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LA PROTECCION DEL PERSONAL MEDICO Y
DE ENFERMERIA CIVIL EN TIEMPO DE CONFLICTO

La consolidación que se desea proporcionar a la protección 
del personal civil médico y de enfermería, en tiempo de conflicto inter
nacional o interno, no constituye una materia nueva para las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja.

En efecto, este problema y las soluciones que para resolverlo 
se preconizan, han sido expuestos detalladamente ya en dos ocasiones: 
primeramente, el 6 de febrero de 1959, por la 4252- circular del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, y, en fecha más reciente, en el informe 
que presentó el Comité Internacional al Consejo de Delegados, reunido 
en Praga en 1961. Rogamos, pues, hacer referencia a estos dos docu
mentos.

El Consejo de Delegados había aprobado el informe anterior
mente citado, pidiendo al mismo tiempo al CICR que prosiguiera el estu
dio de este asunto y presentase un nuevo informe a este respecto a la 
próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cuya reunión estaba 
prevista para el año 1963.

Como dicha Conferencia ha sido aplazada por dos años, el 
CICR ha considerado que no debía dejar en suspenso hasta una fecha tan 
lejana la próxima fase de sus trabajos en un campo de acción actual e 
importante. En consecuencia, ha juzgado oportuno someter nuevamente 
el conjunto del problema al Consejo de Delegados que, en el presente año, 
substituirá a la Conferencia.

De esta forma podrá ser tenida en cuenta la opinión de las 
Sociedades nacionales en la redacción del informe que será presentado a 
la Conferencia de 1965 y podrán ser expuestas en él opiniones formuladas 
en nombre de toda la Cruz Roja,,
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* El lector recordará que los recientes estudios relativos al
mejoramiento de la protección del personal civil médico y enfermero en 
tiempo de conflicto han sido realizados por un grupo de trabajo del que 
formaban parte los representantes del CICR, los de la Asociación de 
Medicina Mundial y los del Comité Internacional de la Medicina y Farma
cia Militares,

El Grupo de Trabajo se asignó las finalidades siguientes:

1. Despejar y formular, en primer lugar, los principios de la ética 
médica valederos en tiempo de guerra. El personal médico y para-médico 
al comprometerse a observar estas reglas de deontolcgfa, demostrará 
así su adhesión incondicional a los principios de la moral profesional
y su lealtad con respecto a las autoridades beligerantes, por lo que justi
ficará la salvaguardia que reivindica.

2. Precisar a continuación las reglas de conducta que las profesiones 
médicas pueden pedir sean observadas con respecto a sus miembros en 
tiempo de conflicto, a partir del momento en que éstos hayan mostrado
su adhesión a los principios de la ética médica. Estas reglas tienen por 
objeto asegurar la protección de estas personas y permitirles ejercer 
en todas las circunstancias su misión humanitaria.

3. En el aspecto práctico,autorizar a los miembros civiles del per
sonal médico y de enfermería para que estén señalados como tales por 
medio de un signo distintivo que pueda ser reconocido fácilmente. Este 
emblema es la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco.

A partir de 1959, estas proposiciones, que habían sido unáni
memente aprobadas por las tres organizaciones internacionales manda- 
tarias, fueron comunicadas a las organizaciones nacionales miembros, 
así como a los poderes públicos. La acogida que se les dispensó, en 
general, fue muy favorable e incluso algunos países las adoptaron 
oficialmente.

Varias de las contestaciones recibidas de los Gobiernos han 
hecho resaltar, sin embargo, que las disposiciones propuestas por el 
grupo de trabajo, si bien parecían satisfactorias en la escala nacional, 
deberían, sin embargo, ser objeto de una reglamentación internacional, 
y que convendría dar a las diferentes reglas propuestas el carácter de 
una obligación jurídica por la que estén ligados los Estados. Esta opinión 
ha sido expresada, especialmente, por varios países del grupo anglo
sajón.

En su última reunión, en marzo de 1961, el Grupo de Trabajo 
se dedicó, teniendo en cuenta lo que precede, a despejar de los princi
pios que había elaborado y repartido en dos series, los que le parecían 
aptos para convertirse en normas del derecho internacional a las que los 
Estados pudieran dar su adhesión, El nuevo texto redactado entonces, 
titulado r-royecto de Reglas para asegurar la protección de los heridos, 
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de los enfermos y del personal médico y de enfermería civil en tiempo 
de conílíctó', presenta así el carácter de ün instrumento de derecho, que 
podría ser adoptado tal y como existe en forma de convenio internacional, 
o bien ser incorporado ulteriormente en el I Convenio de Ginebra, en opor
tunidad de una revisión futura.

Las Sociedades nacionales conocen ya este Proyecto de Reglas, 
puesto que el CICR facilitó el texto en el informe que presentó al Consejo 
de Delegados, en Fraga en 1961.

Al presentar este Proyecto, el CICR había hecho resal ¿ar, sin 
embargo, que juzgaba prematuro hacerlo incorporar ya al derecho inter
nacional positivo y pedir a los Estados que se adhiriesen a él. A su 
parecer, esta etapa nc podía ser realizada sino cuando los principios que 
enuncia este Proyecto de Reglas fuesen totalmente aceptados en la 
mayoría de los países y sus disposiciones de tipo práctico, especialmente 
las que se refieren al emblema, sancionadas por la legislación nacional. 
En el dominio del derecho internacional, una regla no es verdaderamente 
respetada sino cuando traduce una práctica admitida ya en cada Estado, 
sujeto de derecho. Por otra parte, una revisión de los Convenios de 
Ginebra - el Proyecto de Reglas formaría parte, naturalmente, del dere
cho de Ginebra - no es actualmente posible, ni tan siquiera es de desear,,

Por estos motivos, en 1961, el CICR había invitado a las 
Sociedades nacionales a dedicarse, en primer lugar, a conseguir la puesta 
en aplicación en la escala nacional, de las medidas de tipo práctico preco
nizadas por el Proyecto de Reglas (especialmente en lo relativo al emblema), 
así como al reconocimiento de los principios formulados por él.

Los dos años que han transcurrido desde la fecha anteriormente 
citada no han facilitado ningún elemento nuevo susceptible de modificar 
el punto de vista del CICR.

Sin embargo, el Comité Internacional presenta de nuevo este 
Proyecto de Reglas al Consejo de Delegados e invita a las Sociedades 
nacionales participantes en la reunión para que discutan sus disposiciones, 
Los motivos que le incitan a poner en discusión este Proyecto son los 
siguientes :

1. Las experiencias realizadas en un pasado reciente, tanto en 
Africa del Norte como en Africa Ecuatorial o en América Central o el 
Cercano Oriente, etc., han demostrado claramente que el problema de 
la protección del personal médico civil, especialmente en caso de conflic
to interno, se plantea con agudeza y exige una solución urgente, incluso 
si es provisional. El desconocimiento de las reglas fundamentales de 
humanidad, unido a la exacerbación de las pasiones partidarias, se opone 
progresivamente al ejercicio libre y completo de las profesiones médicas, 
pone en peligro la libertad, e incluso la vida, de los médicos y de los 
miembros del personal enfermero y, en definitivas, son las víctimas del 
conflicto, los enfermos y los heridos, quienes padecen las consecuencias 
de ello.
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La Sociedades nacionales conocen este problema y se han 
preocupado ya por sus consecuencias. La XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957) votó una Resolución (Núm. XVII) 
que, en particular, "formula el voto de que sea añadida una disposición 
nueva a los Convenios de Ginebra de 1949 ampliando el alcance de dichos 
Convenios, a fin de que :

a) los heridos sean cuidados sin discriminación y los médicos no sean 
inquietados de ninguna manera a causa de los cuidados que se vean obliga
dos a prestar en estas circunstancias;

b) sea respetado el principio sagrado del secreto médico,"

2. La convocación, en un futuro próximo, de una Conferencia Diplo
mática para revisar los Convenios de Ginebra de 1949, ya hemos dicho que 
no parece posible, ni de desear. A defecto de reglas imperativas de dere
cho, el CICR opina que una formulación precisa y detallada de las estipu
laciones que los Estados, y el mundo civilizado sin excepción, reconocerían 
como aplicables en esta materia, y que estarían dispuestos a ver entrar,
en el momento oportuno, en el derecho internacional positivo, constitui
ría ya un gran paso hacia adelante. Estas estipulaciones serían, espe
cialmente para el CICR, un instrumento valiosísimo que permitiría obte
ner, más fácilmente y en todas las circunstancias, un respete más apro
piado de las profesiones médicas y del libre ejercicio de las mismas.

3. Con este fin, parece ser de desear que la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, que es el organismo supremo de la Institución y en 
la que además participan los Estados, apruebe estas estipulaciones, bajo 
la forma que les da el presente Proyecto de Reglas, o bajo otra forma, 
les confiera el peso de su autoridad y recomiende la puesta en práctica 
de ellas, especialmente en caso de conflicto interne, en espera de que 
sean incorporadas en el futuro en los Convenios de Ginebra.

4. El CICR ha pensado que un primer examen de estas Reglas por 
el Consejo de Delegados era indispensable. Además de que este examen 
sólo podrá enriquecer y mejurar el Proyecto presentado, facilitando así 
los debates de la XX Conferencia Internacional, incitará a los Estados., 
en 1965, a dar más fácilmente su acuerdo a unas Reglas que ya habrán 
sido aprobadas por el mundo de la Cruz Roja. Finalmente, estas Reglas 
así aprobadas constituirán para el CICR un instrumento valiosísimo de 
persuasión, en caso de que tuviera que intervenir en este dominio durante 
los dos años venideros.

Damos a continuación el texto del Proyecto de Reglas que el 
CICR presenta al examen y a la aprobación del Consejo de Delegados. 
Este texto difiere ligeramente del que había sido presentado en 1961 al 
Consejo de Delegados de Praga, Han sido introducidas diferentes modifi
caciones, especialmente con objeto de simplificarlo, La disposición . 
que se refería al estatuto aplicable al personal médico retenido en los 
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campamentos de internados civiles ha sido suprimida, debido a que no 
encajaba en el cuadro trazado.

Cada una de las disposiciones de este Proyecto es objeto de 
una exposición de motivos y de un comentario, susceptibles de asegurar 
la total comprensión.

*

* *

Antes de proceder al estudio del Proyecto de Reglas, el 
CICR quisiera recordar a las Sociedades nacionales que el Consejo de 
Delegados en Praga, en la resolución que ha sido citada en parte ante
riormente, les había pedido que interviniesen, de acuerdo con las orga
nizaciones médicas de sus países, ante sus Gobiernos respectivos para 
obtener la puesta en práctica de las proposiciones presentadas. Por 
otra parte, las Sociedades nacionales fueron invitadas a presentar un 
informe a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja dando 
a conocer las disposiciones adoptadas, con este fin, en sus países.

El hecho de que hoy llamemos la atención sobre el Proyecto 
de Reglas no debería tener como consecuencias una disminución de los 
esfuerzos que deben seguirse realizando en cada país con objeto de que 
las autoridades y el público conozcan y acepten las disposiciones pre
conizadas por el grupo de trabajo. Por el contrario, en la proporción 
en que estos esfuerzos sean coronados por el éxito el presente Proyecto 
de Reglas verá aumentadas sus posibilidades de convertirse en un elemen
to del derecho internacional futuro.

*

* *

PROYECTO DE REGLAS

para asegurar la protección de los heridos, de los enfermos 
y del personal médico y enfermero civil en tiempo de conflicto

1. Las presentes reglas confirman y completan las disposiciones 
del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la pro
tección de las personas civiles en tiempo de guerra, que se refieren a 
los heridos y enfermos, así como al personal médico.
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Las presentes reglas se aplican en todos los casos previstos por el 
artículo 2 del precitado Convenio,

Se aplican igualmente en los casos de conflictos armados que no 
presenten un carácter internacional y que se produzcan en el territorio 
de una de las Altas Parles contratantes, tal como está previsto en el 
artículo 3 del precitado Convenio,

2. Toda persona, militar o civil, que se encuentre herida o 
enferma, así como las mujeres encinta o las parturientas, los niños
de poca edad, los lisiados y los débiles, serán objeto de una protección 
y de un respeto especiales.

En todas las circunstancias, dichas personas serán tratadas con 
humanidad y recibirán, en los plazos más breves, los cuidados que su 
estado exija, sin distinción alguna de carácterdesfavorable basada en la 
nacionalidad, en la raza, el color, la religión o la creencia, las opiniones 
políticas, el sexo, el nacimiento, o cualquier otro criterio análogo,

3. Todo atentado a la salud y a la integridad corporal o mental 
del ser humano, que no esté justificado por razones terapéuticas, está 
prohibido.

En particular, están prohibidos los experimentos realizados sobre 
las personas que no dispongan de su libertad, incluso si consienten en 
ello, especialmente sobre los prisioneros de guerra y los internados 
civiles, así como sobre los ciudadanos de los países enemigos u ocupa
dos.

4. El personal médico y enfermero civil de todas las categorías 
será, en todas las circunstancias, respetado y protegido en el ejercicio 
de sus funciones.

En cuanto sea posible, le será facilitada toda clase de asistencia 
para que pueda cumplir de la forma más apropiada su tarea humanitaria. 
En particular, tendrá derecho a circular libremente a cualquier hora, 
y podrá trasladarse a todos los lugares en los que sea requerida su 
presencia, bajo reserva de las medidas de control o de seguridad que 
las Partes en conflicto juzguen necesario tomar.

5. En ninguna circunstancia, el ejercicio de una actividad de 
carácter médico, conforme a las reglas de la ética profesional, será 
considerada como un delito, sea el que fuere el beneficiario de esta 
actividad.

6. En un territorio ocupado, el personal médico y enfermero 
civil no podrá ser obligado a derogar las reglas relativas al secreto 
profesional vigentes en dicho territorio.
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7. En todo tiempo, el personal médico y enfermero civil debi
damente autorizado podrá señalarse por medio de un emblema distin
tivo, que será la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco.

Este emblema podrá ser colocado igualmente sobre el material 
y los vehículos de este personal, así como sobre los edificios en los 
que ejerza su actividad profesional.

8. El derecho de enarbolar el emblema distintivo será conferido 
por las autoridades civiles competentes , de acuerdo con los organismos 
profesionales.

Las autoridades también entregarán a cada uno de los miembros de 
este personal una tarjeta de identidad que determinará por qué concepto 
tiene derecho a llevar el emblema.

9. Los Estados tomarán las disposiciones necesarias para preve
nir cualquier empleo abusivo de este emblema. Los organismos pro
fesionales podrán estar encargados de las medidas de control.

10. Las presentes disposiciones no se oponen al derecho conferido 
a algunas categorías de personal médico y sanitario para enarbolar el 
emblema distintivo previsto en el artículo 38 del Convenio de Ginebra 
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de la fuerzas armadas 
en campaña del 12 de agosto de 1949.

*

* *

\ COMENTARIOS

Observaciones generales

El Presente Proyecto se divide en tres partes, cada una de las 
cuales tiene su propia finalidad.

Después de una disposición primera, que define el campo de apli
cación de las Reglas, figuran los artículos 2 y 3, dedicados a los heridos 
y a los enfermos. Estos artículos no hacen más que repetir lo que 
dicen los Convenios de Ginebra y no contienen ninguna disposición 
nueva. El interés de esta repetición reside en el hecho de que los prin
cipios enunciados - que siempre es conveniente volver a afirmar - se 
aplican expresamente en esta ocasión a los conflictos sin carácter 
internacional, con lo que se colma una de las principales lagunas del 
artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949.



- 8 -

Una segunda parte, que está formada por los artículos 4, 5 y 6.. 
tiene por objeto asegurar de la mejor manera posible la protección debida 
al personal médico y enfermero. No trata de substituir las cláusulas del 
IV Convenio de 1949, sino que completa únicamente algunas disposiciones, 
juzgadas insuficientes o poco explícitas.

Finalmente, la tercera parte consta de los artículos 7 a 10 y 
está dedicada totalmente a esta creación, nueva y original, constituida por 
el emblema médico, la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco.

Título

Proyecto de Reglas para asegurar la protección de los heridos, de los 
enfermos y del personal médico'y enfermero civil en tiempo"cle conflicto.

La protección que los Convenios de Ginebra de 1949 aseguran a 
los heridas y a los enfermos, tanto militares como civiles, está considerada 
generalmente como suficiente. Por el contrario, la que los Convenios con
fieren al personal sanitario civil, menos amplia que para el personal mili
tar, no parece ser suficiente.

Sin embargo, si se ha indicado, ya en el título, que el objeto 
esencial de las Reglas es el de asegurar la protección de los heridos y de 
los enfermos, cuando en realidad el verdadero objetivo es la protección 
del personal médico y enfermero, ello es porque esta última es función 
de la primera. Si el personal sanitario está, y debe estar, protegido, ello 
es únicamente para asegurar la salvaguardia de los heridos y de los enfermos. 
En el médico, no es el hombre quien está protegido, sino la persona que 
cura. Este principio es tan importante que se le han dedicado los artículos 
2 y 3.

Como el conjunto de las Reglas deberá incorporarse ulteriormen
te a los Convenios de Ginebra, se verán desaparecer entonces, naturalmente, 
las cláusulas que ya estén expresadas en estos Convenios y que sólo se han 
incluido aquí para dar al Proyecto de Reglas la necesaria cohesión.

La expresión "en tiempo de conflicto" debe ser interpretada 
en su sentido más amplio, ya que se aplica tanto a los conflictos internacio
nales como a las guerras civiles, a los disturbios interiores, etc.

Artículo primero

Las presentes reglas confirman y completan las disposiciones
del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1549, relativo a la protección
dé'las'personas civiles en tiempo de guerra, que se refieren a los heridos 
y enfermos, así como al personal médico. '
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Las presentes reglas se aplican en todos los casos previstos 
por el articuló 2 del precitado Convenio, '

Se aplican igualmente en los casos de conflictos armados que 
no, presenten un carácter internacional y que se produzcan en elterritorio 
de una de las Altas Partes contratantes, tal como está previsto en "el ” 
articuló 3 del precitado Convenio,

Párr, 1..- Todo conjunto de reglas d«a comienzo con algunas definiciones: 
marco, campo de acción, casos de aplicación. El primer párrafo indica 
el marco, que define el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la pro
tección de las personas civiles en tiempo de guerra. Es este Convenio, 
en efecto, el que ha parecido, en determinados campos de acción, insufi
ciente o poco explícito; el Proyecto de Reglas tiene por objeto colmar sus 
lagunas y facilitar las precisiones que son de desear. Está ordenado de 
la misma forma, se basa en las mismas definiciones y recurre a las 
mismas expresiones. Así pues, es a este Convenio al que hay que referirse 
para comprender y analizar las presentes disposiciones.

El IV Convenio de 1949 ha sido objeto de un Comentario 
detallado, publicado por el CICR. En consecuencia, no volveremos a dar 
aquí la definición de los distintos términos tomados de este Convenio. El 
lector podrá referirse a la mencionada obra (1).

Fárr, 2,- El campo de aplicación del Proyecto de Reglas es idéntico al 
campo de iplicación del Convenio, definido en su artículo 2. Las Reglas 
se aplican, pues, "en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflic
to armado que pueda surgir entre dos o. varias de las Altas Partes contratan 
tes", así como en caso "de ocupación de todo o parte del territorio de una 
Alta Parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia 
militar".

El artículo 2 trata igualmente de la aplicación del Convenio en 
caso de que una Potencia en conflicto no fuese parte en él,

Párr, 3,- Este párrafo es una de las piezas fundamentales del Proyecto 
de Reglas. En efecto, trata de colmar una de las principales lagunas del 
artículo 3 del Convenio : la ausencia de toda referencia expresa al personal 
sanitario civil y a su protección. Sea lo que fuere lo que pueda ser pensado

(1) Comentario IV, Ginebra, 1956
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an cuanto al alcance de esta ausencia (1), parece bastante útil, después 
de haber realizado multitud de experiencias dolorosas, precisar claramente 
en un texto que, también en caso de disturbios interiores, los médicos, los 
enfermeros, podrán ejercer libremente su misión humanitaria y ser res
petados y protegidos en este ejercicio, y que ninguna discriminación deberá 
ser hecha entre las víctimas.

Artículo 2

Toda persona, militar o civil, que se encuentre herida o enferma, 
así como las mujeres encinta o las parturientas, los niños de poca edad, los 
lisiácíÓs y los débiles, serán objeto de una protección y de un respeto espe
ciales, ’ —- ~ ”

En todas las circunstancias, dichas personas serán tratadas con 
humanidad y recibirán^ en los plazos más breves, los cuidados que su estado 
exija, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la naciona- ”” 
licjadY en la raza, el color, la religión o la creencia, las opiniones políticas, 
sr "sexo, el nacimiento o cualquier otro criterio análogo.

Como anteriormente hemos visto, se ha juzgado necesario repetir, 
en cabeza de las Reglas, el principio, ya afirmado claramente por el Conve
nio, del respeto de las personas heridas, enfermas o lisiadas. Esto, por una 
parte, para demostrar que este principio domina el de la protección del per
sonal sanitario y lo justifica y, por otra parte, para respetar la lógica inter
na del Proyecto de Reglas y hacer de ello un todo que posea su propio 
equilibrio y se baste a sí mismo.

Párr. 1.- La enumeración de las personas particularmente protegidas es 
aquí más amplia que la que figura en el Convenio. El artículo 16 de este 
último menciona a los heridos, a los enfermos, a los lisiados y a las mujeres 
encinta. Se han agregado a ellas algunas categorías de personas que, al 
parecer, son tan dignas como las otras de una protección especial, a saber 
las parturientas los niños de poca edad y los débiles. (2)

(1) Es preciso indicar que la "Comisión de Expertos encargada de examinar el 
problema de la asistencia a las víctimas de los conflictos internos", convo
cada por el CICR en octubre de 1962, estimó que las obligaciones inscritas 
en el artículo 3, cifras 1) y 2) suponían el respeto de los principios de la 
neutralidad de la medicina y del secreto médico y que la Resolución XVII de 
la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (anteriormente citada) era 
"sencillamente declarativa del derecho vigente entre los Estados partes en 
los Convenios de Ginebra".

(2) Estas categorías han sido tomadas del artículo 14 del Convenio, el cual enume
ra a las personas que podrán ser acogidas en las zonas de seguridad; se ha 
substituido en ellas la expresión "personas de edad" por la expresión 
"débiles", que ha parecido más precisa y más justificada desde el punto de 
vista médico.
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Párr. 2,- Se trata de un principio fundamental del derecho humanitario 
que ha sido repetido aquf: el principio de la no discriminación. La fórmula 
utilizada es la misma que la que emplean los Convenios. La lista de los crite
rios de discriminación prohibidos ha sido tomada del artículo 3 del Convenio 
al que se ha agregado la nacionalidad y las opiniones políticas.

Artículo 3

Todo atentado a la salud y a la integridad corporal o mental del 
ser humano, que no esté justificado por razones terapéuticas, está prohibido.

En particular, están prohibidos los experimentos realizados 
sobre las personas que no dispongan de su libertad, incluso si consienten en 
ello, especialmente sobre los prisioneros de guerra y los internados civiles, 
así sobre los ciudadanos de los países enemigos u ocupados.

Los promotores del Proyecto de Reglas han deseado volver a tomar 
aquf, ampliándola y dándole una forma ligeramente diferente, una regla enun
ciada ya en los cuatro Convenios de 1949 (art, 12 Conv, Iy II, art. 13 Conv. 
III, art. 32 Conv. IV). Esta regla, nacida del recuerdo de los actos de bru
talidad de que las recientes guerras nos han dado multitud de ejemplos, tien
de a prohibir lo que ha sido llamado experimentación médica ilegal.

El IV Convenio prohibe "las experiencias médicas o científicas 
que no estén justificadas por el tratamiento médico de las personas prote
gidas" (los dos primeros Convenios sólo hablan de "experimentos biológicos"). 
Los promotores que, en su mayoría, representaban, como se recordará sin 
duda, a dos grandes organizaciones médicas y quienes eran médicos, han 
juzgado que estas expresiones no eran suficientemente precisas y han prefe
rido el criterio de "razones terapéuticas".

El alcance de la prohibición ha sido ampliado. Mientras que, 
en los Convenios, cubre a las "personas protegidas", aquí se aplica, en 
virtud del párrafo primero, a cualquier ser humano.

Si el segundo párrafo vuelve a hacer mención de las categorías 
a que ya se refieren los Convenios, especialmente a las personas protegidas 
privadas de libertad, ello es para introducir una noción nueva, la del "con
sentimiento que carece de validez". En efecto, se ha considerado como nece
sario proteger a las personas protegidas contra ellas mismas, protegerlas 
contra un consentimiento que podrían dar por fatiga, por ignorancia de su 
alcance, ante la perspectiva de mejorar su suerte, o sencillamente como 
consecuencia de una condición psíquica irregular.

Esta idea nueva es importante y constituye, sin duda, un mejora
miento del texto convencional. Es de desear que pueda ser incorporada ulte
riormente en el Convenio.
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Artículo 4

El personal médico y enfermero civil de todas las categorías 
será en todas las circunstancias, respetado y protegido en el ejercicio de 
sus funciones, ~ ““ "

En cuanto sea posible, le será facilitada toda clase de asistencia 
para que pueda cumplir de la forma más apropiada su tarea humanitaria. En 
particular, tendrá derecho a circular libremente a cualquier hora, y podrá 
trasladarse a todos los lugares en los que sea requerida su presencia, bajo 
reserva de las medidas de control o de seguridad que las" Partes en conflicto 
juzguen necesario tomar, '

Esta disposición es la primera de las tres cláusulas destinadas 
a proteger de la forma más apropiada posible a los miembros del personal 
sanitario civil en el ejercicio de sus funciones,

Fárr, 1,- El articulo empieza con una regla general: sean las que fueren 
las circunstancias - es decir sea la que fuere la clase del conflicto - el 
personal médico y enfermero civil de todas las categorías tiene derecho al 
respeto y a la protección mientras que se encuentra desempeñando su 
misión humanitaria. Los Convenios formulan una regla análoga con respecto 
al personal sanitario militar; por el contrario, ya hemos visto que son me
nos explícitos en lo que se refiere al personal civil. Sin duda, la protección 
de este último se deduce claramente de varias disposiciones del IV Convenio 
(especialmente del artículo 56 y de los artículos 14, 16, 20, 21, 22, 27, 
32 y 57) y su violación constituiría, sin ningún lugar a dudas, un atentado 
contra el espíritu y la letra del derecho, pero es preciso reconocer la 
valía que tendría a este respecto una estipulación neta y de alcance general.

Una disposición de esta clase estaría aún mejor si figurase en 
el artículo 3 de los Convenios de Ginebra, relativo a los conflictos sin ca
rácter internacional, el cual no menciona expresamente al personal sanita
rio, Esta laguna es precisamente la que el Proyecto de Reglas, en su 
conjunto,trata de colmar,

Al especificar que el personal "de todas las categorías" es 
quien tiene derecho a la protección, se ha querido mostrar que no podía 
ser hecha distinción alguna de acuerdo con las categorías de este personal. 
Así pues, es el conjunto de las personas que ejercen una profesión médica 
o paramédica, reconocida oficialmente como tal, el que estará protegido. 
Sin embargo, lo estará "durante el ejercicio de sus funciones". En este caso, 
como en los Convenios, es, en definitivas, la actividad humanitaria lo que 
es el verdadero objeto de la protección, y no las personas propiamente 
dichas,

Pár, 2,- Dos nuevas nociones son introducidas aquí. Fara cumplir de la 
mejor manera posible su misión humanitaria, el médico, el enfermero nece
sitará a veces colaboraciones exteriores. Esta asistencia podrá revestir 
las más diversas formas: concesión de salvoconductos, puesta a disposición
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de medios de comunicación, de una escolta, etc. Esta asistencia será 
facilitada "en cuanto sea posible" y no constituye, por lo tanto, una obli
gación.

Por otra parte, se ha puesto en evidencia, basándose en las expe
riencias realizadas, que la asistencia a los heridos y a los enfermos era 
a veces ilusoria debido a las dificultades puestas por la autoridad para que 
las personas civiles puedan circular libremente, especialmente en caso de 
disturbios interiores. Estas dificultades son las que los médicos piden 
sean suprimidas en favor de ellos, naturalmente siempre y cuando lo permi
tan las medidas normales de control o de seguridad tomadas por las Partes 
en conflicto.

Artículo 5

En ninguna circunstancia, el ejercicio de una actividad de 
caráter médico, conforme a las reglas de la ética profesional, será consi
derada cómo un delito, sea el que fuere el beneficiario de esta actividad.

Esta disposición repite, dándole un sentido más amplio y más 
preciso, al mismo tiempo, el principio tan importante enunciado en el artí
culo 18, párrafo 3, del I Convenio de Ginebra de 1949: "Anadie podrá moles
tarse o condenar por el hecho de haber cuidado a heridos o enfermes".

Las modificaciones introducidas en el enunciado del principio se 
derivan de la comprobación de que la actividad legítima, o sea creadora de 
la protección, del médico, no es únicamente la de "prodigar cuidados". 
También puede verse obligado a dar un diagnóstico (que puede concluir a 
la ausencia de toda clase de desorden), a llevar a cabo un trabajo de perito, 
a comprobar un fallecimiento, a dar, sencillamente, algunos consejos, 
etc, For estas razones se ha preferido la expresión más general de "acti
vidad de carácter médico". Por otra parte, y para tener en cuenta las 
leyes nacionales, que no autorizan cualquier clase de "actividad de carácter 
médico", se ha especificado, precisamente como estas leyes lo desean, que 
deberá ser "conforme a las reglas de la ética profesional".

Artículo 6, -

En un territorio ocupado, el personal médico y enfermero civil 
no podrá ser obligado a derogar las reglas relativas al secreto profesional 
vigentes en dicho territorio. -

Este artículo trata del problema del secreto médico. La solución 
que da a este problema es, como puede verse, limitada y prudente.

Este problema es, en efecto, uno de los que más profundamente 
dividen al mundo médico y a las legislaciones. Unos preconizan el manteni
miento absoluto del secreto médico, otros le niegan toda clase de importan
cia y no tienen cuenta alguna de ello. Algunos Estados se constituyen en 
fiadores de su observación, otros castigan a quienes pretendan ampararse 
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en él. Una regla de derecho internacional que tratase de imponer una 
solución común no tiene ninguna posibilidad actualmente de ser aceptada 
por la mayoría de los Estados.

En consecuencia, nos hemos limitado a especificar que cuando 
en un territorio dado, la regla del mantenimiento del secreto médico esté 
vigente, esta regla deberá ser respetada por la Potencia que ocupe el 
territorio, sea la que fuere su actitud con respecto al secreto médico.

Esta disposición parece humana e inspirada por la sabiduría. 
Impide que un médico, ligado por el secreto, se vea obligado a viciarlo 
y deja libertad a los demás.

Artículo 7, -

En todo tiempo, el personal médico y enfermero civil debida
mente autorizado podrá señalarse por medio de un emblema distintivo, que 
será la varilla serpenteante roja sobre fondo blancoT"*

Este emblema podrá ser colocado igualmente sobre el material 
y los vehículos de este personal, ¿sí como sobre los edificios en los que~ 
ejerza su actividad profesional,

Fárr, 1,- La creación de un emblema distintivo de las profesiones médicas 
y paramédicas tiene por objeto asegurar de la mejor manera posible, y en 
los hechos, la protección de los miembros de estas profesiones. En efecto, 
un profesional que acude a socorrer a los heridos, por ejemplo en una 
batalla callejera, que corre a la cabecera de un enfermo,en un período de 
queda, debe poder darse a conocer rápidamente como tal. Una tarjeta de 
identidad, si bien es necesaria, no es, sin embargo, suficiente. Así pues, 
se ha pensado en un signo distintivo, un signo conocido de todos, bien visible, 
y que pueda ser aceptado por el conjunto de las profesiones médicas en 
el mundo. Debido a ello esta elección ha recaído en el propio signo de la 
medicina. La varilla serpenteante, llamada también varilla de Esculapio, 
es actualmente el emblema reconocido de la ciencia médica, Al dibujarla 
en rojo sobre fondo blanco, no sólo es bien visible, sino que además suscita 
ya cierto reflejo que ha hecho nacer en todas partes, desde hace ya mucho 
tiempo, el signo de la cruz roja. Sus dimensiones y sus proporciones no 
han sido fijadas, intencionadamente, con objeto de no ligar su valor a una 
forma definida y para dar al médico, a la enfermera, urgidos por las circuns
tancias, la posibilidad de improvisar rápidamente un emblema que siga 
siendo válido. Está constituido por una línea vertical, alrededor de la cual 
se enrosca una línea que simboliza a la serpiente.

La expresión "En todo tiempo" significa que este emblema no 
está reservado al tiempo de conflicto, y que, por lo tanto, podrá, e incluso 
deberá, ser llevado ya desde tiempo de paz, a fin de que todos se familia
ricen con él.

Para enarbolar el emblema, los miembros del personal médico 
y enfermero civil deberán estar "debidamente autorizados". Con respecto 
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al artículo siguiente, veremos el alcance y el sentido de esta expresión.

Fárr. 2.- Los que hayan sido autorizados para enarbolar este emblema 
nuevo, podrán utilizarlo en todas las circunstancias y en todos los lugares, 
colocándolo tanto en sus domicilios profesionales, como en sus automó
viles, en su material, etc. No existe restricción alguna para su utilización. 
En este aspecto, este emblema se diferencia de los signos de la cruz roja 
y de la media luna roja, cuyo empleo está sometido a severas restricciones. 
Estos signos, en efecto,- tienen un valor apropiado y casi puede decirse 
que constituyen la protección, puesto que la mayor parte de las personas 
que los enarbolan en tiempo de conflicto forman parte del ejército, visten 
el uniforme militar y podrían, en consecuencia, ser atacados legítimamente, 
en principio, si no llevasen dicho emblema. El personal médico y enfermero 
civil, por el contrario, enarbcle o no el emblema médico, no puede ser 
atacado en ningún caso, puesto que es civil.

El interés de este emblema es, sobre todo, de tipo práctico: 
facilitará los desplazamientos, evitará los controles, permitirá identificar 
inmediatamente a quien lo lleve, etc.

Indiquemos, además, que el emblema médico podrá servir 
útilmente en todos los casos en los que el signo de la cruz roja no deba o no 
pueda ser enarbolado. Muy numerosos son los países en los que los médicos, 
por ejemplo, utilizan todavía el signo del Convenio, a pesar de que existen 
prohibiciones. A partir de ahora, no tendrán pretexto alguno para hacerlo, 
ya que ha sido creado para ellos un emblema especial.

La varilla serpenteante podría servir también de signo distin
tivo para los servicios sanitarios de la Frotección Civil, de los cuerpos 
de bomberos o de la policía, en resumen para todas las agrupaciones sani
tarias llamadas a funcionar como tales en tiempo de conflicto igualmente y 
las cuales, por no estar agregadas ni al ejército ni a los hospitales civiles, 
no tienen derecho a la cruz roja.

Finalmente, el emblema médico podría substituir progresivamen
te, creemos, a la cruz roja en todos los casos en los que este signo ha sido 
concedido debido al hecho de que no existía en aquel entonces ningún otro 
emblema y se consideraba que era necesario un signo distintivo. Pensamos 
por ejemplo en los vehículos utilizados como ambulancias y en los puestos 
de socorros a los que el artículo 44, párrafo 4 del I Convenio, concede el 
emblema de la cruz roja "a título excepcional", en tiempo de paz y única
mente con el acuerdo del Estado y de la Sociedad nacional.

Artículo 8

El derecho de enarbolar el emblema distintivo será conferido 
por las autoridades civiles competentes, de acuerdo con los organismos 
profesionales. '

i
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Las autoridades también entregarán a cada uno de los miem
bros de este personaTuna'tarjeta de identidad que determinará por que 
concepto tiene derecho- a llevar el emblema. ” '

Fárr. 1,- Los promotores del Proyecto de Reglas han intentado estable
cer la"lisia de las diferentes categorías de personal médico y enfermero 
civil a las que podía ser concedido el derecho a enarbolar el emblema. 
Han comprobado que esta lista no tendría el mismo sentido, ni el mismo 
valor, en todos los países del mundo y que no era posible establecerla. En 
efecto, las competencias, las funciones, e incluso las designaciones y la 
existencia propiamente dicha de estas categorías varían de un Estado a 
otro. Este es el caso, por ejemplo, de los auxiliaros médicos, de los 
enfermeros, de los quiropracticantes, de los terapeutas de todas las 
categorías, etc.

A consecuencia de ello, se ha juzgado que la única solución 
posible era la de confiar a cada Estado la tarea de establecer por sí mismo 
la lista de las personas autorizadas para llevar el emhlema, de acuerdo 
con el criterio de concederlo a todos los miembros de las profesiones 
médicas o paramédicas reconocidas como tales por el Estado y las cuales 
sería conveniente designar especialmente valiéndose para ello de un signo 
distintivo.

Se ha previsto, por otra parte, que esta distribución se efec
tuará "de acuerdo con los organismos profesionales". La intervención de 
estos organismos constituye, en primer lugar, una garantía, ya que úni
camente las profesiones que poseen cierta importancia están representa
das ante el Estado por una asociación reconocida. En segundo lugar, 
facilita la prueba de que los legítimos intereses de estas profesiones 
serán defendidos.

Fárr. 2. - El portador del emblema debe estar siempre en condiciones de 
justificar su derecho a utilizarlo. Unicamente una tarjeta de identidad, 
expedida por el Estado (generalmente por el Ministerio de la Salud) y que 
ofrezca todas las garantías de autenticidad necesaria, puede contribuir 
a que se consiga esta finalidad. Esta tarjeta podría ser entregada al porta
dor al mismo tiempo que se le concede la autorización para ejercer su 
profesión, o al procederse a la entrega oficial de diplomas.

Indiquemos que las autoridades, si lo juzgan útil, pueden 
confiar el establecimiento y la distribución de las tarjetas de identidad a 
las agrupaciones profesionales, si éstas se encuentran lo bastante bien 
organizadas y representan a la totalidad de los miembros reconocidos de 
una profesión determinada.

Artículo 9

Los Estados tomarán las disposiciones necesarias para preve- 
nir cualquier empleo abusivo de este emblema. Los organismos profesio-’
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nales podrán estar encargados de las medidas de control.

Es importante que el uso del emblema médico sea sancionado 
y reglamentado por la ley nacional, la cual, naturalmente, deberá prever 
las disposiciones apropiadas para impedir que se produzcan empleos 
abusivos. La eficacia de este emblema depende, en efecto, de la confianza 
que despierte.

Las medidas de control que podrían ser confiadas útilmente 
a los organismos profesionales son, por ejemplo, el establecimiento y el 
mantenimiento al día de un registro de las personas autorizadas, la reno
vación y la substitución de las tarjetas de identidad y el derecho a instruir 
diligencias judiciales contra las personas que contravengan a estas disposi
ciones.

Artículo 10

Las presentes disposiciones no se oponen al derecho conferido 
a algunas categorías de personal médico y sanitario para enarbolar el 
emblema distintivo previsto en el artículo BsT del Convenio de Ginebra para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas~armadas e" 
campaña del 12 de agosto de 1049.

El derecho al emblema médico no modifica, en absoluto, el 
derecho al signo de la cruz roja o de la media luna roja conferido por los 
Convenios de Ginebra a algunas categorías de personal médico y de enfer
mería civil.

Cuando las condiciones que permiten llevar la. cruz roja se 
hallan reunidas, las personas autorizadas pueden, pues, substituir el 
emblema médico por el signo convencional.

I-or el contrario, el derecho a la cruz roja no suprime en 
ninguna circunstancia el derecho al emblema médico. Sin embargo, no se 
recomienda la utilización de los dos signos al mismo tiempo.

Las categorías del personal médico y enfermero civil que 
tienen derecho, en tiempo de guerra, a enarbolar el signo de la cruz roja 
son las siguientes:

1. El personal puesto a la disposicio'n de los Servicios Sanitarios de 
las fuerzas armadas, en tiempo de guerra, por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja. Este personal, cierto es, deja de ser civil a partir del 
momento en que pasa a estar colocado bajo la autoridad del Servicio de 
Sanidad.
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2. El personal sanitario de la marina mercante.

3. El personal sanitario agregado a los hospitales civiles reco
nocidos, cuando se halle de servicio, pero únicamente en los países 
ocupados y en las zonas de operaciones militares.


