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CONSEJO BE DELEGADOS

Praga, J y 5 de octubre de 1961

Punto 5 del Orden del Día Provisional

NUEVO EMBLEMA. PARA DESIGNAR AL PERSONAL MEDICO CIVIL

(Memorándum de la Cruz Roja Australiana)

A. REGLAS PROPUESTAS

1. Una Conferencia, en la que se encontraban reunidas

i) La Asooiación Módica Mundial
ii) El CICR y

iii) El Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militaros,

ha elaborado el proyecto de reglas siguientes, que rigen los socorros 
y los cuidados a- los heridos y enfermos, particularmente en caso de ■ 
conflicto armado. Estas reglas son sometidas al Consejo de Gobernado
res de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a iniciativa de la Cruz 
Roja Australiana. ■

a) Cualquier persona, militar o civil, debe recibir, 
en todas las circunstancias y sin pérdida .do tiempo, los 
cuidados que su estado exija, sin distinción alguna de ca
rácter desfavorable basada en su sexo, su raza, su nacio
nalidad, su religión, sus opiniones políticas, o cualquier otro 
criterio análogo.

b) Cualquier atentado contra la salud o la integridad 
corporal o mental del hombre, que no- esté justificado por 
razones terapéuticas, está prohibido.

c) En caso de urgencia, los médicos y el personal mó
dico, sea de la categoría que fuere, están obligados a 
prestar sus cuidados, sin retraso y de acuerdo con los dic
tados de su conciencia, espontáneamente o si son solicita
dos para ello; no será hecha distinción alguna entre los 
pacientes,· salvo aquellas que sean exigidas por la urgen
cia médica. Pueden abstenerse de prodigar sus cuidados en 
caso de que éstos· ya estén asegurados por otros módicos
o personal módico.
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d) Los miembros de las profesiones medica y paramédica 
deben recibir la protección necesaria para, ejercer libre
mente su actividad profesional. Se les facilitará toda cla
se do asistencia en el cumplimiento de su misión. En parti
cular, tendrán derecho a circular libremente, a cualquier 
hora, y de trasladarse a todos los lugares en los que sea 
solicitada su presencia. La independencia profesional del 
médico será siempre respetada.

e) En ninguna circunstancia, el ejercicio de una activi<~ 
dad de carácter médico podrá ser considerado como un delito. 
El médico no podrá nunca ser molestado por haber guardado el 
secreto médico.

f) En el cumplimiento de su misión, los miembros de las 
profesiones 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.

N.B. Estas reglas están destinadas a "garantizar 
que los enfermos y heridos reciban, en todas cir
cunstancias, los cuidados necesarios", y "la pro
tección del personal sanitario se hace en función 
de la de los heridos y enfermos".(véase carta a 
las Sociedades nacionales' del Presidente del CICR, 
del 6 de febrero de 1959).

/
B. ACCION REQUERIDA

/
1. El reconocimiento de estas disposiciones exigiría una acción por parte de:

i) La profesión médica en cada país.- La Asociación Médica 
Mundial no existe en todos los países, mientras que la 
Cruz Roja mantiene estrechas relaciones con la profesión 
médica en todos los lugares.

ii) Los Gobiernos.- A fin do que estas reglas sean aceptadas 
habría que reunir una "Conferencia Diplomática" bajo una * 
u otra forma. La Conferencia Internacional, de la Cruz Roja, 
podría ofrecer una ocasión propicia a los Gobiernos para 
formular su opinión sobre esta proposición.

/
C. PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LA CRUZ ROJA AUSTRALIANA

1. · · La Cruz Roja Australiana desea que el Consejo de Gobernadores
formule una recomendación a la Comisión Permanente de la Cruz Roja, pro
poniendo que esta cuestión so incluya en el Orden del día de la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja en 1963./

2. Si es formulada esta recomendación, la Cruz Roja Australiana 
propondrá el nombramiento, por la Comisión Permanente, de un Comité do 
Juristas y de Médicos para que formule recomendaciones a la Conferencia 
de 1965, con miras a- establecer un sistema conveniente para la aplica^- 
ción de estas reglas,

i i

N.B, Hasta ahora no ha sido sugerido ningún sistema* 
do esta clase por los iniciadores de la proposición.



Sin embargo, so sabe que el Sr. Macster (Asociación 
Módica Mundial) se ocupa, en la actualidad, de codi
ficar las reglas. El Comité proyectado debería tomar 
plenamente conocimiento de sus trabajos.

D. MOTIVOS DE LA PROPOSICION
/

1, La única protección de que goza hoy el personal sanitario civil 
se la da, en caso de "conflicto armado", el cuarto Convenio de Ginebra«

/
2, Según los términos del cuarto Convenio, la protección del per

sonal sanitario no se extiende más que a los "territorios ocupados o 
zonas de operaciones militares". La acción que actualmente dirigen en 
el Congo el CICR y la Liga, ha hecho resaltar las dificultades que re
sultan de la ausencia de una definición precisa del término "conflicto 
armado", aunque puedan apreciarse las razones formuladas por la Confe
rencia Diplomática do 1949» para no tratar de formular una,

- /
3« El cuarto Convenio· protege "al personal sanitario afectado con

regularidad y únicamente al funcionamiento o a la administración de los 
hospitales civiles". Evidentemente no abarca al personal honorario o al 
personal sanitario que trabaja a medio tiempo y que, en la actualidad, 
no estarían protegidos más que cuando- se entregan a actividades especí
ficamente controladas por su hospital. El nuevo emblema propuesto les 
conferiría una protección completa, en todo tiempo, cuando cuidan a 
los enfermos y a los heridos,

4. Seguramente hace falta que una organización mundial entre en
acción. Aun cuando la Cruz Roja no sea la única organización de esta 
clase, el objeto de las reglas propuestas está tan íntimamente ligado a 
sus principios fundamentales que tiene el deber de-hacer todo cuanto pue
da para estimular su adopción,

/
E. COMENTARIO SOBRE LAS REGLAS PROPUESTAS

i

1. En las reglas propuestas, tales como son presentadas por el 
organismo que ha tomado la iniciativa, hay lugar para definir con pre
cisión lo que se entiende por "personal sanitario asociado" y por 
"profesiones módicas auxiliaros" mencionados respectivamente en las 
reglas o) y d),

/
2, So podría objetar, como lo ha hecho ya el Gobierno austra

liano, que la adopción del emblema propuesto quizás disminuyera el 
respeto y la protección que da el signo de la Cruz Roja, de acuerdo 
con los Convenios do Ginebra de 1949· A este propósito nos referimos 
a las "Observaciones y proposiciones" presentadas por el CICR en la 
Conferencia de 1949» quo declaran: "Sin embargo si se aceptara la idea 
de proveer de un signo protector a todo el personal sanitario civil, 
sería preferible estudiar la creación y el uso de un signo especial 
diferente del emblema de la Cruz Roja".
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5· El Gobierno australiano se ha preguntado si el emblema- pro

puesto- es un distintivo suficiente para el objeto que se propone. Tam
bién en esto hay un punto que tendrá que examinar el Comité de expertos, 
en particular si el emblema es utilizado, en realidad, en todo tiempo, 
por los miembros de la profesión médica, llegando a ser así fácilmente 
reconocible del público en todos los países.
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