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CONSEJO DE DELEGADOS

Praga, J y 5 de octubre de 1961

Punto 6 del Orden del Día Provisional

COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ. ROJA 
' EN PROTECCION CIVIL

(Memorándum de la Cruz Roja Irlandesa)

1. Un siglo ha transcurrido desde la batalla de Solferino, y 
ya hace casi cien anos que el movimiento de la Cruz Roja nacía en la 
memorable conferencia de Ginebra«

2. « Durante este período se adoptó el primer tratado llamado
"Primer Convenio· de Ginebra", que se ocupaba principalmente de la 
guerra en tierra. Otro Convenio, promulgado en 1899» extendía a los 
enfermos, heridos y náufragos de la guerra marítima, así como a los 
que les cuidaban, la protección otorgada a los ejércitos en campaña 
por el primer tratado. Después de la primera guerra mundial, se ela
boraba el Convenio de 1929» relativo al trato a los prisioneros de 
guerra^ a continuación de la segunda guerra mundial un cuarto Conve
nio relativo a la protección a las personas civiles detenidas en 
país enemigo o en territorios ocupados por un enemigo en tiempo de 
guerra internacional o de guerra civil y dando a dichas personas 
ciertos derechos, ha venido a completar' los cuatro Convenios de Gi
nebra tales como se conocen actualmente.
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5· Desde la promulgación del cuarto Convenio, la guerra y los
métodos científicos de destrucción en masa han sobrepasado "las con
diciones de protección a la población civil".

4. Por consiguiente, todas las autoridades responsables han
ajustado o elaborado proyectos para proteger a la población civil. 
En sus planes, las autoridades tratan de lograr que grupos organizados 
de primeros socorros, enfermería y servicio social participen en los 
proyectos establecidos para la defensa civil. Las autoridades se di
rigen en particular a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a 
fin de conseguir personal calificado para los servicios de primeros 
socorros a las víctimas, para los servicios de ambulancias, así como · 
para los servicios auxiliares de enfermería en los hospitales civiles.
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5. Paralelamente, los miembros directivos de las Sociedades na- 
cionales de la Cruz Roja se dan cuenta de que actualmente muchos ejér
citos han desarrollado al máximo sus propios servicios auxiliares de 
enfermería. Por esta razón, ya no se requieren, como lo especifica el 
artículo 26 del primer Convenio, las formaciones de ayuda voluntarias 
de la Cruz Roja, reclutadas para servir con los ejércitos.

/
6. Perfectamente consciente de la diferencia entre el empleo del 

signo de la cruz roja a título de protección o de indicativo por las 
Sociedades nacionales, la Cruz Roja Irlandesa estima que el cometido 
de la Cruz Roja respecto de la defensa civil promueve el problema de 
extraordinaria importancia de la protección conferida por.el signo - 
protección tínica en tiempo de guerra, e infinitamente valiosa en caso 
de ocupación por el enemigo.

En el momento actual, la protección del· emblema es tínicamen
te funcional y dependiente de las circunstancias. Por ejemplo, los 
artículos 24 y 25· del· primer Convenio confieren protección al "per
sonal sanitario ......  exclusivamente afectado a la administración de
las formaciones y los establecimientos sanitarios" y a los "militares 

, especialmente instruidos para ser empleados, llegado el caso, como 
enfermeros o camilleros auxiliares .... " cuando están afectados a la
búsqueda, a la recogida, al transporte o al cuidado de heridos o en
fermos" , El artículo 26 del primer Convenio asegura la protección "al 
personal de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y el de las de
más sociedades de socorros voluntarios, debidamente reconocidas y au
torizadas por su gobierno, que estén empleados en las mismas funciones 
que las del personal aludido en el artículo 241.1 Asimismo, el artículo 
20 del cuarto Convenio protege al personal regular y tínicamente afec
tado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civi
les, incluso el que esté encargado de la búsqueda, de la recogida, del 
transporte y de la asistencia de heridos y enfermos civiles, etc1.1

La Cruz Roja Irlandesa es igualmente consciente de las difi
cultades promovidas por estos artículos debido al hecho de que:

a) según los términos- del artículo 26 del primer Convenio, el 
personal de la Cruz Roja debe llevar a cabo ciertas funciones 
precisas indicadas en el artículo 25, y está igualmente some
tido a las leyes y los reglamentos militares, y

b) según los términos del artículo 20 del cuarto Convenio, se otor
ga la protección "al personal regular y tínicamente afectado al 
funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, 
incluso el que esté encargado de la búsqueda, de la recogida, 
del transporto y de la asistencia de heridos y enfermos civiles, 
de inválidos y de parturientas",

7» La Cruz Roja Irlandesa sabe que estos problemas y otros si
milares han sido ya considerados por la Cruz Roja. Así, las "Condicio
nes para el reconocimiento de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja" adoptadas por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
indican que una Sociedad nacional debe estar debidamente reconocida 
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por su gobierno como Sociedad de Socorro Voluntario, auxiliar de los 
poderes públicos, en particular en lo que se refiero a los compromisos 
que ha contraído con las fuerzas armadas y, en los países que no po
seen. ejército, como Sociedad do Socorro Voluntario, auxiliar de los 
poderos públicos, ejerciendo una actividad a favor de la población ci
vil. Asimismo, los extractos siguientes de las actas de la XVIII Con
ferencia Internacional son significativos :

Asistencia a los heridos y enfermos do las fuerzas armadas en 
tiempo do guerra

A. Actividades de las Sociedades nacionales en este dominio

De las respuestas recibidas en JO de abril de 1952 
procedentes de 31 Sociedades nacionales, so desprende que so
lamente 6 Sociedades han tomado (como auxiliaros de los ser
vicios sanitarios del ejército) la responsabilidad de dirigir 
establecimientos hospitalarios o de proporcionar personal' mó
dico calificado para sus hospitales militaros en tiempo de gue
rra.....

Varias Sociedades nacionales no han incluido en el 
programa de sus actividades la asistencia a los heridos y en
fermos del ejército, bien por asumir esta responsabilidad los 
propios servicios sanitarios del ejército, bien porque el país 
no posee ejército, o bien por no haberse encontrado implicado 
en hostilidades en el plano internacional desdo hace 20 ó 30 
años por lo que no sienten la necesidad urgente de esta clase 
de actividades.

Además, al final de la discusión, so decidió por unanimidad 
"que la XIX Conferencia Internacional afirme de nuevo la importancia que 
atribuyo al hecho do que se tomen todas las disposiciones prácticas para 
asegurar la protección de las poblaciones civiles, invite a les Gobier
nos a que concedan la mayor atención a las aludidas disposiciones, rueguc 
a las Sociedades que actúen dentro del espíritu de las directivas y el 
programa· do acción propuestos- por el Comité Internacional do la Cruz Ro- 
•ja ...... y por la Diga .....  a fin do que so aseguro a la población
civil toda la ayuda que debo esperar de la Cruz Roja".

En su Resolución núm. XIII, dicha Conferencia pidió al Comité 
Internacional que transmitiese a los gobiernos, para su examen, las 
actas de la discusión relativa al "Proyecto de Reglas para limitar los 
riesgos que corro la población civil oh tiempo do guerra", así como las 
proposiciones do enmiendas presentadas a este respecto. Es interesante 
observar que el Gobierno irlandés, en sus comentarios sobre el proyecto 
do reglamentación transmitidos al CICR el 4 de septiembre de 1959', se 
refería al proyecto de regla núm 12 que trata do la defensa civil. El 
Gobierno irlandés se declaraba firmemente partidario do que so incluyese 
una disposición confiriendo una inmunidad efectiva especial a las orga
nizaciones civiles que se ocupan exclusivamente de defensa civil, por 
medio de un emblema claramente definido. Estimaba igualmente que debe
rían establecerse las condiciones en -que tendría que ser respetada la 
protección conferida por esto emblema. Según los comentarios do las au
toridades de la Cruz Roja relativos a la Regla 12, so consideraba que 
la concesión de una inmunidad de esta clase en los casos de organismos 
de la defensa civil implicaría dificultades muy grandes. Sin embargo, se
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estimaba que esta cuestión era lo bastante importante para insistir 
sobre su inclusión, ya sea en las reglas mencionadas, ya sea en forma 
de enmienda, en el Cuarto Convenio de 1949, según las recomendaciones 
formuladas en Nueva Delhi por la delegación austríaca (véase página 
133 - texto inglés - de las actas definitivas relativas al Proyecto de 
Reglas), El Gobierno irlandés añadía que si la cuestión de una inmunidad 
especial conferida a los organismos de la defensa civil, tiene que se
guir siendo objeto de estudio, debería considerarse favorablemente la 
condición del personal militar no.armado que, en casos de gran urgencia 
pueda ser admitido, porque las circunstancias lo exijan, para desempeñar 
funciones en la defensa civil,

/ ·· ■   · ■ -

8, La Cruz Roja Irlandesa, que desea vivamente que las Sociedades
nacionales sean beneficiarías, en la más amplia proporción posible de la 
virtud protectora del signo, estima que debería formularse una declara
ción autorizada y actual a propósito s

1, del reconocimiento que podría concederse a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en los países en que, aun cuando 
■existan fuerzas armadas, no necesiten la asistencia de la 
Sociedad como está previsto en el Artículo 26 del Primer 
Convenio;

2, cuando las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se enrolen 
en los servicios de defensa civil debidamente establecidos 
por el gobierno, el emblema do la Cruz Roja deberá ser auto
rizado en su sentido de protección, por lo menos, para los 
miembros de la Sociedad nacional que forman parte de los ser
vicios de primeros socorros y de ambulancias de la defensa 
civil,

3, cuando los servicios auxiliaros de enfermería debidamente 
organizados son croados por las S'ociedades nacionales de la 
Cruz Roja según los términos del Artículo 20 del Cuarto 
Convenio, estos servicios deberían estar protegidos por el 
emblema al mismo título que el personal regular de los hos
pitales civiles,

A fin de poder beneficiar do la opinión de las personalidades 
más autorizadas de la Cruz Roja Internacional en esta importante co
yuntura del movimiento de la Cruz Roja, se propone que el punto "La 
Cruz Roja y la Defensa Civil" sea inscrito en c-1 Orden del día do la 
Reunión del Consejo do Delegados que so celebrará con ocasión del Conse
jo de Gobernadores de la Liga do Sociedades de la Cruz Roja, en Praga, 
del 25 de septiembre al 7 do octubre de 1961,
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