
CONSEJO BE BELEGABOS

Praga, J -y 5 de octubre de 1961

Punto 6 del Orden del Pía Provisional

COLABORACION BE LAS SOCIEBABES NACIONALES BE LA CRUZ ROJA
EN LA PROTECCION CIVIL

INFORME CONJUNTO
del

COMITE INTERNACIONAL BE LA CRUZ ROJA 
y de la

LIGA BE SOCIEBABES BE LA CRUZ ROJA

Ginebra, 15 de junio de 1961



COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACI PITALES DE LA CRUZ ROJA
EN LA PROTECCION CIVIL

Informe conjunto del CICR y de la LIGA

I. INTRODUCCION

1. Origen de la cuestión

En el transcurso de la 78§ Reunión del Comité Ejecutivo 
de la Liga, celebrada en octubre de I96O, la Cruz Roja Irlandesa, bajo 
la firma de su Presidenta, sometió para estudio, a las dos irstituciomo 
internacionales de la Cruz Roja, un memorándum en el que les pedía que 
examinasen el tema de "La Cruz Roja frente a los problemas de la pro
tección civil". En el transcurso de una de las sesiones del Comité Eje
cutivo, la Presidenta de la precitada Sociedad comentó brevemente este 
informe y pidió que fuese examinado durante la próxima reunión del Con
sejo de Delegados.

Como esta sugestión fué aprobada por las dos organizaciones 
internacionales de la Cruz Roja, se decidió incluir este asunto en el 
orden del día del Consejo de Delegados, bajo el punto 6.

2. Trabajos anteriores

La petición de la Cruz Roja Irlandesa se refiere al proble
ma de las relaciones entre las Sociedades nacionales y las organizaciones 
de protección civil.

Este asunto ha retenido, desde hace mucho tiempo, el interés 
de las instituciones internacionales de la Cruz Roja. Sin hacer mención de 
los numerosos esfuerzos llevados a cabo por el CICR en el período compren
dido entre las dos guerras, con objeto de promover la protección civil, 
recordemos' muy brevemente algunas de las etapas que muestran este interés 
desde 1945· A continuación de una vasta encuesta ante las Sociedades na
cionales, realizada por su Secretaría General, la Liga publicó, en 1952, 
con destino a la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, un Ma
nual titulado "Memorándum sobre el cometido que pueden desempeñar las 
Sociedades nacionales de la Cruz Ro-ja como auxiliares de los Servicios de 
Sanidad Militar y de Defensa Civil", Estos trabajos condujeron a la or
ganización, en septiembre de 1955» al margen del Comité Ejecutivo de la 
Liga, de intercambios de puntos de vista sobre estas cuestiones; estos 
intercambios agruparon a los representantes de 29 Sociedades nacionales, 
de la Liga y del CICR.

Estos intercambios de puntos de vista fueron objeto de un 
informe, presentado por la Liga a la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, en 1957· Por su parte, el CICR presentó, en la misma Conferencia, 
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un informe titulado "Las Sociedades de la Cruz Roja y la Protección Civil", 
que hacía resaltar, en particular algunos principios fundamentales de la 
acción realizada en este dominio por las Sociedades nacionales.

En las numerosas recomendaciones contenidas en estos informes 
sucesivos, el CICR y la Liga han partido de la idea de que, el hecho de 
ser igualmente los auxiliares de la protección civil y de asumir, direc
ta o indirectamente, una actividad en-este campo de acción constituía 
para las Sociedades de la Cruz Roja una tarea normal. En efecto, una ac
tividad de esta clase no sólo responde a las resoluciones de las confe
rencias internacionales, que hacen resaltar el interés que presenta la exis
tencia de una protección civil eficaz y la participación que las Socieda
des nacionales pueden tener en ella (1), sino que, además, es conforme a 
los principios fundamentales de la Cruz Roja (cifra 6) y a sus reglas de 
aplicación (cifras 2 y 5) que fueron adoptados por el Consejo de Goberna
dores de la Liga en 1946.

3. El Memorándum de la Cruz Roja Irlandesa

Sin embargo, el memorándum de la Cruz Roja Irlandesa plantea 
el problema.de las relaciones Cruz Roja - protección civil, bajo-un as
pecto diferente: este memorándum no examina la contribución que la Cruz 
■Roja puede aportar a la salvaguardia de la población, sino que, más bien, 
se pregunta, con cierto temor, si la colaboración con los organismos de 
la protección civil no va a crear inconvenientes a veces grandes para las 
Sociedades nacionales. ' _

En efecto, en su memorándum, la Cruz Roja Irlandesa ha hecho re
saltar, de una parte, que numerosos países trabajan en el establecimiento 
de una amplia organización de protección civil y q-Ue con e ste fin, nece
sitan enfermeras, socorristas y asistentes sociales, y que en consecuencia, 

- se veían obligados a dirigirse a la Cruz Roja para conseguir un personal
bien instruido. Por otra parte, la Cruz Roja Irlandesa pone de manifiesto
que, debido al desarrollo de los Servicios Sanitarios del Ejército, la asis
tencia de las Sociedades nacionales en calidad de auxiliares de estos ser-

’■ vicios era cada vez menos necesaria en numeroses países. Le esta situa
ción, la Cruz Roja Irlandesa saca como conclusión que si las Sociedades 
nacionles llegasen a considerar como una de sus responsabilidades primor
diales la consolidación de los servicios de ambulancias y de socorros; de
pendientes de la protección civil, la existencia de la Cruz Poja correría 

"el riesgo de.verse comprometida y ello como consecuencia de la pérdida 
-.eventual 'der la protección que confiere el emblema de la Cruz Roja. "La 
•situación sería ciertamente diferente, agrega la Cruz Roja Irlandesa, si 
la protección civil se convirtiese en una parte devlas fuerzas armadas o 
recibiese un estatuto militar, lo que apenas-si es el caso, o si los

(1) Resolución núm. 5 de la Conferencia de Bruselas (1950); Resolución 
núm. 37 de la Conferencia de Tokio (1934)· 

problema.de
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destacamentos de enfermeras de la Cruz Roja permaneciesen agragados a los 
hospitales civiles que reunan las condiciones previstas por el artículo 20 
del IV Convenio de Ginebra!.'.

En resumen, se trataba a su parecer, de una situación grave para 
la vida de la Cruz Roja, y la Sociedad Irlandesa pidió a las dos institu
ciones internacionales de la Cruz Roja que examinasen atentamente este 
problema.

4. El problema particular planteado por este Memorándum

Si, como acabamos de verlo, la Cruz Roja Irlandesa plantea prin
cipalmente el problema con respecto al signo de la Cruz Roja, este proble
ma puede ser examinado beneficiosamente desde un punt de vista más general 
(por ejemplo, temor de que las Sociedades nacionales pierdan su autonomía, 
o de que sean incorporadas en una organización más vasta o de que pierdan 
sus miembros). El objeto de este informe no es otro que el de examinar, 
bajo estos distintos aspectos, el problema planteado por la Cruz. Roja 
Irlandesa!., para darle.,., al mismo tiempo, una contestación tranquilizadora, 
conforme a la experiencia, según parece, de la mayor parte de las Socie
dades nacionales, y también porque el problema merecía ser planteado en 
la forma en que lo ha hecho la Cruz Roja Irlandesa.

Este breve informe no tiene la pretensión, en modo alguno, de 
examinar este punto hasta agotarlo por completo, sino que se limita a faci
litar algunas indicaciones y a hacer resaltar algunos puntos, sobre los cua
les podrán reflexionar las Sociedades nacionales y dar a conocer su parecer. 
Así pues, no constituye sino una especie de introducción a los debates que 
celebrará a este respecto el Consejo de Delegados.

II. CRUZ ROJA Y PROTECCION CIVIL EN CUANTO AL USO DEL EMBLEMA

1, Generalidades

El memorándum de la Cruz Roja Irlandesa ve un peligro en la cola
boración con la protección ci.vl, sobre todo, en lo que respecta al uso del 
emblema de la Cruz Roja. Conviene, pues, tratar este punto en primer lu
gar. Por otra parte, podremos'hacerlo de manera simplificada, puesto que 
el Consejo de Delegados estudiará también un .informe del CICR (Documento 
D 692) sobre el "Uso del emblema de la cruz roja (media luna roja, león 
y sol rojos) por las Sociedades nacionales". Tendremos la oportunidad 
de referirnos a este informe y, en particular, a una distinción fundamen
tal mencionada en él con respecto al signo de la cruz roja: el signo de 
protección, que es la manifestación visible de la protección conferida por 
los Convenios de Ginebra a algunas personas y a determinadas cosas, en 
particular a los Servicios Sanitarios del Ejército, y el signo distintivo, 
que indica, sencillamente, que una persona, o una cosa, tiene una relación 
..con la institución de la Cruz Roja, pero sin estar colocada bajo la protec
ción de los Convenios precitados.
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Las observaciones que siguen se aplicarán a la asistencia pres
tada a las organizaciones de protección civil de carácter no militar. Si 
estas organizaciones dependen del ejército, y están incorporadas a él, ni 
que decir tiene que sus servicios sanitarios beneficiarán del I Convenio 
de Ginebra; así pues, la situación de los miembros de la Cruz Roja incor
porados a estos servicios será similar a la de los miembros destinados a los 
servicios sanitarios del Ejército. En consecuencia, podrán enarbolar el 
emblema de protección y, por lo tanto, no existe ningún problema en este 
caso, Pero esta situación es más bien rara, puesto que la mayoría de las 
organizaciones de protección civil presentan, en parte o totalmente, un 
carácter no militar.

Antes de examinar de manera más detallada la suerte del emblema 
de la cruz roja en la actividad de las Sociedades nacionales, en enlace 
con la defensa civil, conviene poner claramente en evidencia las razones 
generales y profundas por las que el personal de la Cruz Roja, llamado 
a servir en las organizaciones de defensa civil, no beneficiará, con mucha 
frecuencia, del signo de protección. Hemos dicho, y repetimos, · el signo 
de protección, ya que este personal, en cambio, tendrá la posibilidad 
de conservar el signo indicativo. Gracias a este mismo razonamiento podemos 
demostrar por qué en definitiva, esta situación no nos parece ni anormal, ni 
perniciosa para una acción eficaz de las Sociedades nacionales en favor de 
las víctimas de las hostilidades.

En efecto, es preciso recordar siempre que si se ha juzgado ne
cesario dotar del emblema de la cruz roja al personal sanitario del Ejército, 
ello es precisamente porque pertenece a la categoría de militares, es decir, 
hombres que según el derecho de la guerra, es legítimo atacar. Así pues, 
es una necesidad vital para este personal, y sobre todo para el cumplimiento 
de su misión, que pueda ser distinguido claramente de los demás militares, 
y que, gracias a un signo exterior, pueda mostrar que constituye una excep
ción a la regla general y debe ser respetado en virtud del Convenio de 
Ginebra,

Por el contrario, el derecho humanitario está basado en el prin
cipio de que los actos no deben estar dirigidos contra las poblaciones ci
viles como tales. A pesar de los ataques que ha sufrido este principio, 
todavía es aceptado unánimemente; si a veces, os puesto en duda, ello es 
debido al hecho de que la extensión de la guerra aérea y la facultad dada 
a los beligerantes para atacar todos los objetivos militares, implica forzo
samente, para las poblaciones, grandes peligros y numerosos ataques indirec
tos, lo que por otra parte, ha contribuido al desarrollo de los servicios 
de protección civil.

Pero la inmunidad de las personas civiles contra los ataques direc
tos sigue siendo el principio y de esta inmunidad beneficiará también, por 
consiguiente, el personal no combatiente y no militar que acuda en ayuda de 
las poblaciones que sufren los efectos de las hostilidades. Al ser consi
derado como persona civil, no se debe tirar contra él, y para cumplir su 
obra no necesita forzosamente, contrariamente al sanitario militar, que se 
le distinga, con un signo cualquiera, de la categoría general a la que per
tenece, la categoría civil.
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aquí la regla general. Sin embargo, por una serie de razones, 
especialmente de tipo práctico, se ha juzgado poco a poco necesario intro
ducir moderaciones, excepciones a esta regla, las cuales han sido resumidas 
en la nota que figura a continuación. Se ha juzgado necesario designar 
a algunas categorías de personas civiles con un signo distintivo, en par
ticular la cruz roja, pero no para distinguirlas de las demás personas 
civiles, sino, al contrario, para hacer aún más visible su condición de 
personas civiles, de no combatientes, y ello, especialmente, cuando deben 
ejecutar una misión de socorro en situaciones en las que corren el riesgo, 
más .fácilmente, de ser, por equivocación, objeto de ataques o de peligros 
especiales (1).

(1) Desde hace mucho tiempo se ha juzgado oportuno hacer más claramente 
visibles algunas categorías de personas civiles, que como consecuen
cia de su estado de debilidad, reclaman un particular respeto. Así 

■■ pues, la señalización de las concentraciones de heridos y enfermos 
viviles está prevista ya por el Reglamento de La Haya de 1907 (art. 27). 
Mientras que este último deja a los beligerantes toda latitud en la 
elección de un signo, sabido es que el IV Convenio de Ginebra de 1949 
ha autorizado el emblema de la cruz roja para señalar a los hospita
les civiles y al transporte de heridos, enfermos y asimilados. Por 
otra parte, basándose en -las experiencias y en el hecho de que su mi
sión puede conducirle a veces, a entrar en contacto con el enemigo, 
el precitado Convenio autoriza al personal de los hospitales civiles 
a enarbolar el signo de la cruz roja en algunos casos (zonas de ope
raciones militares, territorios ocupados). Desde entonces, las aso
ciaciones médicas civiles, por una parte, y las organizaciones de pro
tección civil, por otra, han manifestado el deseo de que los miembros 
de. dichas instituciones que están llamados a ayudar a las poblaciones 
castigadas por la guerra, en las mismas circunstancias (contacto con 
el enemigo, etc.) dispongan de un signo que muestre claramente su 
calidad de personas civiles. Este deseo se explica también, para las 
organizaciones de protección civil, por el hecho de que sus miembros 
llevan un uniforme que les hace correr el riesgo de ser confundidos 
con los militares. Sabido es que, para satisfacer el deseo de los 
primeros', los médicos civiles, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha pro
puesto la adopción práctica de un nuevo emblema (la varilla serpen
teante roja sobre fondo blanco, por su 425s Circular) y que, actual
mente, está estudiando las posibilidades de hallar un signo distin
tivo uniforme para las organizaciones de protección civil.
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Sin embargo, la regla sigue siendo que la asistencia múltiple 
a las poblaciones civiles castigadas por la guerra no necesita forzosa
mente el uso del signo de protección, Basta a este respecto, con recor
dar que fuera de los territorios ocupados o de las zonas de operaciones 
militares, el personal de los hospitales no está autorizado a llevar con
sigo este signo, lo que no le impedirá, ni le ha impedido en el pasado, 
prestar con la mayor eficacia su asistencia a las víctimas civiles de las 
consecuencias de las hostilidades, especialmente en caso de bombardeos. 
Igualmente, la asistencia social a los siniestrados, bajo múltiples formas, 
la búsqueda de desaparecidos, la transmisión o la centralización de infor
maciones relativas a las víctimas civiles, constituyen una serie de tareas 
que las Sociedades nacionales han asumido a veces en los tiempos pasados 
en caso de conflicto o que tienen el proyecto de ejercer, sin que el per
sonal destinado a estas misiones tenga necesidad del signo de protección.

A este respecto, y a pesar de que no se trate de asistencia a 
las poblaciones civiles, es muy interesante hacer resaltar aquí que una 
de las actividades que, ciertamente, ha contribuido más a la expansión 
de las Sociedades nacionales y a su renombre, es una actividad que tampoco 
ha necesitado que el personal que debía ejercerla utilizase el signo de 
protección: queremos referirnos a la acción tan importante de las Socie
dades nacionales en favor de los prisioneros de guerra, ya sea por medio 
de los socorros materiales, o bien por los servicios de informaciones. 
Aun cuando estuvieran provistos únicamente del signo indicativo, los pa
quetes de socorros o los formularios de informaciones procedentes de las 
Sociedades nacionales han sido los más elocuentes testigos, en todas las 
regiones del mundo de la obra de la Cruz Roja.

¿No constituye esto una prueba de que el desarrollo de la acción 
de las Sociedades nacionales en caso de conflicto armado no está subordi
nada a la posibilidad, para su personal o sus bienes, de beneficiar del 
signo de protección?

2. Los diferentes servicios de la protección civil y el uso del signo 
de la cruz roja

Las consideraciones generales que preceden permitirán ser breves 
en el examen de este asunto: ¿hasta qué punto el personal de la Cruz Roja 
que pasa a la protección civil conserva o no el signo de la cruz roja y 
qué clase de signo? Es interesante aquí, establecer una distinción entre 
los servicios sanitarios de la protección civil, y los demás servicios.

A) el servicio sanitario de la protección civil

Dos posibilidades deben sen examinadas a este respecto:

a) todo el personal del servicio sanitario de la protección civil 
está agregado, de una u otra forma, a los hospitales civiles y responde a 
las condiciones del artículo 20 del IV Convenio de Ginebra.
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En este caso, el personal de la Cruz Roja destinado a este 
servicio podrá beneficiar, en las zonas de operaciones militares o en 
territorios ocupados, del derecho a llevar el signo de la cruz roja 
valedero para su protección.

En las circunstancias restan es, es decir cuando no se tra
te de territorios ocupados o de zonas de operaciones militares, este 
personal podpá llevar únicamente el signo indicativo (1).

b) Sin embargo, de una reciente encuesta del CICR se deduce 
que, por lo menos hasta ahora, en la mayoría de los países, el servicio 
sanitario de la protección civil no está agregado a los hospitales y ello 
principalmente debido a dificultades de tipo administrativo. En este 
sentido, el personal de las Sociedades nacionales destinado a estos 
servicios sanitarios no podrá llevar sino el signo indicativo, cuales-r 
quiera-que fueren las circunstancias.

Anteriormente hemos mencionado (nota de la página 5) Ia propo
sición del CICR para que sea adoptada la varilla serpenteante roja sobre 
fondo blanco para designar al personal médico civil que no está cubierto 
por el IV Convenio de Ginebra. Si este signo fuese adoptado definitiva
mente, el personal de los servicios sanitarios de la protección civil 
podrá ostentarlo. Así pues, el personal de la Cruz Roja tendría, al 
mismo tiempo, su signo indicativo y la varilla serpenteante que mostra
ría claramente estas funciones sanitarias.

B) Otros servicios de la protección civil

Las Sociedades nacionales no sólo están obligadas a ocuparse, 
por uno u otro concepto, del servicio sanitario de la protección civil, 
sino que también forman personal para otros servicios o se encargan de 
la ejecución de dichos servicios. Se trata principalmente, de la for
mación de socorristas, quienes estarán destinados a algunos servicios 
técnicos, de salvamente especialmente, y se trata, por ejemplo, de los 
servicios de asistencia a los refugiados, de asistencia social, de bús
queda de desaparecidos, o incluso de detecciones radiactivas.

En todos estos casos, y por las razones de principio que ante
riormente hemos indicado, el personal de la Cruz Roja tendrá' derecho 
únicamente a llevar el signo indicativo. Lo mismo ocurre con los so
corristas que, sin pertenecer a las Sociedades nacionales, han sido 
formados por ellas", a condición de que las autorizaciones para llevar 
la insignia estén controladas por las referidas Sociedades nacionales.

(1) En lo que se refiere a las condiciones y modalidades para llevar 
el signo indicativo, rogamos consultar el informe del CICR, ante
riormente citado, sobre el uso del signo, pág.8.
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Recordemos finalmente, lo que habíamos indicado anteriormente 
acerca del deseo expresado por las organizaciones de protección civil con 
el objeto de que se adopte un emblema internacional uniforme para su per
sonal, Si este deseo fuese seguido un día de una realización práctica, 
el emblema adoptado sería llevado por el personal de la Cruz Roja destina
do a los servicios de protección civil, al lado del signo de la cruz roja 
con valor indicativo.

Estas son las distintas soluciones que se presentan. Como puede 
verse, la situación más favorable para el uso del signo de la cruz 
roja oon poder do protección reside, naturalmente, en el hecho de agre
gar a los hospitales civiles el personal de los servicios sanitarios de 
la protección civil.

En cuanto al signo indicativo, al parecer, sería de interés 
que las Sociedades nacionales, en los acuerdos que concluyan con las auto
ridades con respecto a su colaboración en la protección civil, se preocu
pen por salvaguardar, en todo cuanto sea posible, el derecho para su per
sonal de llevar este signo en todas las circunstancias.

De todas formas, sería interesante que las Sociedades nacionales, 
que poseen cierta experiencia en este asunto, nos diesen a conocer las so
luciones adoptadas por ellas en acuerdo con su servicio nacional de protec
ción civil, las dificultades con que, eventualmente, han'.tropezado, y, en 
general, las disposiciones que han tomado para salvaguardar lo más amplia
mente posible, el uso del signo de la cruz roja, tanto como signo de pro
tección, como en calidad de signo indicativo.

III. LAS MODALIDADES DE LA PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
EN LA PROTECCION CIVIL

El estudio de estas modalidades permite poner de relieve con 
mayor facilidad, las ventajas y los inconvenientes eventuales de una parti
cipación de la Cruz Roja en la protección civil.

Los informes presentados por las dos instituciones internacio
nales de la Cruz Roja a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Nueva Delhi), 24 de octubre - 7 de noviembre de 1957) describen la tarea 
realizada por las Sociedades nacionales en el campo de acción de la pro
tección civil. Esta tarea, de manera muy general, consta de las activi
dades siguientes: educación de la población, enseñanza de primeros
auxilios, formación del personal sanitario y de equipos sanitarios, orga
nización de servicios sanitarios y de asistencia social.

De los precitados informes se desprende, por otra parte, que la 
responsabilidad de la protección civil, tanto en tiempo de guerra como en 
tiempo de paz incumbe, ante todo, a los poderes públicos. Las Sociedades 
nacionales no podrían salvo excepciones, asumir por sí solas las respon
sabilidades existentes en este dominio. Las Sociedades nacionales deben 
conformarse e integrarse a los planes gubernamentales.
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Así pues, corresponde a cada Sociedad nacional, salvaguardando 
siempre su independencia, por sus principios y por su propia naturaleza, 
preparar con su Gobierno acuerdos que tengan en cuenta las posibilidades 
de ejecución de la Sociedade en caso de necesidad.

Las comunicaciones procedentes de las Sociedades nacionales 
y que figuran en uno de los precitados informes (1), explican las dife
rentes modalidades revestidas por las actividades de la Cruz Roja en el 
marco de sus acuerdos con los poderes públicos, tal y como acabamos de de
finirlas. Estas modalidades implican una participación más o menos amplia 
de las Sociedades nacionales en la protección civil y, considerándolas 
desdé este punto de vista, podemos reducirlas a cuatro tipos principales 
que vamos a examinar sucesivamente.

1) Educación del público. La Cruz Roja, por su desinterés, 
por su ausencia de discriminación de cualquier clase, por su ideal huma
nitario, goza generalmente entre el público de un gran prestigio -moral. 
Constituida por elementos procedentes de todas las esferas sociales, la 
Cruz Roja puede propagar su enseñanza entre toda la población sin' excepción. 
Es pues, por excelencia, la institución más apta para desempeñar un come
tido educador.

Una educación bien comprendida en materia de protección civil 
y como la practican varias Sociedades nacionales, tiene por objeto infor
mar a la población del peligro e igualmente de los límites de este peligro. 
Para ello, ya se trate de las grandes catástrofes del tiempo de paz o de 
hechos de guerra, es preciso tener en cuenta tres factores esenciales: 
evitar el pánico, luchar contra la psicosis, inculcar un espíritu de disci
plina. Esta educación se realiza por los medios habituales de propaganda 
y especialmente por los artículos que las Sociedades publican en sus re
vistas o en la prensa, así como por medio de conferencias.

Sin embargo, una actividad de esta clase requiere, por parte de 
la Cruz Roja, cierta prudencia y reserva, ya que algunos aspectos de la 
protección civil pueden, a veces, en el plano nacional, ser objeto de con
troversias y en este caso es preferible que las Sociedades nacionales de
jen a los propios organismos oficiales ocuparse de la tarea de propaganda.

De todas formas, el vasto campo de actividad de los Convenios 
de Ginebra está siempre abierto a las Sociedades nacionales, las cuales,

"El cometido de las Sociedades nacionales en el dominio de la Protección 
Civil" informe presentado por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, octu
bre - noviembre de 1957)·

(1)



10

si ello es necesario, llamarán la atención de los poderes públicos acerca 
de las medidas de salvaguardia en favor de las personas civiles que permite 
tomar desde la época de paz el IV Convenio y, sobre todo, tratarán, cada 
vez más, de difundir entre el público el conocimiento de los principios 
esenciales de estos Convenios, especialmente el respeto particular debido 
a determinadas categorías de personas civiles.

Este es un primer modelo de participación de las Sociedades na
cionales en la protección civil. Esta participación es limitada, sin 
lugar a dudas. En efecto, las Sociedades nacionales se esfuerzan por dar 
a conocer y por admitir a la protección civil, pero no participan directa
mente en su realización. Este primer modelo de participación puede, even
tualmente, sobre todo si la prudencia recomendada anteriormente no es ob
servada, llevar consigo algunos inconvenientes, ya que el público en general, 
lo que es lógico y natural, aspira mucho más a la paz que a una preparación 
destinada a los más graves acontecimientos. Ahora bien, este modelo de 
participación ¿no encierra también una ventaja considerable? además de su 
cometido de educador, propio de la Cruz Roja, permite a las Sociedades na
cionales dar a conocer ampliamente el espíritu de los Convenios de Ginebra 
y el propio ideal de la Cruz Roja. El público, de esta forma, comprendería 
que no puede existir una protección eficaz sin la participación activa de 
cada uno en el respeto a los demás y el servicio al prójimo.

2) La enseñanza de los primeros auxilios y la formación del 
personal sanitario. El servicio al prójimo adquiere un aspecto concreto 
y primordial en el conocimiento que cada individuo debe poseer de los pri
meros auxilios y de los cuidados en el hogar. Se trata, como ya se sabe, 
de un cometido tradicional de la Cruz Roja, que reviste uia importancia vital 
sobre todo en caso de conflicto armado o de catástrofe. Lo ideal sería que, 
por lo menos una persona por hogar practicase los primeros auxilios.

Parece indispensable que todos los miembros de los organismos 
de protección civil practiquen los primeros auxilios. Las Sociedades na
cionales como lo hacen varias de entre ellas, pueden poner a la disposi
ción, con este fin y en virtud de un acuerdo con las autoridades, instruc
tores calificados ue, 'eventualmente, habrán completado su formación asis
tiendo a los cursos de perfeccionamiento en las escuelas de protección 
civil. Precisemos que estos cursos constan, generalmente, además de los 
elementos que han pasado a ser clásicos de los cuidados a los heridos, 
una sección dedicada más especialmente a los miembros de la protección 
civil: socorros á los quemados, a las víctimas de radiaciones, a los as
fixiados por hundimiento o por incendio, asuntos a los que los manuales 
de la Cruz Roja dedican cada vez más una parte de sus páginas.

En lo que respecta a la formación del personal sanitario, las 
Sociedades nacionales va a instruirlo, basándose para ello, en los métodos 
modernos sobre los problemas particulares que plantéala asistencia a las 
víctimas de las hostilidades, problema cuyo conocimiento podrá ser útil 
también, a veces, en tiempo de paz. Así, por ejemplo, recientemente una
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Sociedad, h?, dado comienzo a la formación de cuadros médicos de la Cruz Roja, 
especializados en el tratamiento de las víctimas de la radiactividad.

Algunos considerarán quizá _ue este segundo modelo de participa
ción lleva consigo un inconveniente: una vez formado este personal, pasa 
a estar completamente bajo la autoridad del servicio nacional de protec
ción civil y, por consiguiente se marcha de la Cruz Roja. Pero como este 
servicio necesita de' todas formas esta clase·de personal ¿ no es preferi
ble que dicho personal sea formado por las Sociedades nacionales y no por 
otras instituciones? Esta enseñanza -y entonces ello constituye una ven
taja- es por excelencia, un medio apropiado para inculcar a este perso
nal los principios de los Convenios humanitarios y el ideal de la Cruz’ 
Roja. Por otra parte, incluso sin que exista una dependencia estatutaria, 
un lazo moral va a subsistir, en la mayoría de los casos, entre este per
sonal y la Sociedad que lo ha formado, tanto más cuanto que se le reconoce 
el derecho a llevar la insignia de la cruz roja con carácter indicativo (1) 
como testimonio de su "paso" por nuestro movimiento.

3) Servicios de la Cruz Roja puestos a disposición de la protec
ción civil. La Sociedad nacional puede en función de la organización y de 
las necesidades de la protección civil, participar activamente en la insta
lación del dispositivo de protección.

Esto quiere decir que la Sociedad nacional pone a la disposición 
de los servicios de protección civil algunas de las secciones de la Cruz 
Roja preparadas para la tarea que les será confiada.

Pe las comunicaciones de las Sociedades nacionales se deduce 
que, en algunos países, los miembros de los equipos de la Cruz Roja son 
objeto de una orden de misión. El llamamiento de los servicios públicos, 
constituye una requisición que, en caso de accidente, asegura la garantía 
del Estado a los miembros del servicio de la Cruz Roja que se encuentra 
en acción. En otros países, el personal de la Cruz Roja no trabaja en la 
protección civil como equipo de la Cruz Roja, sino que sus miembros son 
alistados individualmente en calidad de personal sanitario.

El hecho de poner a la disposición de la protección civil los 
servicios de la Cruz Roja presenta pues, según parece, dos formas princi
pales .

(1) Véase a este respecto el informé presentado por el CICR al Consejo de 
Relegados (Praga 1961) sobi-e "El uso del emblema de la cruz roja por 
las Sociedades nacionales", pág,8 párr. d).



12 -

a) los servicios de las Sociedades nacionales, conservando
su carácter Cruz Roja y por consiguiente las prerrogativas que a ello 
van unidas, pasan a depender de la autoridad de los poderes públicos com
petentes, quienes les confían tareas definidas dando a la acción de estos 
servicios la garantía del Estado;

b) los poderes públicos solicitan individualmente a los miembros 
de la Sociedad nacional, quienes cesan de depender de la Cruz Roja.

Este tercer tipo de participación, mucho más vasto todavía, 
lleva consigo, como puede verse, importantes consecuencias; principal- 
ente en el caso mención.,do anteriormente bajo la letra b), va incluso 

hasta "privar" a las Sociedades nacionales de una parte, a veces muy 
numerosa, de sus colaboradores. Cierto es que en caso de conflicto armado 
o de catástrofe grave, este "sacrificio" es previsto y legítimo. Pero 
conviene aun en esto caso, enque los acuerdos concluidos con el gobierno, sean 
fijados de la manera más precisa y favorable posible a la Cruz Roja, el 
estatuto del personal así "prestado" a la protección civil, los lazos que 
subsisten con la Sociedad nacional y el retorno del personal a la Sociedad · 
una vez cumplida su misión. Si estos puntos son precisado así, este 
tipo de participación puede presentar entonces lá ventaja de poner a la 
dis osición de la protección civil un personal que, aún más que en el se
gundo tipo, es consciente de los ideales y de los principios de acción 
de la Cruz Roja.

4) Casos en que, la Cruz Roja asegura algunos de los servicios de 
la protección civil. Finalmente, en algunos países, la Sociedad nacional 
se ve confiados, por las autoridades, algunos servicios relacionados con la 
protección civil pero que se hallan bajo el control de esta última.

Este es el caso, por ejemplo, de los centros nacionales de trans
fusión sanguínea de la Cruz Roja, que tienen la responsabilidad de consti
tuir reservas y de facilitar la sangre y sus derivados a los servicios 
sanitarios en caso de catástrofes o de conflicto armado.

También es el caso de las Sociedades nacionales a las que, por 
ejemplo, se les confía el servicio socia.1 de los damnificados o incluso 
el servicio sanitario de protección aérea en todos sus aspectos.

Los servicios de la Cruz Roja siguen, pues, funcionando como 
tales, sin que su personal dependa directamente de la protección civil, 
con la que colaboran, sin embargo, en estrecho enlace, a petición del 
gobierno al que dan cuenta de su misión.

Este tipo de colaboración presenta una gran ventaja; conserva 
bajo la autoridad de la Sociedad nacional, en todo momento, a los cola
boradores de ésta designados para ejercer tareas relacionadas con la pro
tección civil. Sin embargo,, conviene vigilar para que los miembros inte
resados gocen en este ejercicio, de los mismos beneficios y de los mismos 
derechos que el personal que pertenezca directamente a la protección civil.



Finalmente, como último tipo de participación, podríamos men
cionar el lugar que,, con frecuencia, está reservado a las Sociedades nacio
nales en ol organismo oficial competente encargado de coordinar o de di
rigir la protección civil del país. Es de desear, en todos los casos, que 
este cargo sea ocupado por la Cruz Roja. Sin embargo, como ello depende 
generalmente de la participación que la Sociedad nacional tiene en la pro
tección civil, bajo uno o varios tipos de los modelos precitados, no es 
necesario que nos detengamos aquí a estudiar en detalle este aspecto.

Estos son los principales tipos de participación de las Sociedades 
nacionales en la protección civil. Hemos tratado de hacer resaltar algunos 
de los inconvenientes y de las ventajas que cada uno de ellos encierra, y 
lo hemos hecho teniendo en cuenta el deseo de la Cruz Roja. Sin embargo, 
como ello depende generalmente de la participación que la Sociedad nacio
nal tiene en la protección civil, bajo uno o varios de los modelos preci
tados, no es necesario que nos detengamos aquí a estudiar en detalle este 
aspecto.

Son éstos los principales tipos de participación de las Socieda
des nacionales en la protección civil. Hemos tratado de hacer resaltar 
algunos de los inconvenientes y de las ventajas que cada uno de ellos en
cierra, y lo hemos hecho teniendo en cuenta el deseo de la Cruz Roja, en 
toda colaboración, de salvaguardar su autonomía, su carácter propio y sus 
principios fundamentales. Será del mayor interés conocer, gracias a las 
Sociedades nacionales que poseen cierta experiencia en este campo de acción, 
los restantes inconvenientes o beneficios que podrían ir unidos a estos 
diferentes tipos y si, en fin de cuentas, algunos tipos de colaboración deben 
ser preferidos a los demás.

ct/P. 268


