales 
cuya creación ha sido impuesta por las contingencias de los 
conflictos que presentan, cada vez más, un carácter de guerra 
total y ello con objeto de asegurar un mínimo de protección a 
las personas que se supone no toman parte en las operaciones 
militares activas.

La delegación belga estima indispensable que se 
reconozca a estos servicios las mismas garantías que han 
sido previstas en favor de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y otras sociedades similares. Por muchos conceptos, 
el cometido de dichas sociedades y de los servicios proyectados 
se identifica o se completa. Con frecuencia serán los servicios 
especiales únicamente los que podrán ser solicitados para 
prestar asistencia. "

Al afirmar que el cometido de la Cruz Roja y de estas 
sociedades se completa, el delegado de Bélgica no se limitaba a expresar 
un deseo, sino que se basaba en una comprobación de experiencias: en efecto, 
de 1939 a 1945, la Cruz Roja de Bélgica, al igual que otras Sociedades 
nacionales, había destinado una gran parte de sus socorristas a la asisten
cia en favor de las poblaciones castigadas por los bombardeos.

Aprobada por el conjunto de la Conferencia, esta disposición 
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pasó a ser el párrafo 2 del artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, que dice 
así :

"iguales principios se aplicarán a la actividad y al 
personal de organismos especiales de carácter no militar, ya 
existentes o que sean creados a fin de garantizar las condiciones 
de existencia de la población civil mediante el mantenimiento 
de servicios esenciales de utilidad pública, la distribución de 
socorros y la organización de salvamentos".

Como lo prueba la discusión, se pensaba entonces, prin
cipalmente, en los organismos que "habían existido". Fero el desarrollo del 
peligro atómico, unido a otros factores, iba a contribuir, a partir de los 
años comprendidos entre 1950-1955, a la reconstitución, en numerosos 
países, bajo una u otra forma, de organizaciones de protección civil.

III. - LAS DIFERENTES ETAPAS DEL INTERES DE LA CRUZ ROJA EN
PRO DEL REFUERZO DEL ESTATUTO DE LOS ORGANISMOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL.---------------------------------------------- -----------------------

Antes de que lleguemos al nudo del problema, las posibili
dades y las dificultades de conceder un estatuto especial al personal de la 
protección civil, conviene recordar, brevemente, las etapas del interés de 
la Cruz Roja por este asunto.

Conocidas son las razones por las que el CICR propuso a 
la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja un proyecto de reglas para 
la protección de las poblaciones civiles contra los peligros de la guerra sin 
discriminación. Lo que es menos conocido es que, precisamente en la pre
paración de este proyecto, fue cuando se planteó a la atención del CICR el 
problema de un estatuto especial para los organismos de protección civil 
y ello, hagámoslo resaltar, a petición de las Sociedades de la Cruz Roja. 
En efecto, después de haber examinado la primera versión del Proyecto de 
Reglas, a saber la de 1955, varias Sociedades nacionales pidieron que se 
le agregara una disposición expresa relativa a las organizaciones de pro
tección civil. El CICR sometió esta petición a la reunión de expertos de las 
Sociedades nacionales, que fue convocada por él en 1956 para el estableci
miento del Proyecto de Reglas, y esta reunión dedicó a este asunto un debate - 
el primero en su clase en el marco de la Cruz Roja - el cual presenta ya un 
interés suficiente como para que se justifique el reproducirlo en anexo (1).

El el transcurso de dicho debate, se hicieron valer ya 
algunos de los argumentos principales que han sido citados con frecuencia 

(1) Véase más adelante pág. 
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en favor de un refuerzo de las garantías jurídicas que deben ser concedidas 
ál personal de la protección civil :

insuficiencia del IV Convenio para ofrecer en todo 
tiempo a este personal una protección eficaz, ya que el artículo 
63 no se refiere más que a los casos de ocupación y el artículo 
20 no puede, en general, ser aplicado al servicio sanitario de la 
protección civil;

necesidad de una protección reforzada para los orga
nismos en los que los miembros de la Cruz Roja desempeñan a 
veces un vasto cometido y cuyo personal puede ser, debido a 
sus tareas específicas, confundido fácilmente con el ejército;

oportunidad de una reglamentación particular que 
tenga por efecto conducir a los Gobiernos a establecer una 
distinción más neta entre los servicios de protección civil 
agregados únicamente a tareas civiles y las formaciones 
militares o militarizadas que se ocupan de la defensa pasiva.

Teniendo em cuenta estos argumentos, pero considerando 
igualmente las reservas expresadas por algunos expertos, el CICR intro
dujo en el Proyecto de Reglas el artículo 12, cuyo párrafo 2 tenía sobre 
todo un valor indicativo, y el cual dice lo siguiente:

"Las Partes en conflicto deben facilitar la activi
dad de los organismos civiles dedicados exclusivamente a la 
salvaguardia y a la asistencia de la población civil en caso de 
ataque.

Las Partes en conflicto pueden ponerse de acuerdo 
para conceder una inmunidad particular al personal de estos 
organismos, así como a su material e instalaciones, por medio 
de un signo especial".

Sin que sea procedente volver a tratar aquí de la suerte 
que fue reservada por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja al 
conjunto del Proyecto (punto tratado en otro informe), indiquemos que, ya 
en el transcurso de la Conferencia, dos delegaciones gubernamentales, las 
de Austria y Dinamarca, habían declarado cuán grande era el interés que 
concedían a este artículo 12. Ulteriormente, entre las contestaciones guber
namentales que ha recibido el CICR en relación con el Proyecto de Reglas, 
varias han hecho resaltar, sobre todo, la utilidad que sus gobiernos veían 
en el hecho de que fuesen desarrolladas las disposiciones de este artículo.

Finalmente, entre las manifestaciones susceptibles de 
llamar la atención del CICR sobre este asunto, mencionemos igualmente la 
III Conferencia Internacional de Protección Civil, celebrada en Ginebra en 
1958, en la que los delegados presentes - entre ellos varios de las Socieda
des nacionales - expresaron el deseo de que el CICR se preocupase de 
establecer un estatuto especial para el personal de la protección civil.
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Este conjunto de hechos convergentes es lo que ha contri
buido a que el CICR se decidiera a examinar, de manera detallada y activa, 
lo que podía ser hecho para dar efecto a estas aspiraciones. En 1959 diri
gía a unas veinte Sociedades nacionales de la Cruz Roja - las que por su pre
sencia en la precitada conferencia habían demostrado su interés por este 
problema - un cuestionario que trataba, por una parte, del estatuto de sus 
servicios nacionales de protección civil, y, por otra parte, de la situación 
del servicio sanitario de protección civil en el seno de esta última. Esta 
encuesta proporcionó al CICR contestaciones no sólo numerosas sino, a 
veces, muy detalladas y de una gran valía. Varias Sociedades aprovecharon 
esta oportunidad para felicitar al CICR por haberse interesado activamente 
por este problema.

Una vez terminada esta gran encuesta, el CICR convocó, 
en 1961, una reunión de algunos expertos de protección civil, invitados a 
título personal, para sacar las conclusiones de la encuesta. Este es el origen 
del grupo de trabaje cuyas conclusiones fueron comunicadas, en 1962, a 
todas las Sociedades nacionales, en forma de informe analítico (1), por lo 
que bastará con que recordemos aquí lo esencial de él.

El CICR había previsto que esta reunión tendría princi
palmente por objeto examinar los problemas planteados por la aplicación 
a los organismos de la protección civil del artículo 63 del IV Convenio de 
Ginebra y de sacar la interpretación más favorable para estos organismos 
que pudiera resultar de esta disposición.

Sabido es que los expertos, en sus conclusiones, fueron 
mucho más allá; aun cuando hicieran resaltar la utilidad del artículo 63, 
estimaron indispensable poseer una nueva reglamentación internacional 
capaz de asegurar, en todas las circunstancias, la eficaz acción de los 
miembros de la protección civil y la cual prevería,especialmente, en favor de 
ellos una señalización particular. Con respecto a esta última se celebró un 
debate que va al fondo del problema y que conviene mencionar aquí :

"El deseo, expresado en varias de las contestaciones 
recibidas por el CICR, de que las organizaciones do protección 
civil disfruten de una señalización especial planteaba un proble
ma importante. Al examinar el artículo 63, los expertos han 
permanecido en el dominio de las garantías que deben ser 
concedidas a la protección civil contra las medidas restricti
vas que una Potencia ocupante tomaría con respecto a ella; 
por el contrario, con el asunto de la señalización, los expertos 
han sobrepasado el marco del artículo 63 para tratar el problema 
de la inmunidad de la protección civil y de su personal contra 
los actos de hostilidad en general.

(1) Grupo de trabajo sobre la situación de las organizaciones de protección 
civil en derecho internacional, Ginebra 12-16 de junio de 1961, Informe 
analítico - Ginebra, mayo de 1962, Documento D 745



For esta razón, un representante del CICR pudo 
plantear netamente, al principio de la discusión, la cuestión 
de saber si era necesario proyectar, para el personal de 
la protección civil, una protección particular por medio de 
un signo distintivo apropiado; como civil, este personal 
disfruta de la inmunidad general que el derecho de gentes 
concede a los no combatientes contra los actos de hostili
dad dirigidos directamente contra ellos. Además, ¿no son 
más bien excepcionales los casos en los que podríamos ver 
a este personal entrar en contacto con el enemigo? Y, en 
estos casos, ¿el hecho de llevar un elemento distintivo podría 
contribuir verdaderamente a protegerlo eficazmente? A mayor 
abundamiento, este signo probablemente no sería visible en 
caso de ataques aéreos.

En su inmensa mayoría, los expertos dieron a esta 
cuestión de principio una contestación totalmente neta y favo
rable a la adopción de una señalización particular para los 
miembros de la protección civil o, al menos, para una parte 
de ellos. Para apoyar esta actitud, expusieron diferentes razones. 
Primeramente, dijeron algunos, si teóricamente es cierto que 
los no combatientes no pueden ser objeto de ataques, en reali
dad las poblaciones civiles son las que, en los conflictos 
actuales, con frecuencia se hallan más expuestas a las hostili
dades, tanto más cuanto que no disfrutan de los medios de 
protección de que disponen las fuerzas armadas. A este respecto, 
se ha citado el aumento impresionante del número de muertos 
civiles, en comparación con las pérdidas militares, de la prime
ra a la segunda guerra mundial. Así pues, estableciendo un para
lelo entre la situación actual de las personas civiles y la de los 
militares en la época de Solferino, un experto ha juzgado la 
inmunidad de la protección civil tan urgente en nuestros días 
como lo había sido entonces la neutralización del personal 
sanitario de los ejércitos.

For otra parte, varios expertos han mostrado que, 
debido al desarrollo de algunas formas de guerra (fuerzas 
aeroportadas, por ejemplo), el personal de la protección civil 
tendría con bastante frecuencia la oportunidad de hallarse en la 
zona de hostilidades. Precisamente razones similares fueron 
las que motivaron la protección particular que el IV Convenio 
de Ginebra (art. 20) concede, en estas zonas, al personal de 
los hospitales civiles (1).

(1) En los considerandos del Proyecto de Carta sobre el estatuto internacional 
de los bomberos-zapadores, de que hablamos más adelante, se dice espe
cialmente: "Considerando - que, en determinadas circunstancias, el total 
cumplimiento de sus deberes de humanidad puede obligar a las formaciones 
de lucha contra el fuego y de protección civil a circular o a proseguir sus 
operaciones en las zonas disputadas por los beligerantes o amenazadas de 
ocupación por las fuerzas armadas enemigas, - que estas circunstancias no 
deben en modo alguno obligarles a abandonar a las víctimas o hacerles correr 
el riesgo de ser confundidos con civiles combatientes ..." "No verse obliga
dos a abandonar a las victimas a su destino" ¿no es precisamente una de las 
razones primordiales de la "neutralización1 del personal sanitario militar?
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Este personal disfruta, en virtud del Convenio, de una 
protección individual; los miembros de la defensa civil, igual- 
mente, deberían gozar de una protección de esta clase y dicha 
protección podría serles facilitada por el hecho de llevar un 
emblema distintivo, ya que el artículo 63 se limita a hacer refe
rencia a la organización en su conjunto. Si es posible proyectar 
el establecimiento de una protección individual para el personal 
de la defensa civil, al igual que la tienen concedida las personas 
agregadas a los hospitales, ello es también debido al hecho de 
que este personal es limitado en su número, está organizado e 
incluso sometido a una estricta disciplina.

Finalmente, una de las razones más convincentes
expuestas por los expertos ha sido la siguiente: mientras que las 
demás personas civiles pueden huir, pueden ponerse a cubierto 
en los refugios o abandonar con antelación las zonas expuestas, 
el personal de la protección civil debe, por el contrario, correr 
riesgos y exponerse a peligros, a veces muy grandes, para acudir 
en auxilio de las víctimas. Es, pues, justo que, al concedérsele 
un signo distintivo, se le dé la impresión de que disfruta de cierta 
protección particular; por esta misma razón, se le estimula para 
que cumpla su difícil tarea y se facilita el reclutamiento de este 
personal".

4

Así pues, al finalizar estos detenidos estudios, el CICR se 
holló ante una petición muy neta para que actuase con objeto de reforzar el 
derecho internacional humanitario. Esta petición, por otra parte, fue confirma
da expresamente por el Consejo de Delegados, reunido en Praga en el otoño 
de 1961, y cuya resolución relativa a la participación de las Sociedades nacio
nales en la protección civil declara, en su párrafo 3, lo que a continuación 
figura:

5 "El Consejo de Delegados,

formula el voto de que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja prosiga activamente sus trabajos tendentes a reforzar, 
en el derecho internacional humanitario, la inmunidad de los orga
nismos de protección civil de carácter no militar, en particular 
por la adopción en favor de estos organismos de un signo distin
tivo uniforme".

IV. - LOS PROBLEMAS FLANTEADCS POR LA ELABORACION DE UN 
ESTATUDO INTERNACIONAL PARA EL ESTATUTO DE LA 
PROTECCIÓN CIVIL

El CICR ha decidido dar curso a la petición que acabamos 
de indicar. No lo ha hecho a la ligera y sin haber reflexionado debidamente,

4
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ni sin haber considerado los problemas que plantea un refuerzo del derecho 
internacional en favor de los organismos de la protección civil. Conviene 
indicar ahora cuáles son estos problemas y como ve el CICR la solución de 
ellos, en la proporción en que le es posible.

1. - La competencia de la Cruz Roja en esta materia

¿ Posee la Cruz Roja razones apropiadas para ocuparse de 
este asunto? la resolución adoptada por el Consejo de Delegados en Praga y 
los antecedentes anteriormente recordados permitirían responder afirmativa
mente a esta pregunta. Sin embargo, una Sociedad nacional ha expresado sus 
dudas, recientemente, sobre los buenos fundamentos del interés de la Cruz 
Roja por la protección jurídica del personal de la defensa civil, es decir 
de personas "que no son víctimas". Estas dudas han obligado al CICR a 
contestar detalladamente a dicha Sociedad, con objeto de precisar la compe
tencia de la Cruz Roja en esta materia y también la repartición de esta compe
tencia entre los diferentes organismos de la Cruz Roja. Creemos convenien
te reproducir aquí algunos extractos esenciales de dicha contestación, la 
cual empieza recordando que, desde los primeros tiempos, la Cruz Roja se 
ha preocupado por asegurar, gracias a la comprensión internacional, no 
sólo el respeto de las víctimas, sino también una inmunidad especial al per
sonal sanitario que acudía a prestarles asistencia, aun cuando este personal 
no pertenezca, en modo alguno, a la categoría de "víctimas".

"Para designar un esfuerzo de esta clase, de tipo jurí- 
co, se habla a veces de "protección jurídica"; quizás sean estos 
términos los que pueden inducir en error, ya que, en efecto, 
esta protección es totalmente diferente de la atención directa 
cjue la Cruz Roja concede al hombre herido o enfermo. Por 
"protección jurídica" debe, pues, considerarse, en el caso 
presente, los esfuerzos realizados para asegurar, en el dere
cho y por el derecho humanitario, una inmunidad o facilidades 
especiales a las personas que, sin ser en modo alguno víctimas 
personalmente, tienen como tarea esencial la de prestar auxilio 
a las víctimas.

En virtud de la división del trabajo, que existe en la 
gran familia de la Cruz Roja, esta actividad ha sido, desde el 
comienzo, únicamente de la competencia del CICR. En este 
campo de acción, las Sociedades de la Cruz Roja no han actuado 
directamente; pero aquellas que se interesaban por este asunto 
han tenido siempre la oportunidad de prestar su colaboración 
en la preparación de las disposiciones jurídicas que el CICR 
ha presentado a los Gobiernos. ... Si esta actividad de tipo 
jurídico concierne, como puede comprobarse, igualmente a 
las personas que se hallan en buen estado de salud, sigue 
siendo, sin embargo, tan conforme a la finalidad fundamental 
de la Cruz Roja como lo es la asistencia directa a las víctimas. 
Esta actividad no constituye sino un aspecto más de la citada 
en último lugar, y un aspecto primordial de ella. Ya que lo que
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constituye el carácter particular de la Cruz Roja, en compara
ción con cualquier otra obra caritativa de las muchas que existen, 
es precisamente que ha hecho consagrar, en derecho internacional, 
el respeto debido no sólo a las víctimas, sino también a algunas 
categorías de personas que acuden a prestarles auxilios.

Indiquemos también que el beneficio de estos esfuer
zos de "protección jurídica" no se ha limitado exclusivamente a 
los miembros de la Cruz Roja o a quienes proceden de ella. En 
interés del mayor número posible de víctimas, el CICR ha pre
visto siempre, en sus proyectos de Convenios - de acuerdo con 
el conjunto de las Sociedades nacionales - que la situación o las 
facilidades especiales requeridas para algunas categorías de 
personal sanitario o de socorros eran válidas para el conjunto 
del personal mencionado, sin distinción ni monopolio para la 
Cruz Roja.

Así pues, el I Convenio de Ginebra habla del "perso
nal sanitario y de los capellanes" en general. En el III Convenio, 
con respecto a la asistencia a los prisioneros de guerra se habla 
de las "Sociedades de socorro" en general, y no sólo de las Socie
dades de la Cruz Roja. El IV Convenio prevé la protección del 
personal de los hospitales civiles en general. Finalmente, si 
el articulo 63 de este Convenio asegura una situación particular 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, prevé igualmente 
facilidades de la misma índole para las demás organizaciones 
no militares de socorro a la población civil, y esta última dispo
sición ha sido aprobada por la XVIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja".

Como lo hace resaltar esta contestación, contrariamente 
a las organizaciones profesionales o confesionales, el interés de la Cruz 
Roja no está dictado únicamente por el de sus miembros alistados en la 
protección civil - lo que constituiría, de por sí, una razón suficiente; el 
interés de la Cruz Roja está dictado esencialmente por el de las poblacio
nes civiles que deben ser salvaguardadas.

Así, el CICR se verá obligado a colaborar, naturalmente, 
con otras organizaciones que se ocupan de la suerte del personal de la pro
tección civil - al igual que colabora con la Oficina de Medicina y Farmacia 
Militares para lo que se refiere al estatuto del personal sanitario de los 
ejércitos, o con la Asociación de Medicina Mundial, cuando se trata del 
estatuto de los médicos civiles.

En el campo de acción de que estamos tratando, es pre
ciso hacer resaltar especialmente la actividad llevada a cabo por la Comi
sión Internacional de los Cuerpos de Bomberos-Zapadores. Basándose en 
una consulta jurídica establecida por el CICR, esta institución se esfuerza 



- 11 -

por precisar, por medio de una Carta apropiada (1), las tareas específica
mente no militares a las que únicamente pueden ser destinadas las forma
ciones de bomberos-zapadores en tiempo de guerra, y la inmunidad de que 
deben gozar entonces en el cumplimiento de estas tareas. Estos esfuerzos 
son dignos de elogios y de una gran uíilidad, debido al lugar de primerísima 
importancia que los agentes de la lucha contra el fuego ocupan en la pro
tección civil.

Sin embargo, al lado de los bomberos, otras categorías de 
personas procedentes de profesiones diversas (socorristas, médicos, per
sonal de enfermería, técnicos de los servicios de limpieza pública y de 
otros servicios públicos, especialistas de asistencia social) contribuyen a 
formar el conjunto de los organismos de protección civil. La Cruz Roja, y 
el CICR en particular, no están ligados a los intereses de una de estas 
categorías de preferencia a los de otras; son "neutrales" a este respecto, 
y ven, ante todo, el interés de las víctimas. En virtud de esta postura, como 
en virtud de sus experiencias y de su tradición en el desarrollo del derecho 
humanitario, parecen ser los que más calificaciones poseen para coordinar 
todos los esfuerzos llevados a cabo con objeto de reforzar el estatuto del 
personal de las organizaciones de protección civil.

2. - Las condiciones que la Cruz Roja debe poner al refuerzo del estatuto 
de los organismos' de protección civil

Hasta ahora, hemos partido del punto de vista de que el 
carácter humanitario de la misión desempeñada por el personal de la pro
tección civil justificaba el interés de la Cruz Roja en pro del refuerzo de 
su estatuto. Es preciso, ahora, establecer netamente que el interés y los 
esfuerzos de la Cruz Roja en este dominio no pueden concernir a este perso
nal (con su material y con sus instalaciones) más que en la proporción en

• que este carácter no se preste a dudas o a discusiones. Ahora bien, a este
respecto, surgen dificultades de ambas clases.

Por una parte, las tareas de la protección civil sobrepa
san el marco puramente médico y revisten un aspecto, digamos, técnico 
(lucha contra el fuego, lucha contra el hundimiento que amenaza a las vícti
mas que se hallan bajo tierra, restablecimiento de las canalizaciones esen
ciales para la vida de las poblaciones, etc. ) Ello no constituye una razón 
como para negarles un carácter humanitario, ni muchísimo menos, ya que 
la vida de las personas civiles depende a veces en una proporción igual,

(1) Presentada en agosto de 1962 al Congreso de Lisboa del CTIF (Comité 
Técnico Internacional de Lucha contra el Fuego), esta carta ha sido apro
bada en su principio.
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por no decir mayor, de estas actividades que de los cuidados médicos. Sin 
embargo, es preciso darse plenamente cuenta de que dichas actividades 
son vecinas, más fácilmente que las acciones puramente médicas, de campos 
de actividad que no entran dentro del marco humanitario.

Por otra parte, las organizaciones de protección civil 
presentan, de un país a otro, muchas variedades en cuanto a la clase de 
sus funciones. Si algunas no prevén más que tareas conformes a las estipu
ladas en el artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, otras confían a veces 
a sus miembros misiones casi militares (vigilancia de instalaciones) o 
misiones ligadas a la protección de la economía de guerra. El término de 
"protección civil" no abarca pues, en modo alguno, a este respecto, una 
realidad similar en todas partes.

Para la Cruz Roja, los criterios de la naturaleza humani
taria de las tareas confiadas a una organización de protección civil son da
dos ya por las condiciones que establece precisamente este artículo 63, 
párrafo 2 "... organismos especiales de carácter no militar ya existentes 
o que sean creados a fin de garantizar las condiciones de existencia de la 
población civil mediante el mantenimiento de servicios esenciales de utili
dad pública, la distribución de socorros y la organización de salvamentos".

Sin embargo, incluso en el marco de estas condiciones, 
existe cierto número de problemas y de dificultades que conviene mencionar, 
indicando cuál puede ser con respecto a ellos la actitud de la Cruz Roja.

a) La protección civil ¿elemento de la defensa nacional?

¿ Debe formularse como objección al refuerzo del estatuto 
de los organismos de protección civil, incluso sin carácter militar, el 
hecho de que representarían un elemento de la defensa nacional? Cierto 
es que estos organismos hacen resaltar a veces, por sí mismos, este últi
mo elemento.

Pero es preciso ponerse de acuerdo sobre este asunto. 
En un Estado comprometido en un conflicto armado, el mantenimiento, bajo 
todas sus formas, de la vida normal de la nación contribuye indirectamente 
a la defensa nacional (1). En este sentido, el Servicio de Sanidad Militar,

(1) En los trabajos preliminares de su Carta, la Comisión internacional de bomberos- 
zapadores dice, a este respecto, muy justamente: "Cierto es, la forma en que es 
conducida la guerra moderna no se concibe sin una estrecha reunión de todos los 
esfuerzos de una y otra parte del frente de batalla. Vista bajo este aspecto, la ca
lificación de beligerante parece extenderse a todos los ciudadanos - combatientes 
y no combatientes - de las partes en conflicto.
Sin embargo, este concepto sería la negociación propiamente dicha del principio 
sobre el que está basada la humanización de la guerra y justificaría su carácter 
total de exterminación. La opinión pública no se unirá nunca a este punto de vista 
porque la movilización civil de una nación que se defiende - y en teoría se de
fiende siempre incluso cuando ataca - es por su esencia misma no militar, no 
armada, y no influye de una manera directa en la decisión del combate . 
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que mantiene a las fuerzas armadas en huen estado de salud, puede, igual
mente, ser considerado como un elemento de la defensa nacional. For otra 
parte, son precisamente razones históricas o psicológicas las que incitan 
a veces a los organismos de protección civil a poner en evidencia este 
aspecto, aunque sólo sea para recibir un subsidio suficiente del presupues
to nacional.

En tanto los organismos de protección civil no están 
ligados a la defensa armada do la nación, a su defensa activa, la Cruz Roja 
no debe tener en cuenta este aspecto de defensa nacional, como tampoco 
lo tiene en cuenta con respecto a los Servicios de Sanidad. La Cruz Roja 
debe ver en la protección civil, ante todo, a una organización destinada a 
salvar vidas humanas. Esta es la actitud de principio.

Sin embargo, hay que reconocer, en la práctica, que 
cuanto más aparente sea el aspecto humanitario, aunque no sea más que en 
la terminología utilizada, más fácil será tender al reconocimiento de un 
estatuto particular para el personal de la protección civil. A este respecto, 
la expresión francesa de "protección civil" es sin duda alguna más favora
ble que la expresión inglesa "Civil Defence", ya que este último término 
puede evocar la idea de una defensa activa. Una Sociedad de la Cruz Roja 
de un país asiático ha hecho resaltar, recientemente todavía, cuán suscepti
ble de plantear dificultades en su país era el término "Civil Defence".

b) Protección civil y misiones casi combatientes

Como el CICR lo ha declarado siempre, y de conformidad 
con el IV Convenio de Ginebra, no pueden pretender obtener garantías parti
culares más que los organismos de protección civil de carácter no militar. 
Sobre este punto no existe posibilidad alguna de error.

Sin embargo, no basta con declarar que tal organismo no 
pertenece al ejército para que se considere como resuelto el problema. Es 
preciso que las misiones atribuidas a su personal, incluso si este personal 
se considera como de tipo civil, no tengan en absoluto un carácter comba
tiente y que no conduzcan en modo alguno a los miembros de la protección 
civil a tomar parte en las hostilidades. Es decir que no podrán ser reque
ridos - lo que podría ser el caso si se les confiase una misión de vigilancia 
del territorio - para cometer actos de beligerancia contra las fuerzas regu
lares del enemigo, incluso si estas fuerzas se presentan bajo la forma de 
grupos lanzados con paracaidas o de grupos de sabotaje, ya que el enemigo 
podría entonces, con pleno derecho, considerarlos como participantes en 
la lucha armada.

Esta condición es fundamental para obtener un estatuto 
particular; plantea, al mismo tiempo, el problema del armamento del per
sonal de la protección civil, no para combatir, ni que decir tiene, sino para 
asegurar su defensa personal o la de las víctimas que tiene confiadas, a 
imitación de los derechos reconocidos al personal sanitario de los ejércitos.
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A este respecto, el CICR ha reconocido la posibilidad de poseer un arma
mento totalmente limitado, acompañado de condiciones estrictas. La reu
nión de expertos de 1961 fue incluso hasta no aconsejar ninguna clase de 
armamento, incluso defensivo, para la protección civil y una actitud similar 
es adoptada por la Carta de la Comisión Internacional de Bomberos-Zapa
dores.

c) Protección civil y salvaguardia de la economía de guerra

Incluso si la protección civil no tiene ninguna tarca comba
tiente y no está armada, sigue existiendo sin embargo una zona de actividad 
en la que el carácter puramente humanitario de su tarea podría ser objeto 
de dudas. En efecto, la protección civil puede tener por misión no sólo la 
de proteger a las poblaciones y a sus viviendas, sino también la de asegu
rar la salvaguardia de instalaciones o de edificios que, en tiempo de conflic
to, adquieren una importancia militar y se convierter/^rdaderos objetivos 
militares.

Cierto es, este asunto es complejo; pero, para la Cruz Roja, 
lo esencial es que los organismos de la protección civil que aspiran a obte
ner garantías mayores en derecho internacional lleguen a distinguir, más 
netamente aun que en la actualidad se hace, entre sus tareas propiamente 
humanitarias y las que son dependientes de la salvaguardia de la economía 
de guerra y de la potencia militar.

A este respecto, la reunión de expertos de 1961 ha tratado 
valientemente y sin rodeos este asunto y ha llegado a algunas conclusiones 
interesantes. Por una parte, ha establecido que el salvamento de las perso
nas civilesque se encuentran en las instalaciones consideradas como objeti
vos militares seguía siendo conforme al espíritu del artículo 63, mientras 
que, por el contrario, la actividad tendente principalmente a proteger las 
instalaciones que constituyen tales objetivos, asi como a mantenerlas en 
estado de servicio o aptas para volver a dar comienzo a su producción, debía 
ser confiada a organismos especiales que no dependan de la protección civil 
en el sentido del artículo anteriormente citado (1).

(1) Véase informe analítico, pág. 9. Inspirándose, a lo que parece, en una 
parte de estas conclusiones, la Carta de la Comisión Internacional de 
Bomberos-Zapadores estipula en sus artículos 7 y 8 :

Artículo 7: "Se comprometen a abstenerse de llevar a cabo toda inter- 
vención de socorros si se trata de objetivos militares comprobados, de edi
ficios o de instalaciones dependientes del ejército o de sus servicios milita
rizados; estos últimos deben ocuparse por sí mismos de la salvaguardia".

Artículo 8; "Por el contrario, no podrán ser nunca considerados, por 
parte de los servicios de incendio y de protección civil, como actos de hosti
lidad que den lugar a impugnaciones o a represalias, las intervenciones 
de salvamento que interesen a las instalaciones o edificios de carácter neta
mente particular, que.alojen a personas civiles, no combatientes, sean las 
que fueren sus ocupaciones normales y aun cuando dichas ocupaciones tuvie
sen cierto parentesco con economía de guerra".
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d) Colaboración entre la protección civil y las unidades militares

En numerosos países ha sido previsto que los servicios de 
protección civil, que constituyen con bastante frecuencia la organización 
de socorros en la escala local, recibirán la asistencia de formaciones mili
tares o militarizadas especialmente entrenadas para tal fin, si la amplitud 
del desastre lo exige. Pensando en las consecuencias de un conflicto nuclear, 
algunas van incluso hasta imaginar que, en este caso extremo, los secorros 
a las poblaciones quizás constituyeran la principal tarea de los ejércitos.

Sin querer examinar este caso - y deseando que nunca llegue 
a presentarse - es preciso reconocer que, desde el punto de vista de la efi
cacia de la asistencia facilitada a los damnificados, la colaboración entre 
la protección civil y las unidades militares es beneficiosa; en tanto siga 
siendo estrictamente humanitaria, un organismo de protección civil que es 
auxiliado como acabamos de indicarlo, no pierde por ello su carácter de 
no militar.

Sin embargo, si nos colocamos ante la hipótesis de las situa
ciones que deben precisamente dar toda su utilidad a un estatuto especial 
para el personal de la protección civil, es decir cuando este personal debe 
actuar en contacto con el enemigo o en territorios disputados por los beli
gerantes, entonces la situación cambia. Ya que, incluso ocupadas en 
tareas de protección civil, las unidades militares siguen siendo suscepti
bles de ser atacadas o capturadas. Así pues, su presencia al lado de los 
miembros de la protección civil puede convertirse en un peligro para estos 
últimos, ya que, con frecuencia, el enemigo no tendrá tiempo, ni medios, 
para establecer una distinción entre ellos; a veces, incluso esta presencia 
podría constituir un pretexto de ataque contra lugares de índole essencial- 

» mente civil, en perjuicio de las poblaciones que se encuentran en ellos.

Por esta razón, parece oportuno que, en las situaciones 
» anteriormente expuestas, únicamente un personal puramente civil y no

combatiente, es decir que posea un estatuto humanitario indiscutible, sea 
destinado a la salvaguardia de las víctimas civiles, en el propio interés de 
estas últimas.

Se podría, cierto es, imitando en ello la solución prevista 
por el derecho de Ginebra para el personal sanitario temporero de los 
ejércitos, proyectar que militares especialmente instruidos con este fin 
estén autorizados para secundar temporalmente al personal de la protección 
civil; a condición entonces de que abandonen todo carácter de combatientes, 
podrían beneficiar de la inmunidad concedida a este personal e incluso 
enarbolar el signo distintivo. Esta solución, rica en perspectivas- ya que 
tendría en cuenta la debilidad relativa que con frecuencia presentaría la 
organización no militar de protección civil frente a la amplitud de los desas
tres - no podría intervenir, sin embargo, más que en caso de que las con
diciones en las que el personal militar y combatiente está autorizado a ayu
dar temporalmente a esta organización sean netamente fijadas y conocidas 
por todos. A este respecto, igualmente, también se pone de manifiesto toda 
la utilidad de un estatuto particular para el personal de la protección civil, 

* y el cual reglamentaría precisamente este punto.
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e) La tareas preventivas de la protección civil_

Es preciso formular una objeción al reconocimiento de garan
tías particulares al personal de la protección civil, debido a las tareas 
preventivas que ésta ejerce en parte? Es preciso pretender que la protec
ción civil no se ocupa entonces de las "víctimas", sino de la población en 
su estado normal?

Ello equivaldría a ignorar la tendencia fundamental que existe 
en tantos campos de acción y la cual consiste en desarrollar las disposicio
nes preventivas en relación con las medidas curativas. Los servicios sani-

* tarios de los ejércitos también tienen confiadas tarcas de prevención y no
se les discute, por ello, su derecho a una inmunidad particular.

’ Ello equivaldría también a desconocer que estas tareas pre
ventivas no constituyen más que una parte, más bien pequeña, de las fun
ciones de la protección civil; la protección civil está formada e instruida 
esencialmente para ayudar a las poblaciones verdaderamente castigadas 
por las hostilidades. E incluso las tareas que van unidas a la evacuación 
de las poblaciones pierden su carácter preventivo, ya que quien está obli
gado por las hostilidades a abandonar su domicilio y a cesar su vida normal 
se convierte, hasta cierto punto, en una víctima.

Finalmente, nada se opondría a que, en un estatuto a bene
ficio del personal de la protección civil, se limitase la protección especial 
a algunas tareas o a determinadas circunstancias, como lo hace, por ejem
plo, el artículo 20 del IV Convenio con respecto al personal de los hospitales 
civiles.

f) Protección civil y amenazas de guerra total

Finalmente, la existencia y el desarrollo de la protección 
civil, así como la idea do una protección particular para ella van unidas, 
para algunos, a los peligros de la guerra total, es decir conducida sin discri
minación alguna. Para otros, la existencia de una protección civil fuerte 
se justificaría corno medio para hacer más verdadera la amenaza de des
trucción total proferida con respecto al adversario, en caso de ataque de 
éste.

Como lo ha demostrado el CICR en el transcurso de la reu
nión de expertos de junio de 1961, la Cruz Roja, que se ha opuesto siempre 
a la guerra total, no podría hallar en tales consideraciones, cuya clase polí
tico estratégica es, por otra parte, ajena a sus preocupaciones, el funda
mento de una protección especial para el personal de la proetcción civil, 
puesto que, como lo dijo entonces:

"basta con partir de la idea de que, incluso limitados a 
los objetivos militares y dirigidos contra ellos, los ataques 
aéreos llevan consigo, obligatoriamente, considerables peligros 
para la población civil, debido especialmente a la dispersión 
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de estos objetivos en los territorios habitados, así como 
a los efectos cada vez más vastos de las armas modernas; 
estos peligros indirectos son ya tales que justifican plena
mente la creación de una protección civil eficaz.

Sin embargo, es cierto que, como lo demuestra la 
experiencia, cuanto más total es la conducción de la guerra, 
más difícil todavía, por no decir fortuita, es la tarea de la 
protección civil (1). Por consiguiente, las organizaciones 
de protección civil, por sí mismas, tienen interés en ver 
mantenidos los principios humanitarios que fijan límites a 
las hostilidades y en marcar netamente que su protección 
especial implica el respete, tanto de estos límites, como de 
la inmunidad general reconocida a los no combatientes contra 
los ataques directos".

3. El contenido y la forma juríca de un estatuto internacional para el 
personal de la protección civil

Hemos mostrado, hasta ahora, las razones y también los 
límites del interés de la Cruz Roja, especialmente del CICR, en pro de un 
refuerzo de la. situación reservada al personal de la protección civil en el 
derecho internacional humanitario. Pero la elaboración de este derecho 
depende, en última.instancia, de los Gobiernos mismos. El CICR y la Cruz 
Roja pueden llevar a cabo un trabajo de precursores, una tarea preparato
ria; pero llega un momento, ya en la preparación, en el que los servicios 
gubernamentales competentes deben dar a conocer su opinión.

Esto es tanto más cierto cuando se trata de una materia, 
como la de la protección civil, que no es de la exclusiva competencia de la 

* Cruz Roja. Por sus trabajos anteriores y especialmente su reunión de
expertos de junio de 1961, el CICR ha preparado el terreno; estima ahora 
que la colaboración de los Gobiernos es indispensable para proseguir el 
camino trazado. Y, por esta razón, ha juzgado oportuno proceder a una 
consulta de los Gobiernos, sobre la que facilita informaciones el capítulo 
siguiente.

En este mismo sentido, el CICR opina que corresponde a 
una reunión previa de expertos gubernamentales la tarea de preparar, de

(1) En un folleto publicado en 1962, la Asociación alemana de sabios de la 
República Federal llegaba a la conclusión de que debido al poderío destruc
tor de las armas actuales, las medidas de protección civil no podían ase
gurar una salvaguardia eficaz de las poblaciones, al menos para algunos 
países, si el < aiemigo trataba principalmente de destruirlos.
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manera suficientemente definitiva, el contenido y la forma júridica del 
estatuto internacional para el personal de la protección civil. No queremos 
aquí sino exponer algunas ideas, con carácter indicativo, sobre lo que 
podría ser este contenido y esta forma.

En cuanto al contenido, en primer lugar, esta reglamenta
ción podría tratar de los puntos siguientes :

a) Definición de los organismos de protección civil cuyo personal disfruta 
del estatuto y limitación precisa de sus tareas;

b) Armamento (prohibido o limitado) de este personal;

c) Protección particular debida a este personal (limitada en el tiempo, 
en el espacio, según las categorías);

d) Señalización e identificación de este personal (determinar el emblema 
distintivo - limitaciones en su uso - tarjeta de identidad);

.este
e) Colaboración entrp'personal y las unidades militares (condiciones - 

límites);

f) Protección del material y de las instalaciones necesarias a este personal 
(condiciones - limites).

g) Notificación internacional de los organismos de protección civil que 
reunen las condiciones exigidas.

h) Asistencia prestada por las organizaciones de protección civil de los 
países neutrales.

Agreguemos algunas precisiones con respecto a dos de estos 
puntos. En primer lugar "Una protección particular" (c). En efecto, una regla
mentación de esta clase debería tener cuidado de mostrar que la inmunidad 
conferida al personal de la protección civil no puede ser interpretada como 
una debilitación de la que el derecho de gentes en general reconoce a los no 
combatientes. La protección del personal de la protección civil debe ser 
considerada, sencillamente, como un caso particular y estar reforzada por 
la protección general de las poblaciones civiles; las funciones que tiene enco
mendadas este personal exigen que los beligerantes, cuando lo pueden, tomen 
precauciones particulares para no atentar contra ellos, sino al contrario 
para facilitarles su misión.

En segundo lugar "una señalización especial" (d) que, en algunas 
circunstancias, al menos, debe permitir al personal de la protección civil 
manifestar claramente su calidad ante el enemigo, y facilitar así su recono
cimiento y su salvaguardia. Esta señalización no podría ser el emblema de 
la cruz roja, cuyo uso está limitado con precisión por los Convenios de 
Ginebra.

La elección de otro elemento distintivo es necesaria (signo, 
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color, etc.) y la reunión de expertos de junio de 1961 examino varias posi
bilidades. El CICR se da cuenta de los inconvenientes que lleva consigo la 
multiplicación de los signos de protección. Sin embargo, en el propio interés 
del emblema de la cruz roja, cuyo valor de protección debe estar limitado, 
en caso de conflicto, a la asistencia sanitaria y médica, parece oportuno 
trabajar para encontrar otro signo con destino al personal de la protección 
civil que reuna las condiciones exigidas y el cual podría simbolizar la asis- 
tencia técnica y social, que con frecuencia es tan necesaria como la otra.

En cuanto a la forma jurídica de la reglamentación de que 
se trata, depende, aun más que el contenido, de la decisión definitiva de 
los Gobiernos. A priori se podrían imaginar dos sistemas. Por una parte, 
un acta (convenio, protocolo, declaración) que se presentaría como un todo 
independiente y constituiría un nuevo instrumento de derecho humanitario.

Por otra parte, un acta que se uniría al IV Convenio de Gine
bra, una especia de protocolo anexo, que sería presentado como un comple
mento de las disposiciones de este Convenio. Este sistema quizás tendría 
la ventaja de mostrar que no se trata de una materia totalmente nueva - a lo que 
algunos gobiernos podrían formular objeciones - y que la intención es sen
cillamente la de completar el IV Convenio de Ginebra sobre un asunto que, 
en 1949, no podía ser examinado todavía bajo todas sus facetas.

4. La colaboración de los Gobiernos al refuerzo del estatuto del personal 
de la protección civil

Como anteriormente lo hemos indicado, aun cuando esté 
dispuesto a promover el estatuto de que se trata, de conformidad con la 
resolución adoptada en Praga por el Consejo de Delegados, el CICR estima 
que una acción de esta clase no tiene posibilidades razonables de obtener 
éxito más que en caso de que los Gobiernos, responsables de la aplicación 
del derecho humanitario, manifiesten su interés activo por esta iniciativa.

En el transcurso de este informe, ya hemos indicado que algu
nos Gobiernos han mostrado este interés, ya sea en la Conferencia de Nueva 
Delhi o bien después.

Sin embargo, las posibilidades de obtener éxito no serán sufi
cientes más que si el número de Gobiernos interesados en ello es bastante 
elevado como para representar un consentimiento bastante amplio, de confor
midad con la tradición del derecho de Ginebra, que ha aspirado siempre a la 
universalidad. En el caso particular del estatuto de que se trata, hay que re
conocer que el número de Estados susceptibles de interesarse por propia 
experiencia en favor de este asunto es aún relativamente débil; por otra parte, 
se ha hecho resaltar, con frecuencia, las ventajas que presentaría el acuer
do de un número, incluso reducido, de Gobiernos sobre un estatuto de la 
protección civil: este estatuto podría servir de modelo y ganar poco a poco 
la adhesión de los demás Estados.



For esta razón, como continuación a la resolución de Praga, 
el CICR ha deseado consultar a una docena de Gobiernos, con objeto de 
saber si estarían dispuestos a prestar su apoyo a esta acción. Si existe un 
apoyo suficiente y si el CICR puede, debido a ello, tomar la decisión de 
proseguir esta tarea, le parecería oportuno entonces someter un proyecto 
de reglamentación a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja; si la 
Conferencia lo adoptase, habría que provocar a continuación la reunión de 
una conferencia diplomática, que correspondería convocar a un Gobierno, 
por ejemplo al de Suiza.

Por el contrario, si tal apoye no existiera, sería preciso 
entonces, sin duda, limitarse, en el transcurso de la XX Conferencia, a 
presentar el problema bajo otra forma, eventualmente en una resolución 
cuyos términos fuesen bastante amplios.

Naturalmente, el CICR no piensa pedir compromisos forma
les a los Gobiernos que consulte. Se trata, solamente, de una declaración 
de intención. El apoyo de los Gobiernos debería traducirse en la intención 
de considerar favorablemente una reglamentación de esta clase y en parti
cipar en su elaboración especialmente facilitando, si ello es del caso, la 
colaboración de expertos. Si el Comité Internacional obtiene un número 
suficiente de contestaciones favorables, considera necesario convocar, en 
1964, una reunión de expertos gubernamentales, a los que podrían unirse, 
ni que decir tiene, expertos de la Cruz Roja, quienes deberían ayudar al 
CICR a elaborar un proyecto de reglamentación.

La elección de los diferentes Gobiernos a los que el CICR ha 
creído oportuno consultar, de momento, por intermedio y con la colabora
ción de sus Sociedades nacionales, ha sido inspirada principalmente por 
dos razones: por una parte, el carácter no militar dado a la protección 
civil en el país de que se trate; por otra parte, y sobre todo, el interés 
manifestado por el problema de la protección jurídica de las organizaciones 
de defensa civil por la Sociedad nacional de la Cruz Roja, especialmente a 
continuación de las solicitudes de informaciones que el CICR les ha dirigido 
al proceder a su encuesta en 1959.

Estas consultas, que se vienen realizando desde hace un año, 
aprovechando para ello los viajes de los representantes del CICR, han pro
ducido, hasta ahora, resultados estimuladores y favorables en su conjunto. 
Actualmente se prosiguen estas consultas y el CICR tendrá la oportunidad 
sin duda, sobre este asunto, de facilitar, de viva voz, ante el próximo 
Consejo de Delegados, informaciones complementarias.



El estatuto del personal de la protección civil, la Cruz Roja y la paz.

Los organismos de protección civil han nacido, cierto es, 
de la guerra e incluso se han desarrollado a veces bajo el temor de los 
conflictos armados e incluso de los ataques en masa. Pero, por una evolu
ción que recuerda a la de la Cruz Roja, proyectan, y, aun más a veces ya 
llevan a cabo, una actividad importante en tiempo de paz para ayudar a las 
plobaciones víctimas de las catástrofes naturales. La intervención de la 
protección civil en algunos desastres recientes ha puesto en evidencia toda 
su utilidad.

Es preciso desear, de lodo corazón, que estas tareas nuevas 
lleguen a ser un día las únicas que tenga que realizar la protección civil, 
como un signo de la paz que reine entre los pueblos. En todo caso, existe 
una evolución que parece ser inevitable; la Cruz Roja no puede permanecer 
totalmente al margen de ella; por el cometido que los miembros de sus 
Sociedades nacionales desempeñan con frecuencia en la protección civil, por 
los principios humanitarios que pueden reclamar de su acción, debe esfor
zarse por orientar esta evolución en un sentido que le sea favorable, para 
ella misma y para las víctimas que han de ser socorridas.

A este respecto, los esfuerzos que lleve a cabo para el esta
blecimiento de un estatuto del personal de protección civil serán beneficiosos 
incluso para el tiempo de paz; ya que este estatuto pondrá en evidencia a 
los organismos de protección civil que gozarán de la aureola militar y 
estrictamente nacional que con demasiada frecuencia les rodea todavía; 
mostrará mejor el carácter de las instituciones destinadas esencialmente 
a socorrer a las poblaciones civiles; facilitará la participación que las 
Sociedades de la Cruz Roja tienen en ellas, y contribuirá también a favore
cer la colaboración internacional en el aspecto técnico en caso de desastre.



- 22 - Anexo

Extracto del Informe del Grupo de trabajo formado por Expertos
delegados por las Sociedades de la Cruz Roja,

mayo de 1956

Pregunta Núm. 19: Mención de las organizaciones de protección civil (art. 2)

(Se ha manifestado el deseo de que las organizaciones de pro
tección civil sean mencionadas expresamente en el artículo 2, con objeto 
de evitar que sean consideradas como organizaciones auxiliares o complemen
tarias del ejército).

Un experto propone que se incluya en el Proyecto la disposición 
siguiente: "Los miembros del servicio de la protección civil destinados exclu
sivamente a la protección y a la asistencia de la población civil no forman 
parte de la categoría a) (miembros de las fuerzas armadas o similares)".

En favor de esta proposición, apoyado por dos delegados más, 
hace valer la importancia, para la protección de las personas civiles, de 
estos organismos en los que las Sociedades de la Cruz Roja desempeñan a 
veces un vasto cometido. A consecuencia de ello conviene facilitar la tarea 
de su personal el cual, precisamente por sus funciones, corre más riesgos 
que otras personas civiles ya que puede ser fácilmente confundido con los 
miembros del ejército. Una disposición de esta clase evitará dicha confusión, 
pero no se trata, en modo alguno, de crear una nueva categoría de personas 
protegidas.

También es preciso hacer constar, como se ha hecho resaltar, 
que debe tratarse únicamente de organismos civiles, destinados exclusivamen
te a tareas en favor de la población civil, con objeto de distinguirlos netamente 
de las fuerzas de protección antiaérea o de los organismos encargados de 
proteger los objetivos militares contra el fuego o contra otros daños. A este 
respecto, un delegado ve una ventaja en una disposición de esta clase, puesto 
que ello tendría por consecuencias obligar a los Gobiernos a establecer una 
distinción neta entre la organización de protección civil, en el sentido que 
anteriormente se indica, y las formaciones militares o militarizadas que se 
ocupan de la defensa pasiva.

Sin embargo, varios delegados dudan en introducir una dispo
sición de esta clase en el Froyecto. El estatuto del personal de la protección 
civil varía enormemente de un país a otro; a no ser que se entre en preci
siones difíciles de determinar, se corre el riesgo, con este aditamento, 
de extender la protección a servicios que, normalmente, deben estar exclui
dos de ella. Una tendencia cada vez más generalizada ¿no considera a la 
protección civil como a una "cuarta arma", tan importante para la defensa 
nacional como las demás?

En conclusión, se decide volver a discutir este punto en rela
ción con el artículo 9, bajo el cual parece más lógico examinarlo (véase más 
adelante pregunta núm. 38).



Pregunta núm. 38: Mención de las organizaciones de protección civil (Art. 9)

Como se decidió en el transcurso de la discusión de la pregun
ta número 19, el Grupo de Trabajo vuelve a tratar aquí del examen de una 
eventual mención de los organismos de protección civil en el Proyecto.

Además de los argumentos que ya expusieron en el transcurso 
de la discusión precedente, los expertos favorables a una mención expresa de 
los organismos de protección civil hacen valer como complemento las razones 
siguientes:

El IV Convenio de Ginebra no es suficiente para ofrecer a 
estos organismos, y especialmente a su personal sanitario, la protección 
que requiere su actividad. En efecto, el artículo 18 de este Convenio no se 
refiere más que al personal agregado a los hospitales, mientras que los 
servicios sanitarios de los organismos de protección civil son a veces inde
pendientes de ellos, debido a la índole misma de sus actividades.

Por otra parte, el artículo 63 ha sido establecido únicamente 
para los casos de ocupación y no se refería verdaderamente a los organismos 
de protección civil, tal y como son considerados. En consecuencia, un exper
to propone que se incluya en el artículo 9 una disposición nueva que diría lo 
siguiente:

"Los organismos civiles destinados exclusivamente a la 
salvaguardia y a la asistencia de la población no podrán, en nin
guna circunstancia, ser objeto de ataques. Serán respetados en 
todo tiempo y protegidos por las Partes en conflicto".

De manera general, los delegados comprenden el interés que 
tiene, para la población civil propiamente dicha, el hecho de que el personal 
de estos organismos goce de las facilidades necesarias para su actividad, 
a pesar de que en el aspecto teórico esté ya protegido, como civil, por las 
reglas generales del Proyecto y no tenga necesidad de una disposición parti
cular. Por el contrario, varios expertos dudan que el Proyecto sea la oportu
nidad indicada para realizar esta protección. En efecto, una disposición de 
esta clase no dejaría de plantear dificultades y de producir discusiones 
largas y parece ser necesario excluir, a priori, un proyecto de extensión del 
signo de la cruz roja.

Quizás fuese conveniente, para asegurar una protección adecua
da a los servicios sanitarios de estos arganismos, tratar, por la organización 
que les sea dada, de agregarlos de una manera o de otra al personal de los 
hospitales y, gracias a ello, hacerles beneficiar de las disposiciones del 
IV Convenio de Ginebra. Un experto recuerda igualmente que el Congreso 
de Medicina y Farmacia Militares ha adoptado un signo internacional ad hoc-- 
para el personal médico y que quizás resida en ello el medio apropiado para 
resolver este problema.



En conclusión, el Sr. SIORDET indica que el CICR tendrá 
en cuenta las opiniones expresadas, el deseo de las Sociedades de la Cruz 
Roja de ver suficientemente protegidos a sus colaboradores que participen 
en una acción de defensa civil, la tendencia que se pone de manifiesto de ver 
reforzada de manera expresa la protección de las personas civiles que 
participan en determinadas tareas y, finalmente, de que, según varios 
expertos, el Proyecto no parece ser el lugar apropiado para que se haga 
esta mención.


