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El emblema de la varilla serpenteante y la protección

del personal médico civil en tiempo de conflicto

La Cruz Roja Australiana ha solicitado la inscripción en el 
orden del día del Consejo de Gobernadores, convocado en Praga para el 
otono de 1961, de la cuestión del nuevo emblema destinado a proteger a los 
miembros del personal médico civil en tiempo de conflicto.

Como este asunto interesa en primer lugar al CICR, ha sido 
decidido, en total acuerdo con la Secretaría de la Liga, transferirlo más 
bien al Consejo de Delegados, que se reunirá los días 3 y 4 de octubre, igual
mente en Praga.

La iniciativa tomada por la Cruz Roja Australiana sólo elogios 
merece, ya que permitirá a las Sociedades nacionales examinar conjuntamente, 
por primera vez, un tema que, si bien concierne en primer lugar al mundo 
médico, no por ello deja de interesar grandemente al mundo de la Cruz Roja.

Con este objeto, el CICR desea presentar a las Sociedades 
nacionales, con destino a los debates de este otoño, un breve informe sobre 
las primeras reacciones suscitadas por los trabajos realizados ya - trabajos 
de los que el emblema médico no es más que uno de los aspectos - así como 
sugestiones en cuanto al efecto que conviene darles.

El origen, la naturaleza y la finalidad de estos trabajos han 
sido expuestos detalladamente a las Sociedades nacionales en la 425a Circu
lar del Comité Internacional, de fecha 6 de febrero de 1959, a la que hacemos 
referencia (1).

Nos limitaremos a recordar aquí que estos trabajos son el 
resultado de la obra realizada por un Grupo de Estudio del que formaban parte 
los representantes del CICR, de la Asociación de Medicina Mundial y del 
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, encargado de buscar 
los medios que permitirían asegurar, de forma más apropiada, el libre ejer
cicio de las profesiones médicas en tiempo de conflicto o de disturbios in
teriores.

Los medios imaginados por el Grupo de Estudio para lograr ~ 
estos fines son tres.

1. Han sido establecidas reglas de deontologia para el tiempo de guerra. 
EL personal médico, al comprometerse a observar estas reglas, demues
tra su fidelidad a los principios de la moral profesional y la lealtad de su

(1) El texto de esta circular y de sus anexos es reproducido a continuación 
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actitud con respecto a las autoridades beligerantes, justificando así la 
salvaguardia que solicita y que el derecho humanitario podrá sin duda 
concederle a este precio.

2. El Grupo de Estudio ha elaborado a continuación las ’’Reglas que deben 
asegurar los cuidados a los heridos y enfermos, especialmente en tiempo 
de conflicto armado". Estas reglas precisan la conducta que las pro
fesiones médicas pueden pedir sea observada con respecto a sus miem
bros en tiempo de conflicto e invitan a los poderes públicos a concederles 
una protección y un respeto particulares.

3. El tercer medio imaginado es de tipo práctico : los miembros de las 
profesiones médicas deben poder darse a conocer como tales por me
dio de un emblema, de un signo distintivo (1) bien visible y conocido de 
todos. El emblema que ha sido elegido es la varilla serpenteante roja 
sobre fondo blanco.

El Grupo de Estudio ha considerado que pertenecía, en primer 
lugar, a las profesiones médicas adoptar y a continuación dar a conocer e 
imponer las medidas propuestas.

En consecuencia, dichas medidas han sido presentadas inme
diatamente a las organizaciones médicas interesadas. El Comité Internacional 
de Medicina y Farmacia Militares primeramente, y a continuación la Asociar 
ción de Medicina Mundial, ambos reunidos en Asamblea general, las han 
adoptado por unanimidad. Ulteriormente, la Federación Dental Internacional 
las adopto igualmente. Estas medidas también han sido presentadas a la 
Federación Internacional de Enfermeras.

Las distintas organizaciones anteriormente citadas han comu
nicado estas medidas a cada uno de sus miembros nacionales. En particular, 
la Asociación de Medicina Mundial ha invitado a todas las agrupaciones médi
cas profesionales, representadas en el seno de ella, para que las adopten e 
informen de ello a las autoridades y al público.

(1) Hagamos resaltar que este signo no podía, ni puede, ser la cruz roja sobre 
fondo blanco. El uso de este emblema está estrictamente limitado por 
los Convenios de Ginebra. Las únicas categorías de personal médico civil 
autorizadas para enarbolarlo son el personal sanitario de la marina mer
cante (II Convenio, art. 37) y el personal de los hospitales civiles recono
cidos por el Estado, situados en los territorios ocupados o en las zonas 
de operaciones militares: el personal regular mientras que "está de ser
vicio", el personal temporero, "en el ejercicio de sus funciones" (IV Con
venio, art. 20). Excepción hecha de esta categoría, ningún médico, nin
guna enfermera, tiene derecho a colocarse bajo la protección de la cruz 
roja en tiempo de conflicto, si no está sometido a la autoridad del Ser
vicio de Sanidad Militar. Esta regla de derecho es imperativa y sólo 
modificando los Convenios de Ginebra podría cambiarse esta situación.
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Por su parte, el CICR, como anteriormente se indica, las 
dio a conocer a las Sociedades nacionales por medio de su Circular núm. 425 
de fecha 6 de febrero de 1959.

Las contestaciones recibidas por la Asociación de Medicina 
Mundial, procedentes de la mayoría de sus miembros nacionales, muestran 
que las disposiciones propuestas hallan la aprobación general de los miembros 
del cuerpo médico. De conformidad con las recomendaciones que les han sido 
hechas, las asociaciones nacionales de médicos han procedido, a continua
ción, a comunicar estas medidas a los poderes públicos.

En algunos países (Luxemburgo, Licchtenstein) las autoridades 
han aceptado plenamente estas proposiciones y las han sancionado por la ley. 
En el Brasil, se halla en curso el procedimiento legislativo, y próximamente 
va a empezar este procedimiento, sin duda, en Argentina. En los demás 
países, la reacción de los poderes públicos, casi siempre favorable, ha 
consistido en tomar nota de las reglas establecidas y de la existencia del 
nuevo emblema médico.

Varias de las contestaciones recibidas por la Asociación de 
Medicina Mundial han hecho resaltar, además, que, según opinan los Gobier
nos con que se ha tomado contacto, las medidas propuestas por el Grupo de 
Estudio parecían satisfactorias en la escala nacional, pero que deberían ser 
objeto de una reglamentación internacional que fuese más precisa y fijase 
con mayor exactitud las condiciones de empleo del emblema médico- Esta 
opinión ha sido expresada, especialmente, por varios países anglosajones, 
en particular Gran Bretaña, y también por Suiza.

En cuanto a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, sus 
contestaciones a la 425a Circular del CICR han sido muy escasas. Cierto es 
que esta circular no requería una contestación, hablando en sentido propio, 
ya que informaba a las Sociedades nacionales de las disposiciones tomadas 
y las invitaba a darles su apoyo.

Ninguna de las comunicaciones recibidas muestra, sin em
bargo,una oposición, ni tan siquiera formula una crítica con respecto a los 
proyectos presentados. Unicamente la Cruz Roja India hace mención de las 
observaciones de su Gobierno, que estima que sería necesario tomar las 
disposiciones debidas para prevenir cualquier empleo abusivo del emblema.

La Cruz Roja Cubana y la Cruz Roja Suiza confirman las con
testaciones enviadas por las asociaciones médicas de estos países : el Go
bierno estima que estas medidas deberían ser objeto de una reglamentación 
internacional.

En cuanto a la Cruz Roja Australiana, esta Sociedad ha pro
puesto que el problema sea discutido en el Consejo de Gobernadores, convo
cado en Praga en septiembre de 1961 - debates confiados ulteriormente al 
Consejo de Delegados como ya hemos visto - e incluso, eventualmente, en 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que debe celebrarse en 1963.

♦
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En el transcurso de su última sesión, en marzo de 1961, el 
Grupo de Estudio tomó nota de las contestaciones recibidas de una y otra 
parte. Hizo notar que, varias de ellas, mostraban el interés que existiría 
en dar a las distintas reglas propuestas el carácter de una obligación jurí
dica que ligue a los Estados. Por consiguiente, se ha dedicado a extraer, de 
las dos series de reglas anteriormente elaboradas, las que le parecían sus
ceptibles de ser transformadas útilmente en normas de derecho internacional, 
a las que lícitamente podrían dar su adhesión los Estados. El nuevo texto re
dactado a continuación, titulado "Proyecto de Reglas para asegurar la pro
tección de los heridos, de los enfermos y del personal médico civil en tiempo 
de conflicto", presenta así el carácter de un instrumento de derecho que 
puede ser adoptado tal y como se presenta, en forma de convenio interna
cional, o bien ser incorporado ulteriormente en el I Convenio de Ginebra, en 
oportunidad de una revisión futura (1).

Por otra parte, el Grupo de Estudio ha considerado que la 
elaboración de este nuevo Proyecto de Reglas pondría un punto final a la tarea 
a la que se había dedicado desde 1955 y que incumbía a partir de ahora al 
CICR, promotor del derecho humanitario, tomar las disposiciones necesa
rias para que sean puestas en vigor estas normas.

*

El CICR, por su parte, estima que es prematuro, actualmente, 
querer incluir este Proyecto de Reglas en ei derecho internacional positivo y 
pedir a los Estados que se adhieran a él. A su parecer, esta etapa final no 
podra ser realizada más que cuando los principios que enuncia este documento 
sean plenamente aceptados en la mayoría de los países y sus disposiciones 
de tipo practico, especialmente las que se refieren al emblema, hayan sido 
sancionadas por la ley nacional. El CICR comparte, en efecto, la preocupa- 
ción de los medios médicos de que, al fin, sea resuelto, en toda su amplitud, 
este problema de la protección del personal médico civil en tiempo de con
flicto. Sin embargo, le "parecería peligroso tratar de conseguir demasiado 
rápidamente esteobjetivo; en el dominio del derecho internacional, particular - 
mente, una regla no tiene posibilidades de ser respetada más que en caso 
de que traduzca una práctica ya aceptada en cada uno de los Estados sujetos 
del derecho. Por otra parte, una revisión de los Convenios de Ginebra no es 
posible actualmente, ni tampoco es de desear.

Por estas razones, el CICR opina que,de momento, la primera 
finalidad que se debe conseguir es la de obtener de los Estados que aprueben, 
en una u otra forma,I03 principios esenciales puestos en evidencia por el grupo 
de estudio y sobre los cuales se basan las profesiones médicas para reivin
dicar una protección a la que tienen legítimo derecho. Esta aprobación, por 
ejemplo, podría revestir la forma de una declaración gubernamental, o

(1) El texto del Proyecto de Reglas figura en anexo al presente documento 
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incluso de un intercambio de correspondencia entre la organización médica 
nacional - a la que podría asociarse útilmente la Sociedad de la Cruz Roja - 
y el Gobierno.

En segundo lugar, es importante que el uso del emblema mé
dico sea sancionado por la ley nacional y su uso regido por ella. El Grupo de 
Estudio ha intentado, por su parte, reglamentar este uso en los artículos 8, 
9 y 10 del Proyecto de Reglas y ha precisado, en particular ;

a) que el personal médico de todas las categorías podrá señalarse en todo 
tiempo por el emblema médico, en el ejercicio de su misión, y que este 
emblema podrá figurar igualmente en su material, sus vehículos y sus 
edificios;

b) que el derecho a enarbolar el emblema será conferido por las autori
dades civiles;

c) que los organismos profesionales controlarán el uso del emblema ;

d) que los miembros del cuerpo médico civil recibirán una tarjeta de iden
tidad estableciendo por qué concepto tienen derecho a utilizar el emblema,

e) que los Estados tomarán las disposiciones necesarias para prevenir 
cualquier abuso en la utilización del emblema.

Las precisiones establecidas así por el Grupo de Estudio 
pueden, como vemos, servir útilmente de base para los trabajos del legislador.

Por otra parte, se puede pensar en agregarles otras precisiones. 
Así por ejemplo, podría ser útil establecer la lista de las categorías del per
sonal médico autorizado para llevar el emblema; estas categorías podrían 
ser, además de los diferentes médicos especialistas (cirujanos, pediatras, 
ginecólogos, etc.), las enfermeras, los enfermeros, las parteras, etc.; el 
criterio a este respecto es conceder el emblema a todos los miembros de 
las profesiones médicas o para-médicas que sería conveniente designar es
pecialmente por medio del emblema.

Otra precisión, que igualmente podría ser introducida, esta
blecería que el uso del emblema esta unido al compromiso previo que con
traería el interesado de observar estrictamente las reglas de deontologia 
médica para el tiempo de guerra.

El CICR invita a las Sociedades nacionales para que contri
buyan a la realización de estos primeros planes. En particular, las invita 
para que intervengan, de acuerdo con las organizaciones médicas de sus 
países respectivos, ante las autoridades gubernamentales competentes para 
obtener que sean puestas en vigor, en la escala nacional, las medidas de 
tipo práctico propuestas por el Proyecto de Reglas y relativas al emblema, 
así como el reconocimiento de los principios formulados en el precitado 
Proyecto de Reglas
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Cuando esta primera fase haya sido realizada en un número 
bastante elevado de países - recordamos que cuatro de ellos lo han realizado 
hasta ahora - la cuestión general de la transformación del Proyecto de Reglas, 
en su forma actual o bajo cualquier otra forma, en un instrumento de derecho 
positivo podrá ser examinada. Si ello fuera el caso, este asunto podría ser 
objeto de un estudio en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que se celebrará en Ginebra en 1963,

* * * *
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PROYECTO DE RESOLUCION

Protección del personal médico civil

El Consejo de Delegados :

consciente de la necesidad de ver asegurado, en tiempo de 
conflicto o de disturbios interiores, el libre ejercicio de las profesiones 
médicas, y, por otra parte, de cuán útil sería para los miembros de este 
personal la acción de llevar, en todo tiempo, un signo distintivo especial, 
que podría ser la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco,

aprueba el informe presentado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja a este respecto,

recomienda a las Sociedades nacionales que intervengan, de 
común acuerdo con las organizaciones médicas de sus países, ante sus 
Gobiernos, para obtener que sean puestas en práctica las disposiciones 
contenidas en dicho informe,

invita a las Sociedades nacionales para que, en la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, presenten un informe relativo 
a las di sposiciones tomadas con este fin en sus respectivos países.



COMITE INTERNACIONAL DE LA. CRUZ ROJA

Circular No 425 e

Traducción

Protección del personal sanitario civil

Ginebra 6 de febrero de 1959

A los Comités Centrales de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja

(Media Luna Roja, León y Sol Rojos)

Señoras y Señores :

Diferentes organizaciones nacionales e interna
cionales, que agrupan a los miembros de la profesión médica, 
han hecho vaj.er, hace ya algunos años, que en opinión de ellos 
y de acuerdo con el punto de vista de sus miembros, los médicos 
civiles de todas las categorías no beneficiaban, en tiempo de 
guerra declarada o en los conflictos interiores, de una pro
tección suficiente en todos sus puntos. Estas instituciones 
han juzgado, en particular, que la protección que les es confe
rida por los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de la guerra, menos amplia para el personal sanitario 
civil, que para el personal militar, debería ser reforzada, de 
una forma o de otra, con el objeto de garantizar, en todas las 
circunstancias, el lifcre y completo ejercicio de la profesión.

Con este fin, varias de estas organizaciones 
habían propuesto que fuese concedido, al conjunto de los 
miembros de las profesiones médicas, el derecho de llevar 
libremente, y en todas las circunstancias, el emblema de la 
Cruz Roja. Sin embargo, esta proposición no podía ser tenida 
en cuenta, ya que implicaba la modificación de los Convenios 
de Ginebra y el hecho de convocar, actualmente, una nueva 
Conferencia Diplomática, única que está habilitada para cambiar 
el derecho existente, apenas si es posible y apenas si es 
de desear; por otra parte, hubieran resultado graves inconve
nientes de una extensión del uso de la cruz roja y de la impo
sibilidad que existiría para controlar este uso. El problema 
debía, pues, encontrar otras soluciones. Fue decidido entonces, 
por iniciativa de la Asociación de Medicina Mundial, confiar 
el examen del mismo a un grupo de trabajo del que formasen parte 
los representantes de la precitada Asociación, los del Comité
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Internacional de Medicina y Farmacia Militares y los del Comi
té Internacionalice la Cruz Roja, en presencia de un observador 
de la Organización Mundial de la Salud. Las conclusiones a que 
llegó este grupo, después de detenidos estudios, han sido 
adoptadas recientemente por unanimidad por las instituciones 
representadas y se encuentran actualmente en vías de ser noti
ficadas a las diferentes organizaciones nacionales de medicina 
militar y de medicina civil. Por otra parte, también han sido 
adoptadas por otros organismos profesionales, especialmente por 
la Federación Dentaria Internacional.

En el día de hoy, tenemos el honor de presentar 
dichas conclusiones al mundo de la Cruz Roja e invitamos a las 
Sociedades nacionales para que las examinen con la más benévola 
atención.

1· r El grupo de trabajo, al abordar estos estudios,
observó, en primer lugar, que lo que importaba, en realidad, al 
personal médico de todas las categorías, en tiempo de conflicto, 
era el encontrarse protegido/le hecho y el poder ejercer libre
mente y plenamente su profesión, sin dificultad de ninguna 
clase; ahora bien, esta protección de hecho no parece poder ser 
garantizada siempre por reglas de derecho, en particular en 
caso de conflictos internos. En consecuencia, ha parecido 
oportuno que, en espera de que el derecho internacional sea 
universalmente respetado y eventualmente reforzado, era preciso 
tender actualmente hacia las realizaciones de tipo práctico.

La primera comprobación que se impuso era el 
hecho de que pertenecía a las profesiones médicas mismas la 
tarea de fijar y de proclamar los principios que sus miembros 
deseaban aplicar y verse aplicados, en tiempo de conflicto. 
Esta comprotación condujo a la elaboración de nuevas Reglas 
de deontologia médica para tiempo de guerra, cuyo texto figura 
en anexo a la presente circular.

2. Este Código de deontologia, sin embargo, no
basta por sí solo para proteger a los médicos civiles y a los 
demás miembros de las profesiones médicas. Al fijar los prin
cipios aplicables en el seno de estasprofes iones, el precitado 
Código muestra, sin duda, que éstas se atienen a los más rigu
rosos principios de humanidad y que, como consecuencia de 
ello, son dignas de respeto y de protección, pero no enuncia, 
y no puede enunciar, ninguna regla relativa a la protección 
en sí misma. Tal como se encuentra redactado, no tiene otro 
objeto sino el de hacer más firme la conciencia profesional 
de los médicos.

A consecuencia de ello, ha parecido necesario 
formular, paralelamente, cierto número de reglas que definan 
nc sólo los principios que las profesiones médicas tienen la
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intención de observar por sí mismas, sino, sobre todo, aquellos 
principios que las mencionadas profesiones médicas piden sean 
observados con respecto a ellos, y los cuales deberán, desde 
el tiempo de paz y sin esperar más, dar a conocer a la opinión 
pública y notificar a las autoridades de sus países respectivos.

Si el objetivo primero que estas reglas tratan 
de alcanzar es, en efecto, el de asegurar de hecho la protección 
del personal médico en caso de conflicto, su verdadera finalidad 
sigue siendo, sin embargo, la de garantizar que los enfermos 
y los heridos recibirán, en todas las circunstancias, los cui
dados que les son necesarios. Aquí, al igual que en los Conve
nios de Ginebra, la protección del personal sanitario está en 
función de la de los heridos y enfermos. Por esta razón, se 
ha dado por título a estas reglas : Reglas que deben asegurar 
los socorros y los cuidados a los heridos y enfermos, especial
mente en tiempo de conflicto armado. El texto de estas reglas 
ha sido incluido en anexo a la presente circular.

Estas reglas serán no sólo difundidas, por las 
organizaciones interesadas y por sus miembros, desde el tiempo 
de paz, sino que, además, deberán ser reafirmadas tan pronto 
como se presenta una u otra de las situaciones que tienen por 
objeto cubrir. En este último caso, también deberán ser comuni
cadas, por todos los medios posibles, a las diferentes autori
dades de las partes en conflicto. La finalidad que se trata 
de conseguir es la de que los principios así formulados penetren 
por todas partes, en todas las conciencias, y creen en cada uno 
el reflejo de respeto y de protección que parece ser, en tiempo 
de disturbios, la única garantía verdadera de la inmunidad de 
que deben beneficiar los médicos en el ejercicio de sus 
funciones.

3. El artículo 6 de estas Reglas hace estado de un
emblema distintivo de las profesiones médicas y paramédicas. 
Este emblema es la tercera de las realizaciones de tipo prácti
co que ha sido decidida para asegurar, de la mejor manera 
posible y en los hechos, la protección del personal sanitario 
civil.

En efecto, un médico que acude a prestar socorro 
a los heridos, por ejemplo en el transcurso de una batalla de 
calles, debe poder darse a conocer rápidamente como tal. Una 
tarjeta de identidad, si bien es necesaria, no es, sin embargo, 
suficiente, y es por esto por lo que se ha pensado en un emble
ma, que no esté sometido a las severas restricciones a que está 
sometida la cruz roja, pero que, al igual que ella, sea conocido 
de todos y se encuentre bien visible. Igualmente, era preciso 
que este emblema pudiera ser aceptado por el conjunto del cuer
po médico en el mundo. Por esta razón, la elección ha recaído 
soHre el símbolo mismo de la medicina. El bastón serpenteante, 
cuyo dibujo también incluimos en anexo, es actualmente el em
blema, conocido en el mundo entero, del arte de la medicina. 
Al dibujar este emblema de color rojo sobre fondo blanco, no
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sólo se le hace bien visible, sino que se suscita ya cierto refle
jo que una larga familiaridad con la cruz roja o con la media 
luna roja ha hecho nacer en todas partes.

Las dimensiones y las proporciones de este símbolo 
no han sido fijadas, a propósito, con el objeto de que no se una 
a su valor protector una forma definida y para dar al médico, a 
la enfermera, en las circunstancias de extrema urgencia, la posi
bilidad de confeccionar rápidamente un emblema improvisado, que 
siga teniendo todo su valor. Los que hayan sido autorizados por 
sus organismos profesionales para enarbolar este nuevo símbolo 
podrán hacerlo en todas las circunstancias y en todos los lugares, 
colocándolo tanto sobre la fachada de su domicilio, como sobre 
sus automóviles o sobre su material profesional, etc. Incluso es 
necesario que así sea hecho, con el objeto de que todas las per
sonas puedan familiarizarse rápidamente con él.

Las presentes disposiciones interesan¿ugar sin ningún 
a dudas, a la institución de la Cruz Roja. Cualquier disposición, 

en efecto, apropiada para asegurar, en tiempo de conflicto, una 
protección mayor a los miembros del personal sanitario civil, y 
por consiguiente apropiada para asegurar un mejor ejercicio de la 
medicina, un mejor tratamiento de los heridos y de los enfermos, 
debe ser saludada con satisfacción por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, cuya actividad se encuentra tan íntimamente 
ligada a la actividad médica. La creación de un emblema médico debe 
permitir,,por otra parte, conservar a la cruz roja su valor total, 
obtener mas estrictamente que su uso sea, en todas partes, 
conforme al derecho e impedir cualquier utilización abusiva.

El Comité Internacional de la Cruz Roja desea, por 
consiguiente, que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja tengan 
a bien prestar su colaboración y su apoyo a los organismos pro
fesionales médicos y paramédicos de sus países a fin de que las 
disposiciones tomadas alcancen su plena eficacia, sean conocidas 
de las autoridades y del público y para que los principios que 
han sido formulados reciban, en todo tiempo, una aplicación com
pleta. El Comité Internacional de la Cruz Roja desea, en particu
lar, que las Sociedades nacionales contribuyan a dar a conocer 
el nuevo emblema médico, tanto entre sus miembros, como entre el 
público en general, y que, en caso de ser necesario, apoyen 
cualquier gestión realizada ante las autoridades con el objeto 
de hacer sancionar dicho emblema por la ley.

Les rogamos se sirvan aceptar, Señoras y Señores, 
el testimonio de nuestra alta consideración.

Por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja

Léopold BOISSIER 
Presidente



ANEXO

I.-  BEGIAS BE DEONTOLOGIA MEDICA PARA El· TIEMPO DE GUERRA

1. - Da deontologia médica en tiempo de conflicto armado es idéntica
a la existente en época de paz. Da deontologia médica se en
cuentra formulada en el Código de Etica de la Asociación de 
Medicina Mundial. El médico, en el cumplimiento de su deber, 
depende, ante todo, de su propia conciencia; su deber profe
sional constituye su primera obligación.

2. - Da misión esencial de la profesión médica consiste en asegurar
la salvaguardia de la vida y de la salud humanas. En consecuen
cia, esta prohibido al médico;

a) Dar un consejo o ejecutar un acto médico profiláctico, 
diagnóstico o terapéutico, que no esté justificado por el 
interés del paciente.

b) Debilítenla resistencia física o mental de un ser humano, 
a menos que ello sea por una necesidad terapéutica.

c) Utilizar cualquier clase de métodos con el objeto de aten
tar contra la salud o la vida humana.

3·- Dos experimentos realizados sobre los seres humanos están 
sometidos, en tiempo de guerra, a las mismas reglas que en 
tiempo de paz; estos experimentos están formalmente prohibidos 
sobre cualquier persona que no disponga de su libertad y espe
cialmente sobre los prisioneros civiles y militares y sobre 
las poblaciones de los países ocupados.

4·- las prohibiciones previstas en los puntos 2 y 3 son imperati
vas en todas las circunstancias, incluso si el médico fuese 
requerido para ello por una autoridad de hecho o de derecho.

5. - En caso de urgencia, el médico debe siempre facilitar los
cuidados inmediatamente necesarios, con imparcialidad y sin 
distinción alguna basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, 
la^religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio, 
análogo. El médico seguirá prestando su asistencia en tanto 
su presencia al lado del enfermo o del herido siga siendo 
necesaria.

6. - El médico está obligado a observar el secreto médico en el
ejercicio de su profesión.

7. - En el ejercicio de su misión, el médico no puede utilizar los
derechos y facilidades que le son conferidos para realizar 
actos ajenos a su actividad profesional.
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II.- REGLAS DESTINADAS A ASEGURAR LOS SOCORROS Y LOS CUIDADOS A LOS 
HERIDOS Y A LOS ENFERMOS, ESPECIALMENTE EN TIEMPO DE CONFLICTO 
ARMADO

1. - Cualquier persona, militar o civil, debe recibir, en todas las
circunstancias y sin pérdida de tiempo, los cuidados que su 
estado exija, sin distinción alguna de carácter desfavorable 
basada en su sexo, su raza, su nacionalidad, su religión, sus 
opiniones políticas, o cualquier otro criterio análogo.

2. - Cualquier atentado contra la salud o la integridad corporal o
mental del^hombre, que no esté justificado por razones terapéu
ticas, está prohibido.

3. - En caso de urgencia, los médicos y el personal médico, sea de
la categoría que fuere,están .obligados a prestar sus cuidados, 
sin retraso y de acuerdo con los dictados de su conciencia, 
espontáneamente o si son solicitados para ello; no será hecha 
distinción alguna entre los pacientes, salvo aquellas que sean 
exigidas por la urgencia médica. Pueden abstenerse de prodigar 
sus cuidados en caso de que estos ya estén asegurados por otros 
médicos p personal médico»

4. - Los miembros de las profesiones médica y paramédica deben
recibir la protección necesaria para ejercer libremente su 
actividad profesional. Se les facilitará toda clase de asis
tencia en el cumplimiento de su misión. En particular, tendrán 
derecho a circular libremente, a cualquier hora, y de trasla
darse a todos los lugares en los que sea solicitada su presen- > 
cia. La independencia profesional del médico será siempre 
respetada.

5·- En ninguna circunstancia, el ejercicio de una actividad de 
carácter médico podrá ser considerado como un delito. El 
médico no podrá nunca ser molestado por haber guardado el 
secreto médico.

6.- En el cumplimiento de su misión, los miembros de las profesio
nes médica y paramédica llevarán bien en evidencia un emblema 
distintivo, el bastón serpenteante rojo sobre fondo blanco, 
cuyo uso será objeto de un reglamento especial.





Anexo

PROYECTO DE REGLAS

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

(Marzo de 1961)

1. Las presentes disposiciones confirman y completan las 
cláusulas del IVo Convenio de Ginebra del 1 2 de agosto de 1949 relativo a la 
protección de las personas civiles en tiempo de guerra, que se refieren a 
los heridos y enfermos y al personal médico.

Estas disposiciones se aplican a todos los casos previstos 
por el artículo 2 del precitado Convenio,

Se aplican igualmente en los casos de conflicto armado que 
no presente un carácter internacional y que se produzcan en el territorio de 
una de las Altas Partes Contratantes, tal como está previsto en el artículo 3 
del precitado Convenio*

2. Cualquier persona, militar o civil, que fuese herida o estu
viera enferma, así como las mujeres encintas,los niños de corta edad, los 
lisiados y los débiles, serán objeto de una protección y de un respeto parti
culares.

En todas las circunstancias, las mencionadas personas 
serán tratadas con humanidad y recibirán, en el más breve plazo, los cui
dados que su estado exija, sin distinción alguna de carácter desfavorable 
basada en su nacionalidad, su raza, su color, su religión o su creencia, 
sus opiniones políticas, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro 
criterio análogo.

3. Está prohibido cualquier atentado a la salud y a la integri
dad corporal o mental del ser humano, que no esté justificado por razones 
terapéuticas.

En particular, están prohibidos los experimentos sobre las 
personas que no dispongan de su libertad, incluso si estas personas lo consien
ten, especialmente sobre los prisioneros de guerra y sobre los internados 
civiles, así como sobre los ciudadanos de los países enemigos u ocupados.

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

Será facilitada a este personal toda clase de asistencia 
para que pueda cumplir con su misión. En particular, tendrá derecho a cir
cular libremente, a cualquier hora, y a trasladarse a todos los lugares en 
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que sea requerida su presencia, bajo reserva de las medidas de control o 
de seguridad que las Partes en conflicto adopten como consecuencia de la 
guerra.

5. En ninguna circunstancia, el ejercicio de una actividad de 
carácter médico, conforme a las reglas de la moral profesional, será con
siderada como un delito, quienquiera que fuese el beneficiario de esta actividad.

6. En un país ocupado, el personal médico civil de todas las 
categorías no podrá ser obligado a derogar las reglas relativas al secreto 
profesional vigentes en dicho país.

7. Los miembros del personal médico civil de todas las cate
gorías que fuesen internados de conformidad con el artículo 79 del Convenio 
de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra, serán, en cuanto sea posible, autorizados para ejercer sus funcio
nes médicas en beneficio de los internados civiles, de preferencia de la misma 
nacionalidad que ellos, en el marco de las leyes y reglamentos de la Poten
cia en cuyo poder se hallen, bajo la autoridad de sus servicios competentes
y de acuerdo con su conciencia profesional. Con este fin, disfrutaran, ade
mas de los beneficios y de la protección de este Convenio, de las facilidades 
siguientes ;

a) la autoridad en cuyo poder se hallen les asegurará condiciones de exis
tencia apropiadas para poder ejercer una actividad médica normal y 
pondrá a la disposición de ellos los medios materiales necesarios para 
que puedan llevar a cabo su misión en las mejores condiciones posibles.

b) serán autorizados para visitar periódicamente a los internados civiles 
que se encuentren destinados en destacamentos de trabajo o en los hos
pitales situados fuera del campamento y se les facilitarán, con este fin, 
los medios de transporte necesarios.

c) para todas las cuestiones que dependan de su misión, tendrán acceso di
recto a las autoridades competentes del campamento. Estas les conce
derán todas las facilidades necesarias para la correspondencia relativa 
a estos asuntos.

Los mierrhros del personal médico internado no podrán 
ser obligados a derogar las reglas relativas al secreto médico profesional 
vigentes en sus países respectivos.

Ninguna de las obligaciones que preceden eximen a la Po
tencia en cuyo poder se halle este personal de las obligaciones que le incumben 
con respecto a los internados civiles en el dominio médico y sanitario.
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8. En todo tiempo, el personal médico civil de todas las cate 
gorras podrá señalarse, en el ejercicio de su misión, por un emblema dis
tintivo que será la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco.

Este emblema también podrá ser colocado sobre el mate
rial, los vehículos y los edificios de este personal.

9. El derecho a enarbolar el emblema distintivo será conce
dido a los miembros de las diferentes categorías del personal médico por 
las Autoridades civiles competentes, bajo el control eventual de los orga
nismos profesionales.

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

10. Los Estados adoptarán las disposiciones necesarias para 
prevenir cualquier empleo abusivo de este emblema.

11. Las presentes disposiciones no constituyen un obstáculo al 
derecho conferido a algunas categoríagfiel 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 las fuerzas 
armadas en campaña del 12 de agosto de 1949.


