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ORDEN DEL DIA

1. Discurso de apertura :
por el Presidente de la Comisión Permanente de la
Cruz Roja Internacional

2. Elección del Presidente

3. Elección del Vicepresidente

4. Elección del Secretario

5. Elección de dos Secretarios Adjuntos

6. Adopción del orden del día

7. Adopción del proyecto de declaración de los Principios de la Cruz Roja, 
presentado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

8. Uso del emblema de la cruz roja por las Sociedades nacionales 
(a petición de la Cruz Roja Sudafricana)

9. Nuevo emblema para designar al personal médico civil 
(a petición de la Cruz Roja Australiana)

10. Colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la 
protección civil (de acuerdo con una sugestión de la Cruz Roja 
Irlandesa)
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Secretarios
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Director de Relaciones Internacionales de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja

Miembros: Los delegados de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojo, 
miembros de la Cruz Roja Internacional, pertenecientes 
a los países siguientes:

AFGHANISTAN Excmo. Sr. K. Rechtya, Embajador en Praga
Sr. Dr. A. G. Aziz, Consejero Técnico
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ALBANIA Sr. Mane Nishova, Presidente
Sr. Q. Rahmanaj, Delegado

ALEMANIA 
(Rep. Dem. )

Sr. Dr. W. Ludwig, Presidente
Sr. Dr. W. Weitbrech, Vicepresidente
Sra. G. Hartmann, Directora de la División de Relaciones 

Exteriores
Sr. J. Zimmering, Director Adjunto de la División de 

Relaciones Exteriores

ALEMANIA 
(Rep. Fed. )

Sr. H. Ritter von Lex, Presidente
Condesa E. Waldersee, Vicepresidenta
Sr. Dr. A. Schlogel, Secretario General
Sr. Dr. G, Fehr, Director de la Cruz Roja de la Juventud
Sr. Dr. K. Wagner, Director del Servicio de Búsquedas
Sr. H. Ritgen, Director del Servicio de Socorros en caso de 

desastres
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ARGENTINA No estaba representada

AUSTRALIA Sr, Dr. Geoffrey Newman-Morris, Presidente
Sr. L. C. Stubbings, Secretario General
Mayor General Sir F. Kingsley Norris, Miembro del 

Consejo Nacional
Sra. C. Eccles MacKay, Miembro del Consejo Nacional

AUSTRIA Sr. Dr. H. von Lauda, Presidente
Conde Johann Zeno Goëss, Vicepresidente
Sr. H. Sevcik, Secretario General

BELGICA Sr. R. Lemaire, Vicepresidente
Sr. D. Godfrind, Secretario General
Srta. S. Vercamer, Directora de la Secretaría General 

y del Servicio Internacional
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BOLIVIA No estaba representada

BRASIL Sr. T. W. Sloper, Delegado General en Europa

BULGARIA Sr, Dr. P. Kolarov, Presidente
Sr. G, Gospodinov, Vicepresidente
Sr. P. Iordanov, Jefe del Departamento de Relaciones 

Exteriores
Sr. Dr. M. Nitzov, Delegado
Sr. Dobrev, Delegado
Sr, N. Nikolov, Intérprete

CAMBOYA Sr. Dr. You Chhin, Miembro Consejero del Comité Central

CANADA Sr. D, Bruce Shaw, Presidente
Sr. George Aitken, Vicepresidente
Sr. Maxwell Bruce, Tesorero Honorario
Sr. W. John Dunlop, Presidente nacional de Relaciones 

Públicas
Sr. Dr. W. S. Stanbury, Comisionado Nacional
Srta. K. Kirker, Secretaria
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Médicos
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Sr. Dr. A. Horak, Vicepresidente
Sr. Dr. K. Blaha, Jefe de la Sección de Asuntos Exteriores

CHILE Sr. R. Magallanes, Segundo Vicepresidente y Secretario 
General

Sra. M. Magallanes, Secretaria

CHINA Sr. Dr, Lin Shih-hsiac, Auxiliar del Secretario General 
Sra. Liang Szu-yi, Delegada
Sr. Chi-feng, Delegado
Sr. Hsiang Kuei-kuan, Intérprete

DINAMARCA Sr. Dr. Johs Frandsen, Presidente
Sr. Dr. T. Christiansen, Vicepresidente 
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Presidente de la Cruz Roja de la Juventud
Sr. Kai J, Warras, Secretario General

FRANCIA Excmo, Sr. Embajador André François-Poncet, Presidente 
Vizconde de Truchis, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores
Sr. R. Angebaud, Miembro del Consejo de Administración 
General G. Glain, Jefe del Servicio de Relaciones Exteriores, 

Director del Gabinete del Presidente

GUATEMALA

GHANA No estaba representada

GRAN BRETAÑA Condesa de Limerick, Vicepresidenta
Srta. E, Bark, Consejera para las Relaciones Internacionales 

y los Socorros
Srta, Maude E. Jones, Directora de la Cruz Roja de la 

Juventud
Sr. I.D.M. Reid, Auxiliar del Secretario General
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HAITI No estaba representada

HONDURAS No estaba representada

HUNGRIA Sr. J, Karpáti, Secretario General
Sr. V. Karasz, Secretario General Adjunto
Sra. E. Koltai, Directora del Departamento de Relaciones 

Exteriores

INDIA Honorable Rajkumari Amrit Kaur, Presidenta
Mayor General C.K. Lakshmanan, Secretario General
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Sr. Dr. Abdul Rahman Al-Tchorbachi, Miembro del 

Consejo General

IRAN Excmo. Sr. Dr. A. Naficy, Vicepresidente Técnico y 
Secretario General

Sr. Dr. H. Khatibi, Director General
Sr. E. Z. Gandjik, Delegado

IRLANDA Sra, Tom Barry, Presidenta
Sr. James Fay, Miembro del Consejo Central

ISLANDIA Sr. Schewing Thorsteinssen, Presidente 
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Sr. Masutaro Inoue, Director del Departamento de 
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LIBANO No estaba representada
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Sr. A, Vandish, Delegado
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Sr, Henry W. Dunning, Ex Secretario General
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CONSEJO DE DELEGADOS DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

PRIMERA SESION

Martes 3 de octubre de 1961, a las 15, 00 horas

Punto 1 ALOCUCION DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE LA
COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

El Embajador François-Poncet (original francés) : Declaro la 
sesión abierta. La asamblea que esta reunida en este momento ya no es el 
Consejo de Gobernadores, sino el Consejo de Delegados. El Consejo de Dele
gados, convocado a petición de la Comisión Permanente de la Cruz Roja Inter
nacional, está formado, ya lo saben ustedes, por todos los elementos consti
tutivos de la Cruz Roja, excepción hecha de los Gobiernos, es decir del Comité 
Internacional, de la Liga y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de 
la Media Luna Roja y del León y Sol Rojo.

Punto 2 ELECCION DEL PRESIDENTE

El Embajador François-Poncet (original francés) : Nuestros 
Estatutos disponen que, después de que la apertura de la sesión haya sido pro
clamada por el Presidente de la Comisión Permanente - lo que acabo de hacer 
-, debe procederse a la elección de un Presidente, de un Vicepresidente y de 
un Secretario. La tradición seguida siempre ha sido la de que el Consejo de 
Delegados sea presidido por el Presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja. De conformidad con esta tradición, tengo el honor de proponerles sea 
elegido, a mano alzada, el Sr. Léopold Boissier, como Presidente del Con
sejo de Delegados.

(Aplausos)

El Embajador François-Poncet (original francés) : Pienso que 
después de esta manifestación no es necesario levantar las manos. Los aplau
sos de la asamblea son suficiente mente elocuentes y expresivos. Asf pues cedo 
esta presidencia efímera al Sr. Léopold Boissier.

(El Sr. Boissier pasa a ocupar el sillón presidencial).
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Punto 3 ELECCION DEL VICEPRESIDENTE

El Presidente (original francés) : Les doy las gracias por mi 
elección a la presidencia del Consejo de Delegados.Esta elección es un honor 
para mí y para el Comité Internacional y deseo asegurarles que me esforzaré 
por merecer esta confianza.

Como el Embajador François-Poncet lo ha dicho, se trata, a hora 
de proceder a la elección de un Vicepresidente. En nombre de la Comisión 
Permanente, propongo que sea elegido Vicepresidente el Dr. Janouch, Pre
sidente de la Cruz Roja Checoeslovaca.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Es elegido, me parece, por 
unanimidad y, por este voto, han demostrado ustedes la confianza, la amis
tad que profesan al Presidente de la Sociedad de la Cruz Roja que nos ofrece 
una hospitalidad tan cordial y tan generosa. Invito al Dr. Janouch para que 
ocupe su sitio en la tribuna presidencial.

(El Dr. Janoch ocupa su sitio en la tribuna presidencial).

Punto 4 ELECCION DEL SECRETARIO

El Presidente (original francés) : Se trata ahora, para nosotros, 
de elegir a nuestro Secretario. Les propongo el nombre del Sr. Henrik Beer, 
el ilustre Secretario General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) ; El Sr. Beer es elegido Secre
tario por unanimidad. Le ruego tenga a bien sentarse a mi izquierda.

Punto 5 ELECCION DE DOS SECRETARIOS ADJUNTOS

El Presidente (original francés) : Necesitamos todavía dos Se
cretarios Adjuntos. Les propongo, si no hay oposición, la elección del Sr. 
Nígam, de la Secretaría de la Liga, y del Sr. Borsinger, de la Secretaría 
del Comité Internacional,

(Aplausos)
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Punto 6 ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente (original francés) ; Llegamos ahora a nuestro 
orden del día. Este orden del día ha sido distribuido, pero creo, sin embar
go, que debo darle lectura ya que deberán ustedes pronunciarse a este res
pecto :

- ’’Adopción del proyecto de declaración de los principios de la Cruz Roja, 
presentado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional”;

- Uso del emblema de la cruz roja por las Sociedades nacionales (a petición 
de la Cruz Roja Sudafricana);

- Nuevo emblema para designar al personal médico civil (a petición de la 
Cruz Roja Australiana)

- Colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección 
civil (de acuerdo con u»a sugestión de la Cruz Roja Irlandesa).”

¿ Hay observaciones? No las hay. El orden del día es aceptado.

Antes de pasar al primer punto del orden del día, es decir al 
proyecto de declaración de los principios, quisiera dar lectura al artículo 
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional que establece los límites de 
la competencia de este Consejo de Delegados.

’’Artículo 5 ; Cuando el Consejo de Gobernadores se reune en 
el intervalo de dos Conferencias Internacionales, el Consejo de Delegados 
se reunirá, al mismo tiempo y en el mismo lugar, si su convocación es re
querida ya sea por un tercio de Sociedades nacionales debidamente recono
cidas, sea por el Comité Internacional o por la Liga, o por la Comisión Per
manente.

El Consejo de Delegados, reunido así, podrá pronunciarse y, 
en caso necesario, estatuir, sobre las cuestiones y proposiciones que le sean 
sometidas por las Sociedades nacionales, la Comisión Permanente, el Co
mité Internacional o la Liga.

Cuando el Consejo de Delegados o el Consejo de Gobernadores 
se reunen fuera de la Conferencia Internacional, no pueden tomar decisiones 
definitivas sobre ninguna cuestión que, de conformidad con los presentes 
Estatutos, es de la competencia exclusiva de la Conferencia, ni tomar nin
guna decisión contraria a las resoluciones de ésta o relativa a cuestiones ya 
zanjadas por la Conferencia o reservadas por ella para el orden del día de 
una futura Conferencia”.

Es decir que esta reunión no podrá tomar decisiones defini
tivas, puesto que todos los asuntos que deberá tratar son de la competencia 
de una Conferencia Internacional. No podremos, hoy y el jueves, más que for
mular proposiciones u opiniones previas dirigidas a la Conferencia Interna
cional.
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Punto 7 ADOPCION DEL PROYECTO DE DECLARACION DE LOS 
PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

El Presidente (original francés) : El primer punto que figura 
en nuestro orden del día es el debate sobre el proyecto de declaración de los 
principios que ha sido sometido a ustedes por la Comisión Permanente. Antes 
de conceder la palabra al Ponente, Sr. François-Poncet, quisiera precisar 
el procedimiento que pienso emplear para estos debates. Les ruego oigan 
con atención lo que voy a decir.

Primeramente celebraremos un debate general sobre el proyec
to, en el transcurso del cual quienes deseen presentar enmiendas tendrán la 
amabilidad de entregarlas escritas a esta Mesa. Cuando este debate general 
haya terminado,pedirá al Consejo se pronuncie con respecto a las enmiendas 
que introduzcan modificaciones importantes al texto del proyecto, ya se trate 
de adiciones o de supresiones. A continuación, y únicamente a continuación, 
pasaremos a votar el proyecto. Pero este voto, y esto es muy importante, no 
tendrá más que un valor indicativo. Es decir que este escrutinio tendrá por 
objeto mostrarnos si dicho proyecto reune un número bastante grande de votos 
como para expresar la voluntad de la mayoría calificada de las Sociedades na
cionales, algo así_como el 75 por ciento. En efecto, un proyecto que sólo ob
tuviera una pequeña mayoría de votos no tendría autoridad alguna y no podría 
hacer otra cosa sino resaltar las divergencias que pudiesen existir entre las 
Sociedades nacionales.

Así pues, si esta mayoría calificada no es alcanzada, retiraré 
el proyecto del orden del día, como me ha autorizado ^hscerlo la Comisión 
Permanente. Sin embargo, si el proyecto es aceptado con una mayoría cali
ficada, entonces será considerado como apto para ser sometido a la Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja y será entregado a la Comisión Perma
nente, la cual podrá "podarlo" teniendo en cuenta las enmiendas de pura forma.

Así pues, repito: debate general, a continuación voto sobre las 
enmiendas importantes y seguidamente voto sobre el texto propiamente dicho - 
voto indicativo que nos permitirá saber si una mayoría suficiente es alcan
zada; y si se alcanza esta mayoría suficiente, entonces presentación de este 
texto a la próxima Conferencia Internacional. Si esta mayoría calificada no es 
alcanzada, retirada del proyecto. Pienso que todos han comprendido.

El Embajador François-Poncet (Comisión Permanente) (ori
ginal francés) s Por primera vez en la historia de la Cruz Roja, si no me 
equivoco, la Comisión Permanent^ha utilizado el derecho que tiene reconocido 
para convocar el Consejo de Delegados. Permítanme, pues, no ya enseñarles, 
sino recordarles brevemente como se explica y se justifica esta decisión.

La Comisión Permanente, ya lo saben ustedes, ha recibido una 
doble misión, Debe preparar y organizar las Conferencias Internacionales que 
son el parlamento de nuestra institución y, en el intervalo de estas Conferen
cias, para asegurar la coordinación y la armonización de los trabajos del
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CICR y de la Liga, dobe examinar los problemas que se refieren a las acti
vidades de las dos instituciones y al interés general de la Cruz Roja,

Por este concepto, era natural que la Comisión Permanente 
se preocupase de impedir que vuelvan a repetirse, en la próxima Conferencia, 
los errores y los incidentes que se produjeron en la Conferencia de Nueva 
Delhi y anteriormente en la de Toronto.

Tenía tanto más este deber cuanto que una importancia espe
cial, una importancia excepcional, se concede a la Conferencia c^ue se cele
brará en Ginebra en 1963. En efecto, esta Conferencia coincidirá con la ce
lebración del Centenario de la Cruz Roja.

Hemos conmemorado dignamente el centenario del nacimiento 
de la idea de la Cruz Roja, brotada del corazón y del cerebro de Henry 
Dunant, en el campo de batalla de Solferino, en 1959. Dentro de dos años, 
celebraremos, con ceremonias y fiestas cuyo programa está siendo estudiado, 
el centésimo aniversario de la fundación de la Cruz Roja, y de la firma del 
primer Convenio de Ginebra, acontecimiento considerable, ya que, al intro
ducir en la inhumanidad de la guerra una preocupación de humanidad, al so
meter a normas jurídicas un campo de actividad que parecía excluirlas total
mente en beneficio exclusivo de la violencia, constituye, en el camino que 
conduce a la abolición de las guerras, un^gran progreso de la civilización, 
una brillante victoria del hombre sobre sí mismo.

Es por lo tanto evidente la necesidad de que esta Conferencia, 
que pasará a los anales como la Conferencia del Centenario, sea ejemplar, 
que se celebre sin el más mínimo incidente, sin una nota falsa, y de la forma 
más armoniosa, que ofrezca al público el espectáculo de la solidaridad y de 
la amistad fraterna, que, de un extremo al otro, en medio de un mundo divi
dido y tormentoso, una entre sí a los miembros de la Cruz Roja, bajo la égida 
de los mismos principios reconocidos, observados y servidos por todos.

La Comisión Permanente se ha visto, pues, obligada a formu
larse dos preguntas :

1) ¿Las disposiciones que rigen el procedimiento de las Conferencias son su
ficientes para garantizar el perfecto desarrollo de las mismas ?¿Conviene 
modificarlas o completarlas ?

2) ¿Los principios de base que constituyen los cimientos de la Cruz Roja, que
determinan y orientan su acción, son bastante claros, están expresados 
bastante bien, son fáciles de asimilar ? ¿No conviene tratar de precisarlos, 
de completarlos y de mejorar su redacción?

Para ver más claro ella misma y responder a estas dos pre- ; 
guntas, la Comisión Permanente recurrió a los buenos oficios de una Comi
sión conjunta, que ya existía, integrada por los Sres. Siordet y Pictet, repre
sentantes del CICR, y por los Sres. Dunning y Phillips, representantes de la 
Liga. Estos señores han cumplido su misión con una inteligencia y un celo 
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dignos de ser elogiados sin reservas, Es para mí sumamente grato tener hoy 
la oportunidad, ante el Consejo de Delegados,de felicitarlos y de darles nue
vamente las gracias.

Desgraciadamente, hemos perdido, entretanto, al Secretario ' 
General Adjunto de la Liga, el . Sr. Phillips, quien había sido para nosotros 
un colaborador valiosísimo. Hombre extramadamente fino, de gran experien
cia, nos había ayudado muy eficazmente. Su pérdida es, para la Cruz Roja, un 
duelo terrible. Permítanme que, de pasada, salude su memoria.

En lo que se refiere a la primera pregunta, la Comisión que, 
por razones de comodidad, llamaré la Comisión Pictet, ha estimado que el 
procedimiento de las Conferencias Internacionales, tal como está establecido 
por los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y los reglamentos particulares, 
puede ser considerado como adecuado y suficiente y que no procede preconizar 
que sea modificado.

Equivocadamente - ha hecho notar la Comisión - se ha hablado, 
en el transcurso de las Conferencias de los años últimos, de invitaciones diri
gidas a los miembros de la Conferencia por la Sociedad que ofrece su hospi
talidad. La Sociedad anfitriona no invita. Notifica. Convoca, sin que su res
ponsabilidad esté comprometida por ello. Ya que no es libre de convocar a 
quien quiere. Convoca a los gobiernos de los Estados firmantes de los Conve
nios de Ginebra y a las Sociedades nacionales debidamente reconocidas. Estas 
Sociedades y estos Gobiernos sen, de pleno derecho, miembros de la Conferen
cia. Podrían participar en ella, incluso si no recibieran la convocación. La 
convocación no es más que un aviso, cuya finalidad no es otra sino la de comu
nicar el lugar, la fecha y el orden del día de la asamblea. La lista de los 
miembros de pleno derecho de la Conferencia es establecida por la Comisión 
Permanente y comunicada por anticipado a todos los miembros; para las So
ciedades nacionales, la Comisión Permanente se refiere a la lista de Socie
dades reconocidas por el CICR.

Las Sociedades t^ue no están reconocidas, así como las insti
tuciones internacionales de carácter humanitario, pueden ser, y lo son tra
dicionalmente, invitadas, como observadores, a las Conferencias; pero esto 
no es una obligación. La Comisión Permanente es juez de esta facultad. Es 
igualmente ella quien decide las eventuales desavenencias en relación con la 
calidad de miembros de la Conferencia.

Para le relativo al buen orden de los debates, el Presidente y 
la Mesa de la Conferencia poseen los medios para hacerlo respetar.

El artículo II, cifra 5, de los Estatutos dispone, especialmente, 
que la Conferencia no puede ocuparse de asuntos de tipo político, ni servir de 
tribuna para los debates de carácter político. El Presidente tiene pues legí
timo derecho a poner término a las intervenciones de esta índole. Si se pro
duce una protesta y una imputación, puede pedir a la Conferencia para que se 
pronuncie, inmediatamente y. sin debate. Si cinco delegados lo piden, el cie
rre inmediato del debate puede ser, por otra parte, decidido por el Presidente 
y el asunto de que se trate transferido por una moción de orden a la Mesa de 
la Conferencia.
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Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, la Co
misión Pictet ha expresado - como ya lo he dicho - la opinión de que no era 
necesario, actualmente, introducir cambios en las reglas estatutarias, basta 
con conocerlas bien y con aplicarlas con serenidad y firmeza. Después de , 
haber reflexionado debidamente y de haber discutido ampliamente, la Comisión 
Permanente se ha unido a la opinión de la Comisión Pictet. Por esta razón 
ha juzgado que no debía presentar este problema hoy ante el Consejo de 
Delegados.

No es este el caso en lo que respecta al segundo problema exa- 
minado por la Comisión Permanente. Voy a repetir el texto :

Los principios de base que constituyen los cimientos de 
la Cruz Roja, que determinan y orientan su acción, ¿ son bastante 
claros, están expresados bastante bien, son fáciles de asimilar? 
¿No conviene tratar de precisarlos, de completarlos y de me
jorar su redacción?

De los principios de la Cruz Roja se habla mucho y desde hace 
mucho tiempo. Se les invoca, se hace referencia a ellos con frecuencia. Son 
objeto de numerosos comentarios y discusiones. Se les encuentra citados bajo 
formas y términos que no siempre son los mismos, en las resoluciones de 
las sucesivas Conferencias; pero, por una extraña anomalía, no han sido, 
hasta ahora, formulados, unificados y codificados en ningún sitio. Unicamente 
en 1921 fue cuando el CICR introdujo en sus Estatutos el enunciado formal de 
cuatro principios fundamentales que figuran, por otra parte, en las condi
ciones de reconocimiento de las Sociedades nacionales; se trata de la impar
cialidad, la independencia racial, política, religiosa y económica, la univer
salidad y la igualdad de las Sociedades nacionales.

Pero a estos cuatro principios, el Consejo de Gobernadores, 
reunido en Oxford en 1948, agregó trece más, los cuales han sido sancio
nados por la XVIII Conferencia Internacional. Antes no había bastantes, Y 
en esta ocasión había demasiados, A la pobreza sucedía la plétora. Era ne
cesario colocar las cosas en su debido lugar. La mayor parte de las Socie
dades nacionales eran conscientes de ello y esta convicción se vió fortale
cida por la Conferencia de Nueva Delhi.

El Sr. Jean Pictet, jefe de uno de los más importantes servi
cios del CICR, había presentado, en 1955, en la Facultad de Derecho de Gine
bra, una tesis de doctorado, que fue acogida con abundantes elogios, sobre 
los Principios de la Cruz Roja. Esta tesis proyectaba, efectivamente, sobre 
este asunto una luz viva. Hasta este momento no había sido escrito a este 
respecto nada que pudiera serle comparado. Las Sociedades nacionales no 
tardaron en darse cuenta de ello y en alimentar sus reflexiones con el libro 
del Dr. Pictet. Nuestros amigos japoneses, entre otros, pidieron que fuese 
dado un efecto práctico a las sugestiones contenidas en esta obra. Tradujeron 
así un deseo bastante general y vinieron a compartir las preocupaciones de 
la Comisión Permanente. Esta última, al haberse amparado del problema, 
que estaba calificada para tratar de resolver, no podía hacer nada más indi
cado sino confiar el estudio preliminar a una Comisión reducida, a esa
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Comisión a la que he llamado Comisión Pictet y que se encontraba ya consti
tuida por el CICR y la Liga.

Siempre minuciosa y diligente, la Comisión Pictet hizo entrega 
a la Comisión Permanente de un informe muy útil y substancial, acompañado 
de sugestiones positivas. En efecto, respondía afirmativamente a la pregunta 
formulada. SÍ, decía la Comisión, es cierto que los principios de la Cruz 
Roja no están enunciados en ningún documento de manera satisfactoria. Es 
una laguna que debemos tratar/colmar. Conviene hacer esfuerzos para preci
sarlos, completarlos y resumirlos en un texto que tenga fuerza legal. Seguían 
una serie de proposiciones destinadas a facilitar la redacción de este texto.

El informe de la Comisión Pictet constituía, para la Comisión 
Permanente, una excelente base de discusión para someter a las Sociedades 
nacionales. Ya que la Comisión Permanente no ha 
tenido nunca, ni tiene, la pretensión, ni los poderes, para prescindir de la 
colaboración de las Sociedades. Por el contrario, necesita oir sus opiniones, 
recoger sus opiniones y sus consejos; su cometido propio es el de tratar, fi
nalmente, de formular una síntesis que pueda ser aceptada por el mayor nú
mero de Sociedades, de no ser por unanimidad. En consecuencia, en junio 
de 1959, el informe de la Comisión Pictet fue enviado a todas las Sociedades 
nacionales con una carta conjunta en la que se les rogaba comunicasen, en el 
más breve plazo, sus observaciones.

Sin duda recordarán que en Atenas, durante la reunión del Con
sejo de Gobernadores en septiembre de 1959, insistí ante ustedes para que 
facilitasen sus cortteibuciones a la encuesta de la Cornisón Permanente. El 
Secretario General de la Liga os escribió, en este mismo sentido, a fines 
de noviembre de 1959. La fecha límite del 30 de junio de 1960 fue fijada para 
el envío de las opiniones solicitadas. Pero no por ello han sido descuidados 
los retrasados. Las observaciones y comentarios que han llegado a la Co
misión Permanente han sido bastante numerosos. Algunos de ellos, como por 
ejemplo los procedentes de la Cruz Roja Japonesa, de la Cruz Roja de la Re
pública Democrática Alemana, del Señor Gómez de Rueda, Consejero de la 
Liga, y oe la Cruz Roja del Ecuador, se distinguían por la amplitud y la cali
dad de los pensamientos que los inspiraban. Todos presentaban el mayor in
terés y constituían un testimonio de un esfuerzo de reflexión sincero y serio; 
que sus autores reciban nuestras más cordiales felicitaciones y nuestro pro
fundo agradecimiento.

La tarea de la Comisión Permanente era, ya lo he indicado hace 
un momento, la de establecer una obra de síntesis, es decir la de despejar el 
denominador común entre las ideas expresadas en el informe de la Comisión 
Pictet, las opiniones expresadas por las Sociedades y las de los miembros de 
la Comisión Permanente.

Esto no era tan difícil como podía suponerse, ya que no había 
divergencias profundas entre las observaciones y las sugestiones de los unos 
y de los otros. El contenido era el mismo, en el fondo, y sólo cambiaban los 
matices.
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Se trataba de sacar partido de ello, no para preparar un informe 
didáctico, jurídico o filosófico, sino para llegar a la redacción de un texto 
sencillo, claro, corto y sin embargo completo, que no entrase en detalles y 
se limitase a lo esencial*  un texto que no fuese una enumeración árida, ni 
un catálogo frío, sino mas bien un decálogo, impregnado de un poco de calor 
humano, una declaración fácil de leer y de comprender, fácil para ser memo- 
rizada, que pueda ser impresa en una sola página y ser recordada al princi
pio de las Conferencias, destinada a figurar en cabeza del Manual de la Cruz 
Roja y a iluminar la marcha de las nuevas Sociedades, que acaban de incorpo
rarse a nuestras filas.

Algunas Sociedades han tratado de definir lo que debe compren
derse bajo el nombre de "Principios" y han procedido a análisis muy sabios 
de esta cuestión. La Comisión Pictet ha querido establecer una distinción entre 
lo que ella llama los principios fundamentales, los principios institucionales 
y las reglas de acción. ¿No equivale esto a utilizar una subtilidad excesiva y, 
si se me permite la expresión, cortar un pelo en el aire ? ¿Qué valor tendrían 
unos principios fundamentales que no se tradujeran en instituciones, o las 
instituciones que no estuviesen derivadas de algunos principios? ¿Y para qué 
servirían los principios si no dibujasen el marco en el que vienen a incor
porarse las acciones? Tampoco debemos confundir lo que es una cualidad, 
una virtud, con lo que es un principio. La previsión, por ejemplo, que algu
nos quisieran ver figurar entre los principios, no es un principio, como tam
poco lo son la franqueza o la perseverancia, o el horror de la guerra. Es 
una cualidad, una virtud, honrosa cierto es, pero que, hablando en sentido 
propio, no es un principio. Igualmente, no debemos colocar entre los prin
cipios lo que constituye más bien un programa. Los programas son multiples, 
varían de acuerdo con las capacidades, las posibilidades, las necesidades pe
culiares de las distintas Sociedades. Lo que se exige de ellos es que sean 
conformes,en su diversidad, a las líneas generales, trazadas en un plano su
perior, por los principios. La declaración de los principios de la Cruz Roja 
responderá, al parecer, al deseo expresado por la mayor parte de las Socie
dades y a lo que cabe esperar de ella, si se limita a definir las caracterís
ticas fundamentales de la asociación, las finalidades que trata de conseguir 
y las reglas generales que deben, en su acción, respetar todos sus miembros.

Estas son, por lo menos, las preocupaciones que han guiado a la 
Comisión Permanente en la redacción del proyecto que ha establecido con la 
ayuda y la colaboración de la Comisión Pictet, y que ha sido enviado a ustedes 
el 19 de junio último.

Sin duda lo han leído ustedes, pero, teniendo en cuenta las ob
servaciones que preceden, vamos a leerlo de nuevo juntos, por favor :

"La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los he
ridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto 
internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a prote
ger la vida y la salud, asi como a hacer respetar la persona 
humana. Favorece la comprensión mutua y la amistad entre 
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todos los pueblos, y el propagar así el espíritu de paz, 
contribuye a la eliminación de las guerras.

La Cruz Roja no hace distinción de nacionalidad, 
de raza, de religión, condición social ni credo político. 
Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en pro
porción con los sufrimientos y dando prioridad a las ne
cesidades más urgentes.

Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de participar en las hostilidades y, en todo tiempo, 
en las controversias de orden político, religioso y filosófico.

La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y some
tidas a las leyes que rigen los países respectivos, las 
Sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una 
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con 
los principios de la Cruz Roja.

La Cruz Roja es una institución de socorro volun
taria y desinteresada.

En cada país sólo puede existir una sola Sociedad 
de la Cruz Roja. Debe ser accesible a todos y extender 
au acción humanitaria a la totalidad del territorio.

La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo 
seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente.

La Cruz Roja abre sus brazos a todos los que sufren. 
Apela a los más nobles instintos del hombre. Es el paladín 
de los corazones compasivos”.

Cada uno de estos párrafos puede resumirse en una palabra y 
la serie de palabras, inscritas en evidencia, expresa la esencia de la Cruz 
Roja y de la obra que lleva a cabo. Humanidad - Imparcialidad - Neutralidad - 
Independencia - Carácter voluntario - Unidad - Universalidad.

Ahora, mis queridos colegas, es al Consejo de Delegad es a 
quien corresponde hablar y apreciar el proyecto que le es sometido. Un de
bate general va a celebrarse. La Comisión Permanente espera que esta dis
cusión no será larga, en una materia que se presta a desarrollos infinitos.

La Comisión, naturalmente, está dispuesta a tener en cuenta 
las sugestiones que presenten ustedes y que sean susceptibles de mejorar el 
texto. Ya que la Comisión Permanente sabe que el texto está muy apartado de 
la perfección y que muchas críticas y objeciones pueden ser formuladas con 
respecto a él. Personalmente, siento que el final de la declaración no sea 
mas elevado. Me agradaría que ternñnase con una nota más vibrante, como
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Apela 

por ejemplo la que les he leído: "La Cruz Roja abre sus brazos a todos. Apela 
a los más nobles instintos del hombre. Es el paladín de los corazones com
pasivos”. lr<

. «te
Me reservo la posibilidad de proponer personalmente dentro 

de un momento, esta enmienda que, provisionalmente, he agregado al texto 
que obra en poder de ustedes.

Pero la Comisión Permanente sabe también que lo mejor es 
con frecuencia enemigo del bien y que a veces hay que darse por satisfecho 
con algo mediocre, para no caer en algo peor, o en la nada. La Comisión 
expresa el deseo de que las proposiciones que van a formular ustedes no 
derriben por completo la construcción, sino que se adapten a ella y la enri
quezcan. Los que estiman que el tema no ha sido explorado suficientemente 
hallarán en la obra del Sr. Pictet las explicaciones y los comentarios que 
deseen. Ya que el proyecto de la Comisión Permanente no es, en realidad, 
más que un extracto, un filtrado "ad usum populi", del libro anteriormente 
citado.

La Comisión espera que eliminarán ustedes las sugestiones 
de última hora, que no han sido examinadas con la bastante atención y que, 
con frecuencia, no tienen otro objeto que el de hacer fracasar nuestro intento. 
Cuando la discusión general del proyecto esté terminada,pasaremos, como 
lo ha dicho nuestro Presidente hace un momento, a un primer voto. Para que 
la declaración de los principios de la Cruz Roja tenga la autoridad indispen
sable, ni que decir tiene que es preciso que sea adoptada por el Consejo de 
Delegados, de no ser unánimemente, al menos con una gran mayoría. Si este 
fuese el caso, el proyecto, fortalecido por esta aprobación, será presentado 
a la próxima Conferencia Internacional y se incorporará a los documentos 
que forman, hasta cierto punto, la Biblia de la Cruz Roja. En caso contra
rio, la Comisión Permanente retirará su texto. Lamentará que no se le haya 
°ído, pero no experimentará una sensación de amargura, ni se obstinará.

De todas formas, mis queridos colegas, tengan la certeza de que 
la Comisión ha meditado largamente el documento que hoy os recomienda pa
ra ser aprobado. Es el resultado de numerosos intercambios de opiniones y 
de nutridas controversias que se han desarrollado, tanto en sus reuniones 
plenarias, como en las de los Tres Presidentes, entre hombres y mujeres, 
que ustedes están obligados a considerar como prudentes y buenos consejeros, 
puesto que han sido elegidos por ustedes. Los miembros de la Comisión Per
manente han sido guiados en su tarea por la abnegación igual, la fe que les une 
a la Cruz Roja y por la preocupación que les es común de ver a nuestra asocia
ción, orgullosa de su pasado, después de cien años de actividad bienhechora, 
segura de sí misma y de su futuro, proseguir gloriosamente su obra de piedad 
y de amor, con ideas claras y con el impulso de los corazones.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : En nombre de todos, doy las 
gracias al Sr. Í^raníois-Poncet por su informe tan elocuente y que refleja 
admirablemente los propósitos de la Comisión Permanente,
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Vamos a pasar ahora al debate general. Concederé la palabra 
a los que la pidan por orden sucesivo. ¿ Quién pide la palabra? El Sr. Inoue. 
En espera de que el Sr, Inoue suba a la tribuna, les recomendará que sean 
lomas breves posible. En efecto, sólo disponemos de dos sesiones, la de 
hoy y la del jueves por la mañana. Además, la sesión de hoy deberá ser in
terrumpida para que el Consejo de Gobernadores oiga al Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Concedo la palabra al Sr. Inoue.

Sr, Inoue (Cruz Roja del Japón) (original francés) ; Un siglo 
de historia bien conpleto y sin interrupción del movimiento de la Cruz Roja, 
que engloba actualmente a casi todos los países del mundo, demuestra que 
este movimiento ha obtenido un éxito raro en la historia de la humanidad. 
Es la victoria luminosa de la razón del hombre.

Sin embargo, existen todavía en este mundo numerosísimas 
personas a las que sólo la Cruz Roja puede socorrer y quienes esperan an
gustiosamente su mano.. Nuestras experiencias de cada día demuestran, 
también, cuán numerosas son las víctimas que producen, de pronto, los 
accidentes humanos o naturales.

Por esta razón, nosotros que tenemos el privilegio y el honor 
de formar parte de este gran movimiento, tenemos el deber de conservar la 
herencia de nuestros predecesores, quienes han sabido establecer y dirigir 
este movimiento a través de las vicisitudes y de meditar sobre los princi
pios que deben guiarnos, sin equivocación, en esta nueva era cósmica.

Nada tiene tanta importancia en este momento como el hecho 
de que la Cruz Roja posea una doctrina bien establecida para saber lo que es, 
lo que debe hacer y lo que puede esperar del nuevo siglo que va a dar co
mienzo. El futuro de la Cruz Roja depende, más que nunca, de esta univer
salidad.

En este sentido, la Cruz Roja del Japón no puede sino aprobar 
la oportunidad de la proposición de la Comisión Permanente, que ha preparado 
una declaración teniendo en cuenta la proximidad del Centenario de nuestra 
organización.

Una vez dicho lo que precede, la Cruz Roja del Japón tiene 
el honor de formular algunas preguntas acerca del plan establecido por la 
Comisión Permanente. Este plan, como lo explica la proposición misma, 
está basado en la obra del Dr. Jean S. Pictet. En efecto, si la obra del Dr. 
Pictet no hubiera existido, este plan nunca hubiera sido pensado, ni tan si
quiera proyectado, esto demuestra hasta qué punto es válida la obra del Dr. 
Pictet y cuái/gran influencia ha ejercido sobre las instituciones de la Cruz 
Roja.

Si este es el caso, ¿por qué razón la Comisión Permanente no 
ha adoptado y ha creído necesario modificar la fórmula que el Dr, Pictet 
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ha establecido después de haber reflexionado debidamente con respecto a ello? 
Esta es nuestra primera pregunta.

Hasta ahora no habíamos encontrado una explicación para ello, 
sólo ahora es cuando la hemos recibido. Así pues, nos habíamos visto obli
gados a buscar una razón y hemos pensado que si la Comisión ha juzdago ne
cesario modificar la fórmula del Sr. Pictet, ello no era debido al hecho de 
que hubiese encontrado defectos doctrinales en el sistema del Dr. Pictet, 
sino porque el estilo del Dr. Pictet era demasiado elevado y porque no men
cionaba expresamente la cuestión de la paz, ni la de las actividades médicas 
en tiempo de paz. Sin duda, la Comisión también ha pensado que era necesario 
reducir el número de principios para popularizarlos. Una suposición de esta 
clase es inevitable si se compara el texto establecido por el Dr. Pictet y el 
preparado por la Comisión Permanente. Sin embargo, nuestra experiencia 
demuestra cuán atractivo y popular es su sistema. Estamos seguros de que 
cualquier otra redacción no podrá obtener esta popularidad, Al final de este 
informe volveremos a hablar de ello.

Sin embargo, la diferencia que existe entre los dos textos no 
se limita exclusivamente a este punto. Otra gran diferencia reside en el he
cho de que los principios llamados ’'orgánicos” por el Dr. Pictet han sido 
casi, por no decir totalmente, omitidos en el texto de la Comisión. Sin em
bargo, los principios orgánicos son principios extremadamente importantes, 
sin los cuales no puede ser posible ninguna buena relación entre las Socie
dades y, por consiguiente, la universalidad, de la que depende el futuro de 
nuestro movimiento, tampoco podrá ser obtenida.

Para ser exactos, la Comisión Permanente ha elegido cinco 
principios fundamentales y dos principios orgánicos para establecer sus siete 
principios. A continuación ha incorporado la noción de ocho principios más 
bajo los diferentes títulos, de la manera siguiente :

Bajo el título "imparcialidad” ha introducido la noción de igualdad y la de 
pr opor c ionalidad ;

Bajo el título "independencia” ha introducido la autonomía y la auxiliaridad;

Bajo el título "Voluntariado" ha introducido el desinterés:

Bajo el título "Unidad" ha introducido el "multitudinismo";

Bajo el título "Universalidad" ha introducido la igualdad y la solidaridad de 
las Sociedades nacionales.

Dicho de otra forma, el título y el texto no son ya conformes. 
Cierto es, el número de principios ha sido reducido, pero su noción ha pasado 
a ser menos clara, sobre todo la de la humanidad.

Dos principios, la gratuidad y la previsión parecen haber sido 
emitidos definitivamente. Ahora bien, el principio de la gratuidad es muy im
portante para la Cruz Roja y para el Convenio de Ginebra, incluso si su 
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aplicación es, a veces, difícil, lo que, por otra parte, es el caso para todos 
los principios. Unicamente quienes conocen verdaderamente los sufrimien
tos de la humanidad pueden apreciar el valor moral de este principio. La 
previsión es también un principio esencial, sobre todo para el desarrollo 
del derecho humanitario. Pensemos en el número elevado de víctimas que 
hubieran podido ser salvadas si el cuarto Convenio hubiera sido adoptado 
antes de la segunda guerra mundial,

¿Es correcta nuestra interpretación? He aquí nuestra segunda 
pregunda.

Finalmente, existe otro punto que no es explícito. Se trata de 
la relación eventual entre los principios fundamentales de Oxford y el plan 
de la Comisión Permanente. Como la proposición de esta última consiste en 
colocar la declaración en cabeza del Manual, suponemos que la Comisión Per
manente piensa conservar los principios de Oxford tal y ccmo existen. ¿Es 
esta la intención de la Comisión Permanente ? He aquí nuestra tercera pre
gunta.

Veamos ahora lo que piensa la Cruz Roja del Japón con respec
to a estas tres preguntas :

1) Lo primero que la Cruz Roja del Japón desea indicar es que un principio 
y un programa son dos cosas totalmente diferentes. A su parecer, un 
programa es un plan que demuestra la forma en que debe ser resuelta 
una cuestión concreta, mientras que un principio es el criterio univer
salmente reconocido, es decir sin que sea necesario explicarlo, de con
formidad cotí el cual se decide, a priori, establecer tal programa y no 
tal otro. Podríamos decir que los principios son el teclado del piano, 
mientras que los programas son composiciones musicales establecidas 
gracias a las notas del teclado. Sus funciones son completamente dife
rentes; no debemos confundirlas.

2) ¿ Cuáles son las circunstancias que ordenan la necesidad de poseer tales 
principios ?

Creemos que estas circunstancias son de tres clases:

a) cuando se plantea un nuevo problema que no había sido previsto 
(uso sintético);

b) cuando deseamos establecer reglas, acuerdos o resoluciones (uso 
legislativo);

c) cuando debemos examinar si una institución está bien organizada o si 
el programa que ha establecido es satisfactorio (uso analítico).

El valor de los principios reside precisamente en el hecho de 
que pueden servir de criterio en estos tres casos. Esta es, a nuestro pa
recer, la ventaja que presenta el poseer principios.
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3) Si tal es el caso, los principios deben forzosamente responder a las con
diciones enumeradas a continuación, ya que de no ser así no podrían 
nunca satisfacer las tres exigencias mencionadas anteriormente :

a) tener una validez universal;

b) ser sencillos y abstractos;

c) existir en número suficiente y necesario;

d) estar clasificados de acuerdo con un cierto orden de valores
(desde el punto de vista de la Cruz Roja);

e) tener una relación lógica entre sí, de tal forma que puedan ser 
combinados.

Para poder responder a estas condiciones, cada principio 
debe ser bien distinto. ¿ Como podría componerse una obra musical si las 
notas del teclado estuviesen ya combinadas? Es preciso que no existan repe
ticiones, ni errores de lógica. Es preciso que los principios constituyan un 
sistema claro y sencillo para que sea comprendido por todos.

La Cruz Roja del Japón comprueba, lamentándolo, que el plan 
establecido por la Comisión Permanente no responde a estas condiciones, 
mientras que el sistema establecido por el Dr. Pictet responde perfecta
mente a ellas. Este sistema es digno del nombre de ’’Sumario de los Prin
cipios”.

Ni que decir tiene que un sistema establecido de esta forma, 
después de haber reflexionado debidamente, no puede tener, a pesar de su 
sencillez, la forma de un texto propagandístico cuyo sentido pueda ser captado 
por todo el mundo sin tener que reflexionar. Forzosamento serán áridos y 
sobrios, precisamente porque no son programas. Esto es inevitable.

En cuanto a la preocupación de la Comisión Permanente, que 
nos parece expresar la cuestión de la paz y la de la medicina de una manera 
más explícita, pensamos que estos programas ya están establecidos, de 
forma detallada, en los principios de Oxford. No necesitamos, por lo tanto, 
volverlos a repetir.

Por estas razones, la Cruz Roja del Japón desea presentar la 
contraproposición siguiente :

Respetando la idea de la Comisión Permanente, la Cruz Roja 
del Japón propone que sea hecha una declaración que será colocada al prin
cipio del Manual. Esta declaración será redactada de la forma más sencilla 
posible, con objeto de que pueda ser aprendida de memoria por todo el per
sonal de la Cruz Roja. Con tal fin sera redactada en forma de rimas. Pero 
constará de le esencial de los principios y entre otras cosas de la Regla que 
el Dr. Pictet ha llamado la "Regla de Oro" de los principios de la Cruz Roja, 
a saber : "Cuando la Cruz Roja se enfrenta con un dilema debe preguntarse 
donde radica el provecho de las víctimas". Así podremos evitar, en cuanto 
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sea posible, la repetición de las mismas expresiones entre la "Declaración" 
y los "Principios".

La "Regla de Oro" es la regla sublime que determina el em
pleo y la combinación de los principios de la Cruz Roja. Por esta razón la 
Declaración podrá tener una importancia capital, digna de ser colocada en 
cabeza del Manual, aun cuando sea extremadamente sencilla. Servirá de 
introducción a los "principios". Más tarde les presentaremos el plan de de
claración que hemos preparado.

A continuación vamos a reproducir el cuadro completo de los 
principios, tal como ha sido elaborado por el Dr. Pictet y como figura al 
final de su obra, sin olvidar el "Resumen", que es extramadamente impor
tante y cuyos títulos han sido escogidos tan juiciosamente que pueden ser 
combinados. Se colocará inmediatamente después de la "Declaración" con 
objeto de que forme un todo.

Vamos a mantener los principios de Oxford, los cuales con
servarán el lugar que ocupan actualmente en el Manual, con una pequeña mo
dificación :

a) para no confundirlos con los nuevos principios, proponemos que se cambie 
el título de los principios de Oxford y que se les llame "Programas fun
damentales y su aplicación";

b) proponemos que sea suprimido el preámbulo de los principios de Oxford 
(Imparcialidad, Independencia Política, Religiosa y Económica, Univer
salidad, Igualdad de las Sociedades nacionales) que ya no es necesario.

La Cruz Roja del Japón piensa que una solución de esta clase 
podría satisfacer los deseos de la Comisión Permanente, introduciendo al 
mismo tiempo el cuadro completo del Dr. Pictet, que es, a nuestro parecer, 
el mejor y el más completo que existe en este momento. Conservamos tam
bién los principios de Oxford, que son excelentes programas y que tienen un 
valor practico incalculable para las operaciones, inclusive los que se re
fieren a la paz y a la medicina.

Para terminar, existe un punto con respecto al cual la Cruz 
Roja del Japón desea llamar respetuosamente la atención de los eminentes 
delegados.

Ya hemos publicado aproximadamente 10. 000 ejemplares de 
la traducción japonesa de la obra del Dr. Pictet. Cuanto más la distribuimos 
más pedidos recibimos. Esto demuestra cuán seductor es el análisis hecho 
por el Dr. Pictet, a quien me complace tributar homenaje. Es de prever <jue 
si nos prenunciamos en favor de otra fórmula, la del Dr, Pictet subsistirá 
a pesar de todo. En este caso tendríamos no sólo dos interpretaciones, sino 
dos designaciones de los principios, a saber una oficial y una privada. No 
creemos que esta sea una buena solución. ¿No era precisamente para evitar 
esta clase de confusiones para lo que queríamos proclamar los principios 
de la Cruz Roja?
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Puesto que la obra del Dr. Pictet ha sido publicada y puesto 
que está considerada como la mejor que existe actualmente, no teneros porque 
estar dudando hay que adoptarla. Esta es nuestra humilde opinión.

Teniendo en cuenta la importancia de este asunto, la Cruz Roja 
del Japón tiene el honor de pedir al Consejo de Delegados tenga a bien estu
diar su contraproposición y apoyarla. No tengo tiempo ahora para leer el 
texto de la declaración que tenemos el honor de someterles a título de ejem
plo, pero ruego a la Secretaría tenga a bien hacerla figurar en las actas.

Estimo que este asunto es extremadamente importante. Por 
otra parte, es probable que la mayor parte de los delegados no hayan tenido 
aún la posibilidad de estudiar debidamente la obra del Dr. Pictet. En estas 
condiciones es difícil votar, si no se quiere votar con los ojos cerrados. Nues
tra contraproposición puede servir de base de discusión, pero no pedimos que 
sea sometida a un voto.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. Inoue 
por su interesante informe. Ya saben ustedes que él ha sido el gran promotor 
de esta declaración. Pero comprobamos que al final de su discurso no ha pre
sentado una proposición. Por lo tanto no votaremos sobre el texto del Sr. Inoue 
ya que dicho texto no consta de una conclusión. El Sr. Inoue nos pide sencilla
mente que reflexionemos acerca de lo que acaba de decir para el futuro. Con
cedo ahora la palabra al Profesor Miterev.

Profesor Miterev (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la URSS) (original ruso) : Permítaseme, primeramente, 
en nombre de mi delegación, expresar la satisfacción que experimento al com
probar que, finalmente, estos principios empiezan a tener forma, por lo que 
podemos discutirlos ahora que nos han sido sometidos. Su preparación ha si
do laboriosa, ya que han dado lugar a abundantes discusiones en el transcur
so de nuestras sesiones. Yo me hago la pregunta siguiente % corresponden 
los principios a las necesidades del momento presente y a las actividades de 
la Cruz Roja? Contestare afirmativamente. Sí, los principios y las ideas con
tenidas en este proyecto reflejan tanto nuestras actividades, como nuestra 
vida. Nos basta con dar una ojeada a estos principios para darnos cuenta de 
ello y para comprobar que están en armonía con los que poseía la Cruz Roja 
en sus comienzos, hace cien años. Reflejan admirablemente la idea de caridad 
y de humanidad, inherentes a nuestras actividades. No enumeraré todo lo que 
nuestro proyecto contiene; ahora bien ¿nos satisfacen plenamente estos prin
cipios? No lo creo. Si analizamos las actividades internacionales de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y las de las Sociedades nacionales, comproba
mos que a estos principios les falta lo esencial. Desgraciadamente vivimos 
en una época que no nos permite darnos por contentos con la caridad. En caso 
de guerra no subsistiría nada de nuestros principios.
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El movimiento de la Cruz Roja cuenta con 150 millones de rniem 
broa y, desde el punto de vista histórico, es la organización voluntaria y pu
blica más antigua, es una organización popular. No estoy seguro de que obre
mos justamente si no completamos nuestros principios con una enmienda.

Quisiera introducir en los principios una enmienda, no para 
tener en cuenta las recomendaciones del Embajador François-Poncet, modi
ficando el texto de ellos, sino agregando un nuevo principio "Amor de la Paz" 
que diría lo siguiente s

"La Cruz Roja es un defensor ardiente de la paz.
Tiene un horror profundo y duradero hacia la guerra, la cual 
causa siempre un número elevado de víctimas y provoca su
frimientos enormes.

La Cruz Roja Internacional tiene por objetivo favo
recer la comprensión, la amistad y la cooperación entre 
los puebles, se opone a que se recurra a las armas como 
medio para resolver los problemas que dan lugar a la 
existencia de diferencias y se declara en favor de la adop
ción de una resolución sobre el desarme, que prevea más 
especialmente la prohibición de las armas nucleares y de 
otros medios de destrucción en masa".

En la Comisión Permanente ha sido criticada mi enmienda. 
Se le ha reprochado que no estaba clara. No puedo pronunciarme a este res- 
pectOj pero en todo caso, en ruso, el texto es corto, muy claro y sin ninguna 
alusión poláica. Se me ha dicho que este principio no era un principio, que 
era más bien un programa. Pero si ustedes lo piensan bien, si lo analizan y 
lo estudian a fondo, llegarán a la conclusión de que se trata del principio 
esencial en el momento presente. De él deriva todo. Es la divisa del espíritu 
humanitario y deberíamos, así me lo parece, dejarnos guiar por esta divisa. 
Lo que es cierto es que nosotros podemos y debemos influenciar a la opinion 
pública.

Se me ha indicado que si el principio de "Amor de la Paz" 
fuese incluido en el texto de los principios, sería difícil que cupieran todos 
en una sola página, pero yo pienso que si se escribe el texto más apretado 
podrán figurar todos, incluso éste.

No pienso que las personas que me critican puedan decir que, 
al proceder así, introduzco una cuestión política.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Profesor 
Miterev, quien ha presentado una enmienda que, por su importancia, deberá 
ser sometida a votación. Este texto ha sido distribuido en francés y en inglés. 
Tiene por objeto, repito, suprimir la última frase del párrafo primero del 
proyecto presentado por la Comisión Permanente que dice lo siguiente : "Fa
vorece la comprensión mutua y la amistad entre todos los pueblos, y al pro
pagar así el espíritu de paz, contribuye a la eliminación de las guerras".
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Este último párrafo es substituido por un articulo nuevo "Amor 
de la Paz". Deberemos pues, al finalizar esta discusión general, pronun
ciarnos con respecto a este nuevo texto titulado "Amor de la Paz".

El Embajador François-Poncet (Comisión Permanente) (ori
ginal francés) : Quisiera decir dos paleras con respecto a las observaciones 
que acaba de hacer nuestro colega el Profesor Miterev. Compruebo que, 
sobre el fondo, acepta lo esencial de nuestra proposición, a_la que él ha cola
borado, por otra parte, muy activamente durante los tres años últimos. Pero, 
a última hora, nos trae una enmienda con objeto de introducir en los princi
pios el amor de la paz. Pues bien, voy a contestar al Profesor Miterev uti
lizando una frase del Profesor Miterev, Sin duda recordarán todos que, hace 
dos días, en el Consejo de Gobernadores, cuando nuestro amigo japonés quiso 
hacernos votar una resolución para condenar los experimentos nucleares, el 
Sr. Miterev vino a la tribuna y dijo al Sr. Inoue; "No se ocupe usted de este 
asunto. Hay en Nueva York personas que trabajan con este mismo fin. Allí 
está el Sr. Gromyko que va a celebrar una conversación importante en 
Washington con el Sr. Kennedy, por lo tanto dejemos este asunto a estos 
señores. No se meta usted en lo que es de la competencia de los otros".

Hoy pienso que podemos oponer al Sr. Miterev las observa
ciones que él mismo hizo anteayer con respecto a una petición de resolución 
presentada por el delegado japonés. Esta cuestión de la paz, del amor de la 
paz, parece muy sencilla. En realidad se trata de cuestiones extremadamente 
delicadas. Recuerdo - y el Sr. Miterev no dirá lo contrario - que el Sr. 
Khruchtchev, Jefe del Gobierno soviético, dijo un día que había guerras 
"jttstas". Si existen guerras justas, existe la paz injusta. Y para distinguir 
cual es la guerra justa y cuál es la paz injusta, es preciso entrar en un terre
no en el que no queremos que la Cruz Roja se aventure y adopte una posición, 
se trata del terreno político.

A partir del momento en que hablan ustedes de desarme, de 
artefactos nucleares, de supresión de los artefactos nucleares, tienen ustedes 
las mas nobles intenciones; nosotros, sin duda sobre muchos puntos, esta
mos de acuerdo con ustedes, pero la Cruz Roja, como tal, debe apartarse 
de esta clase de debates, porque no resistiría a ello. La veríamos dividirse 
en dos o tres grupos de opiniones diversas y nos pareceríamos - lo que creo 
que nadie desea - a las Naciones Unidas de Nueva York, que presentan con 
frecuencia el espectáculo de las naciones desunidas.

La Cruz Roja debe permanecer unida. Debe permanecer fuera 
del dominio en el que no puede admitir que se la divida; es el dominio de la 
política. La Cruz Roja tiene horror de la política, huye de ella y yo os in
vito a no penetrar en este terreno.

(Aplausos)
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El Presidente (original francés) : Concedo la palaora h Lady 
Limerick.

Lady Limerick (Cruz Roja Británica) (original inglés) : Nos 
son sometidos hoy tres textos que tratan de los principios de la Cruz Roja ; 
la declaración de la Cruz Roja Japonesa, la enmienda propuesta por la Alianza 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS y, final
mente, el proyecto de la Comisión Permanente. En lo que concierne a la de
claración del Sr. Inoue, pienso que todos los que han leído la obra del Sr. 
Pictet se dan cuenta de que ha escrito una obra maestra y estimo que todos 
cuantos forman parte del movimiento de la Cruz Roja deberían poseer este 
libro y utilizarlo como obra de referencia. La finalidad de la Comisión Per
manente fue la de condensar estos principios en un documento breve, al que 
pueda hacerse alusión fácilmente, pero que, sin embargo, sea lo bastante 
explícito como para que no sea preciso referirse a un texto más amplio. Puedo 
asegurar a todos los delegados presentes que este breve documento, que hoy 
tienen en su poder, ha exigido mucho tiempo y muchas reflexiones por parte 
de la Comigión Permanente.

La enmienda propuesta por la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS no es, a mi parecer, realista, y 
ademas, es ilógica y contradictoria, No es realista porque la paz no es un 
principio, sino un estado, un modo de vida. Es ilógica y contradictoria por 
las razones que hace un momento ha indicado el Embajador François-Poncet. 
Como él lo ha recordado, el Presidente Miterev se opuso, sólo hace dos días, 
a la resolución japonesa que tendía a lanzar un llamamiento a los gobiernos 
con objeto de que prohíban los experimentos nucleares - alegando para ello 
que se trataba de un asunto que la Cruz Roja no debía debatir, por el hecho 
de ser de la competencia de la Comisión del Desarme de las Naciones Unidas. 
Ahora bien, la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
desea ahora que la cuestión de las armas nucleares sea objeto de una resolu
ción por parte de la Cruz Roja, Pues bien, a mi parecer, deben elegir una 
cosa u otra. La mayoría votó ayer contra la adopción de la resolución japo
nesa, teniendo en cuenta las razones expuestas por el Sr. Miterev - razones 
que motivaron también el voto de mi delegación - al saber que no se trataba 
de una cuestión a discutir por la Cruz Roja, sino de un asunto que compite a 
los gobiernos en el seno de una Comisión del Desarme, en la que estos temas 
ya están siendo estudiados.

Henry Dunant, después de haber sido testigo de los horrores 
del campo de batalla, no se lanzó en una campaña con objeto de persuadir a 
las naciones para que utilizasen armas menos mortíferas o para que colocasen 
a la guerra fuera de la ley; él se dió cuenta de que se trataba de dos cues
tiones políticas que no eran de la competencia de la Cruz Roja y en la cruzada 
contra la guerra, en la que todos estamos empeñados, cada uno debe com
batir con sus propias armas. La Cruz Roja tiene un campo de acción particu
lar y al aliviar los sufrimientos de los hombres, dondequiera que se mani
fiesten, contribuye activamente a eliminar las causas de la guerra.¿ Cuáles 
son estas causas? Son el miedo, la avaricia, la ambición del poder. La Cruz 
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Roja tes opone el valor, la sabiduría y la bondad hacia los hombres. Si la 
Cruz Roja trata de desempeñar el cometido de árbitro en los asuntos que son 
de la competencia de los gobiernos, se verá mezclada en los conflictos pro
ducidos por las aspiraciones nacionalistas y verá desaparecer rápidamente 
su influencia. Lo único que preserva actualmente la posición inatacable de 
la Cruz Roja es el hecho de que no se trata de una entidad política, lo que 
nunca deberá ser. No debemos, en modo alguno, mezclar einuestras acciones 
humanitarias argumentos políticos; debemos abstenermos de teda política de 
influencia y trabajar con un solo objetivo el de ayudar a progresar las tareas 
que la Cruz Roja se ha fijado; de esta forma contribuiremos verdaderamente 
y de una manera constructiva a un mejor entendimiente entre las naciones del 
mundo. Si el mundo debe sobrevivir, en estos tiempos difíciles, debemos 
aprender a vivir todos en buena inteligencia. La concordia entre las naciones 
es el único medio susceptible de hacer desaparecer la incertidumbre entre 
cada una de ellas y el acuerdo entre los pueblos es la consecuencia de una 
aceptación común de algunas ideas, de ideas generosas, susceptibles de 
despertar un eco en el espíritu de los hombres. Estas ideas y estos ideales 
son los que la Cruz Roja pone en práctica cumpliendo para ello, día tras día, 
su obra, y estas ideas y estos ideales se derivan de los principios que la Co
misión Permanente nos propone hoy. Espero que el Consejo de Delegados los 
aprobará unánimemente, tal y como han sido presentados, sin ninguna enmienda,

(Aplausos)

El Presidente (original francés) ; De momento tengo inscritos 
a tres oradores, primeramente el Sr. Zcuiten, de la Media Luna Roja Tunecina, 
a continuación el Sr. Moisescu, de la Cruz Roja Rumana, y seguidamente a la 
Sra. Pecson, de la Cruz Roja Filipina. Concedo la palabra en primer lugar 
al Dr. Zouiten.

El Dr, Zouiten (Media Luna Roja Tunecina^ Dsseo felicitar a 
la Comisión Permanente que nos ha presentado esta declaración neta y pre
cisa, Se trata de magníficos principios, de los principios que nos guían en 
nuestra acción. Pero yo quisiera, en cierto modo, reforzar estos principios 
de manera práctica.

En el párrafo "humanidad" leo; "prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano ..." "... hacer respetar la persona humana ... contribuye a la elimi
nación de las guerras". En Bizerta, nosotros hemos vivido unos días horribles, 
y lo que nosotros hemos vivido sucede cada día. Pero nosotros, miembros de 
la Cruz Roja, debemos prevenir precisamente los sufrimientos, no ya supri
miendo las armas - en este dominio nada podemos hacer ya que ello no de
pende de nosotros - sino exigiendo por lo menos de los Gobiernos beligerantes 
que respeten a las personas civiles desarmadas, al prisionero que ha depuesto 
las armas.

No voy a citarles ejemplos, no quiero dar detalles acerca de 
estos horrores que hemos conocido. Pero diré que tenemos el deber, nosotros
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hombres de la Cruz Roja, de exigir que se suprima lo que se llama" fuerza de 
choque", "paracaidistas", Debemos exigir que se suprima todo lo que es sal
vaje, todo lo que es brutalidad. Si la guerra nos es impuesta, seria preci
so por lo menos humanizarla, si se me permite esta expresión. Seria preci
so que la guerra se desarrollase, diría yo, entre "caballeros", en vez de que 
sea un horror y de que sean atacados los que no tienen armas, los inocentes.

Yo pertenezco a un país pequeño y por ello me limitaré a desear 
sencillamente que se respete al ser humano, y nada más.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. 
Zouiten por su intervención. Ha expresado un deseo, pero no ha presentado 
una enmienda.

El Dr. Zouiten (original francés) : Agregaré sencillamente, 
al final del primer párrafo: ’’contribuyo a la eliminación de las guerras y tra
ta de conseguir la humanización de la guerra por medio de la supresión de 
las llamadas fuerzas de choque^

El Presidente (original francés) : Pido a los oradores que 
deseen proponer enmiendas que cuando vengan a la tribuna las traigan ya re
dactadas, a fin de que podamos votar a continuación con pleno conocimiento 
de causa. Concedo la palabra al Sr. Moisescu.

Sr. Moisescu (Cruz Roja Rumana) (original rumano) : Permí
tanme en nombre de la Cruz Roja Rumana - y creo que con la aprobación de 
todos los delegados - dar las gracias a la Comisión Permanente que ha pre
parado este proyecto de declaración de los principios, que considero como 
muy bueno y muy oportuno.

Sin embargo, deseo formular una observación con respecto a 
este proyecto y les ruego me permitan presentarla. Tan^o la impresión de 
que este proyecto de declaración parte del antiguo concepto de la Cruz Roja, 
que es el de aliviar los sufrimientos humanos en caso de guerra. Sin duda 
saben ustedes que, desde hace cien años que la Cruz Roja existe, ha evolu
cionado el mundo y que la Cruz Roja se ocupa hoy de problemas mucho más 
complejos que hace cien años. Por ejemplo, se ocupa de prevenir las dife
rentes enfermedades, concede su apoyo a los médicos y a las instituciones 
médicas, se ocupa de los primeros auxilios, etc.

Todo esto es, naturalmente, una acción humanitaria digna de 
ser elogiada, Pero me pregunto si battará, en las circunstancias actuales, 
ocuparnos únicamente de aliviar los sufrimientos en caso de guerra. Pienso 
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que, como yo, todos ustedes se dan cuenta del hecho de que en caso de guerra, 
actualmente, - y deseo insistir sobre el hecho de que yo no me ocupo de por 
lítica - la Cruz Roja contribuirá muy poco y quizás no contribuya en absoluto 
a aliviar los sufrimientos humanos.

Los medios de destrucción en masa son tan terribles hoy, ^ue 
me pregunto quién, de nosotros, podría penetrar en el territorio de los países 
que hubiesen sido bombardeados con armas nucleares, para facilitar en ellos 
los primeros auxilios y si verdaderamente sería necesario facilitar los pri
meros auxilios a las personas que habrían déjádo de existir.

Ruego al Embajador François-Poncet se sirva disculparme 
pero no he comprendido lo que quería decir cuando afirmé que la enmienda 
presentada por la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS, tendente a pronunciarse contra la guerra, tendría como 
consecuencias efectivas la desunión de las Sociedades de la Cruz Roja.

Mo pregunto si existen Sociedades de la Cruz Roja que desean 
la guerra y otras que no la desean, para que estemos desunidos sobre esta 
cuestión. Se nos ha dicho que hablar del mantenimiento de la paz sería me
terse en cuestiones políticas. Permítanme que les cite una prueba de lo que 
no significa "política” en el órgano oficial de la Cruz Roja Francesa.

En el número 122 (julio-agosto de 1961) de "Vie et Bonté”, 
órgano oficial de la Cruz Roja Francesa, figura un artículo sobre una confe
rencia pronunciada ante la Cruz Roja Francesa por el General dé Brigada 
Diry, en relación con los experimentos atómicos de Reggane,

Después de una serie de consideraciones pretendidas cientí
ficas, el General Diry afirma que el Gobierno francés debe realizar una polí
tica atómica porque "Francia no podría resistir a la invasión de las hordas 
procedentes del Este o al chantaje atómico”. Esto está expuesto con toda 
clase de detalles en el órgano oficial de la Cruz Roja Francesa y yo me pre
gunto lo que podrían decir las poblaciones de Africa en el territorio de las 
cuales se han llevado a cabo estos experimentos. Quizás se feliciten de ello*

El Presidente (original francés) : Estamos discutiendo los prin
cipios de la Cruz Roja, es decir de unos principios abstractos y generales« 
Por esta razón ruego a los oradores que eviten las polémicas contra tal o 
cual nación,

(Aplausos)

Sr, Moisescu : Estoy de acuerdo con usted. Señor Presidente, 
pero me permito sencillamente responder a una polémica iniciada, antes de 
que yo hablase, por el Embajador François-Poncet.

(Aplausos)
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En conclusión, considero que la enmienda propuesta por la 
delegación de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la URSS es, actualmente, de imperiosa necesidad, teniendo en cuenta 
la gran organización que es la Cruz Roja Internacional. Por ello, apruebe 
calurosamente la proposición soviética y me permito dirigirme a todos los 
delegados para recomendarles que apoyen esta enmienda. Estimo que no 
existe enfermedad tan grave como la guerra y al igual que nos esforzamos 
para prevenir las enfermedades también debemos, en primer lugar, tomar 
las disposiciones necesarias para prevenir esta otra enfermedad, la más 
grave de todas.

Debemos evitar que nos encontremos un día en la situación de 
tener que ir a prestar los últimos socorros, es decir ir a llorar sobre la 
tumba de millones de víctimas. Debemos pensar. Señores, en lo que diría 
la población del mundo entero si el Consejo de Delegados adoptase, hoy, una 
decisión injusta.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. 
Moisescu. Actualmente son las 5 menos diez minutos. Les propongo que es
cuchemos a un orador y a continuación interrumpiremos la sesión durante diez 
minutos. Pasado este plazo volverán a entrar ustedes en la sala para una pe
queña reunión del Consejo de Gobernadores, a fin de oir al Sr. Schnyder, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. A continuación pro
seguiremos nuestra sesión.

Teniendo en cuenta el gran número de oradores inscritos, les 
propongo que cada uno de ellos disponga de diez minutos como máximo. Con
cede la palabra a la Sra. Pecson.

Sra. Pecson (Cruz Roja de Filipinas) (original inglés) : La Cruz 
Roja de Filipinas aprecia el esfuerzo realizado por la Comisión Permanente a 
fin de someternos esta Declaración de los Principios: noble, sencilla y digna., 
que traduce perfectamente el espíritu de la Cruz Roja. Por esta razón, la 
Cruz Roja de Filipinas apoya esta declaración.

Opinamos que en lo que respecta a las enmiendas propuestas, 
ya han sido debidamente tenidas en cuenta en el párrafo "Humanidad".

Estamos plenamente convencidos, y al expresar esta certeza 
compartimos, totalmente la opinión de Lady Limerick, que la Cruz Roja es 
una institución demasiado noble como para ocuparse de la política. No debe
ríamos incluir en la Declaración de los Principios la expresión de pensamien
tos que suscitan sentimientos de odio o provocan conflictos, ya que no es este 
el espíritu de la Cruz Roja. A nuestro humilde parecer, una declaración de 
esta clase debería permanecer fuera del tiempo y abarcar todo en su signifi
cado.
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No permitiré ahora, como el Embajador François-Poncet nos 
ha invitado a hacerlo, someterles una sugestión, si la juzgan ustedes aceptable.

En lo que se refiere a la delegación filipina, aceptaría gustosa, 
sin que por ello presente una enmienda, que la última frase del párrafo ’’Hu
manidad" termine a continuación de las palabras "entre todos los pueblos". 
Sin embargo, quisiéramos preguntar si no estarían ustedes de acuerdo en 
que se modifique esta frase de la manera siguiente : "Favorece la amistad, 
la comprensión mutua y estimula la colaboración entre todos los hombres". 
De no ser así, pensamos que podrían ser conservados los términos de amis
tad y comprensión mutua; pero ya que la Cruz Roja representa también la 
unidad en la acción, proponemos que se agregue la palabra "colaboración".

Por otra parte, quisiéramos que en el párrafo "imparcialidad" 
la palabra "únicamente" fuese suprimida. Esta frase quedaría redactada así: 
"Se dedica a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos y 
dandojsrioridad a las necesidades más urgentes". Al decir "únicamente" li
mitaríamos las actividades de la Cruz Roja al alivio de los sufrimientos, lo 
que sería contrario a la segunda frase del principio "Humanidad" que dice ; 
"Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar la persona 
humana". Fórmala que nos parece magnífica.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias a la Señora 
Pecson. Creo que sus proposiciones, por muy interesantes que sean, deben 
ser transferidas a la Comisión Permanente, que las tendrá en cuenta en la re
dacción definitiva. Por esta razón no creo que sea necesario que se pronun
cie el Consejo a este respecto.

Sr. Gospodinov (Cruz Roja Búlgara) (original francés) : El 
problema que tenemos planteado es el de aprobar los principios de la Cruz 
Roja, que nos ha expuesto de manera precisa el Sr. François-Poncet y que 
no estudiaré, por consiguiente, detalladamente. Según opina la Cruz Roja 
Búlgara, estos principios presentan una laguna. Falta en ellos el principio 
del Amor de la Paz, que en nuestra época, cargada de amenazas de guerra, 
reviste una importancia particularísima para el trabajo de la Cruz Roja. 
Nosotros consideramos que el amor de la paz debe figurar entre los princi
pios enumerados en un documento de esta importancia y es por esta razón 
por lo que apoyamos la propuesta de la delegación de la Alianza de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la Unión Soviética, que expresa 
el deseo de todas las Sociedades de la Cruz Roja de promover una paz duradera.

De acuerdo con esta idea debemos organizar la educación de 
los miembros de la Cruz Roja. Estoy convencido de que el Ponente de estos 
Principios, el Presidente de la Comisión Permanente, Sr. François-Poncet, 
va a aceptar que sea incluido en el documento, entre los principios enumera
dos, el principio del amor de la paz, para responder así al deseo de los 
hombres de todo el mundo.
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El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. 
Gospodinov que ha dado un magnífico ejemplo de brevedad. Quisiera preguntar, 
antes de suspender la sesión durante unos minutos, si otros oradores desean 
inscribirse. He tomado nota de que el Sr. Sloper, de la Cruz Roja Brasileña, 
y un representante de la Cruz Roja China, desean hablar. El Sr. Karpati, de 
la Cruz Roja Húngara, y el Dr. Janouch, de la Cruz Roja Checoeslovaca, 
también han pedido la palabra. Trataremos de darles la palabra hoy y, si 
ello no es posible, el jueves por la mañana.

(Interrupción de sesión)

El Presidente (original francés) : Vamos a proseguir nuestros 
debates hasta las seis y deseo recordar que pongo a la disposición de cada 
orador diez minutos. Vamos a oir ahora al Sr. Sloper.

Sr. Sloper (Cruz Roja Brasileña) (original francés) : Creo que 
la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos de acuerdo en pensar 
que la proposición de enmienda soviética, en sí misma, no tiene un carácter 
político, Pero es preciso que pensemos aquí en el futuro y esta enmienda 
constituye más bien un programa de intenciones que, más tarde, podría ha
cernos correr el riesgo de ver deslizarse a la Cruz Roja en el terreno polí
tico, precisamente a continuación de acontecimientos que no nos es posible 
prever.

Lo que me permite hacer acpií es recordar a los delegados so
viéticos que el texto original de la Comisión Permanente ha sido establecido 
con la colaboración de todos los miembros de esta Comisión y especialmente 
con la colaboración del Profesor Miterev. Precisamente, a este respecto, la 
Comisión Permanente ha incluido la última frase del primer párrafo sobre 
la humanidad, que dice: ’’Favorece, la comprensión mutua y la amistad entre 
todos los pueblos y al propagar así el espíritu de paz, contribuye a la elimi
nación de las guerras”, para dar satisfacción a las sugestiones que habían 
sido presentadas por el Profesor Miterev y las cuales fueron juzgadas acep
tables hasta este punto por la Comisión. Después de detenidas deliberaciones, 
la Comisión Permanente no ha querido ir más allá, precisamente por las 
razones que acabo de exponerles.

Por consiguiente, si finalmente, el Consejo de Delegados, 
aquí reunido, se pone de acuerdo para votar el texto original de la Comisión 
Permanente, con una amplia mayoría, o, como espero, por unanimidad, el 
Profesor Miterev y la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja habrán obtenido una gran parte de satisfacción en la idea que han 
deseado figure entre estos principios.

El Presidente (original·francés) : Doy las gracias al Sr. Sloper 
y vamos a oir ahora al representante de la Cruz Roja China.
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Sr. Lin Shih-Hsiao (Cruz Roja China) (original chino) : Me 
parece que el discurso pronunciado en las primeras horas de la tarde por el 
Sr. François-Poncet, especialmente en la parte relativa al procedimiento 
de las Conferencias Internacionales va unido a un complot político. Llevare
mos a cabo un estudio más detenido de este informe y nos reservamos el de
recho de expresar nuestra opinion y de realizar una acción a este respecto.

El Presidente (original francés) : Tomamos nota de la decla
ración de la Cruz Roja China. Repito que este asunto no figura en el orden del 
día del Consejo de Delegados. Pero teniendo en cuenta que el Sr. François- 
Poncet ha hecho alusión a ello, la Cruz Roja China tenía derecho a presentar 
las observaciones que ha formulado.

De momento, tenemos incritas tres delegaciones de la Cruz 
Roja, las de Hungría, Yugoeslavia y Checoeslovaquia. Concedo la palabra 
al representante de la Cruz Roja Húngara.

Sr. Karpati (Cruz Roja Húngara) (original francés) : Al estu
diar el proyecto presentado por la Comisión Permanente me viene a la mente 
una pregunta : ¿ Piensan ustedes resumir en estos siete puntos, los objetivos 
fundamentales que actualmente poséela Cruz Roja ?

Antes de aceptar el proyecto de la Declaración de los Princi
pios, debemos analizar, en primer lugar, los acontecimientos que se han 
producido en el transcurso de los cien años de existencia de la Cruz Roja y la 
actividad que durante todo este tiempo ha llevado a cabo. También debemos 
analizar cuáles serán, en el futuro, los deberes de la Cruz Roja y los campos 
de acción en los que su intervención y su asistencia serán más importantes.

Si partimos de esta base, ¿qué es lo que vemos? Vemos que 
la proposición de la Comisión Permanente consta de principios fundamentales 
importantes, tales como la humanidad, la universalidad, la independencia, 
etc. Sobre estos principios está basada una parte importante de le actividad 
de la Cruz Roja. Sin embargo, la proposición de Declaración que nos es pre
sentada no contiene todas las tareas que incumben a la Cruz Roja, y es pre
ciso hacer resaltar que no contiene una tarea fundamental, cuya importancia 
debe ser reconocida hoy per todo el mundo.

En el punto relativo a la humanidad hay una frase sobre la paz, 
pero no se hace de ello un principio fundamental. Las Conferencias Interna
cionales y las reuniones del Consejo de Gobernadores de la Cruz Roja han 
expresado su opinión, en diferentes ocasiones, sobre los peligros de guerra 
que amenazan a los pueblos y, las diferentes resoluciones que han sido adop
tadas, podemos comprobar que, con frecuencia, se han pronunciado firme
mente en favor de la paz y en favor de la realización de las tareas que de 
ella se derivan. Apartarse de este camino hoy, equivaldría a dar un paso 
hacia atrás.
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La Cruz Roja está unida a la paz por lazos inseparables. Si 
debiera estallar una guerra, la técnica actual produciría para la humanidad 
tales desastres, tales horrores, que la Cruz Roja no podría aliviar los su
frimientos más que en una proporción insignificante. La Cruz Roja podía ir a 
los campos de batalla a cuidar las heridas, cuando las guerras se realizaban 
con las armas llamadas "tradicionales", ¿ Qué podría hacer en una guerra rea
lizada con armas nucleares y con cohetes? No cabe duda de que no podría 
seguir llevando a cabo su misión. La guerra no se limitaría a los campos de 
batalla y las poblaciones civiles estarían amenazadas.

En tales condiciones, es preciso que la Comisión se dedique 
a una tarea fundamental : la prevención de la guerra*  Es preciso darse cuenta 
de la responsabilidad de la Cruz Roja a este respecto. Pero nos parece que 
algunos, aquí, tienen miedo de dejar un sitio, entre los principios fundamen
tales de la Cruz Roja, a la paz, a esa paz que todo el mundo desea ardiente
mente. La prevención de la guerra no sólo es un punto decisivo, sino un prin
cipio fundamental de la Cruz Roja Internacional, que debemos expresar neta
mente en la Declaración. Por estas razones, la delegación de la Cruz Roja 
Húngara apoya la enmienda propuesta por la Sociedad de la URSS.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. Karpati 
y concedo la palabra al representante de la Cruz Roja Yugoeslava.

El Dr. Gregorio (Cruz Roja Yugoeslava) (original inglés) : La 
Cruz Roja Yugoeslava desea declarar que acepta, en general, los principios 
propuestos por la Comisión Permanente.

Sin embargo, estima que faltan aun en estos principios algunos 
elementos y que lo que falta esencialmente es un texto que exprese la actitud 
de la Cruz Roja con respecto a la paz.

En consecuencia, la Cruz Roja Yugoeslava tiene el honor de 
proponer la inserción, en el texto de la Comisión Permanente, del nuevo 
principio siguiente :

"La Cruz Roja es un ardiente paladín de la paz. Tiene 
un horror profundo y duradero de la guerra, que ocasiona 
siempre un número elevado de víctimas y provoca grandes 
sufrimientos.

La Cruz Roja Internacional tiene por objeto difundir 
la comprensión, la amistad y la cooperación entre los pueblos, 
y se opone a que se recurra a las armas como medio para 
resolver los problemas que den lugar a litigios".

Como pueden ustedes comprobar, este texto ha sido extraído 
de la enmienda propuesta por la delegación soviética. Yo quiero pedir a la 
asamblea que responda a la pregunta siguiente :¿ Hay un miembro de la Cruz 
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Roja que se oponga a este principio ? Nosotros estimamos que se trata pre
cisamente del principio fundamental, del que dio lugar a la acción iniciada 
por Henry Dunant hace cien años.

Si omitimos este principio, los 150 millones de miembros de 
la Cruz Roja, así como otras personas que quisiéramos ver incorporadas a 
nuestro movimiento, no dejaran de preguntarnos cuál es nuestra actitud con 
respecto al problema esencial del momento presente, es decir con respecto 
a la paz.

He aquí porque estimamos que estas dos frases deben ser 
aceptadas y agregadas a los demás principios,

También quisiéramos pedir al Profesor Miterev que retire de 
su primera proposición la frase que comienza oon las palabras siguientes : 
"y se declara en favor de la adopción ... ", y ello por diferentes razones. 
Primeramente, no ha habido acuerdo sobre la cuestión de saber si estas pa
labras deben o no deben ser incluidas en este sitio. En segundo lugar, algu
nas delegaciones estiman que esto es una cuestión política, mientras que 
otros países pueden opinar de manera diferente. Ahora bien, en esta asam
blea lo que buscamos es la unidad. Nosotros, adema», opinamos que no se 
trata en este caso de un principio en el mismo sentido que los demas princi
pios. Naturalmente, sernos favorables a este enmienda y estamos en contra 
de las armas atómicas, pero esto se deduce de las dos primeras frases y por 
ello es por lo que pensamos que esta frase podría ser suprimida sin incon
veniente alguno.

El Consejo de Delegados debería considerar nuestra proposición 
como una proposición formal. En resumen se trata de la proposición sovié
tica menos la segunda parte del párrafo segundo, la parte que empieza con 
las palabras "y se declara en favor de la adopción ... ".

El Presidente (original francés) : Le doy las gracias. Le ruego 
se sirva depositar su proposición en la Mesa.

Creo que todavía podemos oir a un orador, al que les ruego se 
sirvan prestar una atención especial, ya que se trata del Dr. Janouch, Presi
dente de la Cruz Roja Checoeslovaca.

Dr. Janouch (Cruz Roja Checoeslovaca) (original francés) : 
Permítanme decir unas breves palabras, que son la expresión de mi con - 
vicción profunda.

Mi opinión - y piense que también es la de ustedes - es que, 
sin la paz, no puede haber humanidad. Todos los que han vivido una guerra 
en el frente o en un campo de concentración, todos los que viven actualmente 
una guerra, que ello sea en Bizerta, en Argelia, o en cualquier otro sitio, 
pueden afirmar que, durante la guerra, la humanidad se calla. Sin la paz no 
hay neutralidad y ni tan siquiera hay imparcialidad.
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Si una guerra, tal como la que amenaza actualmente a la huma
nidad, debiera estallar ¿que quedaría de nuestras convicciones, para los 
cientos de millones de hombres cuyas vidas serían segadas por las armas 
modernas ?

Cuando he leído el enunciado de los principios humanitarios 
propuestos por la Comisión Permanente, he tenido la impresión de que se 
había debilitado considerablemente este deber de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja al decir : "Difunde la comprensión mutua y la amistad entre 
todos los pueblos y al propagar así el espíritu de paz ..." Nosotros debemos 
decir claramente que las Sociedades de la Cruz Roja, la Liga y la Cruz Roja 
Internacional deben difundir directamente esta idea de paz.

Emmanuel Kant, famoso filósofo alemán, ha dicho : "La paz 
no es una idea vaga, es algo que se debe realizar, un deber que hay que cum
plir. ”¿ Por qué no mencionar abiertamente, claramente, nuestro deber ? Si 
nosotros somos los humanistas, si nosotros debemos instaurar el principio 
de la humanidad como uno de los principios más importantes, ¿por qué no 
decirlo abiertamente en estos días en los que la suerte de la humanidad está 
de nuevo amenazada por la guerra ?

Mi convicción profunda, porque yo pertenezco a esta genera
ción de sexagenarios que han vivido ya dos veces la guerra, es que no es po
sible humanizar la guerra. De los cuatro millones de hombres que estuvieron 
en Auschwitz ninguno ha vuelto; ningún principio de humanidad, ningún Con
venio de Ginebra les fue aplicado. ¿Y ustedes quieren creer que ocurriría otra 
cosa en esta tercera guerra mundial que nos amenaza? Yo, después de todo 
lo que he visto y vivido durante la segunda guerra mundial, estoy convencido 
de que no es posible humanizar la guerra y que todos los Convenios de Gi
nebra reunidos, si una nueva guerra fuese declarada, serían poco eficaces.

A mi parecer, querido colega Zouiten no basta con suprimir 
todas estas fuerzas de choque. Hay que suprimir todo lo que tiene que ver con 
la guerra. El pueblo argelino, si estuviese representado en esta conferencia, 
apoyaría, sin duda alguna, mis palabras.

¿ Por qué ha mencionado este asunto el Presidente de la Cruz 
Roja Soviética? ¿ Por qué la contraproposición de la Cruz Roja Japonesa rela
tiva al problema de la cesación de los experimentos nucleares y de las armas 
atómicas? Porque es necesario desarmar completamente, ya que de lo con
trario siempre existirá este espíritu de desconfianza. No debemos tener 
miedo de decirlo claramente, abiertamente, de subrayarlo: la idea de la paz 
es la idea de la humanidad, y es precio incluir esta noción en
el Principio de Himanidad de nuestra declaración.

Nuestra delegación se pronuncia en favor de una formulación 
clara de la actitud que debe tener la Cruz Roja con respecto a - no témanos 
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decirlo - nuestra lucha encarnizada en pro de la paz; por esta razón es por 
lo que apoyamos la enmienda presentada por la Sociedad de la Cruz Roja 
Soviética.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Doctor 
Janouch. Antes de levantar la sesión les recuerdo que han sido presentadas 
enmiendas por los Sres. Miterev, Zouiten, Inoue, Gregorio y por la Sra. 
Pecson. Haremos todo cuanto nos sea posible para que estos textos obren 
en poder de ustedes el jueves a las 9 de la mañana cuando se prosiga la dis
cusión.

Espero que podremos entonces pasar rápidamente al voto 
indicativo.

(Se levanta la sesión a las 18 horas 10)
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SEGUNDA SESION

Jueves 5 de octubre de 1961, por la mañana

Punto 7 ADOPCION DEL PROYECTO DE DECLARACION DE LOS
PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

La sesión es declarada abierta a las 9 horas 10 minutos, bajo 
la presidencia del Sr. BOISSIER, Presidente del Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

El Presidente (original francés) : Declaro la sesión abierta. 
Vamos a proseguir nuestras discusiones sobre el proyecto de declaración 
de los principios de la Cruz Roja. He inscrito a dos oradores : la Sra. 
Domanska, Presidenta de la Cruz Roja Polaca, y el General Gruenther, Pre
sidente de la Cruz Roja Norteamericana. Teniendo en cuenta la importancia 
de la proposición que va a ser sometida por el General Gruenther, me permito 
preguntar a la Sra. Domanska si está de acuerdo en hablar después del Ge
neral Gruenther, o si prefiere hacerlo antes.

(La Sra. Domaska consiente en ello).

Creo que es preferible que el General Gruenther hable el pri
mero. Ha sido distribuido a ustedes el texto que será presentado por el Ge
neral Gruenther sobre la versión revisada del párrafo "Humanidad”. Concedo 
la palabra al General Gruenther.

£1 General Gruenther (Cruz Roja Norteamericana) (original 
inglés) : Ayer por la tarde, el Profesor Miterev y yo nos hemos reunido para 
discutir este asunto, que hemos debatido el martes,y hemos elaborado una 
versión revisada, la que os ha sido distribuida. Voy a leer ahora lo que ha 
sido modificado y que se refiere a la versión de la Comisión Permanente. 
En el primer párrafo, titulado "Humanidad”, la última frase estará redacta
da de la manera siguiente :

"Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos".

El resto del párrafo no seria modificado.

He aquí la proposición que os es sometida por la Cruz Roja 
Norteamericana. El Profesor Miterev, si el Presidente le concede la palabra, 
hablará más tarde a este respecto.
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Quisiera hacer una sola observación. Yo no asisto agestas Con
ferencias de la Cruz Roja sino desde hace poco - menos de cinco años - pero 
la sesión del martes por la tarde me dejó una impresión penosa, no tanto de
bido al tema que fue discutido en ella, sino más bien a causa de la falta de 
unión que parecía dividir a la asamblea en dos sectores; ahora bien, teniendo 
en cuenta la idea que yo me hago de la Cruz Roja - y estoy seguro de que mu
chos de vosotros, que formáis parte de ella desde hace mucho tiempo, com
partís esta opinión, como la comparten los recién llegados - todo lo que se 
asemeje a una disidencia de esta clase equivaldría a una catástrofe. Deseo 
tributar homenaje al Profesor Miterev, ya que si nos hemos reunido ello ha 
sido gracias a una proposición suya y ha sido él quien ha propuesto este texto, 
por lo que, si ustedes lo aceptan, es a él a quien corresponde el mérito. 
Pienso que el cambio propuesto representa una solución aceptable de este 
problema, que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza el martes por la 
tarde y me permito esperar que el Consejo de Delegados adoptará esta ver
sión.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Concedo la palabra al Pro
fesor Miterev si quiere hablar inmediatamente después del General Gruenther.

Profesor Miterev (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la URSS) (original ruso) : Quisiera decir que la dis
cusión que se celebró el martes pasado no me produjo muy buena impresión. 
He hablado con frecuencia y sin escatimar mis palabras en las sesiones de la 
Comisión Permanente sobre el tema que estamos discutiendo, como ya lo he 
dicho. Desgraciadamente, en el transcurso de dichas sesiones no hemos en
contrado una fórmula que pudiera ser aceptada por todos. Sin embargo, el 
martes, el Embajador François-Poncet, el General Gruenther y el Dr. Janouch, 
de conformidad con nuestro deseo de no dividir, sino al contrario de unir a la 
Cruz Roja, decidieron reflexionar una vez más sobre este asunto para tratar 
de hallar una solución que pudiera ser aceptada por todos. Estamos muy agra
decidos a la delegación de la Cruz Roja Etíope, que nos ha ayudado en estA 
ocasión; la cena a la que nos invitó ha permitido, gracias a una atmósfera 
amistosa, discutir este problema, así como otros asuntos. Estoy seguro de 
que se dan ustedes cuenta de que era muy difícil no estar impacientes y de 
que la discusión sobre este punto fue muy delicada. Tenía por objeto hallar 
una solución que pudiera ser aceptada por todos, por los países socialistas 
como por los otros. Ayer el General Gruenther y yo nos hemos esforzado por 
hallar esta fórmula. El General Gruenther acaba de dar lectura al texto que 
hemos redactado y que sometemos a la atención y al examen de ustedes.

Mi delegación aprueba esta proposición y es a ustedes a quien 
corresponde ahora pronunciar un veredicto con respecto a ella.

(Aplausos)
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El Presidente (original francés) : Aun tengo a dos oradores insf 
critos, la Sra. Domanska y el Dr. Zouiten. Pienso que a continuación podre
mos dar por terminado el debate y pasar al voto sobre la enmienda. Declaro 
que no quiero recibir otras enmiendas. ¿Hay alguna persona más que desee 
tomar la palabra?

Así pues, tenemos a la Sra. Domanska, de la Cruz Roja Po
laca, al Dr. Zouiten, de la Media Luna Roja Tunecina, al Sr. Asfahany, de 
la Media Luna Roja de la República Arabe Unida, y al Dr. Laraqui, de la 
Media Luna Roja Marroquí.

Concedo la palabra a la Sra. Domanska.

Sra. Domanska (Cruz Roja Polaca) (original francés) : Seré 
extremadamente breve. Deseo solamente expresar mis felicitaciones ya que 
hemos podido hallar una fórmula que, creo, podrá satisfacer a todos en lo 
que concierne a los principios de la Cruz Roja. Deseo de todo corazón rogar 
a los Señores Delegados tengan a bien meditar sobre lo que acabamos de oir, 
ya que creo que es extremadamente importante para todos nosotros y para el 
futuro de nuestro trabajo.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Doy las gracias a la Sra. 
Domanska y concedo la palabra al Dr. Zouiten.

Doctor Zouiten (Media Luna Roja Tunecina) (original francés): 
La delegación tunecina desea dar las gracias al Profesor Miterev y al General 
Gruenther por el trabajo que han llevado a cabo con objeto de llegar a un acuer
do completo sobre esta fórmula, que nosotros aceptamos.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Concedo la palabra al Dr. 
Asfahany.

Sr. Asfahany (Media Luna Roja de la República Arabe Unida) 
(original inglés) : Solo deseo hacer una observación, puesto que no he podido 
asistir a la discusión precedente. Compruebo que en el párrafo titulado ’'im
parcialidad” se menciona la distinción racial. ¿Por gué, ent enees, esta men
ción no figura en el párrafo ’’Neutralidad” ? Desearía pues que se modificase 
el final de este último párrafo de la manera siguiente : ’’controversias de 
orden político, racial, religioso y filosófico".
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El Presidente (original francés) j Así pues, de acuerdo con la 
proposición del Dr. Asfahany habría que agregar un nuevo elemento al párrafo 
"Neutralidad" lo que daría lo siguiente :

"Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de participar en las hostilidades y, en todo tiempo, 
en las controversias de tipo político, racial, religioso y 
filosófico".

Pienso que, como esta enmienda es muy breve, no es necesario 
presentarla por escrito.

Concedo ahora la palabra al Doctor Laraqui.

Doctor Laraqui (Media Luna Roja Marroquí) (original francés) { 
Con gran emoción - y con profunda alegría - mi delegación ha tenido la satis
facción de oir las palabras impregnadas de sabiduría y de bondad de dos hom
bres admirables: el General Gruenther y el Profesor Miterev. La delegación 
marroquí está muy calienta de comprobar que este espíritu de unidad reina 
en la gran familia de la Cruz Roja.

El Presidente (original francés) : La lista de oradores está 
terminada,Vemos a pasar ahora a votar las enmiendas.

Como las leyes que rigen al Consejo de Delegados no dicen 
nada con Respecto al procedimiento que debe ser seguido - especialmente para 
el voto de las enmiendas - me reservo el derecho de establecer por mí mismo 
el orden en que dichas enmiendas van a ser sometidas. Propongo pues que 
pasemos de las enmiendas más importantes a las menos importantes.

Se trata ahora de votar coi respecto a la proposición sometida 
por el General Gruenther y por el Profesor Miterev, la cual substituye a la 
enmienda que había sido sometida ayer por la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS. Se trata de suprimir el se
gundo párrafo "Amor de la paz" y de completar el primer párrafo "Humani
dad" que dirá lo siguiente :

"La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, 
bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y 
aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las cir
cunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos".
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Espero que los traductores habrán leído la traducción en 
lengua inglesa.

Ahora vamos a pasar al voto. Recuerdo que cada Sociedad na
cional representada tiene derecho a un voto, y que el CICR y la Liga disponen 
de un voto cada uno. Les ruego que levanten la mano por cima de la cabeza, 
lo más alto posible, y que esperen hasta que se hayan contado los votos.

P or_ 6_1_ v ot os_ a _favor _y_l_abs teñe ion _la_ 2ed2 dsieÁdd

El Presidente (original francés) : Ahora se trata de pasar al 
examen de la proposición yugoeslava. Preguntaré al Dr. Gregorio si man
tiene su proposición.

Dr, Gregorio (Cruz Roja Yugoeslava) (original inglés) : La 
delegación yugoeslava retira su enmienda.

El Presidente (original francés) : Felicito a la delegación yu
goeslava por haber contribuido a la unanimidad del voto.

Ahora se trata de votar sobre la enmienda propuesta por la 
Cruz Roja Japonesa. Se trata más bien de enmiendas que son muy numero
sas. Estas enmiendas han sido distribuidas y se encuentran sobre una misma 
página, el francés de un lado y el inglés del otro, así como la traducción en 
español. Leo estas enmiendas en francés.

Enmienda núm, 1 : "Suprimir los títulos (Humanidad, Impar
cialidad, etc,) ya que, dice la Cruz Roja Japonesa, ya no corresponden a 
los comentarios".

Enmienda núm, 2 : Agregar, al final, la frase siguiente : 
"Para toda referencia véase; Dr. Jean S, Pictet; "Los Principios de la Cruz 
Roja". Es en este sentido en el que ha sido escrita la carta del Presidente 
de la Comisión Permanente fechada el 19 de junio de 1961 y dirigida a todas 
las Sociedades nacionales".

Enmienda núm. 3 ; Léase la última frase del primer párrafo: 
"It earnestly desires to promote mutual understanding etc." en vez de "it 
pramotes mutual understanding etc.", ya que no es seguro que la Cruz Roja 
pueda eliminar la guerra. Por otra parte la eliminación de la guerra es un 
programa. No es un principio, ni es la finalidad de la Cruz Roja. La finali
dad de la Cruz Roja debería ser la humanidad y nada más, tanto en tiempo 
de guerra como en tiempo de paz (en el texto español: "Trata de contribuir 
a la eliminación de las guerras").
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La primera proposición es importante, las otras lo son me
nos, Me tomo la libertad de preguntarles si desean ustedes pronunciarse 
con respecto a ellas o sencillamente trasladarlas a la Comisión Permanente, 
que deberá podar definitivamente el texto.

Profesor Miterev (Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la URSS) (original ruso : Propongo, que se sometan 
todas las enmiendas de la Cruz Roja Japonesa a la Comisión Permanente.

El Presidente (original francés) : Eso es exactamente lo que 
yo he propuesto. Ahora vamos a pasar al voto sobre la primera proposición 
japonesa: suprimir los títulos’’Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, etc...

Núm. l_de la Cruz_Roja_Ja£OTie¿a_es_£echazada,__

El Presidente (original francés) : Ahora en lo que respecta a 
las dos enmiendas restantes, debo indicar que la segunda es, sobre todo, 
una cuestión de adaptación del texto inglés y del texto francés y les propongo 
que se traslade esta proposición a la Comisión Permanente. Creo que es 
inútil votar aquí*  sobre esta enmienda. Así pues, ruego a los que están en 
favor de que se transfiera la enmienda núm, 2 de la Cruz Roja Japonesa ten
gan a bien levantar la mano.

a XaXe,£ul.22 22EÍEE. X J i ój£»_h^jimiend a
H1^t_iL.á£Í^C£uz_RojajJí^OTes^es_^ans2^j(^^^Com^iOTj^£mjmente,

El Presidente (original francés) : Llegamos ahora a la enmienda 
numero 3 que es también un ajuste de textos. Pienso que también desean 
transferirla a la Comisión Permanente.

Por nnajm^yoría_evidente, ^la_enmienda núm. 3 de ja Cruz Roja
i^d^^a.e£<transfe£ya j.gualmente_a_la_Çomisiai_Permanent£._

El Presidente (original francés) : Bueno, no nos quedan ahora 
mas que dos proposiciones c^ue me excuso de no haber sometido más rápida
mente al voto. La proposición francesa que había sido redactada antes de que 
fuese depositada la proposición del General Gruenther y del Profesor Miterev, 
y la proposición de la Cruz Roja Filipina.

El Embajador François-Poncet (original francés) : La delega
ción francesa retira su proposición.

(.Aplausos)
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El Presidente (original francés) J Nos queda ahora la proposi
ción de la Cruz Roja de Filipinas. Esta proposición, que también es del mayor 
interés, concierne a un ajuste de la redacción de los principios y ruego a la 
asamblea transfiera esta proposición a la Comisión Permanente, la cual, 
sin duda alguna, la estudiará con el mayor cuidado y la tendrá en cuenta en 
todo cuanto sea posible.

¿Quieren ustedes que procedamos al voto?

Sra. Pecson (Cruz Roja Filipina) (original inglés) : Considero 
que no es indispensable, teniendo en cuenta que este texto contiene ya nuestra 
proposición. Pedíamos la supresión de la primera frase y esta frase ya no 
figura en el texto, A continuación habíamos pedido que se incluyera la palabra 
’’cooperación" y ya se encuentra incorporada. Doy a usted las gracias, pero 
no creo que sea necesario votar.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : La delegación de Filipinas 
ha retirado su enmienda.

.Ahora se trata de pasar al voto definitivo del proyecto de de
claración. No se trata más que de un voto indicativo. El Dr. .Asfahany pro
pone que bajo el título "Neutralidad" se agregue : "... se abstiene de tomar 
parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden 
político, racial, religioso y filosófico".

Esta enmienda no ha sido presentada por escrito. Si desean 
ustedes votar hoy esta enmienda les ruego se sirvan levantar la mano.

El Presidente (original francés) : Como una mayoría evidente 
se ha pronunciado en favor de la proposición del Doctor Asfahany, vamos a 
pasar a votar sobre el fondo. Vuelvo a leer el párrafo, tal como se presenta 
con la enmienda del Dr. Asfahany:

"Con el fin de conservar la confianza de todos, 
se abstiene de tomar parte en las hostilidad es y, en todo 
tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso y filosófico".

Por_¿0_ votos_ aj^avor^. 1 .en _c
ción de la Media Luna Roja de la República Arabe Unida es adoptada.

(Aplausos)
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El Presidente (original francés) : Vamos a pasar ahora a votar 
sobre el conjunto del proyecto de resolución. Se trata, pues, de un voto indi
cativo que permitirá, o no permitirá, a la Comisión Permanente presentar 
este texto a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, 
en 1963. No creo necesario volver a leer el texto. Unicamente al principio 
han sido substituidos los dos capítulos "Humanidad” y "Amor de la Paz” por 
el texto que ha sido presentado por el General Gruenther y el Profesor 
Miterev, y la agregación de la palabra "racial" en el párrafo titulado "Neu
tralidad”.

Sra. Pecson (Cruz Roja Filipina) (original inglés) : No hubié
ramos querido molestarle, pero desearíamos saber que ha sido de nuestra 
proposición tendente a suprimir la palabra "únicamente” en el párrafo titu
lado "imparcialidad". Hemos hecho esta proposición porque el cometido de 
la Cruz Roja no es únicamente aliviar los sufrimientos. «

(Aplausos)

El Embajador François-Poncet asiente.

El Presidente (original francés) ¡ El Ponente Sr. François- 
Poncet acepta la supresión de la palabra "únicamente”. Pienso que todos están 
de acuerdo ya que se trata sólo de una cuestión de redacción. Ahora se acabo, 
no vuelvo a conceder la palabra a nadie más.

Sr. Siordet (CICR) (original francés) : Siento tener que moles
tarle, pero se trata de una pequeña interpretación errónea en lo que se refiere 
a la palabra "únicamente" que ha sido colocada en el párrafo titulado "Impar
cialidad" y que no quiere decir, como desgraciadamente algunas personas han 
podido creerlo, que la Cruz Roja no hace nada más que aliviar y prevenir los 
sufrimientos y que no posee otras actividades. Este párrafo debe ser leído 
"cuida, no hace distinción alguna de nacionalidad, de raza, de religión, de 
condición social y de pertenencia política. Se dedica a prevenir y a aliviar 
los sufrimientos y a hacer frente por prioridad a las desgracias más urgen
tes”. A mi parecer, si se emplea la palabra "únicamente" esto puede ser in
terpretado de dos formas y puede chocar. Pueden ustedes suprimirla, pero 
substituyéndola por una redacción mejor. Propongo que este párrafo, teniendo 
en cuenta el equívoco que se ha producido debido a su redacción, sera trans
ferido a la Comisión Permanente que podrá redactarlo definitivamente de 
forma tal que no pueda haber más errores de interpretación.

El Presidente (original francés) ; Doy las gracias al Sr. Siordet 
y precisamente su proposición es la que yo iba a hacer, por lo que me com
place grandemente que merezca el apoyo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja,
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Vamos a pasar ahora a votar sobre el conjunto de la propo
sición. Los que acepten el texto tal y como ha sido modificado tengan la 
bondad de levantar la mano,

P or_ ¿L £2? 2®. 2 t- 2L2E2X22Í 2 —2. -25 _addgtado.

El Presidente (original francés) : El proyecto, tal y como ha 
sido ·metido, es aceptado por 57 votos, es decir por unanimidad. Señores, 
les felicito por este voto que me parece de buen augurio para el futuro de 
nuestra institución y para el futuro de la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja de 1963,

(Aplausos)

Punto 8 USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR LAS
SOCIEDADES NACIONALES

El Presidente (original francés) : Este asunto ha sido inscrito 
en el orden del día a petición de la Cruz Roja de la Unión Sudafricana. Entre 
los documentos que han sido distribuidos figura un memorándum que intro
duce este tema. Concedo la palabra al Juez Sr. Roper.

Sr, Roper (Cruz Roja de la Unión Sudafricana) (original inglés): 
Todos ustedes poseen un ejemplar del largo memorándum que he redactado, 
hace ya cierto tiempo, con destino al Consejo Nacional de mi Sociedad. Esta 
memoria hace resaltar, de forma bastante detallada, cierto número de difi
cultades con las que hemos tropezado para tomar decisiones relativas al uso 
del emblema por las personas, agrupaciones y sociedades - inclusive las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja - que no forman parte de los Servicios 
Sanitarios del Ejército. He redactado esta memoria porque, desde hace algu
nos años, hemos comprobado, en Africa del Sur, que cierto número de per
sonas utilizaban el emblema de la Cruz Roja sin tener derecho alguno a ha
cerlo y porque, por otra parte, recibíamos a veces peticiones formuladas 
por personas que deseaban utilizar este signo, y las cuales hemos debido es
tudiar detenidamente. Al examinar estos casos y al estudiar las disposiciones 
que les eran aplicables, hemos comprobado que nosotros mismos habíamos, 
a veces, cometido infracciones a las reglas establecidas en los documentos 
a que voy a referirme, y ello incluso en un cierto número de circunstancias 
importantes.

Todos ustedes han tenido la oportunidad de leer mi memorán
dum y no tengo la intención de volver a repetir el texto para formular mis 
observaciones. Me- bastará »on tratar el tema mucho mas brevemente.
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Existen en nuestros textos tres párrafos que tratan del uso 
del emblema y que se refieren a este asunto. En primer lugar existe la dis
posición de los Convenios de Ginebra que estipula que las Sociedades nacionales 
tienen derecho a utilizar este emblema en el ejercicio de sus actividades, 
cuando éstas son conformes a los principios establecidos por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. A continuación, hallamos en el Manual de la 
Cruz Roja Internacional una resolución de la XII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, de 1925, por la que se recomienda la adopción de una proposi
ción presentada por la Cruz Roja Helénica en la forma siguiente : "que las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja autoricen únicamente a sus miembros 
a llevar una insignia de la Cruz Roja durante el ejercicio de sus funciones de
biendo esta disposición en especial ser estrictamente aplicada en lo que se 
refiere a los miembros de la Cruz Roja de la Juventud". Ahora bien, esta 
resolución de la Conferencia Internacional está considerada como una reco
mendación dirigida a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja; pero, inclu
so bajo este aspecto, hemo^considerado, sin embargo, en Africa del Sur, que 
era la expresión de la política de la Cruz Roja y hemos estimado que debía 
ser respetada como tal.

La tercera mención relativa a este tema la encontramos en el 
Comentario del I Convenio de Ginebra, así como en la obra del Sr. Pictet ti
tulada "El signo de la crüz roja", y dice lo siguiente : "El CICR opina que el 
signo pertenece a la Sociedad y no a los miembros individualmente ... No se 
debe tolerar que éstos lo empleen fuera del ejercicio propiamente dicho de sus 
funciones. En consecuencia, el CICR no aconseja a las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja autorizar a sus miembros, que no ejerzan actividades huma
nitarias, a llevar el signo de la Cruz Roja, excepto en oportunidad de las mani
festaciones colectivas de la Sociedad".

Parece, pues, evidente que el término de "miembros no acti
vos" contenido en este texto designa a los miembros de una Sociedad que no 
tienen una participación activa en el trabajo de la Sociedad, pero sostienen 
a la Sociedad mediante el pago de cuotas.

Según tengo entendido, la práctica seguida por las Sociedades 
nacionales para realizar los principios y las directivas contenidas en estos 
textos no es en modo alguno uniforra, ya se trate de la forma en que son apli
cados estos principios o de la proporción en que lo son y, en general, de la 
forma en que son puestos en vigor por las Sociedades interesadas. Me doy 
perfectamente cuenta de que las condiciones de aplicación pueden ser diferen
tes entre las distintas Sociedades nacionales y que los procedimientos vigentes 
en nuestro país, así como las dificultades con que tropezamos en Africa del 
Sur, pueden no ser las que se plantean a las Sociedades nacionales en otras 
partes del mundo; pero pienso que la mejor forma en que puedo justificar mi 
punto de vista no es otra sino la de exponer a los miembros del Consejo al
gunos casos, que nos han demostrado que las reglas a las que acabo de re
ferirme - a condición de que se las pueda calificar como reglas - son moles
tas y, en realidad, impracticables.

La enseñanza de los primeros auxilios a los mineros representa 
uno de los más importantes-campos de actividad de nuestra Cruz Roja.
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Facilitamos esta preparación a los mineros que la necesitan, en todas las 
minas de oro de Africa del Sur y, creo, en casi todas, o en todas, las minas 
de diamante y de carbón. Estos cursos de socorristas, así como el entrena
miento correspondiente, no están destinados únicamente a los mineros euro
peos, sino también a los trabajadores indígenas, los cuales, como ya es sa
bido, están empleados por cientos de millar en nuestro país. Hemos compro
bado que debido al desnivel existente entre el grado de instrucción de los unos 
y los otros, era necesario adoptar para nuestros trabajadores indígenas un 
tipo de examen bastante diferente del que es aplicado a los europeos. En los 
cursos destinados a los primeros hemos formado a cientos de millar de so
corristas. Hace dos años, hemos hecho entrega del millonésimo diploma de 
capacidad, entregado en el marco de nuestro plan de formación de mineros 
socorristas indígenas. Entretanto, hemos distribuidos de 60 a 70. 000 de estos 
certificados, por lo que puede decirse que en poco más de cuarenta años de
dicados a esta actividad, el número de ellos ha sobrepasado ampliamente el 
millón.

Ahora bien, cuando un minero indígena recibe su diploma de 
socorrista, recibe, al mismo tiempo, una insignia que lleva sobre su traje 
de faena de minero. He aquí (el Sr, Roper muestra el objeto) una de esas 
insignias.Como ven ustedes, es bastante grande. El minero la lleva en la 
chaqueta o en la manga de su traj e de faena cuando baje a la mina, no ya como 
miembro de un equipo de socorristas, sino en su calidad de simple minero. 
Centenares, e incluso millares, de vidas han sido salvadas gracias a la inter
vención rápida y eficaz de estos hombres que, cuando bajan al pozo, son por
tadores de esta insignia. He llamado la atención de la asamblea sobre el 
hecho de que la insignia era bastante grande, y ustedes se dan sin duda cuenta 
de que la iluminación a millares de pies bajo tierra, en los pozos y en las 
galerías,, no siempre es de lo más satisfactoria. Estos lugares de trabajo 
subterráneo no están iluminados tan brillantemente como los pasillos y las 
habitaciones de este hotel, por ejemplo. Por consiguiente, la insignia debe 
ser de grandes dimensiones a fin de que pueda ser distinguida fácilmente y 
que llame la atención, con objeto de que la persona que debe facilitar los pri
meros auxilios pueda ser localizada fácilmente en caso de accidente.

Para los obreros que no son mineros disponemos de una insig
nia bastante distinta, de la que aquí tengo un modelo. Este modelo es el que 
entregamos normalmente a las personas que han asistido a nuestros cursos de 
socorristas. Es una insignia mucho más pequeña y que puede ser llevada en 
la solapa de la chaqueta o en la manga. Pienso que, como yo, juzgarán us
tedes que es de desear que las personas formadas en la práctica de los pri
meros auxilios lleven una marca distintiva que permita localizarlos fácilmente 
en caso de accidente, como cuando se trata de mineros socorristas indígenas.

En la mayor parte de los casos, las personas a las que son 
concedidas estas insignias no son miembros de nuestra Sociedad y no pasan 
a serlo sencillamente por el hecho de haber aprobado los cursos de socorristas 
o de haberse adherido a nuestra Sociedad ulteriormente. Este es el caso, na
turalmente, para algunos de ellos, pero para la mayoría no es esta la situa
ción. Con bastante frecuencia, estas insignias son llevadas por personas que no 
son miembros de nuestra Sociedad , a pesar de que han asistido con éxito 
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a nuestros cursos de socorristas. En tanto puedo deducirlo de las disposi
ciones a las que me he referido, el uso que hacemos en nuestro país del 
emblema de la Cruz Roja no está autorizado. Me parece imposible conciliar 
nuestra forma de proceder con las disposiciones sobre las que he llamado 
la atención de la asamblea.

Existe otra costumbre entre nosotros que quisiera dar a cono
cer al Consejo. Esta costumbre es la atribución de la medalla con la que re
compensamos los servicios eminentes que nos son prestados. Se trata, en 
resumen, de una medalla que puede ser concedida a los hombres o a las mu
jeres que se han distinguido en la administración de los primeros auxilios o 
cumpliendo una de las tareas de la Cruz Roja, pero la cual también puede ser 
atribuida por el valor demostrado por una persona que ha salvado la vida a 
otra. Existen tres clases de medallas: la medalla de oro, la medalla de plata 
y la de bronce. He aquí un modelo de nuestra medalla de plata que, como 
comprobarán ustedes, lleva en el reverso el signo de la Cruz Roja.

Pienso que los representantes de las Sociedades nacionales 
reconocerán que existen muchos argumentos en favor de nuestra forma de 
proceder y estimarán que esta forma de proceder no merece ser criticada; 
pero, en este caso igualmente, me parece totalmente imposible concilar con 
los extractos de les textos que les he leído la costumbre que nosotros hemos 
instaurado en lo que se refiere a la atribución de esta medalla, que es entre
gada, en la mayor parte de los casos, a personas que no son miembros de 
nuestra Sociedad, pero que están autorizadas a llevar la medalla.

Otro asunto que tiene una gran importancia para nosotros es 
el de las insignias que distribuimos a nuestros miembros. Ignoro si Africa 
del Sur constituye un caso particular a este respecto, pero la realidad es que 
las personas que forman parte de una sociedad, tal como la Cruz Roja, la 
Orden de San Juan, u otras de tipo similar, desean tener una insignia que in
dique su calidad de miembro y desean estar autorizadas para llevarla cuando 
crean oportuna. Nuestra insignia de miembro se presenta en forma de imp©r - 
dible que puede ser llevado en la solapa de la chaqueta. He aquí un modelo, en 
él figura una cruz roja (el Sr. Roper presenta el objeto). Tenemos una insig
nia para los miembros vitalicios y, para los que abonan una cuota anual, otra 
insignia, similar, que indica el año en que ha sido entregada.

Las opiniones difieren ligeramente con respecto a las condi
ciones que rigen la utilización de estas insignias de miembros en las diferentes 
Sociedades y, dentro de un momento, volveré a hablar de ello; pero me pare
ce que no jouede haber objeción al hecho de que los miembros de nuestra So
ciedad estén autorizados para enarbolar una insignia, un imperdible de esta 
clase, cuando se dedican a sus ocupaciones ordinarias. El texto citado del 
Comentario de los Convenios indica que no deberían tener derecho a llevar 
un emblema de esta clase más que en el ejercicio de sus funciones de miem
bros o en el transcurso de las manifestaciones colectivas de la Sociedad; pero 
esto no satisfaría a las personas que desean indicar de cualquier forma que 
pertenecen a una sociedad, quienes desean llevar la insignia de dicha sociedad 
quisieran que los demás sepan que forman parte de ella. Compruebo que este 
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uso del emblema está igualmente en contradicción con el texto del Comenta
rio del Convenio de Ginebra que he leído hace un momento.

Al redactar la resolución que hemos sometido al Consejo, me 
he inspirado en una "fórmula de autorización" otorgada por el Gobierno de 
Nueva Zelanda a la Cruz Roja de este país. He redactado este proyecto de 
resolución teniendo en cuenta todo esto y he tomado como texto las disposi
ciones de esta fórmula de autorización, modificándola sobre uno o dos pun
tos. La fórmula de autorización neozelandesa, por ejemplo, no contiene nada 
que corresponda al párrafo (e) de mi proyecto, en el que se autoriza el em
pleo del emblema en una medalla o condecoración concedida por la Sociedad.

En el memorándum preparado por el CICR, y que ha sido en
tregado a ustedes, se dice, en relación con el párrafo (b) de mi proyecto, 
que la fórmula utilizada por las autoridades neozelandesas no autoriza a un 
miembro de la Sociedad a llevar un imperdible, un broche o un boton mas 
que cuando lleva el uniforme. Desgraciadamente, no tengo en mi poder en 
este momento ninguna copia de esta fórmula de autorización. Era demasiado 
embarazosa para traerla y yo esperaba que la delegación neozelandesa tendría 
una en poder suyo, pero la Cruz Roja Neozelandesa no ha venido a esta Con
ferencia. Sin embargo, me cuesta trabajo creer que me haya equivocado 
hasta el extremo de interpretar los términos de la autorización en un sentido 
exactamente opuesto al que tiene y estoy dispuesto a sostener que la fórmula 
de autorización de Nueva Zelanda declara que el imperdible, el broche o el 
botón pueden ser llevados por los miembros de la Sociedad cuando no vistan 
de uniforme. Cierto es que el propio Homero está medio dormido a veces, 
pero, incluso si me equivoco con respecto a este punto, no pienso que ello 
tenga gran importancia. En efecto, que la fórmula de autorización neozelan
desa contenga - como pretendo yo - la disposición en cuestión o que no la 
contenga, lo que interesa es saber si existe una razón sea de la clase que fuere 
para prohibir a los miembros de la Sociedad llevar esta clase de insignia. 
¿En qué consiste el daño y a quién perjudica esto? Desearía rogar a todos 
los miembros de este Consejo, a los delegados de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y a los del Comité Internacional, que traten de buscar una 
razón, si existe, conforme al buen sentido para justificar la prohibición que 
se impone a los miembros de una sociedad a fin de que no puedan llevar, 
cuando los parezca, una insignia de la clase de la que yo he enseñado hace un 
momento, o bien para limitar el derecho de llevarla en ciertas ocasiones, 
por ejemplo en el transcurso de manifestaciones colectivas o bien cuando 
estas personas van vestidas de uniforme o se encuentran en el ejercicio de 
sus funciones.

He hablado con el Sr. Pictet a este respecto y he creído com
prender que él propone se estudie todo este asunto de la utilización del em
blema de la Cruz Roja en el período de tiempo que separa a la reunión de 
esta asamblea de la de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Yo les 
someto solamente una proposición relativa al uso de la insignia por personas 
que sean miembros o que no sean miembros de la Sociedad, es decir al uso 
personal del emblema, y mis sugestiones no conciernen en absoluto a la 
cuestión de la utilización del emblema sobre los vehículos, etc.
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Además, según creo haber comprendido, el Sr. Pictet desea 
conocer la opinión de las Sociedades nacionales, ya sea en el transcurso de 
esta reunión, ya sea ulteriormente por correspondencia, ya que solo después 
de haber obtenido todas las opiniones estará en condiciones para poder re - 
dactar, con destino a la Conferencia Internacional, un proyecto de resolución 
que abarque todos los casos posibles y que sirva en el futuro de linea de con
ducta a todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Estoy totalmente 
de acuerdo en que se deje la cuestión en esta situación, pero quisiera, sin 
embargo, hacer una reserva : las proposiciones que nosotros hemos hecho 
son, a nuestro parecer, esenciales para el buen funcionamiento de nuestra 
Sociedad y si las que, ulteriormente, serán presentadas a la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja no constituyeran una solución para nuestras 
dificultades, nos reservamos naturalmente el derecho de plantear nuevamente 
este problema ante la Conferencia Internacional. Con esta condición, estoy 
totalmente de acuerdo en que se deje este asunto en su estado actual, a fin 
de que sea tratado por el Sr. Pictet.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Juez Sr. 
Roper y concedo la palabra ahora al Sr. Jean Pictet, Director del CICR,

Sr, Pictet (CICR) (original francés) : El uso del emblema por 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja varía con
siderablemente de un país a otro, A veces, incluso subsisten dudas en cuanto 
al empleo del signo de la cruz roja y a las reglas que lo rigen. La verdad es 
que se trata de una cosa muy complicada y muy delicada.

Muchas Sociedades nacionales nos han pedido que, con destino 
a ellas, establezcamos una guía práctica. Por ello hemos saludado con pro
funda satisfacción la iniciativa muy oportuna de la Cruz Roja de la Unión 
Sudafricana.

En efecto, ¿qué dicen los Convenios de Ginebra? Los Convenios 
de Ginebra fijan sobre todo el uso del signo de la cruz roja como emblema 
protector de los servicios sanitarios militares en tiempo de guerra. No re
glamentan más que en líneas generales el uso del signo distintivo por las or
ganizaciones de la Cruz Roja en tiempo de paz y en tiempo de guerra.

Por esta razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja pre
senta hoy un informe titulado "Uso del emblema de la cruz roja (media luna 
roja, león y sol rojo) por las Sociedades nacionales, el cual ha sido enviado 
a todas las Sociedades el 15 de junio de 1961 y cuyo objeto no es otro sino el 
de estudiar este asunto. Sin embargo, no creemos que sea posible establecer 
ya, en el transcurso de la presente reunión, un reglamento definitivo.

La reunión de hoy constituye una primera etapa. Primera
mente es preciso obtener el mayor número de informaciones posible sobre el 
uso del emblema en los diferentes ^países, así como los deseos de las Socie
dades nacionales. Üstoa datos serán comparados a continuación con las 
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exigencias del derecho internacional y con los intereses de las Sociedades na
cionales. Y entonces, el CICR, con la Liga, podrá establecer un proyecto 
que sea sometido a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1963. 
De momento, pues, el CICR se ha limitado a bosquejar lo que podrían ser las 
líneas generales de dicho reglamento.

El signo de la cruz roja ha nacido en un campo de batalla para 
proteger a los militares heridos, asi como al personal destinado a cuidarlos: 
miembros de los Servicios de Sanidad y de las Sociedades nacionales, que, 
al principio, sólo poseían esta finalidad. Pero el campo de acción de las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja se ha ampliado y el emblema ha dejado, 
a partir de este memento, de ser el símbolo exclusivo de la asistencia a los 
militares heridos, para convertirse en el de una institución humanitaria uni
versal, con múltiples tareas. Así pues, el uso que se hace del emblema en 
este último caso sigue estando sometido a ciertas restricciones, para salva
guardar su valía.

En su versión de 1949, el Convenio de Ginebra, por primera 
vez, ha establecido claramente la diferencia que separa estos dos aspectos 
del signo de la cruz roja.

El signo de protección, que es la manifestación visible de la 
protección conferida por el Convenio a algunas personas y a determinadas 
cosas, pertenece esencialmente al Servicio de Sanidad de los Ejércitos (y a 
los servicios de la Cruz Roja que le prestan su colaboración), y el signo in
dicativo, que indica que una persona o una cosa tiene una relación con la 
institución de la Cruz Roja, pero sin que se halle colocada bajo la protección 
del Convenio, son dos signos distintivos. Las consecuencias que se derivan 
de esta distinción - dimensiones del emblema, diferentes restricciones en 
cuanto a su empleo - obligan a las Sociedades nacionales a proceder even
tualmente a adaptar sus reglamentos interiores.

Pueden, pues, establecerse los tres principios siguientes :

1) Las Sociedades nacionales no tienen derecho al emblema protector más 
que en el marco de sus acciones en favor de los heridos y de los en
fermos, es decir para las personas y las cosas puestas, en tiempo de 
guerra, a la disposición del servicio de Sanidad Militar.

2) Para sus restantes actividades, las Sociedades nacionales pueden, en 
tiempo de paz, utilizar el signo de la cruz roja de acuerdo con la legisla
ción nacional. Si estas actividades se prosiguen en tiempo de guerra,
las Sociedades nacionales pueden seguir utilizando el signo, pero en con
diciones tales que no pueda estar considerado como susceptible de con
ferir la protección del Convenio.

3) Las actividades de las Sociedades nacionales distintas de las que oca
siona la colaboración prestada al Servicio de Sanidad no pueden ser ejer
cidas bajo el amparo del emblema más que en caso de que sean ’’confor
mes a los principios formulados por las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja”.
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He aquí una idea general del informe del CICR - que obra en 
poder de ustedes - y que trata del uso del emblema por las Sociedades na
cionales en tiempo de paz y en tiempo de guerra.

El informe que les hemos presentado no tiene la pretensión 
de estar completo y, precisamente, esperamos que nos ayudarán ustedes a 
establecerlo y que nos comunicarán - como lo ha hecho la Cruz Roja de la 
Unión Sudafricana - observaciones y proposiciones relativas a este impor
tante asunto.

Por anticipado les damos las gracias.

Si la asemblea lo permite, propondré, dentro de un momento, 
un proyecto de resolución sobre esta cuestión.

El Presidente (original francés) : Muchas gracias Sr. Pictet.

El Sr. Abut, de la delegación de la Media Luna Roja Turca, 
desea presentar una moción, pero yo quisiera, previamente, dar la posibi
lidad, a los que lo deseen, de hablar sobre este asunto. Pienso que el Sr. 
Abut no se opondrá a que algunos delegados temen la palabra antes que él.

Sr. Zimmering (Cruz Roja Alemana en la República Democrá
tica Alemana) (original francés) : Después de que la República Democrática 
Alemana hubo adherido a los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949, por una ley aprobada por su "Volkskammer", el 30 de agosto de 1956, 
el Gobierno de la República Democrática Alemana reglamentó, en un segundo 
decreto sobre la Cruz Roja Alemana del 20 de agosto de 1959, el uso del em
blema de la cruz roja en el territorio de la Republica Democrática Alemana.

En la mencionada ley, ha sido claramente dispuesto que, excep
ción hecha del Servicio Sanitario del Ejército, únicamente la Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja - reconocida como la única Sociedad de socorros voluntaria 
en el sentido del artículo 26 del I Convenio de Ginebra - posee el derecho de 
utilizar el emblema de la cruz roja. Cualquier clase de abuso es sancionado 
con severas penas y esta protección jurídica se extiende al emblema de la 
organización de la Cruz Roja en la República Democrática Alemana, cuyas 
proporciones, por otra parte, han sido fijadas estrictamente.

El proyecto de reglamento sometido por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja nos ha conducido a examinar estas proposiciones sobre la 
base de las experiencias realizadas por nuestra Sociedad, a este respecto, en 
el transcurso de los dos años precedentes.

Nos complace grandemente poder declarar, en una gran pro
porción, que estamos de acuerdo con el proyecto de reglamento y que pode
mos adoptarlo, prácticamente, casi sin reservas.
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Esto es válido especialmente para la interpretación del arti
culo 44, párrafo 4, tal como figura en la nota marginal (1) al pie de la pa
gina 9 del informe del CICR, que precisa el significado de las palabras "con 
carácter excepcional".

Sin embargo, tenemos grandes dudas con respecto a las suges
tiones hechas en la página 8 del documento, bajo la letra B, cifra 1 párrafos 
ay c sobre el uso del signo indicativo per los miemtrog¿activos y por los 
miembros de la Cruz Roja de la Juventud. Sabemos que, en tiempo de guerra, 
deben ser tomadas precauciones para evitar cualquier posibilidad de confu
sión del signo indicativo con el signo de protección, único que garantiza la 
protección conferida por los Convenios de Ginebra.

Pero esto ¿exigiría verdaderamente - como ha sido propuesto - 
un reglamento que sobrepase ampliamente lo que es exigido por el artículo 
44, párrafo 2r?.

Sin embargo, dentro de los límites prescritos por el derecho 
internacional con respecto al uso del signo indicativo, debemos partir del 
hecho de que no hay por qué prevenir una confusión con el signo de pro
tección más que en tiempo de guerra. Por ello nos parece incomprensible 
que se prohíba en todo tiempo el uso del signo indicativo en el brazo izquier
do e incluso sobre los brazales.

Pero una prohibición absoluta de llevar el brazal los miem
bros vestidos de uniforme, así como los que llevan trajes civiles, no res
pondería de manera suficiente a las necessidades prácticas.

Es preciso recordar que, especialmente en las jóvenes So
ciedades de la Cruz Roja, no todos los miembros poseen un uniforme y que 
incluso los miembros activos llevan con frecuencia a cabo sus actividades 
vestidos de paisano. Debido a ello no se debería renunciar al signo indica
tivo sobre el brazal, que es bien conocido de las poblaciones. Incluso para 
los miembros vestidos de uniforme sería preciso poder mantenerlo.

A este respecto,permítaseme recordar una idea que forma 
parte de la argumentación en favor de la necesidad de que exista un signo indi
cativo uniforme para los miembros de la protección civil antiaérea.

Se indica a este respecto que estas personas necesitan un sig
no particular, no ya para distinguirlos de la población civil, sino más bien 
para distinguirlos de las otras personas vestidas de uniforme, sobre todo 
de los miembros de las unidades de tipo militar.

Por todas estas razones, la designación propuesta de nuestros 
miembros activos por medio de emblemas en forma de imperdibles o de bro
ches, que pueden ser reconocidos únicamente a corta distancia no podría ser 
considerada como suficiente. A nuestro parecer, el reglamento no debería, 
en ningún caso, limitar las posibilidades concedidas por el artículo 44, párra
fo 2. Más bien, se debería proyectar la limitación del uso del brazal en tiempo 
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de guerra, ya que tales brazales corren el riesgo de ser confundidos con el, 
signo de protección por su forma que es parecida a la del signo de protección.

Por el contrario, los brazales que se diferencien netamente del 
signo de protección deberían ser admitidos, incluso si una cruz roja sobre 
fondo blanco, de proporciones reducidas, con el nombre de la Sociedad na
cional en la parte anterior, figura en ellos para legalizar al portador del 
brazal como miembro activo de la Sociedad, como miembro siempre dis
puesto a prestar socorro.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr, 
Zimmering por sus observaciones y concedo la palabra a la Sra. Barry.

Sra. Barry (Cruz Roja Irlandesa) (original inglés) ; El informe 
presentado por el Sr. Roper y, más especialmente, el sometido por el CICR 
sobre este asunto, han sido estudiados por nuestra Sociedad. No formularemos 
más que una o dos observaciones a este respecto. Toda la discusión esta con
centrada, en realidad, sobre el uso del emblema protector y del signo indi
cativo. En lo que concierne al informe del CICR, nuestra dificultad es debida 
al hecho de que, en algunos párrafos, comprobamos, en un lugar, que el 
Estado es la autoridad de control para la concesión del emblema protector, 
mientras que en otro lugar, el capítulo sobre los principios, en la página 3, 
párrafo 2, vemos que el emblema "no será empleado, tanto en tiempo de paz 
como en tiempo de guerra, más <^ue con el consentimiento y bajo el control 
de la autoridad militar". En la pagina 6 de las Reglas de aplicación leemos 
que los barcos hospitales y las embarcaciones de salvamento no tienen derecho 
a la protección más que "con el acuerdo de la autoridad competente".

Deseamos sinceramente que los organismos que entregan las 
autorizaciones sean especificados y establecidos definitivamente, a fin de que 
sepamos lo que significan a este respecto las expresiones "Estado", "Auto
ridad competente" y "Autoridad militar".

Igualmente, en lo que concierne al signo indicativo, estimanos 
que de acuerdo con las sugestiones hechas por el CICR en su informe, este 
signo podría, con el consentimiento de la Sociedad nacional de la Cruz Roja, 
ser empleado por los miembros de otras Sociedades que se dediquen a la mis
ma clase de actividad. Estas personas podrían llevar este signo indicativo 
en todo momento, para demostrar que apoyan al movimiento de la Cruz Roja, 
pero los miembros de nuestra Sociedad que no son activos no están autoriza
dos para llevarlo, salvo cuando se hallen prestando servicio en la Cruz Roja 
o en el transcurso de las manifestaciones colectivas de la Cruz Roja.

Me complace grandemente saber que el Sr. Pictet tiene el pro
pósito de estudiar la situación y de presentar en la Conferencia de 1963 una 
resolución conjunta del CICR y de la Liga. Estos son los puntos que la Cruz 
Roja Irlandesa quisiera fuesen aclarados en este estudio.
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El Presidente (original francés) : Doy las gracias a la Sra. 
Barry. ¿ Pide la palabra algún delegado? El Sr. Inoue tiene la palabra.

Sr, Inoue (Cruz Roja Japonesa) (original francés) : La Cruz 
Roja Japonesa comprueba que la observación hecha por la Sra. Barry es 
muy justa. Nosotros deseamos hacer algunas observaciones.

Creo que la población, en general, no comprenderá muy bien, 
en tiempo de guerra, la distinción de un signo indicativo. Tanto más cuanto 
que esta distinción no sirve para nada. Así pues, yo me permito preguntar 
si no seria posible utilizar el emblema de protección únicamente en tiempo 
de guerra.

Sé que esta distinción será difícil, pero me pregunto si no 
sería mejor proceder así.

También pienso que convendría encontrar un signo para los 
hospitales civiles, signo que no disminuiría el valor del emblema de la cruz 
roja en tiempo de conflicto interno.

El Presidente (original francés) : Bien, ahora no tenemos más 
que a un orador inscrito. Concedo la palabra al Sr. Abut.

Sr, Abut (Media Luna Roja Turca) (original francés) : Todos 
hemos tomado debida nota,ccu el mayor interés, del memorándum muy im
portante preparado por la Cruz Roja de la Unión. Sudafricana y todos hemos 
asistido con la mayor atención al discurso pronunciado por el Honorable Juez 
Roper, asi como a la exposición de hechos presentada por el Sr. Pictet. Me 
parece que esta numerosa asamblea - teniendo en cuenta el poco tiempo de 
que dispone - no podría llegar a conclusiones definitivas y precisas. Nos to
mamos pues la libertad de proponer que el Consejo de Delegados ruegue al 
CICR - organismo competente y que ha dado comienzo ya a un detenido estudio 
de esta cuestión - que prosiga sus trabajos en colaboración con la Liga, a fin 
de preparar un proyecto de reglamentación que rija el uso del emblema de 
la cruz roja por las Sociedades nacionales.

(Aplausos)

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. Abut, 
Resulta que su proposición es similar a la que está siendo distribuida en es
te momento y la cual va a ser leída.

Concederé la palabra al Sr. Pictet para concluir el debate y 
para que presente, precisamente, el proyecto de resolución que el Sr. Abut ha 
encontrado en su sitio al regresar de la tribuna y que concuerda con el suyo.
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Sr. Pictet (CICR) (original francés) : Proyecto de resolución 
presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja:

El Consejo de Delegados, habiendo tomado nota de los informes 
presentados por la Cruz Roja Sudafricana y por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, sobre el uso del emblema por las Sociedades nacionales, asi como 
de las opiniones expresadas por los delegados de las Sociedades nacionales,

juzga conveniente, con los autores de estos informes, que se 
establezcan reglas uniformes que permitan, a cada una de las Sociedades na
cionales y a sus miembros, utilizar el signo de la cruz roja, de la media 
luna roja o del león y sol rojo, de una manera conforme a las prescripciones 
internacionales,

invita a las Sociedades nacionales para que comuniquen al 
Comité Internacional de la Cruz Roja sus experiencias y sus opiniones a este 
respecto,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja para que prepare, 
con destino a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en cola
boración con la Liga, un proyecto de reglamento detallado sobre el empleo 
del emblema".

El Presidente (original francés) : Han oído ustedes al Sr, Pictet 
dar lectura a esta proposición. Como se trata de una proposición que no 
concluyo sino que propone sean proseguidos los estudios, pienso que podemos 
proceder a votar. ¿Propone algún delegado que sea sometido a votación este 
proyecto que acaba de ser distribuido?

Nadie parece oponerse a que sea votado este proyecto. En con
secuencia voy a someter a votación el proyecto tal y como ha sido presentado 
por el Sr. Pictet, agregando *1  final del primer párrafo y al final del segundo 
párrafo la frase "en colaboración con la Liga".

Constantemente se ha hablado aquí de "Cruz Roja", pero, na
turalmente, todo cuanto se ha dicho concierne igualmente a la Media Luna 
Roja y al León y Sol Rojo.

P or_ una_n} ayx?r m_evidente_es_ace ptad a esta .Re solución.

El Presidente (original francés) : Se me pide que hagamos 
una pausa. Teniendo en cuenta la abundancia de materias del orden del día 
fijo esta pausa a 10 minutos.
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Punto 9 NUEVO EMBLEMA PARA DESIGNAR AL PERSONAL
MEDICO CIVIL

El Presidente (original francés) ; Les ruego ocupen sus si
tios, Declaro la sesión abierta y pasamos al punto 9 del orden del día ’’Nuevo 
emblema para designar al personal médico civil". Este asunto ha sido ins
crito en el orden del día del Consejo de Delegados a petición de la Cruz Roja 
Australiana.

Este punto también es objeto de un informe preparado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Formulo el voto de que hayan ustedes 
leído este informe, que fue enviado hace algunos meses, a pesar de que este 
voto sea algo tardío.

Concedo la palabra al Dr. Newman-Morris.

Dr, Newman-Morris (Cruz Roja Australiana) (original inglés): 
Cuando la Cruz Roja Australiana sometió este asunto al Consejo de Goberna
dores, ignoraba que sería convocado el Consejo de Delegados. Como este 
Consejo se encuentra actualmente reunido, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja presenta este asunto por segunda vez. Por esta razón, solicito se me 
permita retirar la iniciativa australiana y, si se me concede este permiso, 
propongo que se introduzca la enmienda siguiente en el proyecto sometido 
por el Comité Internacional.

El proyecto de resolución del Comité Internacional se encuentra 
en la página 6 del documento que obra en poder de ustedes.

La enmienda que propongo iría a continuación del párrafo que 
dice lo siguiente :

"invita a las Sociedades nacionales para que in
formen a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja sobre las disposiciones tomadas con este fin en sus 
países".

Les pedir^jue tengan en cuenta la enmienda siguiente :

"y ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja 
que estudie este asunto, si ello es necesario con la cola
boración de expertos, y que someta su informe a la pró
xima Conferencia Internacional, en 1963 ".

Mi Gobierno ha hecho saber que no está dispuesto a reconocer, 
en este dominio,UQ -nuevo emblema, en tanto dicho emblema no haya sido ad
mitido en la escala internacional.

Por su parte, el CICR, en su informe, ha estimado que la 
adopción de este emblema no debía ser recomendada en la escala internacional, 
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antes de que haya sido reconocido por un número suficiente de Estados.

La oposición entre estos dos puntos de vista parece habernos 
conducido a un callejón sin salida y esta es la razón por la que la Cruz Roja 
Australiana ha planteado este problema. Es preciso salir de la situación en 
que nos hallamos y confío en que, gracias a los medios que se nos proponen 
ahora, lo conseguiremos.

El Presidente (original francés) : Bueno, vamos a pedir al 
Sr. Newman-Morris que redacte su enmienda a fin de que, si ello es del 
caso, puedan ustedes votar.

En espera de ello, concedo la palabra al Sr. Pictet para que 
presente su informe.

Sr. Pictet (CICR) (original francés) : Desde hace varios anos, 
el CICR estudia con las grandes organizaciones médicas las disposiciones 
que deben ser tomadas para reforzar la protección del personal médico civil 
en tiempo de conflicto y permitirle beneficiar igualmente del Convenio de 
Ginebra.

El origen, la finalidad y la clase de los trabajos iniciados 
por el CICR sobre este asunto han sido expuestos detalladamente a las So
ciedades nacionales en la 425a Circular del Comité Internacional, el 6 de 
febrero de 1959.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Cruz Roja 
Australiana por su informe, que nos permite discutir este asunto, hoy, bajo 
el título de "El emblema de la varilla serpenteante y la protección del per
sonal médico en tiempo de conflicto".

Con fecha 15 de junio de 1961, ha sido enviado a todas las So
ciedades nacionales un informe sobre este asunto y esperamos que todos 
ustedes lo habrán recibido.

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, estuvo encargado de buscar los medios que 
permitirían asegurar, de manera más apropiada, el libre ejercicio de las 
profesiones médicas en tiempo de conflicto o de disturbios interiores.

Este grupo ha elaborado los medios para asegurar la pro
tección del personal sanitario civil en tiempo de guerra.

1) Han sido establecidas reglas de deontología médica en tiempo de guerra. 
El personal médico al comprometerse a observar estas reglas, testi
monia su adhesión a los principios de la ética profesional y la lealtad de 
su actitud con respecto a las autoridades beligerantes, justificando así
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la salvaguardia que solicita y que el derecho humanitario podrá sin duda 
concederle a esta condición.

2) El Grupo ha elaborado a continuación las "Reglas que deben asegurar los 
cuidados a los heridos y a los enfermos, especialmente en tiempo de con
flicto armado". Estas reglas precisan la conducta que los miembros de 
las profesiones médicas pueden pedir que sea observada con respecto a 
ellos en tiempo de conflicto e invitan a los poderes públicos para que les 
concedan una protección y un respeto particulares.

3) El tercer medio imaginado es de tipo practicólos miembros de las pro
fesiones médicas deben poder señalarse como tales por medio de un em
blema, de un signo distintivo bien visible y conocido de todos. El emble
ma que ha sido elegido es la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco.

En efecto, este signo no puede ser el de 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 que 
están autorizadas para llevarlo son el personal sanitario de la marina mer
cante (II Convenio, artículo 37) y el personal de los hospitales civiles reco
nocidos por el Estado, situados en los territorios ocupados o en las zonas 
de operaciones militares; el personal regular mientras que "está de servi
cio", el personal temporero "en el ejercicio de sus funciones" (IV Convenio, 
art. 20). Excepción hecha de esta categoría, ningún médico, ninguna enfermera 
tiene derecho a colocarse bajo la protección de la cruz roja en tiempo de con
flicto, si no está sometido a la autoridad del Servicio de Sanidad Militar. Es
ta regla de derecho es imperativa y sólo modificando los Convenios de Gine
bra propiamente dichos podría modificarse la situación.

Pensamos que este signo de la varilla serpenteante roja sobre 
fondo blanco será saludada con satisfacción por el mundo de la Cruz Roja. 
Asegura la protección del personal médico y constituye, a nuestro parecer, 
el único medio para obtener, indirectamente, un mayor respeto del signo de 
la cruz roja propiamente dicho.

A partir de ahora, las Sociedades nacionales podrán prevenir 
mejor la utilización abusiva de nuestro emblema por personaSque no pertene
cen al mundo de la Cruz Roja.

Ahora quisiera recordar aquí que este asunto interesa sobre 
todo a los Gobiernos. Por ello, el Grupo de Estudio ha estimado que corres
pondía, primeramente, a las profesiones médicas adoptar este signo, y a 
continuación dar a conocer por sí mismas e imponer las disposiciones apro
priadas y el nuevo signo.

Estas medidads han sido presentadas inmediatamente a las 
organizaciones médicas interesadas, El Comité Internacional de Medicina y 
de Farmacia Militares, primeramente, y a continuación la Asociación de 
Medicina Mundial, reunidos tanto el uno como la otra en Asamblea General, 
las han adoptado por unanimidad. Este ha sido el caso igualmente, más tarde, 
en lo que concierne a la Federación Dentaria Internacional. Estas medidas 
también han sido sometidas a la Federación Internacional de Enfermeras.
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Las diferentes organizaciones anteriormente citadas las han 
comunicado, a continuación, a cada uno de sus miembros nacionales. La Aso
ciación de Medicina Mundial, en particular, ha invitado a todas las agrupa
ciones médicas profesionales representadas en su seno a adoptarlas y a in
formar de ello a las autoridades y al público.

Por su parte, el CICR, como ya lo he dicho, las ha comuni
cado a las Sociedades nacionales, por medio de su Circular Núm. 425 de 
fecha 6 de febrero de 1959.

Varias de las contestaciones recibidas de la Asociación de 
Medicina Mundial han hecho resaltar, además, que, según opinan los Gobier
nos con los que se ha tomado contacto, las medidas propuestas por el Grupo 
de Estudio parecen satisfactorias en la escala nacional, pero que deberían 
ser objeto de una reglamentación internacional que sería más precisa y fi
jaría con mayor exactitud las condiciones de utilización del emblema médico.

En el transcurso de su última reunión, en marzo de 1961, el 
Grupo de Estudio se impuso de las contestaciones recibidas por una y otra 
parte. Hizo resaltar que algunas de ellas mostraban el interés que habría 
en dar, a las diferentes reglas propuestas, el carácter de una obligación 
jurídica que ligue a los Estados. Por consiguiente se ha dedicado a extraer, 
de las dos series de reglas elaboradas anteriormente, las que le parecían 
susceptibles de ser transformadas útilmente en normas de derecho interna
cional a las que los Estados podrían dar su adhesión. El nuevo texto redac-, 
tado a continuación, titulado "Proyecto de Reglas para asegurar la protección 
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 existe, bajo la forma de un convenio internacional, 
o bien ser incorporado ulteriormente en el I Convenio de Ginebra, en opor
tunidad de una futura revisión.

Por otra parte, el Grupo ha considerado que la elaboración 
de este nuevo Proyecto de Reglas constituía el punto final de la terea a la que 
se había dedicado desde 1955 y que incumbía a partir de ahora al CICR, pro
motor del derecho humanitario^ tomar las disposiciones necesarias para que 
sean puestas en práctica estas normas.

El CICR, por su parte, estima que es prematuro querer, ya 
desde ahora, incorporar este Proyecto de Reglas en el derecho internacional 
positivo y pedir a los Estados que se adhieran a él. A su parecer, esta etapa 
final no podrá ser llevada a cabo más que cuando los principios que enuncia 
este documento sean plenamente aceptados en la mayoría de los países y sus 
disposiciones de tipo práctico, especialmente las que se refieren al emblema, 
sancionadas por las legislaciones nacionales. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja comparte, cierto es, la preocupación de los medios médicos de 
que sea al fin resuelto, en toda su amplitud, el problema de la protección del 
personal médico civil en tiempo de conflicto. Sin embargo, le parece peligro
so tratar de conseguir objetivo demasiado rápidamente; en el dominio del 
derecho internacional, especialmente, una regla no tiene posibilidades de ser 
aceptada más que cuando traduce una costumbre aceptada ya en el seno de 
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cada uno de los Estados sujetos de derecho. Por otra parte, una revisión de 
los Convenios de Ginebra no es actualmente posible, ni tan siquiera de desear.

Por todas estas razones, el CICR estima que, en un futuro in
mediato, la primera finalidad que se debe lograr es la de obtener que los Es
tados aprueben, bajo una u otra forma, los principios esenciales puestos en 
evidencia por el Grupo de Estudio y sobre los cuales las profesiones médicas 
se apoyan para reivindicar una protección a la que tienen legítimo derecho. 
Esta aprobación podría, por ejemplo, revestir la forma de una declaración 
gubernamental, o incluso de un intercambio de cartas entre la organización 
médica nacional - a la que la Sociedad de la Cruz Roja podría asociarse util
mente - y el Gobierno.

También es importante que el uso del emblema médico sea 
sancionado por una ley nacional y su uso reglamentado por ella. El Grupo 
de Estudio, por su parte, ha tratado de reglamentar este uso en los artículos 
8, 9 y 10 de su Proyecto de Reglas. El Grupo de Estudio ha precisado, en 
particular:

a) que el personal médico civil de todas las categorías podrá estar señalado 
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 autoridades 
civiles,

c) que los organismos profesionales controlarán su utilización,

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

e) que los Estados tomarán las disposiciones necesarias para prevenir cual
quier empleo abusivo.

Las precisiones facilitadas así por el Grupo de Estudio pueden, 
pues, servir útilmente de base para los trabajos del legislador.

Se puede pensar, además, en facilitar otras precisiones. Así 
por ejemplo parecería útil dar la lista de categorías del personal médico auto
rizadas a enarbolar 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 es en este 
caso de conceder el emblema a todos los miembros de las profesiones médi
cas o paramédicas a quienes sea útil designar especialmente por medio del 
emblema.

Otra precisión eventual estipularía que el hecho de llevar el 
emblema está ligado al compromiso previo cjue tomaría el interesado de ob
servar estrictamente las reglasde deontologia médica en tiempo de guerra.
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El CICR invita a las Sociedades nacionales para que contri
buyan a la realización de estos primeros planes. En particular, les invita 
a intervenir, de acuerdo con las organizaciones médicas de sus países res
pectivos, ante las autoridades gubernamentales competentes para obtener 
la puesta en aplicación en la escala nacional de las disposiciones de tipo , 
practico propuestas por el Proyecto de Reglas y relativas al emblema, asi 
como al reconocimiento de los principios que formula.

Cuando esta primera etapa se haya realizado en número sufi
cientemente elevado de países - recordamos que cuatro de ellos únicamente 
lo han conseguido hasta ahora - la cuestión general de la transformación 
del Proyecto de Reglas, bajo su forma actual o bajo otra forma, en un ins
trumento de derecho positivo será examinada. Si ello fuera del caso, este 
asunto podría ser objeto de un estudio en el seno de la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, que se celebrará en Ginebra en 1963.

Si esta proposición merece la aprobación del Consejo, daremos 
lectura, a su debido tiempo^. un proyecto de resolución, así como a la en
mienda de la Cruz Roja Australiana a la que damos un apoyo total.

El Presidente (original francés) ; Muchas gracias Sr. Pictet. 
¿Quién pide la palabra con respecto a este asunto ? El Dr. Ludwig tiene la 
palabra.

Dr. Ludwig (Cruz Roja Alemana en la República Democrática 
Alemana) (original francés) ; La Cruz Roja Afemsia en la República Democrá
tica Alemana comparte la opinión expresada en el informe D. 691 del CICR, 
según la cual el reglamento propuesto por el Grupo de Estudio para la pro
tección del personal médico civil, en derecho internacional, no podrá ser 
proyectada, con posibilidades de éxito, más que una vez que hayan sido crea
das, gracias a la promulgación de leyes nacionales, las condiciones favora
bles en la mayoría de los países.

Ya el 10 de abril de 1959, la presidencia de nuestra Sociedad 
decidió ocuparse del problema, en contestación a la circular enviada por el 
CICR en aquella época.

A continuación de ello, nuestra presidencia tomó contacto, no 
sólo con el Ministerio de Asuntos Exteriores - al que el CICR también se había 
dirigido - sino también con los demás departamentos gubernamentales compe
tentes para un reglamento interior, así como con las organizaciones que se 
ocupan de la observación de los derechos de las categorías de la población, 
a quienes concernía este reglamento. En nuestra toma de posición, hemos 
apoyado el reglamento que había sido propuesto y no formulábamos reservas, 
de no ser con respecto al derecho ilimitado de los miembros de las profe
siones médicas y paramédicas a trasladarse a todas partes en las que su pre
sencia parezca necesaria.
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Hemos podido comprobar, con satisfacción, que en el Proyecto 
de Reglamento del mes de marzo de 1961, se han tenido suficientemente en 
cuenta las dudas expresadas por nuestra Sociedad, y se ha previsto la re
serva de las disposiciones de control o de seguridad que podrían ser tomadas 
por las Partes en conflicto, debido al estado de guerra.

Al aprobar la adopción por el Consejo de Delegados de la reso
lución presentada, nos jproponemos, sobre la base de la recomendación con
tenida en esta resolución, intervenir de nuevo ante el Gobierno de nuestro 
país para conseguir una reglamentación interior.

A este respecto, consideramos que el reglamento interna
cional que se proyecta establecer en la fase final, debería normalmente tener 
por objeto mejorar la protección de las personas protegidas por las reglas 
aplicables en tiempode conflicto. Además, afirmanos que es verdaderamente 
necesario dar carácter obligatorio, en la escala interior y ya desde el tiempo 
de paz, a las reglas válidas para el tiempo de conflicto.

Esto puede aplicarse especialmente a la cuestión del emblema 
del personal médico civil, tratada en el punto 8 del proyecto.

La adopción de un emblema uniforme de esta clase contribui
ría sin ningún lugar a dudas mucho mejor a impedir los abusos en el empleo 
del signo de la cruz roja, el cual, desgraciadamente, sigue siendo utilizado 
en las matrículas de los coches y en los coches particulares del personal 
médico civil.

Sin embargo, el signo indicativo sería popular si fuese posible 
una forma que llame la atención más que la que figura en el modelo anexo 
al proyecto. La tendencia a simplificarlo lo más posible nos ha llevado, a 
nuestro parecer, a un resultado que apenas si corresponde, incluso por alu
sión, a la imagen familiar de la varilla serpenteante.

Excepción hecha de estas observaciones, el proyecto de re
solución merece nuestro total acuerdo.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Dr.
Ludwig por sus observaciones y concedo la palabra al Sr. Inoue.

Sr. Inoue (Cruz Roja Japonesa) (original francés) í Como el 
uso de este emblema en tiempo de paz es válido también para los médicos, 
pregunto si éstos no pueden gozar de ciertos privilegios.

En el texto de la resolución anexa al informe presentado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja se mencionan a "los miembros del 
personal médico", ¿quiere esto decir que las enfermeras y otros miembros 
del personal médico tendrán el mismo signo que los médicos? Pienso que 
este asunto debería ser estudiado nuevamente.
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El Presidente (original francés) : Muchas gracias Sr. Inoue.
¿Pide la palabra algún delegado? Concedo la palabra al Juez Roper ··.

Sr. Roper (Cruz Roja de la Unión Sudafricana) (original inglés):. 
Me complace sumamente comprobar que este asunto va a ser, con tiempo, 
estudiado por el CICR en el intervalo entre esta reunión y la próxima Confe
rencia. Esto me parece muy de desear, en interés de la Cruz Roja. Debería 
existir un emblema especial que pueda ser adoptado en las circunstancias 
previstas, lo que evitaría cualquier clase de tentación para utilizar nuestro 
emblema con fines para los que no está autorizado.

Citaré como ejemplo de uno de estos empleos no autorizados 
uno con el que hemos tenido que enfrentarnos en Africa del Sur y que es el 
resultado de haber colocado el emblema sobre las ambulancias. Cierto nú
mero de empresas industriales poseen sus propios coches de primeros 
auxilios o ambulancias. Este es el caso de casi todas las compañías mineras, 
así como de algunos consejos municipales. Todos han colocado el emblema de 
la cruz roja sobre estos vehículos, sin consultarnos y como si tuviesen de
recho a hacerlo.

Nos es muy difícil intervenir severamente son respecto a es
tas personas. No nos es posible provocar la hostilidad de la mitad de los Con
sejos municipales más importantes de la Unión Sudafricana diciéndoles que 
no tienen derecho a utilizar este emblema y pidiéndoles que lo retiren de 
estos vehículos. Esta es una de nuestras dificultades.

Si un emblema del tipo del que es propuesto en este informe 
fuese aprobado, podremos con legítimo derecho decir a estas gentes que ahora 
poseen un emblema que pueden utilizar y podremos estimularles para que lo 
empleen en vez de enarbolar abusivamente los símbolos de la cruz roja.

No estoy seguro de que la proposición contenida en este informe 
baste para resolver el problema. Se indica que será necesario redactar re
glas relativas a este asunto y el Grupo de Estudio encargado de examinar la 
cuestión de los principios o reglas deberá, naturalmente, proponer que sea 
especificado que el personal médico civil de todas las categorías puede, en 
todas las circunstancias estar señalado por un emblema médico, que puede 
igualmente ser colocado en su equipo, sus vehículos y sus edificios.

Me parece que también es necesario tomar algunas disposi
ciones con respecto a las ambulancias. Yo quisiera pedir al CICR examinase, 
en el momento en que prepare el informe, si no seria posible prever, o si no 
debería ser precisado claramente, que este emblema será utilizado por las 
ambulancias y los automóviles de primeros auxilios que he mencionado hace 
un momento.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Juez Roper. 
No tengo ningún orador inscrito, por lo que concedo la palabra al Sr. Pictet 
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a fin de que formule su opinión con respecto a las sugestiones hechas aquí 
y presente la conclusión.

gr, Pictet (CICR) (original francés) : Quisiera dar las gracias 
a los oradores que han tomado la palabra. Las sugestiones hechas aquí no 
pueden resolverse todas inmediatamente, ya que exigen un estudio y este 
estudio será hecho.

Creo que el Sr. Inoue tiene razón cuando dice que es preciso 
establecer las categorías de personas que podrán utilizar el signo de la cruz 
roja: las enfermeras que no tuviesen derecho a llevar el signo de la cruz roja 
serían autorizadas a llevar el nuevo signo, en la proporción en la que dicho 
signo sea controlado por los Gobiernos. Esto exige naturalmente un estudio, 
pero no veo, por ejemplo, por qué estas enfermeras no serían autorizadas 
a adoptar este nuevo signo como emblema. Este evitaría múltiples abusos.

En lo que concierne al problema planteado por el Juez Roper, 
creo igualmente que las ambulancias de las que él ha hablado podrían llevar 
este nuevo signo.

Para concluir, voy a dar lectura al texto de la resolución, 
pagina 6 de nuestro documento. Este proyecto es completado por la enmienda 
de la Cruz Roja Australiana:

El Consejo de Delegados, dándose cuenta de la necesidad de 
ver asegurado, en tierpo de conflicto o de disturbios interiores, el libre ejer
cicio de las profesiones médicas, y, por otra parte, de la utilidad que pre
sentaría para los miembros de este personal el llevar, en todo tiempo, un 
signo distintivo especial, que podría ser la varilla serpenteante roja sobre 
fondo blanco,

aprueba el informe presentado sobre este asunto por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,

recomienda a las Sociedades nacionales que intervengan, de 
acuerdo con las organizaciones médicas de sus países, ante sus Gobiernos 
para obtener la puesta en práctica de las proposiciones contenidas en dicho 
informe,

invita a las Sociedades nacionales para que presenten un informe 
en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja acerca de las medidas 
tomadas con este fin en sus países, y pide al Comité Internacional de la Cruz 
Roja que estudie este problema, si ello es necesario con la colaboración de 
expertos, y presente un informe a la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja. ”

El Presidente (original francés) : Acaban ustedes de oir la lectura 
del proyecto de resolución presentado por el CICR y completado con la enmien
da de la Cruz Roja Australiana.

Si no hay objeciones vamos a pesar ahora a votar este texto.

El proyecto es aceptado por unanimidad_con_una_abstención.
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Punto 10 COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA 
CRUZ ROJA EN LA PROTECCION CIVIL

El Presidente (original francés) : Llegamos ahora al último 
punto del orden del día del Consejo de Delegados, titulado "Colaboración de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil", punto que ... -- - --- - ^UllVClUO,ha sido inscrito a sugestión de la Cruz Roja Irlandesa.

El debate se desarrollará de la manera siguiente : en primer 
lugar la Sra. Barry, Presidenta de la Cruz Roja Irlandesa; a continuación el 
Sr. Wilhelm, del CICR, y a continuación los delegados de la República Fe
deral de Alemania y de la Cruz Roja Suiza, quienes presentarán una propo
sición conjunta. Finalmente, concederé la palabra a quienes me lapidan, y 
especialmente al representante de la Cruz Roja Alemana en la Republica De- 
mocrátic a.

Sra. Barry (Cruz Roja Roja Irlandesa) (original inglés) : En 
nombre de la Cruz Roja Irlandesa deseo dar las gracias a la asamblea por 
haber aceptado la inscripción de este asunto en el orden del día.

Antes de pasar a nuestras proposiciones, quiero precisar que 
cuando hablo de la "Cruz Roja", quiero decir igualmente la "Media Luna Roja" 
o el "León y Sol Rojo".

Antes de la Conferencia, la Cruz Roja Irlandesa ha sometido 
al CICR y a la Liga un memorándum. Este documento ha sido distribuido a 
ustedes antes de la apertura de la sesión y, entretanto, he agregado algunos 
comentarios al documento original, así como al informe del CICR relativo 
a nuestro memorándum.

1. El preámbulo del memorándum de la Cruz Roja Irlandesa, 
distribuido ya, está basado sobre hechos reales y no requiere comentario 
alguno.

2. Las preocupaciones principales de la Cruz Roja Irlandesa 
son las siguientes :

a) que las Sociedades nacionales puedan beneficiar en la mayor proporción 
posible del valor del emblema protector;

b) la protección de la población civil.

3. Esta establecido que los servicios médicos de numerosos 
ejércitos asumen actualmente, por si mismos, todas las responsabilidades 
relativas a los heridos y enfermos, tal y como son enunciadas en los artículos 
24 y 25 del I Convenio. En consecuencia, los destacamentos de auxiliares 
voluntarios de la Cruz Roja, reclutados para servir en las fuerzas armadas, 
han dejado de ser necesarios en el sentido del artículo 26 de este Convenio.
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Este artículo prevé que "quedan asimilados al personal aludido en el artículo 
24, el personal de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y el de las de
más sociedades de socorros voluntarios, debidamente reconocidas y autori
zadas por su gobierno, que estén empleados en las mismas funciones que las 
del personal aludido en el citado artículo, bajo reserva de que el personal 
de tales sociedades se halle sometido a las leyes y los reglamentos mili
tares. "Estos destacamentos de auxiliares voluntarios y otro personal cali
ficado de la Cruz Roja están, en tales circunstancias, privados del benefi
cio de la protección del emblema, protección que tiene un valor inapreciable 
en tiempo de guerra o de ocupación enemiga. Siguen estando privados de esta 
protección incluso si son destinados por las Sociedades nacionales a la pro
tección civil para asumir, con respecto a la población civil, deberes compa
rables, que pueden, en realidad y teniendo en cuenta las circunstancias en 
las que se desarrolla la guerra moderna, revestir un significado más grande 
todavía que los que están previstos por el I Convenio con respecto a los heri
dos y enfermos de las fuerzas armadas.

4. La Cruz Roja Irlandesa ha comprobado que la protección 
puede ser concedida por medio del artículo 20 del IV Convenio en favor del
personal regular y únicamente afectado al funcionamiento o a la adminis

tración de los hospitales civiles, incluso el que esté encargado de la bús
queda de la recogida, del transporte y de la asistencia de los heridos y en
fermos civiles ... ", La posibilidad para este personal de gozar de este pri
vilegio y, en particular, de estar autorizados para llevar el brazal protector 
de la cruz roja, depende de varias condiciones, la más importante de las 
cuales, como anteriormente lo he indicado, es la de que debe estar "regular
mente y únicamente afectado" al funcionamiento o a la administración de los 
hospitales civiles. Los servicios de ambulancias y de primeros auxilios de 
la protección civil no parecen reunir estas condiciones y están organizados 
sobre una base diferente. En numerosos casos, serán destinados - o contra
tados - a los centros de triado para los heridos y enfermos, los cuales no 
pueden ser asimilados a los hospitales civiles.

5. La Cruz Roja Irlandesa ha comprobado igualmente que, en 
la situación actual, cuando las organizaciones de la protección civil presen- 
tan^un carácter no militar disfrutan, en caso de ocupación, únicamente del 
articulo 6 3 del IV Convenio, que dispone ?

"Bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas 
a titulo excepcional por imperiosas consideraciones de seguridad de la Po
tencia ocupante :

a) las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y 
Sol Rojo) reconocidas podrán proseguir las actividades en conformidad 
con los principios de la Cruz Roja tales y como están definidos por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, Las demás sociedades de 
socorros deberán poder continuar sus actividades humanitarias en simi
lares condiciones;
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b) la Potencia ocupante no podrá exigir, en el personal y la estructura de 
dichas sociedades, ningún cambio que pueda causar perjuicios a las 
actividades arriba mencionadas.

Iguales principios se aplicarán a la actividad y al personal 
de organismos especiales de carácter no militar, ya existentes o que sean 
creados a fin de garantizar las condiciones de existencia de la población ci
vil mediante el mantenimiento de servicios esenciales de utilidad pública, 
la distribución de socorros y la organización de salvamentos".

6. Por varios lados se ha expresado el deseo, casi la exi
gencia, de que, debido al hecho de que la protección del brazal de la cruz 
roja no puede ser concedida al personal de la Cruz Roja y a las instalaciones 
destinadas a la protección civil, el personal y las instituciones de la pro
tección civil disfruten de una protección especial, y ello no sólo en el período 
de ocupación de un territorio, sino generalmente en tiempo de guerra (ade
mas, naturalmente, de la inmunidad conferida a las personas civiles por el 
derecho internacional) teniendo en cuenta la tarea de que están encargados.

7. En Irlanda, esta protección destinada al personal de la 
Defensa Civil está considerada como extremadamente importante. Esta 
preocupación se pone en evidencia en las observaciones formuladas por el 
Gobierno irlandés en relación con el "Proyecto de Reglas para limitar los 
riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra". Este comentario 
menciona, especialmente, la regla propuesta bajo el número 12; expresa 
muy claramente la opinión de que convendría promulgar, al mismo tiempo 
que una disposición por la que se confiera efectivamente, por medio de un 
emblema especial que debería ser definido, una inmunidad particular a los 
organismos civiles destinados exclusivamente a la defensa civil, las condi
ciones en las que el carácter protector de dicho emblena debería ser respetado.

8. La Cruz Roja Irlandesa estima que una declaración auto
rizada y actual debería ser formulada:

1. en relación con el reconocimiento que podrá ser otorgado a las Sociedades 
nacionales en los países en los que, incluso si existen fuerzas armadas, 
estas fuerzas no necesiten la asistencia de la Sociedad, como está pre
visto por el artículo 26 del I Convenio;

2. cuando las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se alistan en los servi
cios de defensa civil debidamente establecidos por el gobierno, el em
blema de la cruz roja debería, en su sentido protector por lo menos, 
estar autorizado para los miembros de la Sociedad nacional que formen 
parte dejos servicios de primeros auxilios y de las ambulancias de la 
protección civil;

3. cuando los servicios auxiliares de enfermería debidamente organizados 
son creados por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de conformi
dad con el artículo 20 del IV Convenio, estos servicios deberían estar 
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protegidos por el emblema, por el mismo concepto que el personal re
gular de los hospitales civiles.

9. Para tratar ahora del informe conjunto del CICR y de la 
Liga, en la proporción en que se refiere al memorándum ya sometido por 
nuestra Sociedad y distribuido para la presente reunión, es necesario formu
lar las siguientes observaciones:

A. Primer párrafo núm, 3 (página 2)

La delegación irlandesa ha quedado sorprendida por la fraseo
logía de este párrafo que dice lo siguiante :

"Sin embargo, el memorándum de la Cruz Roja Irlandesa plan· 
tea 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 So
ciedades nacionales".

En ningún punto de nuestro memorándum han sido expresadas 
semejantes ideas. Como ya lo hemos indicado en nuestro memorándum y 
como ello ha sido declarado por mí misma ante esta asamblea, hoy, la dele
gación irlandesa se preocupa por graves problemas de principio y no sola
mente por los inconvenientes como se ha indicado en el párrafo que acabo 
de citar. La Cruz Roja Irlandesa se da cuenta de la necesidad de una parti
cipación efectiva en la defensa civil, ha recomendado esta participación y 
ha tomado, con este fin, las siguientes disposiciones:

a) educación del público

b) propaganda

c) enseñanza de los primeros auxilios

d) puesta a disposición de la defensa civil de unidades de primeros auxilios 
y de ambulancias equipadas

e) reclutamiento de los miembros de la Cruz Roja, que no sean aptos para 
los primeros auxilios o para el trabajo de las ambulancias, con objeto 
de desempeñar actividades de servicio social, de salvamento, de lucha 
contra el fuego y para la vigilancia que tiene a su cargo la defensa civil.

B. Segundo párrafo número 3 (página 2)

Este párrafo tampoco es correcto. No se hace mención alguna, 
en el memorándum de la Cruz Roja Irlandesa que se discute actualmente ante 
el Consejo de Delegados, como se indica en el párrafo en cuestión, que "si 
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las Sociedades nacionales llegasen a considerar como una de sus responsa
bilidades primordiales la consolidación de los servicios de ambulancias y de 
socorros dependientes de la protección civil, la existencia de la Cruz Roja 
correría el riesgo de verse comprometida“.

C. Ultima frase (página 2)

La frase que figura entre comillas no se encuentra en ningún 
párrafo del memorándum de la Cruz Roja Irlandesa que actualmente esta dis 
cutiendo el Consejo de Delegados.

D. Párrafo 1 “Generalidades“ (al final de la página 3)

La afirmación contenida en la primera frase, según la cual la 
Cruz Roja Irlandesa vería un peligro en la cooperación con los servicios de 
defensa civil, no es correcta. Como ya hemos tratado de demostrarlo, lo 
cierto es precisamente lo contrario.

10. Tomamos nota con satisfacción de que las últimas líneas 
de la nota que figura en la página 5 indican que el CICR “está estudiando ac
tualmente las posibilidades de hallar un signo distintivo uniforme para las or
ganizaciones de protección civil". Mucho nos agradaría saber cuál es el re
sultado de este estudio y si un signo distintivo particular significará 
PROTECCION.

11. A pesar de que me he visto obligada, por una preocupa
ción de exactitud y para que nuestra postura esté perfectamente clara, a 
hacer algunos comentarios desfavorables con respecto al Informe conjunto, 
deseo, en conclusión, felicitar a sus autores por la mayor parte de su con
tenido, que representa un resumen extremadamente útil de numerosos as
pectos de los problemas que estamos estudiando.

El Presidente (original francés) : Muchas gracias Sra. Barry 
por su informe. Concedo la palabra ahora al Sr. Wilhelm.

Sr. Wilhelm (CICR) (original francés) : Sobre el punto que es 
sometido al Consejo, bajo el número 9 del orden del día, el CICR y la Liga 
han tratado de presentar un informe conjunto, a petición de la Cruz Roja Ir
landesa.

De acuerdo con el Dr. Hantchef, voy, pues, a presentar este 
informe.

Primeramente permítanme precisar dos puntos : Este informe - 
debido al hecho de que es conjunto - ha tenido que ser establecido, a petición 
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Jel inolvidable Sr. Phillips, con la debida antelación para que pudiera ser 
enviado a todas las Sociedades nacionales.

Debido a este hecho, nuestro informe se refiere a la petición 
de la Cruz Roja Irlandesa, tal y como fue presentada el año pasado al Comité 
Ejecutivo de la Liga.

Ulteriormente, la Cruz Roja Irlandesa ha tenido la oportunidad 
- en un nuevo memorándum - el que ha sido sometido al Consejo - de preci
sar sus pensamientos y ello de una forma muy útil y muy interesante. Pero 
los autores del informe conjunto CICR/Liga no han tenido conocimiento de 
este ótimo memorándum más que cuando el informe ya estaba establecido e 
incluso expedido. Por esta razón, lamentándolo sinceramente, no han podido 
tener en cuenta las precisiones contenidas en el memorándum actual. Pero 
como el problema de fondo sigue siendo el mismo, hemos pensado que el in
forme conjunto CICR/Liga había conservado a pesar de todo su valor. Tanto 
más cuanto que únicamente en esta Conferencia es cuando hemos conocido 
la reacción de la Cruz Roja Irlandesa.

La segunda precisión se refiere a algunos términos empleados 
en el comienzo de nuestro informe; la traducción es a veces poco afortunada 
en inglés y la Cruz Roja Irlandesa estima que algunos términos de nuestro 
informe podrían ser mal interpretados.

He hablado detenidamente con la delegación irlandesa y deseo 
decirle aquí, de acuerdo con el Dr. Hantchef, cuanto lamentamos que nuestro 
informe, por cuestiones de traducción, haya podido darle esta idea.

Puedo asegurar a la Cruz Roja Irlandesa que tomaremos todas 
las disposiciones necesarias para que la edición final de nuestro informe - 
cuyo comienzo vamos a escribir de nuevo - no deje duda alguna. También 
puedo asegurar a la Cruz Roja Irlandesa que las delegaciones de las demás 
Sociedades, con las que he tenido la oportunidad de hablar de este informe, 
han comprendido perfectamente por qué la Cruz Roja Irlandesa deseaba solar 
mente plantear- y ello muy útilmente - el problema a que da lugar una cola
boración de esta clase entre las Sociedades nacionales y las organizaciones 
de la protección civil.

En efecto, en su memorándum, la Cruz Roja Irlandesa ha 
hecho resaltar, por una parte, que numerosos países trabajan en el estable
cimiento de una organización de protección civil amplia, que necesitaban, 
con tal fin, enfermeras, socorristas y asistentes sociales, y que se veían 
obligados, en consecuencia, a dirigirse a la Cruz Roja para obtener un per
sonal bien formado. La Cruz Roja Irlandesa ha hecho notar, por una parte, 
que debido al desarrollo de los servicios sanitarios de los ejércitos, la asis
tencia de las Sociedades nacionales, en calidad de auxiliares, a estos servi
cios era menos necesaria en numerosos países. De esta situación, ha con
cluido que si las Sociedades nacionales llegaban a considerar como una de 
sus responsabilidades principales el refuerzo de los servicios de ambulancias 
y de socorros dependientes de la protección civil, la existencia de la Cruz 
Roja correría el riesgo de verse comprometida y ello a consecuencia de la 



- 76 -

pérdida eventual de la protección que confiere el emblema de la cruz roja. 
”La situación sería diferente, cierto es, agrega la Cruz Roja Irlandesa, si 
la protección civil pasara a ser parte integrante de las fuerzas armadas o 
recibiera un estatuto militar, lo que no puede decirse que sea el caso, o si los 
destacamentos de enfermeras de la Cruz Roja fuesen agregados a los hospi
tales civiles, reuniendo asilas condiciones del artículo 20 del IV Convenio 
de Ginebra”.

En una palabra, se trataría, según la opinión de la Cruz Roja 
Irlandesa, de una situación grave para la vida del movimiento de la Cruz Roja 
y ha pedido a las dos instituciones internacionales de la Cruz Roja que exa
minen atentamente el problema.

Si, como puede verse, la Cruz Roja Irlandesa plantea princi
palmente el problema con respecto al signo de la cruz roja, este ^problema 
puede ser examinado beneficiosamente desde un punto de vista mas general 
(por ejemplo, temor de que las Sociedades nacionales pierdan su autónoma, 
de verse incorporadas en una organización más amplia o de perder sus socios). 
El objeto de este informe no es precisamente otro sino el de examinar, bajo 
estos diversos aspectos, la cuestión planteada por la Cruz Roja Irlandesa, 
para darle una contestación que la tranquilice, de conformidad con la experien
cia, según parece, de la mayoría de las Sociedades nacionales, y también 
porque el problema merecía ser planteado de la forma en que lo ha hecho esta 
Sociedad.

En lo que concierne a la Cruz Roja y a la protección civil, en 
cuanto al uso del emblema, es sobre todo con respecto al uso de la cruz roja 
en lo que el memorándum de la Cruz Roja Irlandesa ve un peligro cuando se 
trata de colaborar con la protección civil. Conviene pues tratar este punto 
en primer lugar. Por otra parte, podemos hacerlo de una forma muy sencilla, 
ya que el Consejo de Delegados ha recibido igualmente un informe del CICR 
(documento D. 692) sobre el uso del emblema, informe que el Sr. Pictet ha 
presentado hace un momento.

Las observaciones que siguen se aplicarán a la asistencia fa
cilitada a las organizaciones de protección civil que no posean un carácter 
militar. Si estas organizaciones dependen del ejército y están incorporadas 
a él, ni que decir tiene que sus servicios sanitai ios beneficiarán del I Con
venio de Cinebra; así pues, la situación de los miembros de la Cruz Roja in
corporados en estos servicios será similar a la de los miembros destinados 
a los servicios sanitarios del ejército. Podrán, en consecuencia, enarbolar 
el emblema de protección y no existe problema alguno a este respecto. Pero 
esta situación es más bien rara, ya que la mayoría de las organizaciones de 
protección civil presentan, en parte o en conjunto, un carácter no militar.

Antes de examinar más en detalle la cuestión del emblema de 
la cruz roja en la actividad de las Sociedades nacionales en enlace con la 
defensa civil, conviene poner bien en evidencia las razones generales y pro
fundas por las que el personal de la Cruz Roja, destinado para servir en las 
organizaciones de defensa civil, no disfrutará casi nunca del signo de pro
tección. Hemos dicho del signo de protección, ya que este personal, por el 
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contrario, tendrá la posibilidad de conservar su signo indicativo, Por esta 
misma razón, podemos mostrar porque, en definitivas, esta situación no 
nos parece ni anormal, ni susceptible de perjudicar a una obra eficaz de las 
Sociedades nacionales en favor de las víctimas de las hostilidades.

En efecto, es preciso recordar siempre que si se ha juzgado 
necesario dotar del emblema de la cruz roja al personal sanitario del ejér
cito, ello es, precisamente, porque pertenece a la categoría de militares, 
es decir de hombres que, de acuerdo con el derecho de la guerra, es legí
timo atacar. Así pues, es una necesidad vital para este personal y sobre 
todo para la misión que lleva a cabo, manifestar así que constituye la excep
ción a la regla general y que debe ser respetado en virtud del Convenio de 
Ginebra,

Por el contrario, el derecho humanitario está basado sobre 
el principio de que los actos de hostilidad no deben estar dirigidos contra 
las poblaciones civiles como tales. A pesar de los ataques de que ha sido 
víctima este principio, todavía es aceptado unánimemente; si a veces es 
puesto en duda, ello es debido a que la extensión de la guerra aérea y la fa
cultad concedida a los beligerantes para atacar en todos los lugares los ob
jetivos militares, llevan consigo obligatoriamente, para las poblaciones, 
grandes peligros y numerosos atentados indirectos, 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 
directos sigue siendo el principio y de esta inmunidad disfrutará también, 
por consiguiente, el personal no militar y no combatiente que acuda en auxi
lio de las poblaciones castigadas por los efectos de las hostilidades. Por ser 
civil, no se debe tirar contra él, y para llevar a cabo su tarea no necesita 
forzosamente, contrariamente a la sanidad militar, que se le distinga por 
un signo cualquiera de la categoría general a la que pertenece, la categoría 
civil.

He aquí la regla general. Sin embargo, por una serie de razo
nes, especialmente de tipo práctico, se ha juzgado poco a poco necesario 
aportar temperamentos, excepciones a esta regla. Se ha juzgado útil desig
nar a ciertas categorías de personas civiles por medio de un signo distin

tivo, en particular la cruz roja, pero ello no para distinguirlas, sino, al 
contrario, para que aun pueda verse mejor su calidad de civiles, de no com
batientes, y ello, especialmente, cuando deben llevar a cabo una misión de 
socorros en situaciones en las que corren fácilmente el riesgo de ser, por 
error, objeto de ataques o de peligros especiales.

Sin embargo, la regla sigue siendo que la asistencia múltiple 
a las poblaciones civiles castigadas por la guerra no necesita forzosamente 
el uso del signo de protección. Basta a este respecto con recordar que, fuera 
de los territorios ocupados o de las zonas de operaciones militares, el per
sonal de los hospitales civiles no está autorizado a llevar este signo, lo que 
no le impedirá, y no lo ha impedido en el pasado, prestar eficazmente su 
asistencia a las víctimas civiles de los efectos de las hostilidades. Igualmente, 
la asistencia social a los damnificados, la búsqueda de desaparecidos, la 
transmisión o la centralización de informaciones relativas a las víctimas 



- 78 -

civiles, constituyen tareas que las Sociedades nacionales han asumido a 
veces en el pasado y que proyectan ejercer, sin que el personal destinado 
a estas misiones necesite un signo de protección.

A este respecto, y a pesar de que no se trate de ayuda a las 
poblaciones civiles, es interesante mencionar aquí una de las actividades 
que, sin duda, ha contribuido más grandemente a la expansión de las Socie
dades nacionales y a su fama, y que es una actividad que tampoco ha exigido 
que el personal que la ejercía utilizara un emblema de protección : queremos 
hablar de la importante acción realizada por las Sociedades nacionales en fa
vor de los prisioneros de guerra, ya sea por medio de los socorros mate
riales o por los servicios de informaciones. A pesar de que iban provistos 
únicamente del signo indicativo, los paquetes de socorros o los formularios 
de informaciones procedentes de las Sociedades nacionales han sido los mas 
elocuentes testimonios, en todas las regiones del mundo, de la obra de la 
Cruz Roja.

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

En lo que concierne al servicio sanitario de la protección ci
vil, deben ser examinadas dos posibilidades :

a) Todo el personal del servicio sanitario de protección civil está, de una 
u otra forma, agregado a los hospitales civiles y responde a las exi
gencias del artículo 20 del IV Convenio de Ginebra.

En este caso, el personal de la Cruz Roja destinado a este 
servicio podrá beneficiar, en las zonas de operaciones militares o en 
los territorios ocupados, de la autorización para llevar el signo de la 
cruz roja en su sentido de emblema protector.

b) En las demás circunstancias, es decir cuando no se trata de territorios 
ocupados o de zonas de operaciones militares, este personal podrá 
enarbolar únicamente el signo indicativo.

Sin embargo, de acuerdo con una encuesta reciente del CICR, 
se pone de manifiesto 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 civiles y ello, principalmente, por dificultades de tipo adminis
trativo. En este sentido, el personal de las Sociedades nacionales destinado 
a estos servicios no podrá enarbolar más que el signo indicativo, sean las 
que fueren las circunstancias.

El Sr. Pictet ha propuesto ayer que se adopte la varilla ser
penteante roja sobre fondo blanco para designar al personal médico civil que 
no está cubierto por el IV Convenio de Ginebra. Si este signo fuese definiti
vamente adoptado, el personal de los servicios sanitarios de la protección 
civil podría llevarlo. Así pues, el personal de la Cruz Roja llevará, al mis
mo tiempo, su signo de cruz roja indicativo y la varilla serpenteante que 
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mostraría claramente sus funciones sanitarias.

Las Sociedades nacionales no sólo se vea obligadas a ocuparse, 
por un concepto u otro, del servicio sanitario de la protección civil, sino 
que también forman personal para otros servicios, o incluso se encargan 
totalmente de estos últimos. Se trata principalmente de la formación de so
corristas, quienes serán destinados a determinados servicios técnicos, es
pecialmente de salvamento, y se trata, igualmente, de los servicios de asis
tencia a los refugiados, de asistencia social, de búsqueda de desaparecidos, 
etc.

En todos estos casos y por razones de principio que ustedes 
conocen, el personal de la Cruz Roja tendrá derecho únicamente a llevar el 
signo indicativo. Lo mismo ocurre con los socorristas que, sin pertenecer 
a las Sociedades nacionales, han sido formados por ellas, a condición de que 
el hecho de llevar la insignia siga estando controlado por las Sociedades na
cionales.

Estas son las distintas soluciones que se presentan. Como 
puede verse, la situación más favorable para el uso del signo de la cruz roja 
con valor de protección reside, naturalmente, en la agregación a los hospi
tales civiles del personal de los servicios sanitarios de la protección civil.

En cuando al signo indicativo habrá interés, a lo que parece, 
en que las Sociedades nacionales, en los acuerdos que concluyan con las au
toridades acerca de su colaboración en la protección civil, vigilen para sal
vaguardar, en todo cuanto sea posible, el derecho para su personal a llevar 
esta insignia en todas las circunstancias.

De todas formas, sería interesante que las Sociedades nacio
nales que poseen cierta experiencia en este campo de acción diesen a conocer 
las soluciones que han adoptado, en acuerdo con sus servicios nacionales de 
protección civil, las dificultades conque eventualmente han tropezado y, en 
general, las medidas que han tomado para salvaguardar lo más ampliamente 
posible la utilización del signo de la cruz roja, tanto como signo de pro
tección como en su calidad de signo indicativo.

El estudio de las modalidades de la participación de las Socie
dades nacionales en la protección civil permitirá poner más en evidencia los 
beneficios y los eventuales inconvenientes de una participación 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, en 
NuevaDelhi, describen la tarea llevada a cabo por las Sociedades nacionales 
en la_proteccion civil y las cuales constan de la educación de la población, la 
enseñanza de los primeros auxilios, la formación de personal sanitario y de 
equipos sanitarios, la organización de los servicios sanitarios y la asisten
cia social.

Por otra parte, se deduce de ellos que la responsabilidad de la 
protección civil· - en tiempo de guerra como en tiempo de paz - incumbe. 
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ante todo, a los poderes públicos. Las Sociedades nacionales, salvo en ca
sos excepcionales, no podrían asumir por sí solas las responsabilidades en 
este dominio. Las Sociedades nacionales deben conformarse e integrarse a 
los planes gubernamentales.

Corresponde pues a cada Sociedad nacional, salvaguardando 
para ello su independencia, por sus principios y por su naturaleza, preparar 
para su Gobierno acuerdos que tengan en cuenta las posibilidades de ejecu
ción de la Sociedad en caso de necesidad,

Las comunicaciones procedentes de las Sociedades nacionales 
dan a conocer las diferentes modalidades que presentan las actividades de la 
Cruz Roja en el marco del acuerdo con los poderes públicos, tal y como 
acabamos de definirlo. Estas modalidades implican una participación más 
o menos vasta de las Sociedades nacionales en la protección civil y, consi
derándolas desde este punto de vista, podemos reducirlas a cuatro tipos 
principales.

1) La Educación del Público - una educación bien planeada en materia de 
protección civil y como la llevan a cabo diferentes Sociedades nacio
nales - tiene por objeto dar a la población el peligro, e igualmente los 
limites de este peligro. Para ello, ya se trate de grandes catástrofes 
en tiempo de paz o de hechos de guerra, hay que tener en cuenta tres 
factores esenciales : evitar el pánico, luchar contra los estados de psi
cosis, inculcar un espíritu de disciplina. Esta educación se lleva a cabo 
por los medios habituales de propaganda y, especialmente, por los ar
tículos que las Sociedades nacionales publican en sus revistas o en la 
prensa, así como por medio de conferencias.

Las Sociedades nacionales, si ello es necesario, llamarán 
la atención de los poderes públicos sobre las medidas de salvaguardia 
en favor de las personas civiles,que permit, tomar el IV Convenio desde 
el tiempo de paz y, sobre todo, se dedicarán, cada vez más, a difundir 
entre el público el conocimiento de los principios esenciales de estos 
Convenios, especialmente el respeto particular debido a algunas catego
rías de personas civiles.

2) La enseñanza de los primeros auxilios y la formación del personal sani
tario. El servicio del prójimo adquiere un aspecto concreto y primor
dial en el conocimiento que cada individuo debe poseer de los primeros 
auxilios y de los cuidados en el hogar. Este es, como ya se sabe, un 
cometido tradicional de la Cruz Roja y que reviste una importancia vital, 
sobre todo en caso de conflicto armado o de catástrofe. Lo ideal sería 
que, por lómenos una persona por hogar, practícaselos primeros 
auxilios.

Parece indispensable que todos los miembros de los organis
mos de la protección civil practiquen los primeros auxilios. Las Socie
dades nacionales pueden poner a disposición, con este fin y en virtud de 
un acuerdo con las autoridades, instructores calificados quienes, eventual
mente, habrán completado su formación asistiendo a cursos de 
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perfeccionamiento en las escuelas de protección civil. Precisemos que 
estos cursos constan, generalmente, además de los elementos que han 
pasado a ser clásicos, es decir los cuidados a los heridos, tina parte, 
que está destinada más especialmente a los miembros de la protección 
civil : socorros a los quemados, víctimas de las radiaciones,: etc. ... 
problemas a los cuales los manuales de la Cruz Roja dedican, cada vez 
más, una parte de sus páginas.

En lo que se refiere a la formación del personal sanitario, 
las Sociedades nacionales van a instruirlo, de acuerdo con los métodos 
modernos, scfore los problemas particulares que plantea la asistencia a 
las víctimas de las hostilidades, problemas cuyo conocimiento podrá 
ser útil a veces en tiempo de paz. Así por ejemple,recientemente, una 
Sociedad ha dado comienzo a la formación de cuadros de medicina Cruz 
Roja especializados en el tratamiento de las víctimas de la radiactividad.

Quizás algunos consideren que este segundo tipo de participa
ción encierra en sí un inconveniente : una vez formado, este personal 
pasa completamente a depender de la autoridad del servicio nacional de 
protección civil y la Cruz Roja lo pierde. Pero como, de todas formas, 
este servicio necesita un personal de esta clase, ¿no es preferible que 
dicho personal sea formado por las Sociedades nacionales y no por otras 
instituciones ? Esta enseñanza - y esto es una ventaja indiscutible - 
constituye un excelente medio para ’ inculcar a este personal los princi
pios de los Convenios humanitarios y el ideal de la Cruz Roja. Además, 
incluso sin lazos sanitarios, con frecuencia va a subsistir entre este 
personal y la Sociedad que lo ha formado una relación moral, tanto más 
cuanto que se le reconoce el derecho a llevar la insignia de la cruz roja 
a titulo indicativo, como testimonio de su "paso" por nuestro movimiento,

3. Servicios de la Cruz Roja puestos a la disposición de la ^protección civil. 
La Sociedad nacional puede, en función de la organización y de las nece
sidades de la protección civil, participar activamente en la instalación 
del dispositivo de protección.

La puesta a disposición de los servicios de la Cruz Roja pre
senta dos aspectos principales s

a) los servicios de las Sociedades nacionales conservan su caráter de la 
Cruz Roja y, por consiguiente, las prerrogativas que a ello van unidas, 
pasan bajo la autoridad de los poderes públicos competentes quienes les 
confian tareas definidas dando para ello a sus acciones las garantías del 
Estado.

b) los poderes públicos recurren individualmente a los miembros de la Socie
dad nacional, quienes dejan de depender de la Cruz Roja.

Este tercer tipo de participación lleva consigo consecuencias 
importantes; conduce a privar a las Sociedades nacionales de una parte, a 
veces grande, de sus colaboradores. Cierto es, en caso de conflicto armado 
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o de gran catástrofe, este "sacrificio" es previsto y legitimo. Pero a pesar 
de ello conviene, en los acuerdos concluidos con el Gobierno, que sean fi
jados - de manera precisa y lo más favorable posible para la Cruz Roja - el 
estatuto del personal ’’prestado” así a la protección civil, subsistiendo los 
lazos con la Sociedad nacional y el regreso del personal a la Sociedad nacio
nal una vez cumplida su misión. Si estos puntos son precisados, este tipo 
de participación puede presentar entonces la ventaja de poner a la disposi
ción de la protección civil un personal que es consciente de los ideales y de 
los principios de acción de la Cruz Roja,

4) La Cruz Roja toma a su cargo algunos servicios de la protección civil. 
Finalmente, en algunos países, la Sociedad nacional se ve confiar, por 
las autoridades, algunos servicios relacionados con la protección civil, 
pero que se hallan fuera del control de esta última.

Este es el caso, por ejemplo, de los centros nacionales de 
transfusión sanguínea de la Cruz Roja, los cuales tienen la responsabilidad 
de constituir reservas y de facilitar la sangre y sus derivados a los servicios 
sanitarios en casos de catástrofes o de conflictos armados.

Este es también el caso de las Sociedades nacionales a quie
nes, por ejemplo, es confiado el servicio social de los siniestrados o in
cluso el servicio sanitario completo de la protección aérea.

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

Este tipo de participación presenta, en apariencias, una gran 
ventaja ; conserva en todas las circunstancias, bajo la autoridad de la So
ciedad nacional, a sus colaboradores requeridos para ejercer tareas rela
cionadas con la protección civil. Sin embargo, conviene vigilar para que 
estos miembros gocen, en este ejercicio, de los mismosjfoeneficios y dere
chos que el personal perteneciente directamente a la protección civil.

Finalmente, como último tipo de participación, podríamos 
mencionar el lugar que con frecuencia es reservado a las Sociedades nacio
nales en la autoridad competente encargada de coordinar o de dirigir la pro
tección civil del país. En todo caso, es de desear que este lugar sea ocupado 
por la Cruz Roja. Sin embargo, como generalmente se deriva de la partici
pación de la Sociedad nacional en la protección civil, bajo uno o varios de 
los tipos anteriormente citados, no creemos que sea necesario examinar 
esta cuestión detenidamente.

Tales son los principales tipos de participación de las Socie
dades nacionales en la protección civil. Hemos tratado de hacer resaltar 
algunos de los incenvenientes y algunas de las ventajas que cada uno de ellos 
puede presentar, y ello teniendo en cuenta el deseo de la Cruz Roja, en toda 
colaboración, de salvaguardar su autonomía, su carácter propio y sus prin
cipios fundamentales. Será del mayor interés conocer por las Sociedades 
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nacionales, que poseen experiencia en este dominio, los demás inconvenien
tes y ventajas que podrían ir unidos a estos diferentes tipos y si, en defini
tivas, algunos tipos de participación pueden ser preferidos a otros.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. 
Wilhelm.

Vamos a oir ahora al Presidente von Lex quien desea presentar 
un proyecto de resolución que ha sido sometido al Consejo.

Sr. von Lex (Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania) (original inglés) : Nuestra Sociedad está muy agradecida a la Cruz 
Roja Irlandesa por haber propuesto que se incluyera la cuestión de la cola
boración de la Cruz Roja en la protección civil en el orden del día del Con
sejo de Delegados.

Deseamos también dar las gracias al CICR y a la Liga por ' 
haber presentado un detallado informe conjunto sobre este asunto.

El examen del memorándum irlandés y del informe conjunto 
han estimulado a la Cruz Roja Suiza y a la Cruz Roja Alemana en la Repú
blica Federal para someter el proyecto de resolución que ya ha sido distri
buido a ustedes.

Me limitaré a hacer algunas breves observaciones.

Estimamos que es una tarea específica de la Cruz Roja cola
borar en los esfuerzos que llevan a cabo los gobiernos para preparar la pro
tección de la población civil ante la eventualidad de un conflicto armado y to
mar disposiciones con este fin.

Por esta razón, aprobamos totalmente las conclusiones y re
comendaciones contenidas en la Resolución núm. 14, adoptada por la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

Al hacer esto, reconocemos, sin embargo, que la independen
cia de las Sociedades de la Cruz Roja - o por lo menos los estrechos contac
tos que mantienen con sus miembros destinados a los servicios gubernamen
tales de protección civil - serían influenciadas según la intensidad de la ac
tividad llevada a cabo por la organización y en la medida en que las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja colaborasen con la protección civil organi
zada por los gobiernos.

Teniendo en cuenta esta situación, pensamos que la mejor for
ma en que las Sociedades nacionales podrían participar en la protección ci
vil consistiría en que interviniesen ellas mismas ante los gobiernos para 
formar, con destino a esta tarea, sus propias unidades, independientes de 
las que existan en tierpo de paz y cuyos jefes, así como el personal, serían 
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miembros de la Cruz Roja. Las personas pertenecientes a estas unidades 
llevarían el uniforme de la Cruz Roja cuando estuvieran de servicio.

Por otra parte, estimamos que es compatible con la indepen
dencia de la Cruz Roja, en caso de conflicto armado, el hecho de que estas 
unidades trabajan bajo las órdenes de los organismos gubernamentales res
ponsables de la protección civil y que estos le confieran igualmente el dere
cho de inspeccionar la organización y la formación de estas unidades desde 
el tiempo de paz.

Permítanme limitarme a estas observaciones, ya que sé, en 
efecto, que el delegado de la Cruz Roja Suiza piensa hacer algunas observa
ciones precisas, en particular en relación con el punto 3 del proyecto de 
resolución.

En lo que concierne a la traducción inglesa del presente proyec
to de resolución, propongo las precisiones siguientes : en el párrafo 2 (punto 
2, línea 5), las palabras "in this protection” deberían ser substituidas por 
”in civil defence”, y la palabra ’’already” debería ser suprimida.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Presi
dente von Lex y concedo ahora la palabra al Doctor Haug.

Doctor Haug (Cruz Roja Suiza) (original francés) : La Cruz 
Roja Suiza, que ha presentado conjuntamente con la Cruz Roja Alemana en 
la República Federal, la resolución que se halla ante el Consejo, desearía, 
por su parte, agregar el breve comentario siguiente :

A pesar de que la Cruz Roja Suiza siga estando obligada a 
prestar su asistencia al Servicio de Sanidad del Ejército - en particular fa
cilitándole personal de enfermería calificado - considera como necesario 
sostener los esfuerzos de la protección civil organizada por las autoridades 
para ayudar a la población civil en caso de guerra. Considera que este apoyo 
constituye una tarea de la Cruz Roja tan importante como cualquier otra. Por 
esta razón la Cruz Roja Suiza está particularmente interesada por los pro
blemas planteados por la Cruz Roja Irlandesa y por las conclusiones del in
forme conjunto presentado por el CICR y la Liga.

Estas conclusiones, que merecen nuestra completa aproba
ción, sirven de base a los puntos 1 y 2 del proyecto de resolución sometido 
al Consejo.

El Presidente de la Cruz Roja Alemana en la República Fede
ral ha comentado ya estos puntos y nosotros quisiéramos ahora decir algu
nas palabras para apoyar el punto 3 del proyecto de resolución.

La situación jurídica del personal de nuestras Sociedades, que 
es puesto a la disposición del servicio sanitario militar, es, como ustedes 
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saben, totalmente clara, en virtud del primer Convenio de Ginebra. Por el 
contrario, el estatuto jurídico del personal de la protección civil es mucho 
menos claro y presenta muchas menos ventajas. En efecto, sin entrar en 
detalles, ya saben ustedes que el uso del emblema de la cruz roja en su sig
nificado de signo de protección está limitado, en principio, a los hospitales 

civiles y a su personal. Existe efectivamente el artículo 63 del IV Convenio 
de Ginebra que prevé que los organismos no militares de socorro a la pobla
ción podrán proseguir sus actividades, en caso de ocupación, por el mismo 
concepto que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, pero este articulo 
se limita a la ocupación. Por otra parte, no da precisiones y está sometido 
a reservas importantes.

En tales condiciones, la Cruz Roja Suiza opina que una tarea 
importante y urgente consiste precisamente en aclarar la situación jurídicos 
del personal, de las instalaciones y del material de las organizaciones de 
protección civil. Se debería llegar a conferir a este personal una inmunidad 
particular bajo ciertas condiciones bien determinadas. Esta inmunidad in
cluso podría ser reforzada por el reconocimiento general de un nuevo signo 
distintivo. Ni que decir tiene que el personal de nuestras Sociedades que par
ticipa en la protección civil gozaría de dicha inmunidad y de dicho signo dis
tintivo.

Naturalmente, la creación de una inmunidad particular para las 
organizaciones de protección civil no debería disminuir en lo más mínimo 
o suprimir la que, en virtud del derecho de gentes, es debida a las personas 
civiles en general, incluso si no están alistadas en la protección civil. Una 
nueva reglamentación del derecho internacional debería, por esta misma 
razón, reforzar el principio fundamental de la inmunidad de la población ci
vil pacífica.

Por todos estos motivos, la Cruz Roja Suiza pide al Consejo 
tenga a bien aprobar el proyecto de resolución que le es sometido. De esta 
forma,estimularán ustedes al CICR para que prosiga activamente sus traba
jos en este campo de acción.

La Cruz Roja Suiza experimentaría una gran satisfacción si 
la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja tratase este problema 
y realizase progreses decisivos.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Doctor 
Haug, que, ha secundado la proposición presentada por la Cruz Roja Alemana 
en la República Federal de Alemania.

Concedo ahora la palabra al representante de la Cruz Roja 
Alemana en la República Democrática Alemana.

t Doctor Weitbrecht (Cruz Roja Alemana en la República Demo
crática Alemana) (original francés) : El informe del CICR y de la Liga sobre 
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la colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección 
civil ha merecido la mayor atención por parte de nuestra Sociedad, ya que 
la colaboración que la Cruz Roja presta a la protección civil, bajo diferentes 
aspectos, tiende, cada vez más, a substituir la asistencia que, en calidad 
de auxiliar, presta a los servicios sanitarios del ejército.

En el transeurao de su largo desarrollo, estos servicios han 
sido equipados - en la mayoría de los países - en personal y en material, de 
tal forma que apenas si les es necesario actualmente una ayuda directa de la 
Cruz Roja, contrariamente a lo que sucede con las organizaciones de pro
tección civil.

En relación con el problema que estamos discutiendo, el em
pleo del signo de protección y del signo distintivo, nosotros también conside
ramos la agregación a los hospitales civiles, cuyo personal está autorizado 
para llevar el signo de protección, como lo indica el informe conjunto en la 
página seis, como la solución más favorable.

En lo que concierne a la colaboración de nuestra Sociedad con 
el servicio médico de la protección civil, ha sido previsto, en un acuerdo 
concluido entre el Ministerio de la Salud de la República Democrática Ale
mana - encargado de los intereses médicos en el marco de la protección ci
vil - y la Presidencia de nuestra Sociedad, que algunos equipos del servicio 
sanitario de la Cruz Roja serán colocados, si ello es necesario, bajo la 
autoridad de los hospitales civiles por el tiempo que dure la acción en caso 
de desastre.

Estos equipos tendrán a su cargo, de conformidad con el artí
culo 20, párrafo 1° del IV Convenio de Ginebra, la tarea de buscar a los he
ridos y a los demás siniestrados y de transportarlos hasta los hospitales ci
viles. Naturalmente, las condiciones estipuladas por el personal, en el ar
ticulo 20, y la declaración de una institución como hospital civil, deben ser 
observadas estrictamente.

Entre las cuatro clases principales de actividad que prevé el 
informe conjunto para las Sociedades nacionales en el campo de acción de la 
protección civil, nuestra Sociedad ha iniciado, con mucho éxito, la educación 
sanitaria de la población; opinamos que la enseñanza de los primeros auxi
lios constituye, en particular, un medio de educación magnífico.

A este respecto, insistimos sobre los cursos de primeros auxi
lios destinados a teda la población, que constan de seis lecciones de dos horas. 
Nuestra Sociedad dispone, al mismo tiempo, de instructores para la forma
ción de los miembros de los otros equipos de la protección civil en materia 
de primeros auxilios y de protección contra las radiaciones.

También consideramos los cursos en los diferentes dominios 
denlos cuidados de enfermería como elementos de la educación de la pobla
ción, ya que, de acuerdo con nuestras experiencias, el conocimiento de los 
elementos de primeros auxilios representa la mejor prevención contra cual
quier clase de pánico.
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En la enseñanza facilitada al personal sanitario, nos limita
mos a los primeros auxilios que preceden la intervención del médico; los 
miembros de los servicios sanitarios de la Cruz Roja, después de haber ter
minado su formación elemental de auxiliares de higiene pública, siguen cur
sos anuales de perfeccionamiento y de especialización, En lo que concierne 
a las condiciones principales bajo las cuales podrían ser puestos a la dispo
sición de la protección civil los servicios de la Cruz Roja, prevemos la posi
bilidad mencionada en el informe conjunto bajo la letra A.

En todos los casos, los equipos del servicio sanitario de la 
Cruz Roja Alemana - temporalmente subordinados a los organismos del ser
vicio médico de la protección civil - seguirán realizando sus actividades bajo 
el mando de jefes nombrados y formados por la Cruz Reja misma.

En la organización práctica y en los cursos de entrenamiento, 
este método ha dado ya plena satisfacción.

En resumen, comprobamos que en el marco de la colaboración 
de la Cruz Roja en la protección civil, la autonomía de las Sociedades nacio
nales debe estar estrictamente reconocida y garantizada en todas las cir
cunstancias.

Nuestra delegación aprueba en principio el proyecto de reso
lución presentado por la Cruz Roja Alemana en la República Federal Alemana 
y por la Cruz Roja Suiza, pero propone que se suprima, en el punto 3, la 
última parte de la frase que empieza con las palabras ”de que beneficiarías”, 
teniendo en cuenta que el personal de la Cruz Roja no necesita un segundo sig
no de protección.

El Presidente (original francés) : Concedo la palabra al Pro
fesor Castro Freire.

Profesor Castro Freire (Cruz Roja Portuguesa) (original 
francés) : Tomo la palabra brevemente para indicar que apruebo las ideas 
de colaboración con la protección civil, que tan brillantemente nos han sido 
expuestas por la Sra. Barry, por el Sr, Wilhelm, y en el informe conjunto 
CICR-Liga. En Portugal, los servicios de defensa civil de la Cruz Roja y 
la defensa civil del territorio dependen de un mismo ministerio, es decir que 
ambos servicios trabajan en un perfecto espíritu de colaboración. El ministe - 
rio incluso ha pedido a la Cruz Roja, hace dos o tres años, que le organizase 
cursos para preparar al personal médico, (médicos y enfermeras) y de de
fensa civil del territorio. Así pues, en nuestro país no encontramos dificul
tades y la situación a este respecto es bastante buena.

sobre
No estoy completamente de acuerdo con la Sra. Barry/el final 

de la proposición destinada a ’Jjermttiral personal de la defensa civil el uso 
del signo de la Cruz Roja”. No estoy de acuerdo porque, en general, el ejér
cito considera que la Cruz Roja trabaja al lado de él y que, con frecuencia.
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el personal sanitario del ejército y el personal de la Cruz Roja han sido for 
mados en los mismos cursos.

El Presidente (original francés) : ¿Solicita usted que se supri
ma esta frase? No veo muy bien de que se trata, ¿quiere usted hacer el favor 
de precisar?

Profesor Castro Freire (Cruz Roja Portuguesa) (original fran
cés) : Pienso que podrá ser introducida una modificación y que ello podrá 
ser discutido en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y que 
únicamente el personal que no pertenezca verdaderamente a la Cruz Roja po
drá llevar el nuevo emblema que será creado.

El Presidente (original francés) :¿Se refiere esto sobre todo al 
informe de la Sra. Barry?

Profesor Castro Freire (Cruz Roja Portuguesa) (original fran
cés) : Sí puesto que ella ha pedido la extención de este emblema a todo el per
sonal de la Cruz Roja.

El Presidente (original francés) : Concedo ahora la palabra al 
representante de la Cruz Roja Polaca.

General Samet (Cruz Roja Polaca) (original inglés) : Ya hace 
mucho tiempo que la Cruz Roja Polaca discute el problema planteado por la 
Cruz Roja Irlandesa.

A nuestro parecer, este asunto reviste una gran importancia 
para el trabajo de los equipos sanitarios de la Cruz Roja y estamos muy agra
decidos a nuestros colegas irlandeses por el inform^ue han presentado, el 
cual, en general, es excelente.

Hemos leído el proyecto de resolución que nos ha sido some
tido por la Cruz Roja Alemana en la República Federal y por la Cruz Roja 
Suiza. No podemos declararnos sino parcialmente de acuerdo con este proyec
to. Nos parece lamentable que esta resolución no trate del problema princi
pal, relativo a la protección de los equipes de la Cruz Roja que presten ser
vicio, y que tan claramente ha sido expuesto por la Cruz Roja Irlandesa.
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El Presidente (original francés) : Muchas gracias, ¿Algún dele
gado desea tomar la palabra? Si este nc es el caso, preguntaré, ya sea a la 
Sra. Barry, ya sea al Sr. Wilhelm, si desean contestar a las preguntas for
muladas por los representantes de Portugal y de Polonia.

Doctor Haug (Cruz Roja Suiza) (original francés) : Estamos muy 
agradecidos a las delegaciones de la Cruz Roja Alemana en la República De
mocrática y de la Cruz Roja Polaca por haber sostenido el proyecto de reso
lución que ha sido presentado por la Cruz Reja Alemana en la República Federal 
y por la Cruz Roja Suiza.

En lo que concierne al deseo expresado por la Cruz Roja Ale
mana en la República Democrática de que sea suprimido en el último párrafo, 
es decir en el párrafo 3, la parte final que dice lo siguiente ; "de que benefi
ciaría igualmente el personal de la Cruz Roja que participe ..." puedo indicar 
que la delegación de la Cruz Roja Alemana en la República Federal y la dele
gación de la Cruz Roja Suiza están de acuerdo en que sea suprimida esta frase. 
El último párrafo de nuestra resolución diría, pues, lo siguiente : "formula 
el deseo de que el CICR prosiga activamente sus trabajos con objeto de refor
zar ... en particular por la adopción, en favor de este personal, de un signo 
distintivo uniforme".

El Presidente (original francés) : Sr. Wilhelm¿desea usted 
agregar algo?

Señor Wilhelm (CICR) (original francés) : No, Señor Presidente.

El Presidente (original francés) : Concédela palabra a la Sra. 
Barry.

Sra. Barry (Cruz Roja Irlandesa) (original inglés) : He seguido 
con la mayor atención y he apreciado las declaraciones del Presidente de la 
Cruz Roja Alemana en la República Federal y del delegado de la Cruz Roja 
Suiza. Antes de comentarlas, quisiera, sin embargo, preguntar si estos tex
tos no podrían sernos entregadades,/m momento dado, antes de que termine la 
Conferencia.

Con respecto al proyecto de resolución, quisiera decir que mi 
delegación está de acuerdo con los puntos 1 y 2 y que está de acuerdo con el 
punto 3 tal y como está redactado. Ahora bien, en lo que concierne a la propo
sición tendente a suprimir las dos últimas líneas del párrafo 3, que dicen lo 
siguiente : "del que beneficiaría igualmente el personal de la Cruz Roja que 
participe en la protección civil", yo aprobaría esta supresión si pudiera pensar 
que, en este proyecto, se tendrán en cuenta las cuatro líneas siguientes : "for
mula el voto de que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga activamente 
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sus trabajos encaminados a reforzar, en el derecho internacional humanitario, 
la inmunidad de los organismos de protección civil de carácter no militar, 
en particular por la adopción, en favor de estes organismos, de un signo dis
tintivo uniforme". Apoyaré con mucho gusto esta resolución si se me hace 
comprender que, al proseguir sus trabajos encaminados a reforzar, en el de
recho internacional humanitario, la inmunidad de les organismos de pro
tección civil de carácter no militar, estas tres líneas, suprimidas actual
mente en la resolución no serán perdidas de vista.

El Presidente (original francés) : Daré la palabra al Sr. Wilhelm 
para que nos diga cual es su actitud con respecto a la preposición de la Sra. 
Barry.

Sr, Wilhelm (CICR) (original francés) : Esta frase "del que be
neficiaría igualmente el personal de la Cruz Roja", había sido agregada, hasta 
cierto punto, para responder expresamente el deseo manifestado por la Cruz 
Roja Irlandesa en su memorándum. Pero nos dábamos cuenta de que esta 
frase se sobreentendía, en el sentido de que si el conjunto del personal de la 
Cruz Roja agregado a la protección civil debía beneficiar automáticamente 
de dicho signo. Además, también sería necesario, para que todo esté com
pleto, reservar el uso delemblemade la cruz roja para este último personal, 
ya se trate delemblern£indicativo o en algunos casos del emblema previsto 
por el artículo 20 del IV Convenio de Ginebra. Por esta razón, en un análisis 
ulterior, nos ha parecido mucho más sencillo no entrar en todos los detalles 
y aprobar la supresión de la parte de frase en cuestión. Pero no cabe duda 
alguna de que, al proceder a su estudio, el CICR obrará de tal forna que el 
deseo expresado por la Cruz Roja Irlandesa sea ampliamente tenido en cuenta.

El Presidente (original francés) : Doy las gracias al Sr. Wilhelm 
y creo que podemos pasar al voto de la proposición que ha sido sometida por 
la Cruz Roja Alemana en la República Federal y per la Cruz Roja Suiza.

Someteré primeramente a votación la enmienda que ha sido pre
sentada, es decir la supresión en el último párrafo de la frase "del que bene
ficiaría igualmente el personal de la Cruz Roja que participe en la protección 
civil".

P or_ £ s_ aceptad a _e sta_su pres icn._
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El Presidente (original francés) : Felicito a los autores de 
esta proposición, la Cruz Roja Alemana en la República Federal y la Cruz 
Roja Suiza.

Pues bien, hénos aquí llegados al final de nuestros trabajos. 
Pediré a ustedes tengan a bien permanecer en sus sitios cuando levante la 
sesión, ya que elDr. Blaha y el Sr. Beer, Secretario General de la Liga, 
tienen que dar a conocer a ustedes importantes comunicaciones.

Concluiré sencillamente haciendo dos observaciones : la pri
mera es una observación personal. Les doy las gracias por la disciplina ob
servada en el transcurso de esta sesión histórica que nos ha permitido lle
gar al final de nuestros trabajos. La segunda observación es que el Consejo 
de Delegados se ha reunido por primera vez fuera de las sesiones de las 
Conferencias Internacionales y que, igualmente, es también la primera vez 
que trata problemas de fondo. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en 
comprobar que el Consejo de Delegados ha llevado a cabo sus 
tareas muy acertadamente ha empezado con buen pie. Terminaré pues dese
ando “que viva el Consejo de Delegados”.

(Aplausos)

El Dr, Blaha y el Sr, Beer dan lectura a algunas comunica
ciones administrativas.

Se levanta la sesión a las 12 horas y 30 minutos.



Anexo nûm. 1

CRUZ ROJA INTERNACIONAL

COMISIÓN PERMANENTE.

Carta y anexos enviados a los 
Presidentes de todas las Sociedades 
nacionales.

7, avenue de la Paix 
Ginebra 19 de junio de 1961

Señor Fresidente:

Auxiliada por los expertos del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, la Comisión Permanente, 
como ya ha sido usted informado, ha dedicado sus últimas reuniones a la 
elaboración de un proyecto por el que se enuncien, en forma de declaración, 
los Principios Fundamentales que constituyen la base de la existencia y de la 
acción de la Cruz Roja y deben ser respetados por todos sus miembros, pero 
que, sin embargo, se encontraban hasta ahora diseminados en diferentes par
tes de los estatutos, resoluciones y reglamentos de nuestra institución.

La Comisión Permanente, hace más de un año, pidió a todas las 
Sociedades nacionales que le comunicasen sus ideas y sus observaciones. La 
Comisión Permanente desea expresar su agradecimiento a las Sociedades que 
le han enviado observaciones y sugestiones, que ha tenido en cuenta en la 
mayor proporción posible. Este texto, para ser eficaz, debe ser sencillo, 
claro y breve. Debe poder figurar en cabeza de nuestros manuales y ser leído 
al comienzo de las Conferencias Internacionales.

La Comisión Permanente sabe que su proyecto, como todas las 
cosas, no puede estar exento de críticas. Sin embargo, desea que la búsqueda 
de algo mejor no dé lugar, ante el Consejo de Delegados, a un debate prolonga- 
gado cuyo resultado seguiría siendo inseguro.

Por otra parte, si se deseasen más amplios comentarios sobre el 
Proyecto de la Comisión Permanente convendría referirse al magnífico vo
lumen sobre "Los Principios de la Cruz Roja", cuyo autor, el Sr. Fictet, 
era uno de los expertos de la Comisión.

André François-Foncet
Presidente

de la Comisión Permanente

Anexo
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PROYECTO DE DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA 

(Texto adoptado por la Comisión Permanente)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional 
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua y la amistad entre todos los pueblos, 
y al propagar así el espíritu de paz, contribuye a la elimina
ción de las guerras.

IMPARCIALIDAD La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, 
de raza, de religión, condición social ni credo político. Se 
dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos y dando prioridad a las necesidades más 
urgentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos, se 
abstiene de participar en las hostilidades y, en todo tiempo, 
en las controversias de orden político, religioso y filosófico.

INDEPENDENCIA La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las 
leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades nacio
nales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les 
permita actuar siempre de acuerdo con los principios de la 
Cruz Roja.

CARACTER 
VOLUNTARIO

La Cruz Roja es una institución de socorro voluntaria 
y desinteresada.

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja. Debe ser accesible a todos y extender su acción 
humanitaria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber 
de ayudarse mutuamente.
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SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

- El contraproyecto de la Cruz Roja del Japón -

1. La proposición de la Comisión Permanente es oportuna

Un siglo de historia pleno de acontecimientos y sin interrupción del 
movimiento de la Cruz Roja, que abarca actualmente a casi todos los países 
del mundo, demuestra que este movimiento ha obtenido un éxito raro en la 
historia de la humanidad. Se trata de la victoria concluyente de la razón del 
hombre.

Sin embargo, todavía existen en este mundo numerosísimas personas 
a las que únicamente la Cruz Roja puede socorrer y quienes esperan angustia
damente que la Cruz Roja les tienda la mano. Nuestras experiencias diarias 
demuestran, también, la multitud de víctimas que producen, de pronto, los 
accidentes humanos o las catástrofes naturales.

Por esta razón, nosotros, que tenemos el privilegio y el honor de 
formar parte de este gran movimiento, tenemos el deber de conservar la he
rencia que nos legaron nuestros predecesores, quienes supieron establecer y 
dirigir a este movimiento a través de las vicisitudes, y meditar sobre los 
principios que deben dirigimos, sin error posible, en esta nueva era cósmica.

En este momento nada es tan importante como el hecho de que la Cruz 
Roja posea una doctrina bien establecida para saber lo que es, lo que debe 
hacer y lo que puede esperar del nuevo siglo que va a dar comienzo. El futuro 
de la Cruz Roja depende, más que nunca, de esta universalidad.

En este sentido, la Cruz Roja del Japón aprueba la oportunidad de la 
proposición de la Comisión Permanente que ha preparado una declaración 
teniendo en cuenta la proximidad del Centenario de nuestra organización.

2. Tres preguntas acerca del plan de la Comisión Permanente

Una vez dicho lo que precede, la Cruz Roja del Japón tiene el honor 
de formular algunas preguntas acerca del plan establecido por la Comisión 
Permanente.

Este plan, como lo explica la proposición misma, está basado en la 
obra del Dr. Jean S. Pictet. En efecto, si la obra del Dr. Pictet no hubie
ra existido, este plan nunca hubiera sido pensado, ni tan siquiera proyectado; 
esto demuestra hasta que punto es válida la obra del Dr. Pictet y cuán gran 
influencia ha ejercido sobre las instituciones de la Cruz Roja.

1) Si este es el caso, ¿por qué razón la Comisión Permanente no ha adoptado, 
y ha creído necesario modificar, la fórmula que el Dr. Pictet ha estable
cido después de haber reflexionado debidamente con respecto a ello? Esta 
es nuestra primera pregunta.
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No encontramos una explicación a este respecto. Así pues, nos 
vemos en la obligación de suponer que existe una razón y si nuestra reflexión 
es exacta, la razón por la que la Comisión ha pensado que era necesario 
cambiar la fórmula del Dr. Pictet no está basada en el hecho de que haya 
encontrado defectos doctrinales en el sistema del Dr. Pictet, sino porque el 
estilo del Dr. Pictet es demasiado elevado y no menciona expresamente la 
cuestión de la Paz, ni la de las actividades médicas en tiempo de paz. Sin 
duda, la Comisión ha pensado también que era necesario el número de Prin
cipios para popularizarlos. Esta suposición es inevitable, si se compara el 
texto establecido por el Dr. Fictet y el preparado por la Comisión Permanente. 
Sin embargo, nuestra experiencia nos prueba, por el contrario, cuán actracti- 
vc y popular es su sistema, precisamente porque los principios enumerados 
son netos y completos. Estamos seguros de que otra clase de redacción no 
podrá obtener esta popularidad. (Volveremos a hablar de ello al final del 
presente documento).

2) Ahora bien, la diferencia entre los dos textos no se limita a este punto 
exclusivamente. Otra gran diferencia reside en el hecho de que los prin
cipios llamados "Orgánicos" por el Dr. Fictet han sido casi, por no 
decir totalmente, omitidos en el texto de la Comisión. Sin embargo, los 
Principios Orgánicos son principios extremadamente importantes sin los 
cuales no puede ser posible ninguna buena relación entre fes Sociedades - 
y por consiguiente la Universalidad, de la que depende el futuro de nuestro 
movimiento, no podría ser obtenida en modo alguno.

Para ser exactos, la Comisión Permanente ha elegido cinco 
principios fundamentales y dos principios orgánicos para establecer sus 7 
Principios. A continuación, ha incorporado a ellos la noción de los ocho prin
cipios restantes bajo los diversos títulos de la manera siguiente :

Bajo el título de Imparcialidad, ha introducido la noción de Igualdad y de 
Proporcionalidad.

Bajo el título de Independencia ha introducido la Autonomía y la Auxiliaridad

Bajo el título de Voluntariado ha introducido el Desinterés.

Bajo el título Unidad ha introducido el Multitudinismo.

Bajo el título Universalidad ha introducido la Igualdad y la Solidaridad de las 
Sociedades nacionales.

Dicho de otro modo, el título y el texto han dejado de ser confor
mes. Cierto es, el número de Principios ha sido reducido, pero la noción de 
ellos ha pasado a ser menos clara, sobre todo la de la Humanidad.

Dos principios, Gratuidad y Previsión parecen haber sido omiti
dos definitivamente.

Ahora bien, el principio de Gratuidad es muy importante para 
la Cruz Roja y para el Convenio de Ginebra, incluso si su aplicación es a veces 
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difícil, como ocurre, por otra parte, en el caso de la utilización de todos 
los principios restantes. Los que conocen verdaderamente el sufrimiento 
humano, son los únicos que pueden apreciar el valor moral de este principio. 
La Previsión es también un principio esencial, sobre todo para el desarrollo 
del derecho humanitario. Basta con pensar en el elevado número de víctimas 
que hubieran sido salvadas si el 4$ Convenio de Ginebra hubiese sido adop
tado antes de la Segunda Guerra Mundial.

¿Es exacta nuestra interpretación? Esta es la segunda pregunta 
que formulamos.

3) Existe otro punto que no es bastante, explícito. Se trata de la relación 
entre los principios fundamentales de Oxford y el plan de la Comisión 
Permanente. Como la proposición de la Comisión dice que la declaración 
será incluida en cabeza del Manual, suponemos que la Comisión Perma
nente tiene la intención de conservar los principios de Oxford tal y como 
existen.¿ Es esta efectivamente la intención de la Comisión Fermanente ? 
Esta es nuestra tercera pregunta.

3. ¿ Qué es un principio ?

He aquí lo que piensa la Cruz Roja del Japón con relación a 
estas tres preguntas.

1) Lo primero que la Cruz Roja del Japón desea mencionar es que un princi
pio y un programa son dos cosas totalmente diferentes. Según opina la 
Cruz Roja del Japón, un programa es un plan que demuestra la forma por 
la que debe ser resuelta una cuestión concreta, mientras que un principio 
es el criterio universalmente reconocido - es decir sin que sea necesaria 
una explicación - de conformidad con el cual se decide, a priori, por qué 
debe ser establecido tal clase de programa y no tal otro. Podríamos 
decir que los principios son las teclas del piano, mientras que los pro
gramas son las composiciones musicales establecidas para las notas de 
estas teclas. Su función es completamente diferente y no debemos 
confundirlas.

2) ¿ Cuáles son las circunstancias que ordenan la necesidad de poseer prin
cipios ?

Pensamos que existen tres clases de circunstancias :

a) El caso en que un nuevo problema que no había sido previsto se 
plantee (uso sintético)

b) El caso en que deseamos establecer reglas, acuerdos o resolu
ciones (uso legislativo)

c) El caso en que debemos examinar si una institución está bien orga
nizada o si el programa establecido por ella sigue un buen camino 
(uso analítico).
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El valor de los principios reside, precisamente, en el hecho 
de que pueden servir de criterio para estos tres casos. Este es el mérito de 
poseer principios, de acuerdo con nuestra opinión.

3) Si este es el caso, los principios deben tener obligatoriamente las fa
cultades que a continuación se indican, ya que de no ser así nunca po
drán responder a las exigencias anteriormente mencionadas:

a) tener una validez universal

b) ser sencillos y abstractos

c) existir en número suficiente y necesario

d) estar clasificados de acuerdo con cierto orden de valores (punto 
de vista de la Cruz Roja)

e) tener una relación lógica entre sí para que puedan ser combinados.

4) Para poder satisfacer a estas condiciones, cada principio debe ser bien 
distinto (¿Cómo podría componerse una obra musical si las notas de los 
teclados estuviesen ya combinadas?). Es preciso que no haya repeti
ciones, ni errores lógicos entre ellos. Es preciso que los principios 
constituyan un sistema claro y sencillo para que sean comprensibles
de todos.

La Cruz Roja del Japón comprueba que el sistema establecido por el 
Dr. Fictet responde perfectamente a estas condiciones. Es digno del 
nombre de "Sumario de los Principios". (Para un estudio más detallado 
véase el Anexo B: "Sobre el Orden de los Principios establecido por el 
Dr. Pictet y la Aplicación de su Sistema". Se descubrirá, con sorpresa, 
la sencillez y la utilidad práctica de su sistema).

4. En relación con la preocupación de la Comisión Fermanente

1) Es evidente que un sistema de los principios así establecido, después de 
profundas reflexiones, no puede tener, a pesar de su sencillez, la forma 
de un anuncio que todo el mundo puede comprender sin tener que reflexio
nar. (Forzosamente serán áridos y sobrios, precisamente porque no se 
trata de programas). Esto es inevitable.

2) En cuanto a la preocupación de la Comisión Permanente que nos parece 
desear expresar la cuestión de la Faz y la de la medicina de manera más 
explícita, nosotros pensamos que estos programas ya están establecidos, 
de manera bien detallada, en los Principios de Oxford. Por consiguiente 
no vemos la necesidad de repetirlos.

Por todo esto la Cruz Roja del Japón desea presentar el 
contraproyecto siguiente :
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5) Solución (Contraproyecto de la Cruz Roja del Japón)

1) Respetando la idea de la Comisión Permanente, la Cruz Roja del Japón 
propone que se formule una "Declaración" que será colocada al comienzo 
del Manual. Esta declaración será redactada de la forma más sencilla 
posible, a fin de que pueda ser aprendida de memoria por todo el perso
nal. Esta declaración será en forma de rimas. Pero constará de lo 
esencial de los principios, entre otras cosas de la regla que el Dr. Pictet 
ha llamado "La Regla de Oro de los Principios de la Cruz Roja", a saber 
"Cuando la Cruz Roja se encuentre ante un dilema debe preguntarse 
qué es lo que conviene a las víctimas". (Pictet : Los Principios de la 
Cruz Roja,páginas 91, 95, 97).

Así pues, podremos evitar, en cuanto sea posible, la repeti
ción de las mismas expresiones entre la "Declaración" y los "Principios", 
ya que vamos a invocar ambos, como inmediatamente vamos a verlo.

La Regla de Oro es la regla sublime que determina el empleo 
y la combinación de los principios propiamente dichos de la Cruz Roja. 
En consecuencia, la Declaración podrá tener una importancia capital 
digna de ser colocada en cabeza del Manual, a pesar de que seguirá 
siendo extremadamente sencilla. Servirá de introducción a los Princi
pios. Más adelante les mostraremos el plan de la Declaración que hemos 
preparado (véase Anexo A).

2) A continuación vamos a reproducir el cuadro completo de los principios, 
tal y como ha sido escrito por el Dr. Pictet al final de su obra, sin olvi
dar el "Sumario", que es lo más importante y cuyos títulos han sido ele
gidos tan juiciosamente que permiten ser combinados. (Para constituir 
un todo lo colocaremos inmediatamente después de la "Declaración").

3) Vamos a mantener los Principios de Oxford; conservarán su sitio actual 
en el Manual con una pequeña modificación:

a) Para no confundirlos con los nuevos principios proponemos que se
cambie el título de Principios de Oxford y que se les llame 
"Programas fundamentales" y su "Aplicación".

b) Proponemos que se suprima el preámbulo de los Principios de Oxford 
(Imparcialidad, Independencia política, religiosa y económica, 
Universalidad e Igualdad de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja) 
por considerar que ya no es necesario.

La Cruz Roja del Japón piensa que esta solución podría satisfa
cer a los deseos de la Comisión Permanente, introduciendo al mismo tiempo 
el cuadro completo del Dr. Pictet que es, a nuestro juicio, el mejor y el más 
completo que existe actualmente. También conservamos los principios de 
Oxford, que son magníficos programas y que tienen un valor práctico e 
inestimable para las operaciones, inclusive los que se refieren a la Faz y 
a la medicina.
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6. Un punto que no debemos descuidar

Para terminar, existe un punto con respecto al cual la Cruz Roja 
del Japón desea llamar respetuosamente la atención de los eminentes Dele
gados.

Hemos publicado ya aproximadamente 10. 000 ejemplares de la tra
ducción japonesa de la obra del Dr. Pictet. Cuanto más ejemplares distri
buimos más peticiones recibimos. Esto demuestra cuán seductor es el 
análisis del Dr. Pictet a quien tributamos/fl^S^í&líe preverse que si es 
adoptada otra forma, la fórmula del Dr. Pictet seguirá existiendo. Entonces 
nos encontraremos no sólo con dos interpretaciones, sino con dos designa
ciones de los principios, una oficial y otra particular. No creemos que ello 
sea una solución.¿ No era precisamente para evitar esta confusión para lo 
que queríamos declarar los principios de la Cruz Roja?

Puesto que la obra del Dr. Pictet ha sido publicada y puesto que es
tá considerada como la mejor que existe en este momento, no tenemos otra 
solución: es preciso adoptarla. Esta es nuestra modesta opinión.

Teniendo en cuenta la importancia de este asunto, la Cruz Roja del 
Japón tiene el honor de solicitar al Consejo de Delegados se sirva estudiar 
su proposición y apoyarla.

*

* ♦

He aquí el texto de la Declaración que tenemos el honor de someter
les como ejemplo:

(Para ganar tiempo no vamos a leer el Anexo B, que les sometemos 
por escrito, pero les rogaremos tengan a bien hacerlo figurar en las actas).

(1) A tal extremo que un día, un profesor de J.R. C. nos ha escrito: "Me 
he casado de conformidad con el principio de Igualdad y nuestros hijos 
han nacido de acuerdo con el principio de la Proporcionalidad". Como 
lo ha escrito Max Huber, los hombres y las mujeres de la Cruz Roja 
hallan el camino que va desde los más altos principios hasta los proble
mas prácticos, que constituyen la vida diaria de la Cruz Roja.
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(una sugestión)

La Regla de Oro

- Código Moral de la Cruz Roja -

PROCLAMACIÓN

En todo tiempo y en todas las regiones del mundo 
la Cruz Roja no tiene más que un solo significado:

"Luchar contra el sufrimiento y la muerte,
y asegurar la dignidad del hombre sin distinción".

Hombres de Cruz Roja

Cumplamos esta tarea unidos.

No nos desanimemos nunca.

No permanezcamos nunca indiferentes
ante la suerte de un individuo.

Que este sea nuestro juramento:
el juramento a la bandera de la Cruz Roja.

*

* *

Si algún día nos encontramos ante un dilema 
para Inaplicación de los principios de la Cruz Roja

Preguntémonos siempre y ante todo:
"¿Qué es lo que más conviene a las víctimas?".

Hombres de Cruz Roja

Este es el medio más seguro para hallar el verdadero camino, 
sin que nunca corramos el riesgo de equivocarnos.

Esta es la "Regla de Oro" de la Cruz Roja
que gobierna los Diecisiete Principios.

He aquí el Código de la Cruz Roja, nuestro Código de Honor, 
que hoy proclamamos con toda solemnidad.
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PREFACIO

Este breve informe no tiene en modo alguno la pre

tensión de haber hallado una nueva explicación sobre los 

Principios de la Cruz Roja definidos por el Dr. Jean S. 

Fictet.

Demuestra únicamente que una Sociedad asiática ha 

reflexionado sobre esta obra y la ha adoptado espontánea

mente.

SOCIEDAD. DE LA CRUZ ROJA DEL JAPON
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SUMARIO

Los principios fundamentales de la Cruz Roja son: 

la humanidad, la igualdad de todos los hombres, la propor

cionalidad de los socorros a las necesidades, la imparcia

lidad, la neutralidad militar, política, confesional y 

filosófica, la independencia y la universalidad.

Sus principios orgánicos son: el desprendimiento, la 

gratuidad, el voluntariado, la auxiliaridad, la autonomía, 

el multitudinismo, la igualdad y la unidad de las Sociedades 

nacionales, la solidaridad y la previsión.

JEAN S. PICTET



- 3 -

SOBRE EL ORDEN DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDO POR EL

Dr. FICTET Y LA APLICACION DE SU SISTEMA

I. SOBRE EL SYSTEMA

Si nos permitimios emplear una expresión común, para que no 
pueda haber interpretaciones erróneas, podemos decir que el principio de la 
Cruz Roja es el de "acudir en auxilio de los heridos en los campos de batalla, 
sin establecer distinciones entre los enemigos y los amigos". Se trata de un 
hecho histórico y, por consiguiente, nadie podrá negarlo.

El punto esencial que se encuentra en esta expresión es el de
1 no establecer distinciones entre los enemigos y los amigos". Esto es lo que 
se llama el espíritu de la Cruz Roja.

Para socorrer a los heridos sin establecer distinciones entre 
los enemigos y los amigos, es necesario que no se ataque a los heridos ni al 
personal sanitario. Ni que decir tiene que los heridos propiamente dichos depo
nen las armas y que el personal sanitario no toma parte en los conflictos. 
Dicho de otra forma, debemos colocar a los heridos y al personal sanitario 
fuera de combate atribuyéndole para ello un estatuto de neutralidad. El prin
cipio de Humanidad de la Cruz Roja nos conduce pues, forzosamente, al prin
cipio de la Neutralidad.

No atacar a los heridos, ni al personal sanitario, significa la 
restricción y la renuncia parcial al derecho de la guerra, o sea a la soberanía, 
en pro de la humanidad. Sin embargo, esta restricción de la soberanía no se
rá nunca eficaz si las partes en conflicto no la respetan.

Para asegurar el respeto de esieprincipio en tiempo de guerra, es 
preciso que todos loa países del mundo compartan la misma opinión, no formu
len objeción alguna desde el tiempo de paz y estén decididos a aplicarlo con 
buena fe. Es decir que este principio debe ser universalmente reconocido y 
sancionado por el convenio internacional. Esto es lo que se denomina el 
principio de la Universalidad de la Cruz Roja.

Ahora bien, para realizar esta universalidad, es preciso que las 
actividades de la Cruz Roja tengan el mismo significado en todas las regiones 
del mundo. No deberán ser interrumpidas, ni deformadas por influencias 
exteriores. Dicho con otras palabras, es preciso que la independencia de la 
Cruz Roja sea reconocida por el Estado "en tanto su actividad sea conforme a 
los principios de la Cruz Roja". Esto es lo que se llama el principio de Inde
pendencia de la Cruz Roja.

Así pues, partiendo del principio de la Humanidad, principio 
fundamental de la Cruz Roja, se llega inevitablemente a los principios de la
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Neutralidad, de la Universalidad y de la Independencia por estas causas exte
riores. Se podrá, pues, considerar que estos tres principios son principios 
extensivos, es decir principios que el mundo exterior, más bien que la Cruz 
Roja propiamente dicha, debe respetar, si desea que se desarrolle el movi- 
jniento de la Cruz Roja, a pesar de que se trate de principios que la Cruz Roja 
debe observar por sí misma en primer lugar.

*

* *

Sin embargo, también existen varios principios que la Cruz 
Roja debe observar por sí misma ante todo para cumplir con su misión y para 
responder al mundo.Volviendo a utilizar la expresión común que hemos 
empleado para expresar los principios de la Cruz Roja, "acudir en auxilio 
de los heridos en los campos de batalla, sin establecer distinciones entre los 
enemigos y los amigos", analicemos ahora le que esta expresión significa.

Primeramente, es evidente que la frase "en los campos de 
batalla" no quiere decir que la acción de la Cruz Roja deba estar limitada a 
la tierra o al tiempo de guerra. Quiere decir que los principios de la Cruz 
Roja deben ser respetados "incluso en los casos extremos tal como en tiempo 
de guerra".

A continuación, es igualmente evidente que la frase "sin 
establecer distinciones entre los enemigos y los amigos" no significa que no 
se hacen distinciones de nacionalidad, pero que se harían distinciones de raza, 
fortuna, ideología o color, etc. Así pues, se puede comprobar que la idea de 
la igualdad del hombre se halla en la base de este concepto. La Cruz Roja se 
basa sobre el principio de la Igualdad del hombre.

Sin embargo, no es en el sentido filosófico en el que la Cruz 
Roja emplea la palabra "igualdad". La emplea para designar "la igualdad del 
hombre ante el sacrificio", como un jurista diría "igualdad del hombre ante 
la ley". Se trata aquí del socorro. La Cruz Roja no establece distinción algu
na de nacionalidad o de otra clase en lo que a los socorros se refiere. Sin 
embargo, si la necesidad del socorro lo exige, la Cruz Roja establecerá una 
distinción entre las víctimas; por ejemplo, dará preferencia al tratamiento 
de los heridos que necesiten ser sometidos inmediatamente a una operación 
sin la cual no podrían seguir viviendo. Dicho de otra forma, la asistencia 
de la Cruz Roja será "proporcionada a la necesidad y de acuerdo con el orden 
de urgencia". Este principio se llama el principio de Proporcionalidad de la 
Cruz Roja. "

Así pues, existen dos reglas de ejecución para poner en prácti
ca el principio de Humanidad: la Igualdad y la Proporcionalidad. Estos dos 
principios, con el de Humanidad, constituyen las tres leyes de la Cruz Roja.

La Cruz Roja debe obedecer a estas tres leyes en todas las 
circunstancias. Aplicarlas de manera objetiva, sin prejuicios, se llama "la 
Imparcialidad". La Imparcialidad se refiere, pues, al estado de ánimos de la 
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Cruz Roja. Es, debido a este hecho, el principio más difícil de practicar, 
que exige constantemente un examen de sí mismo. Se puede, pues, llamarle el 
principio "del Examen de Conciencia".

Como acabamos de verlo, estos tres últimos principios, la 
Igualdad, la Proporcionalidad y la Imparcialidad, conciernen sobre todo a la 
razón de las acciones de la Cruz Roja. Fodemos llamarlos los principios 
"coercitivos" de la Cruz Roja, contrariamente a los principios "extensives" 
que anteriormente hemos visto. Si colocamos el primer, grupo (los principios 
coercitivos) en primer lugar y el segundo grupo (los principios extensivos) 
a continuación, obtenemos aproximadamente el cuadro siguiente:

1. La Humanidad 2. La Igualdad 3. La Proporcionalidad
4. La Imparcialidad 5. La Neutralidad 6. La Independencia
7. La Universalidad

A medida que avanzamos en el orden aumentan las condiciones, 
primeramente interiormente y a continuación exteriormente. De ello que el 
sentido sea cada vez más complejo y que se haga difícil practicar los princi
pios. He aquí como:

1. La Humanidad es el objetivo. Se encuentra en la base de todos los 
principios. Viene en primer lugar.

2. La Igualdad es, ante todo, la exigencia de la Humanidad. Es la caracte- 
rísca de la Cruz Roja. Ocupa el segundo lugar en el orden de los princi
pios.

3. La Proporcionalidad restablece la igualdad si ésta ha sido destruida. 
Presupone el principio de Igualdad y le sigue.

4. La Imparcialidad presupone la existencia de los tres principios de Huma- 
nidad, Igualdad y Proporcionalidad. Es, pues, lógico que ocupe el cuarto 
lugar.

5. La Neutralidad significa abstención. La Imparcialidad exige siempre 
la acción: "acudir en auxilio de las víctimas". La Neutralidad exige 
siempre la inacción: "no hacer nada que pueda perjudicar a los socorros". 
Contrapeso de la Imparcialidad, la Neutralidad se coloca a continuación 
de ella.

6. La Independencia significa la libertad de actuar (de una forma imparcial) 
o de no actuar (y observar la neutralidad). Su lugar se sitúa a continua
ción de la Imparcialidad y de la Neutralidad.

7. La Universalidad salvaguardia la Independencia (y con la Independencia 
todos los demás principios). Este es el último.

Para la Cruz Roja no puede haber más que estos siete principios 
y nada más, en lo que concierne a sus actividades, ya que las actividades de 
la Cruz Roja son acciones razonables, es decir
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a) son libres (la Independencia)

b) tienen un solo fin (la Humanidad)

c) tienen reglas que deben ser seguidas (la Igualdad y la
Proporcionalidad)

d) tienen una garantía para ser eficaces (1) (La Universalidad)

y como en este mundo sólo existe la acción o la inacción (la Imparcialidad 
y la Neutralidad) no puede haber más que siete principios y nada más para 
las actividades de la Cruz Roja.

A estos siete, principios los llamamos los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja. Toda acción, individual o colectiva^ para que sea considerada 
como acción de la Cruz Roja, debe ser conforme a estos siete principios.

*

* *

For otra parte, existen los principios llamados "orgánicos".

Los Principios Orgánicos proceden del hecho de que la Cruz Roja es 
una institución.

Cuál es la característica de estos prjncipios ?

Para descubrirla es preciso saber cuál es la característica de esta 
institución. Primeramente, vamos a definir esta institución.

Para expresar el espíritu de la Cruz Roja, hemos empleado, para 
que no se formulen objeciones, la expresión común de "acudir en auxilio de 
los heridos en el campo de batalla, sin distinción entre amigos y enemigos". 
Podemos pues definir lógicamente a la institución de la Cruz Roja como a 
"una institución cuya finalidad sería la de acudir en auxilio de los heridos 
en el campo de batalla, sin distinción entre enemigos y amigos". Esta era. 
por otra parte, la denominación original de esta institución: "Comité nacional 
de socorro a los heridos militares .

Puesto que este era el caso, podemos deducir de esta definición las ca
racterísticas esenciales de esta institución. A nuestro parecer existen 
tres :

(1) Las actividades de la Cruz Roja son actividades prácticas. No sólo impor
ta la finalidad, sino que el resultado también cuenta. Es preciso que sus 
acciones obtengan éxito, de ello la necesidad de poseer garantías. En 
este punto difieren de las acciones puramente morales.
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a) La de ser una Institución Particular

La institución de la Cruz Roja debe ser una institución parti
cular, ya que una institución de socorros establecida y dirigida por el Estado 
sería equivalente al cuerpo médico del Ejército o al Departamento de la 
Salud Pública; ello sería una noción vaga.

b) La de estar reconocida por el Estado

La institución está destinada a llevar a cabo su acción en el 
campo de batalla, lo que sólo es posible hacer con la autorización del Estado 
(y por esta autorización, estar protegida por los Convenios de Ginebra).

c) La de poseer movilidad

La institución está destinada a realizar acciones de socarros en tiem
po de conflicto exterior o interior; debe hacer frente a las catástrofes o 
actuar en un país extranjero. Debe poseer una movilidad casi instantánea.

Pensamos que nadie podrá negar de manera válida estas tres 
condiciones que constituyen la característica de la Institución de la Cruz 
Roja, sea la que fuere la opinión que se pueda tener con respecto a esta 
institución.

Si estas son efectivamente las características de la Institución, 
se podrá saber lo que deberían ser los principios orgánicos que una institu
ción de esta clase ha de poseer para cumplir su misión. Primeramente, se 
tratará de reglas que debe observar para actuar de conformidad con los 
siete Principios Fundamentales y, en segundo lugar, de las que son necesa
rias para poder salvaguardar las tres características que acabamos de ver.

Es fácil descubrir estos principios.

Para facilitar la explicación de ellos, vamos a colocar a la 
izquierda la finalidad que se debe lograr y a la derecha la designación de 
los principios que la Institución debe poseer para lograr dicha finalidad.

A. Para realizar los siete principios fundamentales

Humanidad = Desinterés

Las actividades de la Cruz Roja deben ser puras. Deben tener 
como motivo de acción exclusivamente la humanidad y nada más. Ahora bien, 
cuando una institución es fundada tiene tendencia a proseguir su propia 
existencia, olvidando la finalidad para la que ha sido fundada. Este es el 
mayor peligro que puede destruir todo el sistema. Es el principio que concier
ne al motivo de las acciones de la Cruz Roja, la Humanidad.
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Igualdad = Gratuidad

La gratuidad del servicio de la Cruz Roja garantiza el princi
pio de la Igualdad.

Proporcionalidad = Unidad

La proporcionalidad es la regla que dicta el orden de los 
socorros. Exige un juicio. Para tener un juicio, la unidad del razonamiaijto 
es necesaria. La Unidad quiere decir, ante todo, la unidad del razonamiento.

Imparcialidad = Multitudinismo

Si la institución no está basada sobre el Multitudinismo, no 
puede ser imparcial.

Neutralidad = Igualdad de las Sociedades

Si las Sociedades no tienen los mismos derechos y están subor
dinadas a las demás Sociedades, no puede existir la Neutralidad, ya que la 
Neutralidad significa no intervención en los asuntos de los otros.

Independencia = Autonomía

La Independencia de la organización y la gestión de la Institu
ción :no podrán ser adquiridas, a menos que esta independencia sea recono
cida por el Estado. Autonomía quiere decir independencia en los límites de 
la ley nacional, en tanto la institución observe los principios adoptados por 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, es decir los principios recono
cidos por su Estado.

Universalidad = Solidaridad entre las Sociedades nacionales

Sin la solidaridad entre las Sociedades nacionales, la Universa
lidad de la Cruz Roja no podría ser lograda.

B. Para cumplir las tres funciones esenciales

Organización Particular = Voluntariado

Si los miembros de la Sociedad fuesen reclutados de manera 
obligatoria, la Institución dejaría de ser una organización particular.
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Reconocimiento por el Estado = Auxiliaridad

Para poder actuar en el campo de batalla o al producirse un 
desastre nacional, la Institución debe someterse a las órdenes militares o 
gubernamentales. Debe ayudar a las autoridades. Auxiliaridad quiere decir 
prestar su colaboración a las autoridades, en tanto las actividades de éstas 
se conformen a los Principios de la Cruz Roja.

Movilidad ~ Previsión

La movilidad requiere la Previsión.

Así hemos descubierto los diez principios orgánicos. Ahora 
vamos a clasificarlos, de acuerdo con la lógica, para formar con ellos un 
todo, es decir un cuadro.

Desde el punto de vista de la evolución, los principios orgáni
cos parten de los profundos motivos de la humanidad, agregando a ello, poco 
a poco, elementos técnicos para llegar al más elevado tecnicismo, como vamos 
a ver :

1. Desinterés 2. Gratuidad
4. Auxiliaridad 5. Autonomía
7. Igualdad de las Sociedades nacionales
9. Solidaridad entre las Sociedades nacionales

3. Voluntariado
6. Multitudinismo
8. Unidad

10. Previsión.

1. Desinterés

El Desinterés concierne al motivo de las acciones de la Cruz 
Roja, como ya lo hemos visto anteriormente. Es el punto de partida de todas 
las actividades de la Institución. En efecto, este principio es el principio de 
"Human Relation". Es él quien permite el "heart to heart talk" con las víc- 
timas, el pueblo, las autoridades e incluso con los enemigos, en caso de que 
la Institución no pueda invocar el principio de Reciprocidad, que no es en 
modo alguno el principio de la Cruz Roja, mientras que si el compañero des
cubriese motivos ocultos, o incluso motivos subconcientes en el programa 
que se pretende humanitario, incluso si fuese un amigo no lo aceptaría. Así 
pues, el Desinterés es el primer principio que debe observar la Institución. 
Por él es por donde empiezan todas las actividades. Ocupa, por lo tanto, el 
primer lugar entre los principios orgánicos.

2. Gratuidad

La Gratuidad es la primera consecuencia del Desinterés. Ocupa 
el segundo lugar, en el orden de la evolución de los principios orgánicos.
La Gratuidad y el Desinterés son dos cosas distintas. Se puede ser desinte
resado aun cuando al mismo tiempo se cobren los gastos correspondientes.
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También se pueden facilitar servicios gratuitos tratando de conseguir una 
finalidad especial. La Gratuidad es "no pedir dinero por los servicios pres
tados". Es un principio muy importante para la Institución. Unicamente 
quienes conocen verdaderamente el sufrimiento humano pueden apreciar el 
valor moral de este principio y la Institución de la Cruz Roja estará habili
tada para emplear su nombre cuando pueda aplicarlo. Esto es tan cierto que 
el Convenio de Ginebra autoriza excepcionalmente el empleo del emblema 
de la cruz roja cuando se trata de cuidados gratuitos (Primer Convenio. Artí
culo 44). La razón por la que el Dr. Pictet había otorgado el segundo lugar 
a este principio es verdaderamente muy profunda. Un servicio gratuito, total
mente desinteresado, es "la Galantería de la Cruz Roja".

3. Voluntariado

El principio del Voluntariado procede de los Principios del 
Desinterés y de la Gratuidad. En efecto, la fundación de cualquier institución 
es siempre el hombre. Ahora bien, los que ponen en práctica en todas las 
circunstancias estos dos principios voluntariamente se llaman los "Volunta
rios". Así pues, es lógico que el principio del Voluntariado siga inmediata
mente a estos dos principios.

4. Auxiliaridad

Debido al hecho de que la Institución es una institución volun
taria puede prestar su colaboración a las autoridades; si la institución fuese 
un organismo del gobierno, la cuestión de la transferencia del presupuesto 
o de la competencia se plantearía, pero nunca la cuestión de la colaboración. 
Por ser una consecuencia del Voluntariado, la Auxiliaridad se coloca a conti
nuación de él.

5. Autonomía

La Autonomía es otorgada porque la Institución sirve como 
auxiliar del Estado. La Institución acepta este cometido porque el Estado le 
concede la Autonomía. La Autonomía es, por lo tanto, la consecuencia directa 
de la Auxiliaridad y debe situarse inmediatamente después de ella.

6. Multitudinismo

El Multitudinismo es la mejor garantía que pueda existir para 
la Autonomía, por eso se halla colocado en este lugar.
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7. Igualdad de las Sociedades nacionales

Las Sociedades tienen un derecho igual porque son autónomas, 
y no permiten la intervención de las demás Sociedades. Al ser la consecuen
cia de la Autonomía garantizada solemnemente por el Estado, el principio 
de la Igualdad de las Sociedades nacionales ocupa el séptimo lugar.

8. Unidad

Si las Sociedades pretenden tener un derecho igual entre ellas, 
no puede admitirse que exista más de una Sociedad en cada país.

Supongamos que un Estado admita la existencia de dos Socieda
des en su país ¿cuál sería la consecuencia de ello en la Conferencia Inter
nacional? Si estas dos Sociedades votasen en el mismo sentido su postura 
sería dos vev^más fuerte que la de las demá^. Si votasen en sentido contra
rio sus votos/anuíarfan. En ambos casos la igualdad del derecho no podría 
ser mantenida.

Así pues, el principio de Unidad es la consecuencia inevitable del 
principio de Igualdad de las Sociedades nacionales y debe ocupar el octavo 
puesto.

9. Solidaridad de las Sociedades nacionales

Supongamos que existan dos Sociedades en un país con dos 
opiniones diferentes¿ cómo podrían solidarizarse con ellas las demás Socieda
des ? La solidaridad entre las Sociedades nacionales no podría ser concebida 
más que con el principio de la Unidad. Este principio de la Solidaridad será 
colocado a continuación de la Unidad, por ser una consecuencia de ella.

10. Previsión

La solidaridad entre las Sociedades nacionales conducirá obli
gatoriamente a una previsión mejor. El intercambio de opiniones y de expe
riencias sirve siempre para descubrir problemas que no habían sido previstos. 
Esta es la razón por la que este principio de la Previsión sigue al principio
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de la Solidaridad entre las Sociedades nacionales (1).

Este es el orden de los Principios Orgánicos. Como sólo existen 
siete principios fundamentales y tres elementos orgánicos de la Institución, 
no puede haber más que diez principios orgánicos. La Institución de la Cruz 
Roja debe observar siempre estos diez principios. Ello constituye la clave 
para lograr un buen entendimiento con todo el mundo, sin lo cual no es posi
ble realizar actividad alguna.

*

* *

A este respecto, conviene indicar que los principios fundamentales 
empiezan por la Humanidad para terminar con la Universalidad, es decir 
con la noción de espacio, mientras que los principios orgánicos empiezan

(1) Existen dos cometidos extremadamente importantes que son caracterís
ticos de la Cruz Roja, ya que sólo la Cruz Roja puede asumirlos. Se 
trata, primeramente, del caso en el que se ve, inesperadamente, sin 
poderlo prever, surgir a centenares o a millares de víctimas, ya sea a 
consecuencia de actos humanos o de catástrofes naturales y en el que el 
Gobierno se encuentra en la incapacidad de actuar, por razones técnicas 
o políticas. En este momento la Cruz Roja debe modificar la buena volun
tad del país y, en caso de ser necesario, la del mundo. La Cruz Roja 
está llamada a desempeñar el cometido de precursora.

Sin embargo, si estas catástrofes se prosiguen y adquieren un carácter 
crónico, entonces la Cruz Roja debe retirarse dejando en manos del Go
bierno la terea de cuidar a las víctimas, o bien confiándola a otras insti
tuciones, a fin de que ella pueda prepararse para otra catástrofe. Este 
es el principio de la Previsión de la Cruz Roja.

Ahora bien, la Previsión no quiere decir que todo deba ser previsto. Es
to sobrepasa la capacidad del hombre. El Principio de la Previsión de 
la Cruz Roja significa más bien que la Institución debe estar preparada 
y entrenada, desde el tiempo normal, para poder enfrentarse con estas 
situaciones imprevistas, guiada únicamente por la razón que dicta el de
ber del hombre. Este es el primer caso.
Foro existe también el segundo caso. For ejemplo, cuando se establece 
un programa, a largo plazo a veces, en medio de la indiferencia del mundQ 
o de la impotencia de las autoridades. Un trabajo ingrato, pero al que sólo 
la Cruz Roja puede dedicarse. También esto es una aplicación del prin
cipio de la Previsión.

Como pueden ustedes comprobar el principio de la Previsión es muy impor
tante y totalmente de la Cruz Roja. Es la finalidad misma de la existencia 
de la Institución. Garantiza la aplicación de todos los principios, funda
mentales u orgánicos. Por esto va colocado en último lugar.
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con el Desinterés para terminar con la Previsión, es decir con la noción de 
tiempo. Como sólo existe el tiempo y el espacio en la intuición del hombre, 
se puede comprobar que los principios elegidos por el Dr. Fictet abarcan todo 
el fenómeno humano.

A medida que se avanza en el orden de los principios, se agregan 
a ellos elementos técnicos, y "la Previsión Universal" exige la más alta téc
nica, mientras que la "Humanidad Desinteresada" conserva su más elevado 
valor moral.

En resumen, para la Cruz Roja existen cosas que debe forzosamente 
hacer y cosas que no debe hacer sean las que fueren las circunstancias. Estas 
cosas varían según las circunstancias en que cada Sociedad se encuentra. Sin 
embargo, después de una larga experiencia se ha llegado, en nuestra época, 
a determinar aproximadamente cuáles son estas cosas. Al principio se descri
bían de manera algo rudimentaria. Se trata de "acudir en auxilio de los heri
dos en el campo de batalla, sin distinción entre enemigos y amigos". Sin 
embargo, hoy podemos definirlas y sistematizarlas de manera más cientí
fica, gracias a la obra del Dr. Pictet.

Ahora vamos a ver como podemos utilizar los principios para resol
ver los problemas.

II. APLICACION DE LOS PRINCIPIOS

Mucho trabajo nos ha exigido el establecimiento del orden de los 
principios. Pero no se trata sino de un orden para formar un conjunto, es 
decir para establecer el Cuadro de los Frincipios. Esto no es más qué los 
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Porque no hay más que siete teclados blancos 
y siete teclados negros en un piano y estos teclados están colocados de 
acuerdo con este orden y no de otra forma, he aquí la explicación que hemos 
tratado de dar hasta ahora.

Sin embargo, es evidente que no puede ser seguido este orden cuando 
se trata de interpretar una obra. Habrá que componer, insistir sobre una o 
varias de estas notas. Habrá que ensayar. Tampoco deberá ser olvidada la 
"pausa".

Lo mismo ocurre en lo que se refiere a la aplicación de los Princi
pios. En la Aplicación, el orden y el valor de los Principios cambian. En 
un caso será la Neutralidad la que precederá a todos los demás, mientras 
que en otro caso será la Unidad la que deberá predominar. Un solo principio 
será suficiente para resolver un problema, mientras que necesitaremos 
varios principios para resolver otros. Todo depende de las circunstancias.

Sin embargo, al igual que existen algunas reglas para componer la 
música, también debe haber para la aplicación de los principios.¿Cuál es 
esta regla? He aquí el problema.
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Pensamos que esta regla se puede definir de la manera siguiente: 
"Obtener el mayor beneficio humanitario del individuo".

Debemos elegir el principio, o los principios cuya aplicación produ
cirá mayores beneficios para el interés humanitario de las víctimas. Esto 
no quiere decir que siempre se logrará alcanzar esta finalidad, si se apli
ca el principio de Humanidad. Por el contrario, todo depende de la situación. 
Así pues, en un caso será gracias a una estricta observación del principio 
d<e Neutralidad - es decir absteniéndose de actuar - como se obtendrá el 
beneficio máximo en favor del interés humanitario, mientras que si se inter
viene se perjudicarán los intereses de las víctimas . Este es el sentido de 
esta regla.

Esta regla se llama "la Regla de Oro para la aplicación de los Prin
cipios de la Cruz Roja". En efecto, en la Regla de Oro, desde el punto de 
vista estético, el equilibrio no se encuentra en el centro, sino ligeramente 
al lado del centro, entre la distancia 5 y 6.

La combinación estética y no mécánica de los principios, únicamen
te, puede producir el efecto deseado. La Regla de Oro exige que se descubra, 
en primer lugar, "donde se encuentra el interés humanitario del individuo 
que debe ser socorrido por la Cruz Roja". Debemos seguirla en cualquier caso 
de aplicación de los principios, ya sea sintética, legislativa o analítica. He 
aquí algunos ejemplos:

A. Aplicación sintética

EJEMPLO: Europa, 1859

Es la fecha de la guerra de Solferino.

Europa se arma. La guerra parecía inevitable. Esta era la opinión 
de Henry Dunant, opinión que era exacta (Previsión).

Para aliviar los sufrimientos de los heridos (LA FINALIDAD) escri
be un libro (Multitudinismo) en el que formula dos proposiciones:

a) establecer una sociedad de socorro en cada país para poder movilizar a 
las personas de buena voluntad (Voluntariado), quenes ayudarán a los 
Servicios Sanitarios del Ejército (Auxiliaridad);

b) establecer un convenio internacional (Universalidad) para garantizar la 
neutralidad del personal sanitario y de los heridos (Neutralidad).

La proposición es aceptada por los Gobiernos (Solidaridad) y así 
nace la Cruz Roja.

Esta es la historia del huevo de Colón. Ahora se la considera como 
natural, pero qué innovación representó en aquel tiempo. Para alcanzar este 
objetivo (aliviar el sufrimiento de los heridos) se necesitaron siete Principios: 
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Irrcvisión, Multitudinismo, Voluntariado, Auxiliaridad, Universalidad, 
Neutralidad y Solidaridad.

Esta explicación es retroactiva, pero puede servir para demostrar 
como se aplican los principios para resolver los problemas.

EJERCICIO: Tratad de encontrar los Principios necesarios a las
instituciones de la Cruz Hoja para mantener la paz 
universal o nacional.

B. Aplicación Legislativa

EJEMPLO: Convenios de Ginebra

Vamos a examinar cómo los Principios son formulados en los 
Convenios de Ginebra:

La Humanidad:Prohibición de matar, de producir mutilaciones, de infligir 
tratos crueles (I - IV 3)
Prohibición de tomar rehenes (id.)
Prohibición de atentar contra la dignidad de las personas (id.) 
Prohibición de condenas sin previo juicio (id.)
Prohibición de atacar a los hospitales (1,19; II, 22; IV, 18) 
Prohibición de tomar medidas de represalia (I, 46;II, 47;III, 13; 

(IV, 33)
Derechos inalienables (I, 7; II, 7; III, 7; IV, 8)
Protección do los heridos y de otras personas protegidas (I, 12 

II, 12; III, 13;IV, 27)
Frotccción especial de las mujeres, de los niños, de los dé

biles (IV, 16, 24, 26)
Protección de la población en territorio ocupado (IV, 47,

54, 55, 131) 
Libertad de comunicación para los prisioneros de guerra y los 

internados civiles (III, 69; IV, 105)

La Igualdad: Trato sin discriminación (I, 12; II, 12)

La Proporcionalidad: Unicamente razones de urgencia médica autorizarán, 
la prioridad en el orden de los cuidados (I, 12; II, 12)

La Neutralidad: La protección cesa si los protegidos la utilizan para come
ter actos dañosos para el enemigo (I, 21; II, 34; IV, 5)

La Independencia: Lps Sociedades nacionales de la Cruz Roja podrán prose- 
guir stis actividades incluso bajo el régimen de ocupación 

(TV,63)
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La Gratuidad : El signo de la cruz roja es el signo de gratuidad (I, 44)

El Voluntariado: La autoridad militar deberá aceptar el ofrecimiento de los 
habitantes que deseen cuidar a los heridos (I, 18)

La Auxiliaridad : Unicamente las instituciones reconocidas por el Estado 
están protegidas (I, 26; II, 24; IV, 18). Deben observar las 
leyes y las instrucciones militares o navales (I, 2G; II, 31)

La Previsión ; En los casos no previstos, cada Parte debe obrar de 
acuerdo con los principios generales del Convenio (1,45;
II, 46).

Los Convenios de Ginebra son actas de Estado. Contienen 
muchos artículos que no tienen relación directa con la Cruz Roja (Potencias 
Protectoras, responsabilidades de los Estados, procedimientos de encuesta, 
sanciones, etc.) Sin embargo, este breve análisis demuestra que están 
basados en los principios de la Cruz Roja y, entre otros, sobre el principio 
de Humanidad. Pensamos, pues, que pueden ser invocados como ejemplo 
de la aplicación legislativa de los Principios de la Cruz Roja.

EJERCICIO ; ¿Como son expresados los principios de la Cruz Roja 
en los Convenios de La Paya?

C. Aplicación Analítica

EJEMPLO: Los Principios de Oxford

Vamos a analizar, ahora, los Principios de Oxford. Descu
briremos muchos principios de la Cruz Roja, pero estarán combinados. Esto 
constituirá la prueba de que son programas, pero no principios.

Vamos a citar el texto y a subrayar entre paréntesis los nom
bres de los principios que se hallan en el texto.

1. Las Sociedades de la Cruz Roja son organismos voluntarios, autónomos
y abiertos a la adhesión de todos (Voluntariado,Autonomía, Multitudinismo).

2. La Sociedad nacional de la Cruz Roja de un país debe estar reconocida 
por su Gobierno y debe trabajar de acuerdo con el servicio médico del 
ejército, con el servicio de sanidad y con todos los demás organismos 
apropiados, de manera a completar los servicios oficiales (Auxiliaridad).

3. El uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja está regido por el 
Convenio de Ginebra. Una Sociedad de Cruz Roja no debería, bajo ningún 
pretexto, colaborar con organismos extraños a la Cruz Roja, utilizando 
el nombre y el emblema de la Cruz Roja.
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4. La base de la actividad de las Sociedades de la Cruz Roja debería ser 
la difusión entre el público de los principios humanitarios y la aplica
ción de estos principios a favor de la previsión y del alivio de los sufri
mientos de la humanidad (Previsión).

5. Dado que la guerra es la plaga más terrible de la humanidad, las Socie
dades de la Cruz Roja proseguirán las actividades capaces de crear las 
condiciones indispensables al mantenimiento de la paz (Previsón).

6. Si, a pesar de todas las tentativas, llegase a estallar una guerra, cada 
Sociedad de la Cruz Roja debería concentrar todos sus esfuerzos en 
atenuar la miseria causada por la guerra; en mejorar la suerte de los 
heridos y de los prisioneros de guerra; en proteger de los horrores
de la guerra a la población civil, en particular a las mujeres y a los 
niños, y en ayudarles moral y materialmente. Esta tarea debería 
efectuarse, ya sea independientemente, ya sea en cooperación con los 
Servicios del Ejército y con los Servicios de Defensa Civil del Gobierno 
(Humanidad, Auxiliaridad).

7. Dada la inmensa miseria humana causada por las inundaciones, los 
terremotos y otras catástrofes debidas a causas naturales, cada Sociedad 
de la Cruz Roja debería hacer todo cuanto estuviera en su poder para 
disminuir los sufrimientos resultantes de estas catástrofes, ya sea en 
su propio país, ya sea en colaboración con la Sociedad de la Cruz Roja 
del país en que la catástrofe se ha producido (Humanidad, Solidaridad 
entre las Sociedades nacionales).

8. Cada Sociedad de la Ciuz Roja debería hacer cuanto estuviera en su 
poder para evitar y atenuar los sufrimientos resultantes de las epidemias 
o de las plagas sociales. Debería, independientemente o en cooperación 
con el Gobierno o con cualquier otro organismo que trabaje en el dominio 
de sanidad o de servicio social, temar disposiciones para organizar 
diferentes instituciones: hospitales, dispensarios, clínicas, etc. a fin
de proporcionar socorros médicos a la población de su país y divulgar 
los conccimientos de higiene personal y pública entre todas las clases 
de la población. (Humanidad, Auxiliaridad, Previsión).

9. Para realizar estos objetivos, es indispensable que cada Sociedad de la 
Cruz Roja esté organizada sobre principios verdaderamente democráti
cos. Debería hacerse lo necesario para que la Sociedad de la Cruz Roja 
sea accesible a la adhesión de todos los ciudadanos (Multitudinismo).

10. Los recursos financieros de cada Sociedad nacional deberán provenir 
principalmente de las cuotas de sus miembros, de donativos individua
les o de los organismos o de las instituciones. Si el Estado concede a 
una Sociedad de la Cruz Roja fondos destinados a la ejecución de sus 
misiones fundamentales, la Sociedad interesada sólo puede aceptarlos 
a condición de conservar su independencia, tanto en lo que se refiere 
al empleo de estos fondos como en lo que concierne a la independencia 
de la Cruz Roja en general (Independencia) ■

/



- 18 -

)

11. Cada Sociedad de la Cruz Roja, recordando que el niño es el adulto de 
mañana, debería inspirarse particularmente en la necesidad de que se 
inicie a la juventud en el conocimiento de los ideales de la Cruz Roja, 
así como en el espíritu y en el significado mundialmente reconocido de 
los símbolos de la media luna roja y de la cruz roja (Previsión).

12. Si una Sociedad nacional de la Cruz Roja desea cooperar con otros orga
nismos particulares, debe, sean cuales fueran las circunstancias, conser
var su completa libertad de acción y proteger su carácter de Cruz Roja 
(Independencia).

Una Cruz Roja nacional tiene derecho de colaborar tanto con 
su gobierno como con otros organismos, a condición, no obstante, que 
sus actividades estén de acuerdo con los principios de la Cruz Roja 
(Independencia).

13. Es de desear que toda Sociedad nacional de la Cruz Roja adhiera a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, con la condición de que se apliquen 
los principios de admisión requeridos para ser miembros (Universalidad.)

El Consejo de Gobernadores propone que las Sociedades de la 
Cruz Roja apliquen ampliamente los principios mencionados y eviten que una 
interpretación demasiado rígida de estos principios les impida socorrer a los 
que necesiten su ayuda. Sin embargo, es indispensable que cada Sociedad de 
la Cruz Roja esté gobernada por estos principios fundamentales y que su 
actividad tienda hacia un fin claramente definido (Regla de Oro).

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja deben mantener su 
independencia, establecer sus propios estatutos y aplicar, en el espíritu de la 
Cruz Roja, las actividades humanitarias que juzguen de mayor utilidad según 
las condiciones que prevalezcan en sus países. (Independencia, Humanidad)

Como en el prámbulo hallamos los principios de Imparcialidad, 
de Independencia, de Universalidad, y de Igualdad de las Sociedades naciona
les, vemos figurar en los Principios de Oxford,

5 veces la Independencia
4 veces la Previsión
4 veces la Humanidad
3 veces la Auxiliaridad
2 veces la Universalidad
1 vez el Voluntariado
1 vez la Imparcialidad
1 vez la Autonomía
1 vez el Multitudinismo
1 vez la Igualdad de las Sociedades
1 vez la Solidaridad de las Sociedades

en total 11 Principios, más la Regla de Oro.
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Podemos comprobar hasta qué punto los Principios de Oxford 
insisten sobre la Independencia de la Cruz Roja y la Previsión, los cuales 
constituyen deberes importantes de la Liga.

Sin embargo, no se encuentra entre ellos el Principio de la 
Neutralidad, sin duda porque ha sido confundida con la imparcialidad. Sin 
embargo, la Imparcialidad y la Neutralidad son dos cosas diferentes. Se puede 
muy bien ser imparcial, sin ser neutral, mientras que existe la "amable" 
neutralidad. Quizás se podrá argumentar que está contenido en la "independen- 
cia política, religiosa y económica", que existe en el preámbulo. Sin embar- 
go esta interpretación tampoco es válida. En efecto, se puede muy bien ser 
independiente, sin que por ello se permanezca en una actitud de neutralidad, 
mientras que se puede ser absolutamente neutral, sin ser independiente.

Así pues, comparándolos con los principios del Dr. Pictet, se 
puede decir que en los Principios de Oxford faltan los seis principios siguien
tes: Igualdad, Neutralidad, Proporcionalidad, Desinterés, Gratuidad y Unidad.

Este es el resultado del análisis.

Esto no quiere decir que los Principios de Oxford no posean 
valor alguno. Por el contrario, son extremadamente útiles para la acción. 
Debemos conservarlos cuidadosamente y observarlos estrictamente. Lo que 
es admirable sobre todo en los Principios de Oxford es que se encuentra en 
ellos la Regla de Oro.

Pero estos Principios no son tales, sino Programas. Hallamos 
la misma tendencia, aunque ello sea en una proporción más limitada, en el 
plan de la Declaración preparado por la Comisión Permanente, sobre todo 
en lo que concierne a la explicación del Principio de Humanidad. Hay que 
tener cuidado con esto.

¿ Qué es un principio ?

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra 
principio puede tener los diferentes significados siguientes, entre otros,: 1) 
Basa, fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede dis
curriendo en cualquier materia; 2) Causa primitiva o primera de una cosa, o 
aquello de que otra cosa procede de cualquier modo; 3) Cualquiera de las 
primeras proposiciones o verdades por donde se empiezan a estudiar las 
facultades y son los rudimentos y como fundamentos de ellas; 4) Cada una de 
las máximas particulares por donde cada cual se rige para sus operaciones 
y discursos. (1)

(1) En el texto original francés ha sido utilizada la definición del Diccionario 
Larousse, pero hemos creído preferible utilizar en la traducción española 
la definición del Diccionario de la Academia Española (N. d. T.)
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En este último sentido es en el que nosotros utilizamos la 
palabra "principio".

¿ Qué es un programa?

Igualmente de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 
Española, un programa es una previa declaración de lo que se piensa hacer 
en alguna materia u ocasión. (2)

El principio es una regla mientras que el programa es una 

previa declaración.

La previa declaración puede estar basada, o no, en una regla.

Lo que nosotros buscamos son reglas y no previas declara

ciones.

Este es nuestro argumento.

Pensamos que con estos tres ejemplos, y sobre todo con el 
último, hemos demostrado definitivamente porque el cuadro de los principios 
establecido por el Dr. Pictet es el único que es válido, por lo menos de 
momento.

E JERCICIQ: Examinad el Estatuto de vuestra Sociedad y demostrad

que es conforme a los Principios de la Cruz Roja

*

* *

NOTA FINAL :

Hemos discernido los tres modos de aplicación de los princi
pios: sintético, legislativa, analítico. Ello era para conseguir las tres 
finalidades siguientes:

1. hallar la solución de un problema imprevisto.
2. establecer reglas o acuerdos,
3. ver si la organización o su programa son buenos.

(2) En este caso igualmente hemos utilizado la definición del Diccionario 
de la Academia Española y no la traducción de la definición dada por 
Larousse (N.d. T. )
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En el primer caso partimos de una proposición dada (A) (el 
problema que debe ser resuelto), para llegar a otra proposición (B) (la 
solución), mediante los principios (P). La noción (A) se amplía. (A) + (P) = B.„ 
(A) (B) es una combinación, por lo que la aplicación es sintética.

En el segundo caso partimos de los principios (P), para llegar 
a las reglas o acuerdos (6), cambiando para ello su expresión a fin de conver
tirlos en concretos, a pesar de que su noción debe ser siempre la misma 
(P) = (B) Esto es lo imperativo. Por consiguiente, la aplicación es legislativa.

En el tercer caso partimos de una proposición (A) (la organi
zación o el programa) pero no llegamos a otra proposición (la organización 
o el programa siguen siendo los mismos). Descubriremos los principios 
(P), si estos existen en la proposición (A), o no descubriremos ningún prin
cipio si no se encuentran en ella. (A) = (P) o (A) = (O). En los dos casos no 
hay cambio alguno en la noción (A), la cual, solamente, ha pasado a ser 
más exacta. Así pues, la aplicación es analítica.

F I N



22

POST - SCRIPTUM

Contra más meditamos sobre los Principios así 

definidos y establecidos por el Dr. Pictet, más atractivos 

los encontramos.

Contra más aplicamos su sistema, más seguros 

estamos de que este sistema es práctico.

SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA DEL JAPON
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TESIS

La Cruz Roja y el problema de la "Paz"

I. TEORIA

Cuando se habla de la Paz, es preciso, en primer lugar, 
distinguir tres conceptos que son muy diferentes:

a) la Paz propiamente dicha (1) (un fenómeno)
b) la prevención de la guerra (una medida)
c) la suspensión de las hostilidades (una medida)

Cuando se discute el problema de la Paz en la Conferencia 
de la Cruz Roja, es generalmente en el sentido (b) en el que esta palabra es 
empleada. Ahora bien, cuando se dice "la Paz es la finalidad de la Cruz 
Roja", es evidente que se emplea esta palabra en el sentido (a), ya que la 
palabra "Paz" empleada en el sentido (b) no es más que una medida y una 
medida que es necesaria para alcanzar un objetivo no puede ser, al mismo 
tiempo, el "objetivo" de dicha medida; pero substituir (a) por (b) es una 
substitución lógica equivocada.

A. Primeramente, si se emplea la palabra ’’Paz" en el sentido 
(a), las actividades de la Cruz Roja en tiempo de paz se convierten en su 
preocupación principal. Ahora bien, las actividades de la Cruz Roja en tiem
po de paz pueden ser divididas en dos categorías:

1) cuidados médicos, socorros a los heridos y prevención hi giénica (la 
lucha contra el sufrimiento y la muerte)

2) aplicación de los principios de los Convenios de Ginebra en tiempo de 
paz (respeto de la dignidad humana)

(1) El estado de paz puede ser subdividido de la manera siguiente:
A. Faz interna (la paz del alma)
B. Faz externa

a) individual (la paz del individuo en re-
b) social lación con el exterior)
c) nacional
d) universal

Cuando se habla de la "Paz" en la Conferencia de la Cruz Roja 
es en este último sentido: la paz universal.
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En tos dos casos se trata de la aplicación del principio de 
Humanidad. No existe, pues, nada nuevo en los "objetivos" de la Cruz Roja. 
Por consiguiente, no se puede decir que la Faz sea la finalidad de la Cruz Roja 
en el caso (a), ya que el establecimiento universal de la Faz no pondrá un tér
mino a la actividad de la Cruz Roja.

B. En segundo lugar, si empleamos la palabra "Faz" en el 
sentido (b) el problema reviste un aspecto completamente diferente del que 
tenía en el caso (a).

En efecto, si el objetivo de la Cruz Roja fuese la Faz en el 
sentido (b), es decir "la prevención de la guerra", sería lógico saber prime
ramente lo que es la "Guerra", ya que de no ser este el caso hablaríamos 
de un tema del que no poseemos conocimiento alguno.

Ahora bien, la "Guerra" es un fenómeno que depende de los 
elementos siguientes:

1) militares
2) políticos exteriores e interiores
3) políticos económicos y financieros
4) culturales
5) psicológicos
6) jurídicos

Si este es el caso, es lógico que, para prevenir la guerra, habrá 
que actuar forzosamente en todos estos terrenos. Y pensamos que nadie se 
atreverá a decir que la Cruz Roja está calificada para actuar en todos estos 
terrenos, si se exceptúan los dos últimos (elementos psicológicos y jurídi
cos) en una proporción determinada.

Desgraciadamente, los seis elementos anteriormente menciona
dos forman un todo. Se encuentran amalgamados y son insolubles. Unicamente 
el gobierno responsable de prevenir la guerra puede distinguirlos y coordi
narlos.

Así pues, la Cruz Roja, incluso con la más buena voluntad, 
no tiene garantía alguna de poder servir a la causa de la paz, si obra indeT 
pendientemente en los dominios psicológicos o jurídicos, sin tener en cuenta 
la política de su gobierno deseoso de evitar la guerra.

Esto es lógico, esto es un hecho histórico. Nadie podrá impug
nar válidamente este argumento. Se dice que la actitud humanitaria y neutral 
de la Cruz Roja sirve a la causa de la Paz. Esto no es rigurosamente exac
to, desde el punto de vista de la lógica. En efecto, la Cruz Roja puede hacer
lo, pero también puede no hacerlo. Todo ello depende de las circunstancias, 
a pesar de que en la mayoría de los casos la Cruz Roja sirve a la Paz.

*

* *
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Esto quiere decir que la Cruz Roja puede servir a la Faz. 
Incluso tiene el derecho, cuando se trata de socorrer a las víctimas y de 
asegurar el respeto del hombre. Fero existe una condición: los gobiernos 
deben ponerse de acuerdo previamente (véase II. FRACTICA). Unicamente 
a partir de este momento la Cruz Roja podrá actuar eficazmente contra los 
elementos psicológicos o jurídicos. No debemos olvidar nunca que "el mundo 
entero puede acatar el ideal de la Cruz Roja, lo mismo que su obra, porque 
están fundados en móviles comunes a todos los hombres y porque se acoplan 
al interés bien entendido de las naciones" (Fictet: "Los Frincipios de la Cruz 
Roja", pág. 1) .

Sin duda, la Cruz Roja podrá persuadir a los Gobiernos, desde 
el punto de vista humanitario, pero no podrá obligarlo. Así pues, el proble
ma de la paz, en el sentido (b), es, para la Cruz Roja, un problema de método 
pero no un problema de objetivo, mientras que la lucha contra el sufrimiento 
y la muerte y asegurar el respeto de la dignidad del hombre son, y podrán 
ser siempre, los objetivos de la Cruz Roja. A este respecto no necesitamos 
tener en cuenta la actitud de los Gobiernos, ya que no se trata en este caso 
de política, sino de la suerte del individuo y de la caridad privada; mientras 
que la guerra es una relación de Estado a Estado y no de individuo a indivi
duo.

Así pues, incluso si admitimos que la finalidad de la Cruz Roja 
es la Faz, no se puede decir que, "por consiguiente, la prevención de la 
guerra es el objetivo de la Cruz Roja". Ya que, para que esta proposición 
sea correcta, es preciso que pueda ser establecido el silogismo siguiente:

1) la finalidad de la Cruz Roja es la Faz,
2) (la Faz y la prevención de la guerra son idénticas)
3) así pues, la prevención de la guerra es la finalidad de la Cruz Roja.

Sin embargo, este silogismo no puede ser establecido, puesto 
que el error de lógica se encuentra en la pequeña premisa 2).

Además, estrictamente hablando, ni 1), ni 3) son el objetivo 
de la Cruz Roja. Porque el objetivo de la Cruz Roja es siempre, en tiempo 
de guerra y en tiempo de paz," luchar contra el sufrimiento y la muerte y 
asegurar el respeto de la dignidad del hombre". Como la premisa principal 1) 
es inexacta, la conclusión 3) también lo es.

C. En tercer lugar, en lo que se refiere al caso (c) (la suspen
sión de las hostilidades), es preciso distinguir dos cosas:

1) la suspensión de las hostilidades para recoger a los muertos y 
a los heridos

2) la conclusión del Armisticio.

El caso 1) está previsto por los Convenios de Ginebra. La 
Cruz Roja puede actuar siempre en este sentido. Fero, en este caso igual
mente, la Cruz Roja es, repetimos, única e invariable: "luchar contra el 
sufrimiento y la muerte y asegurar el respeto de la dignidad del hombre" 
en tiempo de paz, al igual que en tiempo de guerra.
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En el caso 2) el problema exige una altatScrica que sobrepasa 
la capacidad de la Cruz Roja.

Como conclusión es preciso tener cuidado de no mezclar las 
tres nociones (a), (b) y (c) de la Faz; ya que todas ellas son diferentes y no 
se debe sacar una conclusión <b) o (c) partiendo de una premisa que no guarde 
ralación alguna con la proposición dada (a).

11 · PRACTICA

La que haota ahora hemos visto es la teoría relativa al problema 
de la paz, en lo que concierne a la Cruz Roja. Ahora vamos a examinar la 
práctica.

Hemos dicho que la Cruz Roja puede actuar en los terrenos 
psicológicos y jurídicos para establecer la paz. Veamos de que forma:

Henry Dunant tuvo dos ideas: como prevenir la guerra y como 
socorrer a las víctimas de la guerra.

Su manera de pensar en relación con el primer punto era la 
de que "este tema importante, de un interés general, hará reflexionar a las 
personas más competentes" que él. (H. Dunant: "Un Recuerdo de Solfe
rino").

En lo que al segundo punto se refiere, había pensado estable
cer "Sociedades de Socorro a los Heridos" en todas las regiones del mundo 
y formular un Convenio que les permitiera ejercer su actividad en el campo 
de batalla (idem, página 116).

Tenía razón. En efecto, en lo que concierne al primer punto, 
hemos visto, ulteriormente, a Alejandro II formular la Declaración de San 
Petersburgo en 1868, de la que nacieron los Convenios de La Haya. En lo 
que al segundo punto se refiere, el Convenio de Ginebra fue establecido en 
1864.

Estos dos sistemas jurídicos se han desarrollado desde enton
ces, ayudándose mutuamente. El Procedimiento de Arbitraje, el Tribunal 
Internacional de Justicia, el desarme, la Sociedad de Naciones, la Organi
zación de las Naciones Unidas, etc. , son el desarrollo lógico de la idea de 
La Haya, que está inspirada, a su vez, por el Convenio de Ginebra.

En cuanto al Convenio de Ginebra, éste ha ampliado su campo 
de acción, incorporando el trato de los prisioneros de guerra y la protección 
de la población civil bajo régimen de ocupación. Así fueron firmados 4 Conve
nios en 1949.
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Al principio, los Convenios de Ginebra se habían limitado 
a disminuir los sufrimientos de las víctimas de la guerra. Sin embargo, en 
la actualidad, se han desarrollado hasta tal punto que, si fuesen aplicados 
literalmente, la guerra atómica sería casi imposible. En efecto, el 4 Ql 
Convenio prohíbe estrictamente que sean atacados los hospitales civiles, 
protege a la población, sobre todo a los débiles y prohíbe la destrucción 
en masa de las propiedades particulares. Todas las Partes Contratantes, 
lo que equivale a decir todos los países del mundo, se han comprometido 
solemnemente a asegurar el respeto de estos Convenios. De tal modo que si 
los Convenios de Ginebra no llegan todavía a eliminar completamente la 
guerra, la han hecho extremadamente difícil, así como los progresos 
técnicos de las armas de destrucción.

Cierto es, las disposiciones de los Convenios son todavía 
incompletas. Habrá que ampliarlas y precisarlas. Sin embargo, las que 
existen, si son aplicadas al pie de la letra, pueden ejercer una gran influen
cia para la prevención de la guerra.

Ahora bien, los Convenios de Ginebra han sido inspirados 
siempre por la Cruz Roja, sobre todo por el CICR, el cual sigue realizando 
esfuerzos en este sentido.

Tal es la acción de la Cruz Roja en favor de la Paz. Esto es 
un hecho histórico que nadie podrá menospreciar. Sin embargo, la Cruz Roja 
no busca la paz con una finalidad política, sino para "luchar contra el sufri
miento y la muerte, y asegurar el respeto de la dignidad del hombre". Esta 
es su finalidad exclusiva. La Cruz Roja no tiene otras finalidades.

*

* *

Para terminar, existe un punto acerca del cual queremos ser 
muy precisos, con objeto de evitar cualquier interpretación errónea. Todo 
lo que acabamos de decir concierne al objetivo o a los principios de la Cruz 
Roja y no a sus programas. Si hemos abordado estos últimos, ello ha sido 
dentro de los límites indispensables para demostrar la diferencia entre los 
dos.

En cuanto a los programas, eK evidente que la cuestión de la 
paz puede y debe ser la preocupación de la Cruz Roja. Negarlo, sería negar 
los principios de Oxford, la Declaración de Paz de Estocolmo y todos los 
esfuerzos realizados hasta ahora por la Cruz Roja en el campo de acción 
del derecho humanitario y que acabamos de examinar. No existe pues nada 
que sea contrario a los Principios en el hecho de que la Conferencia de la 
Cruz Roja formule el voto de la que las negociaciones para el desarme lleguen 
a un feliz término, o que se prohíba el uso de las armas nucleares, etc., 
tanto más cuanto que se trata de deseos sinceros de los pueblos sobre los 
cuales se basan las instituciones de la Cruz Roja.
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Sobre todo, en lo que a esta última cuestión se refiere, la 
Sociedad de la Cruz Roja del Japón, que ha padecido el ataque de las bombas 
atómicas y que ve todavía, en los días presentes, después de 16 años, las 
personas que mueren a consecuencia de ellas, considera como su deber 
ante la humanidad llamar la atención del mundo sobre el carácter inhumano 
de este arma, cuyo uso constituiría una violación flagrante de los principios 
de los Convenios de La Haya; por estas razones la Cruz Roja del Japón 
desea que este arma sea prohibida de manera efectiva y no sólo teóricamente. 
La Cruz Roja del Japón también opina que los experimentos con estas armas 
deben ser igualmente prohibidos, de una vez y para siempre, por razones 
humanitarias e higiénicas.

Sin embargo, todos estos problemas se refieren a los progra
mas y no a los principios, que son algo completamente distinto; los principios 
son reglas que deben ser observadas para establecer los programas o para 
analizarlos, pero no son programas en sí. Es preciso no confundir los unos 
y los otros.

Los principios son invariables, mientras que los programas 
varían según las circunstancias. Si no se establece una distinción entre ambos, 
la definición y la declaración de los Principios carecerá de sentido y de~~ 
utilidad.

Esta es nuestra opinión.

F I N

Tokio, 23 de julio de 1961
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(La Sociedad de la Cruz Roja del Japón tiene el honor de 
reproducir a continuación, como referencia, el cuadro de los principios, tal 
y como ha sido escrito por el Dr. J. -S. Pictet, con el deseo sincero de que 
sea adoptado).

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. HUMANIDAD- La Cruz Roja lucha contra el sufrimiento y la muerte. 
Exige que, en cualquier circunstancia, se trate al hombre con humanidad.

2. IGUALDAD - La Cruz Roja hállase pronta a prestarle a todo el mundo 
asistencia sin discriminación alguna.

3. PROPORCIONALIDAD - La ayuda disponible será repartida según la 
respectiva importancia de las necesidades individuales y según un orden 
de urgencia.

4. IMPARCIALIDAD - La Cruz Roja ha de actuar sin favor ni prevención 
hacia nadie.

5. NEUTRALIDAD - La Cruz Roja debe observar una estricta neutralidad 
en el terreno militar, político, confesional y filosófico.

6. INDEPENDENCIA - Ha de mantenerse independiente de cualquier poder 
y libre de toda influencia.

7. UNIVERSALIDAD - La obra de la Cruz Roja debe extenderse a todos los 
hombres en todos los países.

PRINCIPIOS ORGANICOS

1. DESPRENDIMIENTO - La Cruz Roja no obtiene provecho alguno de sus 
actividades; sólo ve clhtérás humano de las personas a quienes hay que 
socorrer.

2. GRATUIDAD - Siempre presta sus servicios gratuitamente.

3. VOLUNTARIADO - Como expresión de la caridad privada y del espíritu 
servicial, es una institución de auxilios voluntarios.

4. AUXILIARIDAD - Aporta su concurso a los poderes públicos.
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5. AUTONOMIA - Debe poseer autonomía suficiente con respecto a los 
poderes públicos.

6. MULTITUDINISMO - Cada Sociedad nacional de la Cruz Roja debe 
quedar abierta a todos los ciudadanos de su país. Está organizada sobre 
una base democrática.

7. IGUALDAD DE LAS SOCIEDADES NACIONALES - Todas las Sociedades 
nacionales tienen los mismos derechos en el plan o int e rn acional.

8. UNIDAD - En cualquier Estado no puede haber más que una sola Socie- 
dad de la Cruz Roja, con un único organismo central a su cabeza. Esta 
Sociedad ha de extender su acción al país todo entero.

9. SOLIDARIDAD - Aspirando todas ellas al mismo objetivo, las Sociedades 
de la Cruz Roja han creado lazos mutuos entre sí y consagran el deber
de ayudarse mutuamente.

10. PREVISION - La Cruz Roja debe hallarse pronta, en todo tiempo, a 
hacer frente a las tareas que puedan incumbirle.

SUMARIO

Los principios fundamentales de la Cruz Roja son : humanidad, 
igualdad de todos los hombres, proporcionalidad de los socorros a las nece
sidades, imparcialidad, neutralidad militar, política, confesional y filosó
fica, independencia y universalidad.

Sus principios orgánicos son: desprendimiento, gratuidad, 
voluntariado, auxiliaridad, autonomía, multitudinismo, igualdad, y unidad 
de las Sociedades nacionales, solidaridad y previsión.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(Texto presentado por la Delegación de la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la U. R. S. S.)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio
nal y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hom
bres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, así como a hacer respetar la persona humana.

AMOR DE LA La Cruz .Roja es un defensor ardiente de la paz. Tiene un
PAZ horror profundo y duradero hacia la guerra, la cual causa siem

pre un número elevado de víctimas y provoca sifrimientos enor
mes.

La Cruz Roja tiene por objetivo favorecer la comprensión, 
la amistad y la cooperación entre los pueblos, se opone a que 
se recurra a las armas como medio para resolver los problemas 
que dan lugar a la existencia de diferencias y se declara en favor 
de un acuerdo sobre el desarme, que prevea más especialmente 
la prohibición de las armas nucleares y de otros medios de 
destrucción en masa.

IMPARCIALIDAD La Cruz Roja no hace distinción de nacionalidad, de raza, 
de religión, condición social ni credo político. Se dedica única
mente a socorrer a los individuos en proporción con los sufri
mientos y dando prioridad a las necesidades más urgentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos se abstiene de 
participar en las hostilidades y, en todo tiempo, en las contro
versias de orden político, religioso y filosófico.

INDEPENDENCIA La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las le
yes que rigen los países respectivos, las Sociedades nacionales 
deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita 
actuar siempre de acuerdo con los principios de la Cruz Roja.

CARACTER La Cruz Roja es una institución de socorro voluntaria y
VOLUNTARIO desinteresada.

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la Cruz
Roja. Debe ser accesible a todos y extender su acción humani
taria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de 
ayudarse mutuamente.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

Enmienda presentada por la Media Luna Roja Tunecina

HUMANIDAD La Cruz Roja a la que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio
nal y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, 
así como a hacer respetar la persona humana. Favorece la com
prensión mutua, y la amistad entre todos los pueblos, y al propa
gar así el espíritu de paz, contribuye a la eliminación de las 
guerras y exige que sean respetados los inocentes librados a las 
tropas llamadas de choque, tales como los paracaidistas elimi
nando para ello a dichas tropas de cualquier coriflicto armado.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

ENMIENDA PROPUESTA POR LA CRUZ ROJA FILIPINA

s )

La última frase del párrafo HUMANIDAD debería ser 

enmendada de la manera siguiente:
"Favorece la comprensión mutua, la amistad y la colabora

ción entre todos los pueblos ..."

En el párrafo "IMPARCIALIDAD" suprimir la palabra 

"únicamente", ya que "aliviar el sufrimiento" no es la única actividad de 

la Cruz Roja. Esto es contrario a la frase segunda del párrafo "HUMANIDAD" 

que dice "Tiende a proteger la vida y la, salud, así como a hacer respetar a 

la persona humana", la cual es magnífica.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(Texto enmendado presentado por la Delegación de la Cruz Roja Yugoeslava)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio
nal y nacional, en prevenir y aliviar los sufrimientos de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida 
y la salud, así como a hacer respetar la persona humana.

AMOR DE LA
FAZ

La Cruz Roja es un ardiente paladín de la paz. Tiene un ho
rror profundo y duradero de la guerra, que ocasiona siempre 
un número elevado de víctimas y provoca grandes sufrimientos. 
La Cruz Roja Internacional tiene por objeto difundir la compren
sión, la amistad y la cooperación entre los pueblos, se opone 
a que se recurra a las armas como medio para resolver los 
problemas que den lugar a litigios.
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FROYECTO DE DECLARACION DE LOS PRINCIPIOS DE LA 

CRUZ ROJA

(Versión revisada del· párrafo "HUMANIDAD", proposición del General 
Gruenther, secundado por el Profesor Miterev)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacio
nal y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres. 
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar 
la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

(Enmienda presentada por la Sociedad de la Cruz Roja

del Japón)

1. Suprimir los títulos (Humanidad, Imparcialidad, etc. ) ya que han 
dejado de corresponder a los comentarios.

2. Agregar, al final, la frase siguiente:

"Para toda referencia, véase: Dr. Jean S. Pïctet, "Los Principios de 
la Cruz floja".

Es en este sentido en el que ha sido escrita la carta del Presidente de la 
Comisión Permanente de fecha 19 de junio de 1961, dirigida a todas las 
Sociedades nacionales.

3. Léase la última frase del primer párrafo : "it earnestly desires to 
promoto mutual understanding etc. "(1) en vez de "it promotós mutual 
understanding etc. ", ya que no es seguro que la Cruz Roja pueda elimi
nar las guerras. Por otra parte, la eliminación de la guerra es un pro
grama, no es un principio, ni el objetivo de la Cruz Roja. El objetivo 
de la Cruz Roja debería ser la humanidad y nada más, tanto en tiempo 
de paz como en tiempo de guerra.

(1) En el texto español: Desea sinceramente contribuir a la eliminación de 
la guerra.
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PRINCIPIOS DE LA CRUZ ROJA

Enmienda presentada por la Cruz Roja Francesa

Con objeto de conciliar las opiniones expresadas, la

Cruz Roja Francesa propone que se agregue al final del primer párrafo 

del proyecto de la Comision Permanente la frase siguiente:

. . . "La Cruz Roja es el paladín ardiente de la paz".
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DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS DE BASE DE LA

CRUZ ROJA ADOPTADA POR UNANIMIDAD

El Consejo de Delegados, que agrupa a todos los elementos 
constitutivos de la Cruz Roja Internacional, es decir al Comité Internacional 
de la Cruz Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a las Sociedades 
nacionales, se ha reunido los días 3 y 5 de octubre. Numerosos delegados 
de 62 Sociedades nacionales llenaban la gran sala de sesiones. Es la primera 
vez que el Consejo de Delegados se reune en el intervalo de dos Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y trata asuntos de fondo. Así pues, esta reu
nión revestía un significado particular.

Abierto por el Excmo. Sr. Embajador André François-Poncet, 
Presidente de la Comisión Fermanente de la Cruz Roja Internacional, el 
Consejo de Delegados fue presidido por el Sr. Léopold Boissier, Presidente 
del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra.

El Consejo, después de una discusión muy animada, y a veces 
apasionada, ha adoptado una Declaración de los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja. Un gran espíritu de conciliación y de mutua comprensión, 
unos nobles pensamientos, han dominado los debates, por lo que, finalmente, 
ha sido votado por unanimidad este texto de capital importancia. Sobre uno 
de los puntos, relativo al problema de la paz, los delegados de la Cruz Roja 
Norteamericana y los de la Alianza de Sociedades de. la Cruz Roja y de la 
Media Luna Reja de la URSS se han puesto de acuerdo para presentar una 
enmienda conjunta, que ha permitido reunir todos los sufragios.

Por primera vez, se encuentran así oficialmente expresadas y 
definidas, las nociones de humanidad, de imparcialidad, de independencia, 
de neutralidad y de universalidad, que constituyen la doctrina de la Cruz Roja 
y la base propiamente dicha de su acción de cada día a través del mundo. 
Corresponderá ahora a la XX Conferencia Internacional - que se reunirá en 
Ginebra en 1963, en oportunidad del Centenario de la Cruz Roja - dar su 
sanción definitiva a esta declaración.

Los demás asuntos que figuraban en el orden del día también han 
despertado un vivo interés, que se ha puesto de manifiesto en las interven
ciones de delegaciones procedentes de todas las regiones del mundo. El 
Consejo ha pedido especialmente al CICR que establezca, para la Conferen
cia de 1963, un proyecto de reglamento sobre el empleo del signo de la cruz 
roja, ya que le ha parecido evidente la utilidad de dicho reglamento, Por 
otra parte, ha estimulado a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja para 
que hagan resaltar, ante sus Gobiernos, el interés del nuevo emblema, la 
varilla serpenteante roja sobre fondo blanco, cuya creación ha sido propuesta 
en favor del personal médico civil. Finalmente, ha confirmado la importante 
colaboración que las Sociedades nacionales pueden prestar a la protección 
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civil en sus países y ha pedido al CICR que prosiga sus estudies tendentes 
a hacer beneficiar al personal de la defensa civil de garantías particulares 
en su actividad.

Todas las resoluciones, adoptadas con bastante frecuencia por 
unanimidad y en las que han sido expresados los resultados obtenidos, per
mitirán a los organismos internacionales de la Cruz Roja, especialmente 
al CICR, proseguir activamente sus esfuerzos tendentes a facilitar y a 
ampliar aún más la actividad del gran movimiento de la Cruz Roja al servi
cio de la humanidad.

t 
s
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USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR LAS

SOCIEDADES NACIONALES

(Memorándum de la Cruz Roja Sudafricana)

He recibido una carta del Secretario Regional del Transvaal del 
Sur en la que pone en duda la exactitud de algunas decisiones adoptadas 
recientemente por el Comité Ejecutivo Nacional, y en virtud de las cuales 
se concede a algunas organizaciones caritativas el derecho a utilizar el 
signo de la cruz roja en sus vehículos; sugiere, además, que el Comité 
Nacional examine este asunto y facilite instrucciones a los Comités Regiona
les sobre las utilizaciones similares del signo.

El Secretario Nacional ha recibido una carta del Secretario Regio
nal de Natal mencionando el hecho de que se vé, de vez en cuando, el emble
ma de la cruz roja en las ambulancias utilizadas por algunas compañías o 
por otras organizaciones, y propone que se informe a la "South African 
Motors Trade Association1 ae los reglamentos que rigen la utilización del 
emblema, a fin de que pueda comunicar a los compradores de ambulancias 
la utilización correcta del signo de la cruz roja.

Parece ser cierto que el signo de la cruz roja es utilizado actual
mente muy ampliamente en Africa del Sur en condiciones que no están auto
rizadas por los Convenios de Ginebra, y que son, igualmente, contrarias 
a los principios promulgados por el Comité Internacional, tal y como han si
do expuestos en el folleto del Sr. Fictet "El signo de la cruz roja y la repren
sión de los abusos del signo de la cruz roja". Esto no sólo se aplica al hecho 
de ser llevado el emblema por vehículos que no pertenecen a la Sociedad 
nacional, problema del que se trata en las dos cartas que acabamos de men
cionar, sino también al hecho de que el emblema sea llevado por individuos. 
En un momento determinado, la Sociedad se verá obligada a tomar medidas 
para reglamentar la utilización del emblema y sería útil fijar las diferentes 
categorías de edificios, de vehículos, etc. sobre los que aparezca; también 
sería útil determinar cuáles son las personas que pueden llevarlo. En cada 
caso, convendría examinar en qué proporción el hecho de llevar el emblema 
está autorizado por los Convenios o aprobado por el Comité Internacional.

Las modalidades para la utilización del signo por las Sociedades de 
la Cruz Roja están definidas principalmente en el artículo 44 del primer 
Convenio de 1949 (Heridos y Enfermos), cuyo texto es el siguiente: (ha 
atribuido aquí un número a cada párrafo para facilitar las referencias). 

(1) "El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las palabras "Cruz Roja" 
o "Cruz de Ginebra" no podrán emplearse, con excepción de los casos 
previstos en los siguientes párrafos del presente artículo, ya sea en 
tiempo de paz, ya sea en tiempo de guerra, más que para designar 
o proteger las formaciones y los establecimientos sanitarios, el
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personal y el material protegidos por el presente Convenio, y por los 
demás Convenios internacionales que reglamentan semejante materia. 
Lo mismo se aplica en lo concerniente a los emblemas a que se refiere 
el artículo 38, segundo párrafo, para los países que los emplean. Las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades a que 
se refiere el artículo 26, no tendrán derecho al uso del signo distin
tivo que confiere la protección del Convenio más que en el marco de 
las disposiciones de este párrafo".

(2) "Ademas, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, 
León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, de conformidad con la legis
lación nacional, hacer uso del nombre y del emblema de la cruz roja 
para sus otras actividades con arreglo a los principios formulados por 
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas activi
dades se prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del 
emblema deberán ser tales que éste no pueda considerarse como enca
minado a conferir la protección del Convenio; el emblema habrá de 
tener dimensiones relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en 
brazales o techumbres de edificios".

(3) "Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debi
damente acreditado quedan autorizados a utilizar, de cualquier tiempo 
el signo de la cruz roja sobre fondo blanco".

(4) "A título excepcional, según la legislación nacional y con la autoriza
ción expresa de vina de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja CKfedia 
Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso del emblema del 
Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados como 
ambulancias y para marcar el emplazamiento de los puestos de socorro 
exclusivamente reservados a la asistencia gratuita de heridos o 
enfermos. "

Podemos comprobar que en los párrafos segundo y cuarto, los 
derechos concedidos a las Sociedades nacionales deberán ejercerse de acuer
do o de conformidad con la legislación nacional. Así pues, se prevé que una 
ley será promulgada para reglamentar la forma en que el signo podrá ser 
empleado por las Sociedades nacionales o, con el permiso de ellas, con otra 
finalidad que la de "protección". Ninguna ley de esta clase ha sido promul
gada en Africa del Sur. En 1913, un decreto real, adoptado en Consejo pri
vado, fue promulgado y por él se disponía la aplicación en Africa del Sur 
de la ley (británica) de 1911 sobre el Convenio de Ginebra, pero este texto 
rto menciona el problema de que nos estamos ocupando. En 1947, el gobierno 
sudafricano publicó un decreto autorizando a la Cruz Roja Sudafricana "a 
utilizar, para las necesidades de la Sociedad, el signo heráldico de la cruz 
roja sobre fondo blanco, formado por inversión de los colores federales 
suizos, y las palabras "Cruz Roja". Esto es todo; no existe nada que se 
parezca a la "Fórmula de autorización" otorgada por el Gobierno de Nueva 
Zelanda a la Cruz Roja Neozelandesa por un acta del parlamento, en la que 
se fijan detalladamente las modalidades para el empleo y para llevar el 
signo la Sociedad y sus miembros.
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En ausencia de una legislación, es apropiado que la Sociedad se 
deje guiar por los principios expuestos en el libro del Sr. Pictet.

EMPLEO DEL EMBLEMA SOBRE LOS VEHICULOS Y

LOS EDIFICIOS

En la proporción en que me ha sido posible asegurarme de ello, 
las diferentes categorías de edificios, vehículos, etc. , que deben ser teni
dos en cuenta son los siguientes:

A. Edificios pertenecientes a la Sociedad u ocupados por ella (casas de la 
Cruz Roja)

El segundo párrafo del artículo anteriormente citado abarca a 
estos edificios; en efecto, autoriza a las Sociedades nacionales, en tiempo 
de paz, a utilizar el emblema para sus actividades (es decir las actividades 
distintas de las que se refieren a la asistencia al personal sanitario) "con 
arreglo a los principios formulados por las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja". Este uso podrá continuar en tiempo de guerra, pero las 
condiciones para su empleo "deberán ser tales que ¿ste (el emblema) no 
pueda considerarse como encaminado a conferir la protección del Convenio". 
Así pues, no podrá tener el mismo tamaño, ni la misma apariencia que el 
"signo de protección" de la cruz roja, tal como es utilizado por los esta
blecimientos sanitarios militares. El emblema "habrá de tener dimensio
nes relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en brazales o techumbres 
de edificios". Las "dimensiones relativamente pequeñas" son una cuestión 
de proporciones y de sentido común.

Como lo hace notar el Sr. Pictet : "Una handera de un metro de 
lado, colocada encima de la puerta de un edificio podrá convenir como signo 
indicativo. Este mismo emblema colocado sobre un véhículo se presentaría 
como un signo de protección. Deberá, pues, en este último caso, ser redu
cido a veinte centímetros, por ejemplo".

Conviene tomar nota del hecho de que las dimensiones no están 
limitadas en tiempo de paz. Sin embargo, para evitar que sea preciso 
proceder a una modificación de los signos, en caso de que estallara un 
conflicto, es preferible adoptar, desde el tiempo de paz, signos que no sean 
ni más grandes, ni más visibles, que lo que está permitido en tiempo de 
guerra.

B. Casas de convalescencia, hogares de veteranos, asilos de ancianos, 
casas cunas, etc.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el párrafo segundo, el 
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emblema no puede servir más que en el marco de las "actividades" de la 
Sociedad, su empleo no podrá ser autorizado, a lo que parece, sino en caso 
de que los establecimientos mencionados aquí sean dirigidos y controlados 
por la Sociedad. Un hogar o un hospital establecido por ella y entregado a 
continuación, por ejemplo, a una autoridad local, para que ésta se encargue 
de administrarlo, no podría ser considerado como perteneciente a la Cruz 
Roja, ya que sus "actividades" serían de la competencia de las autoridades 
locales.

Sin embargo, no parece haber objeción alguna al hecho de
que se haga figurar sobre una placa un pequeño emblema de la cruz roja de 
dimensiones reducidas, que recuerde que el establecimiento ha sido creado 
por la Sociedad.

C. Ambulancias y medios de transporte pertenecientes a la Sociedad de la 
Cruz Roja y utilizados por sus empleados o por sus miembros^

Este asunto es tratado por el párrafo segundo del artículo citado 
(y no por el párrafo cuarto). Lo que ha sido dicho anteriormente en el párra
fo A se aplica a estos vehículos. Con respecto a lo que dice el Sr. Fictet, 
cuando sugiere que veinte centímetros será una dimensión apropiada para el 
signo colocado sobre un vehículo, propongo que se pida al Ministerio de la 
Defensa informaciones sobre la clase y las dimensiones de los signos de la 
cruz roja colocados sobre las ambulancias militares y otros vehículos de los 
servicios sanitarios de Africa del Sur. Cuando haya obtenido estas informa
ciones, la Sociedad podrá crear un problema apropiado para todos sus 
vehículos, sin correr el riesgo de que, por su clase y por sus dimensiones, 
pueda ser confundido con un "signo de protección", sea en el momento en 
que fuere, en tiempo de paz o en tiempo de guerra.

D. Ambulancias compradas por la Sociedad para ser utilizadas en las cir
cunscripciones rurales y entregadas a los Consejos Municipales u otras 
autoridades locales.

Esto se realiza, según se me indica, en algunos casos. El párrafo 
segundo del artículo no se refiere a estos vehículos. De acuerdo con el pá
rrafo cuarto, la Sociedad no puede entonces autorizar el emblema en tiempo 
de paz más que "con carácter excepcional". No creo que los casos de esta 
categoría puedan ser considerados como excepcionales. No deberíamos, 
pues,autorizar, como lo hacemos, el empleo del emblema en estos casos, 
pero "con carácter excepcional" podríamos permitir que sea utilizado en los 
vehículos existentes durante un período de transición, es decir hasta que sea 
adoptada una forma de identificación diferente.

Naturamente, cuando las ambulancias de las zonas rurales no son 
entregadas a las autoridades locales, sino que se encuentran en manos de 
los Comités Locales no hay inconveniente alguno en que utilicen el emblema.
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E. Puestos de socorro establecidos por la Sociedad en las carreteras.

En la mayoría de los casos, se me indica, estos "puestos de 
socorro" contienen únicamente un estuche de primeros auxilios, con vendas, 
etc., y sólo por casualidad se encuentra una persona sobre el propio terreno 
para facilitar cuidados en el puesto propiamente dicho.

El cuarto párrafo no se aplica a las ambulancias y a los puestos 
de socorros pertenecientes en propiedad a la Sociedad; por consiguiente el 
uso del emblema para indicar estas estaciones o puestos de primeros auxilios 
no se justifica más que si pueden ser consideradas como parte integrante de 
las "actividades" de la Sociedad de acuerdo con el párrafo segundo. Como la 
instalación de estos puestos es una "actividad" de la Sociedad, estimo que, 
en el marco de una interpretación muy vasta, los puestos propiamente dichos 
pueden ser considerados como tales y el uso del emblema sobre cartelones 
destinados a llamar la atención del público es legítimo.

F. Ambulancias de las compañías mineras.

Ha sido puesto en evidencia que ninguna autorización formal ha 
sido dada para que sea utilizado el emblema en estas ambulancias. Pertenecen 
a las compañías mineras, las cuales aseguran su manutención, y el personal 
está compuesto de empleados de la compañía, quienes, si bien han sido for
mados en la práctica de los primeros auxilios por la Cruz Roja, no aseguran el 
servicio en estos vehículos como miembros de las unidades de la Cruz Roja.

Estas ambulancias no dependen del párrafo segundo y cabe pregun
tarse si es posible hacerlas depender del cuarto (véase anteriormente D). 
Se puede alegar que como estas ambulancias están equipadas con personal de 
la Cruz Roja, poseen, por esta razón, un carácter "excepcional", pero este 
argumento me parece más bien débil. A mi juicio, deberíamos pedir a las 
compañías mineras que adoptasen otro medio de identificación para sus ambu
lancias. Se podría escribir, a este respecto, una carta a la Cámara de Minas. 
En este caso, igualmente, el emblema podría ser autorizado durante un 
período de transición.

G. Ambulancias municipales.

El emblema de la cruz roja es ampliamente utilizado en estas 
ambulancias, sin que, que yo sepa, haya sido dada la autorización por la 
Sociedad. El párrafo cuarto se aplica en este caso y este empleo parece 
totalmente irregular de acuerdo con las disposiciones del Convenio, ya que 
no ha sido dada autorización alguna.

En enero de 1958, el Comité Ejecutivo autorizó al Consejo Munici
pal de Johannesburgo para que utilizase el emblema en siete ' jeeps que 
servían para el transporte de enfermeras y parteras en las ciudades indíge
nas que necesitan servicios de enfermería y servicios de parteras a domicilio.
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Como estos vehículos no son ni ambulancias, ni puestos de socorros, el 
empleo del emblema no está autorizado por el párrafo cuarto del artículo 
citado y la Sociedad no tenía dereeho a hacerlo, ni tan siquiera con carácter 
excepcional.

En lo que concierne a las ambulancias municipales, no creo que 
la Sociedad tenga derecho a dar una autorización, incluso si se le hubiese 
formulado una petición; en efecto, al parecer, una autorización general otor
gada a los consejos municipales para utilizar el emblema sobre sus ambulan
cias apenas si es conciliable con los términos restrictivos "a título excepcio
nal". Francamente, no logro ver cómo puede concillarse una situación de 
esta clase con los términos del Convenio. Lo que propongo es que sea llama
da la atención de las autoridades locales sobre este hecho (por intermedio 
de los Secretarios provinciales, por ejemplo, o por intermedio de las aso
ciaciones municipales) , y que se les pida que estudien los medios para 
marcar sus ambulancias con un emblema que no sea el de la cruz roja. 
También se les podría decir que, "a título excepcional", les autorizamos a 
conservar el signo sobre los vehículos que actualmente lo llevan hasta que 
dichos vehículos se hallen fuera de uso.

H. Ambulancias pertenecientes a otras sociedades (La Asociación para los 
cuidados a los lisiados, Si. Giles Assocíation, etc.) y a compañías*"  
tales como la S.A.t, C. - C.O.R

El Secretario Regional del Transvaal del Sur se preguntaba si la 
Sociedad tenía derecho a autorizar a otra organización de caridad a utilizar 
el emblema. A mi parecer, tiene poder para hacerlo, de acuerdo con el 
párrafo cuarto.

Sin duda nos hemos mostrado demasiado condescendientes al dar 
la autorización para utilizar el emblema a otras sociedades o compañías. 
No podemos dar esta autorización sino "a título excepcional"; además, el 
párrafo no se aplica más que a los vehículos utilizados como ambulancias 
y nosotros no poseemos los medios para asegurarnos de que los vehículos 
no serán utilizados más que para este objeto y no con fines distintos, como 
el transporte de mercancías o de abastecimientos.

En el caso de la St. Giles Association, el vehículo al que se conce
dió la autorización para llevar el emblema estaba clasificado como "vehícu
lo para transportes ambulancieros" y servía "para transportar lisiados 
hasta el hospital y para volverlos a traer, así como para diferentes activi
dades de la Asociación" .El vehículo en cuestión no debía, pues, servir 
únicamente como ambulancia, sino también para otras finalidades. En este 
sentido, la autorización dada sobrepasaba los términos del Convenio.

Naturalmente, es imposible definir lo que significa "a título excep
cional". Viene a la mente un ejemplo: es el caso de un desastre de tal impor
tancia que nos vemos obligados a utilizar como ambulancias vehículos que 
no pertenecen a la Sociedad. Es muy posible que los autores del Convenio 
hayan pensado en un caso como este, pero todo lo que podemos decir es que 
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se necesitan circunstancias que salgan de lo ordinario para justificar una 
autorización.

En todos los casos en los: que hemos dado una autorización, 
podríamos advertir a la sociedad o la compañía de que se trate a fin de que 
sepa que, de conformidad con las disposiciones del Convenio, la autoriza
ción que le ha sido dada no es válida más que en tiempo de paz y sólo se 
aplica al vehículo para el que ha sido dada. También podríamos exigir la 
garantía de que dicho vehículo no servirá más que como ambulancia.

K. Estuches de primeros auxilios en los tranvías, autobuses, etc.

Estos objetos no son "puestos de socorro" y el uso del emblema 
para indicarlos parece estar netamente prohibido por el Convenio. A lo que 
parece la autorización de la Sociedad no ha sido pedida en estos casos.

En 1958, la Administración de Ferrocarriles pidió permiso para 
emplear un signo en forma de cruz roja con objeto de indicar el lugar en 
que se encuentra situado el equipo de primeros auxilios de sus secciones en 
los talleres y otros locales de los ferrocarriles. Esta autorización fue conce
dida, a pesar de que las sociedades de socorro reconocidas por los ferroca
rriles son la St. John Society y la Noodhulpliga y no la Cruz Roja.

Este uso del emblema no parece estar autorizado por el Convenio, 
pero no creemos que valga la pena tomar las disposiciones necesarias para 
poner un término a esta utilización.

Puede que existan otros abusos en el empleo del emblema sobre 
los vehículos y sobre los edificios, pero los que acabo de señalar son los 
únicos que me han llamado la atención.

Fodrá alegarse que nc existe una razón apremiante para que inter
vengamos cuando/S^ urra^ostumbre establecida, o que demos pruebas de 
mala voluntad cuando se nos piden estas autorizaciones. También se dirá 
que, en todo caso, el uso del emblema por las organizaciones mencionadas 
constituye una buena propaganda para la Cruz Roja. Sin embargo, el Consejo 
Nacional deberá preocuparse de juzgar la valía de este argumento. Como 
consecuencia de un acuerdo entre las naciones, la Cruz Roja goza de una 
situación privilegiada; sus privilegios le son concedidos en términos y en 
condiciones definidas que son incorporadas a los Convenios. Por consiguiente, 
las Sociedades nacionales tienen no sólo el derecho, sino el deber, de ase
gurarse de que estas condiciones, inclusive la que se refiere al hecho de 
llevar el emblema, son observadas debidamente. Por otra parte, en las 
circunstancias actuales, vigilaremos para no dar a un eventual enemigo un 
pretexto cualquiera para que nos acuse, ya sea de haber abusado nosotros 
mismos del emblema, ya sea de habernos hecho cómplices de los abusos 
de los demás, o de haber, de una u otra forma dado pruebas de falta de 
interés en nuestro uso del signo.
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USO DEL EMBLEMA POR LOS PARTICULARES

En determinados casos, diferentes asociaciones se han dirigido 
a la Sociedad nacional pidiéndole la autorización para incorporar la cruz 
roja en las insignias llevadas por sus miembros. La Sociedad no ha formula
do ninguna objeción a ello. En dos de estos casos (el de la Asociación de 
ambulancieros de minas, y el de las enfermeras diplomadas del hospital de 
Baragwanath) estas objeciones han sido eliminadas bajo el pretexto de que, 
como la cruz roja no se hallaba colocada sobre fondo blanco, no había uso 
del emblema. Sin duda este aurgumento no era sin duda muy bueno, pero 
sea lo que fuere estas dos situaciones no eran casos en los que se trataba 
de autorizar el uso del emblema.

Sin embargo, a continuación de una petición reciente, ha sido 
concediso permiso a la escuela de enfermeras del King Edward Hospital 
de Durban para que incorpore el emblema en la insignia llevada por las 
miembros de esta Asociación, sean o no miembros de la Cruz Roja. Esta 
autorización parece haber sido concedida injustamente: en efecto, la Socie
dad no está autorizada, ni de conformidad con el Convenio, ni por el Decre
to del Gobierno de Africa del Sur de 1949, al que anteriormente hemog^..erjOI. 
aludido, a conceder permiso para utilizar el emblema a una organización/ 
a la Cruz Roja. Según el Decreto, únicamente la Sociedad tiene derecho a 
utilizar el signo y ello únicamente para las finalidades propias de la 
Sociedad.

En algunos casos, las enfermeras tituladas llevan una insignia 
en la que figura el emblema sin que la Sociedad haya dado su autorización.

UTILIZACION DEL EMBLEMA POR PERSONAS QUE NO

PERTENEZCAN A LA CRUZ ROJA

Pasemos ahora al uso del emblema por la Sociedad propiamente 
dicha. No necesitamos ocuparnos aquí de la cruz roja que se halla sobre 
las insignias de los Cuerpos de auxiliares voluntarios, ya que sus uniformes 
sólo son empleados cuando esos auxiliares llevan a cabo sus tareas en el 
seno de la Cruz Roja. En este caso, el uso del signo es naturalmente 
admisible.

Excepción hecha del caso de los auxiliares voluntarios, este emble
ma es llevado, en Africa del Sur, por los individuos en tres casos :

(a) por los miembros de la Sociedad en una insignia para indicar que perte
necen a ella;
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(b) por los miembros de los grupos de la Cruz Roja de la Juventud bajo 
la forma de una insignia de solapa que indica que pertenecen a la Cruz 
Roja de la Juventud y prueba que han adquirido cierto grado de forma
ción de la Cruz Roja;

(c) por los obreros de las minas y por los empleados en la industria (por 
ejemplo, Union Steel Corporation), quienes han pasado los primeros 
exámenes de socorrismo. La insignia indica que son socorristas cali
ficados. Generalmente tiene la forma de un imperdible prendido en
la manga.

La XII Conferencia Internacional de la Cruz Roja adoptó una 
resolución (confirmada en 1930) por la cual se recomienda "que las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja autoricen únicamente a sus miembros a 
llevar una insignia de la Cruz Roja durante el ejercicio de sus funciones, 
debiendo esta disposición en especial ser estrictamente aplicada en lo que 
se refiere a los miembros de la Cruz Roja de la Juventud". El Comité Inter
nacional de la Cruz Roja estima que el signo pertenece a la Sociedad y no a 
los miembros individualmente y que no se debe tolerar que éstos lo utilicen 
fuera del ejercicio de sus funciones. El Comité recomienda, por consiguien
te, "que no se autorice a llevar la insignia de la cruz roja a los miembros que 
no ejerzan una actividad humanitaria, salvo en el transcurso de las manifesta
ciones colectivas de la Sociedad" CVéase. Commentaire sur la première 
Convention, pág. 374, y Jean S. Fictet, "El signo de la Cruz Roja",pág. 45).

Esta actitud restrictiva no parece estar adaptada a la realidad, 
por lo: menos en las condiciones particulares de la Unión Sudafricana. La 
insignia llevada por los miembros va montada en un imperdible de dimen
siones muy pequeñas y no puede ser considerada como si concediese la 
"protección" a quien la lleve. Los miembros de la Sociedad desean poseer 
una insignia que demuestre que pertenecen a ella y no estarán contentos 
si se les otorga un signo en el que no figure el emhlema. Por otra parte, 
el hecho de que los miembros lleven una insignia no ocasiona perjuicio alguno, 
sino que, por el contrario, sólo puede beneficiar a la Sociedad, la cual se 
halla en competición con dos organizaciones más que poseen finalidades 
similares a las nuestras.

Las mismas consideraciones se aplican a la insignia que los 
miembros de los grupos de la Cruz Roja de la Juventud llevan en la solapa y 
la cual es la única forma para ellos de indicar sus relaciones con la Cruz 
Roja.

El hecho de llevar una insignia los socorristas calificados, con 
objeto de indicar que son capaces de facilitar los primeros auxilios, no es 
mencionado en el folleto del Sr. Fictet, ni en los Comentarios sobre el 
Convenio.

El hecho de que édos poseen las debidas calificaciones para 
prestar los primeros auxilios exige que sean fácilmente identificados en 
caso de accidente y contribuye a la seguridad de los obreros en las minas 
y en las fábricas. Por consiguiente, nos parece conveniente que estos 
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socorristas lleven una insignia, sea la que fuere. Por otra parte, si han 
adquirido sus conocimientos gracias a la Cruz Roja, justo es que la insig
nia que lleven sea la de la Cruz Roja. Per otra parte, esta insignia tiene 
una forma tal que no podría ser considerada por quienquiera que sea como 
si diese derecho a una "protección".

Es interesante comprobar que, en la "Formula de autorización" 
neozelandesa, de que hemos hablado anteriormente, la Cruz Roja Neozelan
desa está autorizada a utilizar el emblema ínter alia de la forma siguiente:

(III) sobre una insignia en el cuello llevada por cualquier miembro o persona 
que esté al servicio de la Sociedad y vista de uniforme;

(IV) sobre una insignia en forma de botón o de imperdible, llevada por los 
miembros de la Sociedad cuando no están vestidos de uniforme;

(V) en cualquier insignia conferida por la Sociedad por competencia en ma
teria de cuidados de enfermería, primeros auxilios o cualquier otro 
tema dentro del marco de las actividades;

(VI) sobre una insignia en el cuello o en forma de broche, llevada por los 
miembros de cualquier organización de jóvenes estimulada por la Socie
dad para la realización de sus objetivos.

Sin embargo, no es justo que esta Sociedad descuide el punto de 
vista del Comité Internacional en lo que concierne a la utilización del emble
ma. Este asunto debería ser sometido a estudio a fin de que pueda ser revi
sada la actitud adoptada en las dos publicaciones de que he hablado. Si el 
Comité Internacional se considera ligado por la resolución de la Conferencia 
Internacional de 1925, sería oportuno que la próxima Conferencia Internacio
nal procediese a un nuevo examen de este asunto. Con objeto de preparar 
el camino, esta cuestión podría ser examinada en la próxima reunión (1961) 
del Consejo de Gobernadores de la Liga, el cual, sin duda, no será tan 
estricto como el Comité en la observación de los rígidos principios esta
blecidos en 1925.

CONSIDERACIONES GENERALES

A mi parear, la Sociedad se ha colocado en una postura bastante 
difícil debido a la actitud demasiado flexible que ha adoptado en el pasado 
para el uso del signo. Existen demasiados precedentes nefastos que podrían 
ser alegados contra nosotros. (No pretendo evitar con esto la parte de res
ponsabilidades que me corresponde). Deberíamos, en el futuro, adoptar 
una actitud más restrictiva. Naturalmente, no sería de desear que se tomen 
medidas más o menos enérgicas y que pongan un término, bruscamente, a 
los empleos no autorizados. For esta razón, sería necesario tomar dispo
siciones preparatorias con objeto de efectuar progresivamente un control
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mas estricto. For ejemplo, se podrían publicar artículos en los que se 
describan las restricciones existentes en el uso del emblema de la cruz 
roja.

Cuando el emblema es utilizado en las ambulancias sin la auto
rización de la Sociedad, quizás fuese posible permitir su empleo "a título 
excepcional" en los vehículos utilizados actualmente y en espera de que 
haya sido adoptado otro medio de identificación. Este método, y otros más 
podrían ser estudiados.

A mi parecer, sólo beneficios podemos obtener de una discusión 
franca de este problema en la próxima reunión del Comité Nacional.

E.R. Roper



Anexo Núm. 13

USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR LAS

SOCIEDADES NACIONALES

(Resolución propuesta por la Cruz Roja ele la Unión Sudafricana)

"El Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional 

recomienda que sea examinado por la XX Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja, que se celebrará en 1963, el problema siguiente:

Que la resolución núm. XI de la XII Conferencia Internacional de 

la Cruz Roja, celebrada en Ginebra en 1925, en relación con el uso de la 

insignia de la cruz roja por las Sociedades nacionales, sea revisada y 

enmendada;
Que las Sociedades nacionales sean autorizadas para permitir 

que se lleve la insignia de la cruz roja en los casos siguientes:

a) sobre un sombrero, gorra, cuello u hombrera llevada por un miembro 

o por un empleado de la Sociedad cuando viste de uniforme;

b) sobre un imperdible, un broche o un emblema de solapa llevado por los 

miembros de la Sociedad cuando no vistan de uniforme;

c) sobre un imperdible, un broche o un emblema de solapa llevado por los 

miembros de cualquier organización de jóvenes establecida por la Socie

dad con objeto de proseguir sus objetivos;

d) en cualquier clase de insignia concedida por la Sociedad por competencia 

en la práctica de los cuidados de enfermería, el socorrismo o cualquier 

otra actividad en el marco de los objetivos de la Sociedad;

e) en cualquier condecoración concedida por la Sociedad por acciones y 

servicios en el dominio de sus actividades".



Anexo Núm. 14

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

CONSEJO DE DELEGADOS

Praga, 3-4 de octubre de 1961

USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR

LAS SOCIEDADES NACIONALES

INFORME DEL CICR

Ginebra
15 de junio de 1961



Uso del emblema de la cruz roja (media luna roja, 

león y sol rojos (1) por las Sociedades nacionales

La Cruz Roja Sudafricana, en una carta dirigida a la Secre
taría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha pedido que el Consejo de 
Gobernadores, en el transcurso de la reunión que debe celebrar en Praga, 
en el otoño de 1961, adopte una resolución por la que se invite a la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja para que establezca las reglas 
relativas al uso del emblema por las Sociedades nacionales.

Como este asunto es más bien de la competencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, por el hecho de estar ligado a los Convenios 
de Ginebra, ha sido decidido someterlo al Consejo de Delegados, convocado 
paralelamente al Consejo de Gobernadores.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha saludado con sa
tisfacción la iniciativa de la Cruz Roja Sudafricana. En efecto, esta inicia
tiva le proporciona la oportunidad para examinar con las Sociedades nacio
nales un problema que le preocupaba igualmente y al que, cada vez más 
claramente, le parecía que debía ser dada una solución.

En efecto, los Convenios de Ginebra establecen sobre todo el 
uso del signo de la cruz roja como emblema protector de los Servicios de 
Sanidad Militar en tiempo de guerra. Los Convenios de Ginebra sólo regla
mentan en líneas generales el empleo del signo distintivo por las organiza
ciones de la Cruz Roja, en tiempo de paz y en tiempo de guerra.

Por su parte, la institución de la Cruz Roja no ha promulgado 
nunca, por sí misma, reglas internas precisas que hayan fijado las distintas 
particularidades del uso del emblema por las Sociedades nacionales y por 
sus miembros. Sólo en 1925 una Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
la décimosegunda, estableció una precisión a este respecto, precisión que, 
por otra parte, sigue siendo única: los miembros de las Sociedades nacio
nales, en particular los miembros de la Cruz Roja de la Juventud, son invi
tados a llevar el emblema de la cruz roja únicamente en el ejercicio de sus 
funciones (Resolución II).

Esta ausencia de reglamentación detallada deja la puerta abierta 
a las más diversas costumbres. Así por ejemplo, algunas Sociedades no au
torizan a sus miembros para llevar la insignia, otras los autorizan única
mente en determinadas circunstancias, finalmente otras permiten a sus miem
bros llevar la insignia como juzguen oportuno. Incluso existen algunas que

(1) Con objeto de simplificar, más adelante sólo mencionaremos a la cruz 
roja, pero, ni que decir tiere, que todo cuanto se indique se aplica igual
mente a la media luna y al león y sol rojos.
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venden la insignia. También se ha dado el caso de una Sociedad que pretendía 
reservarse para sí el uso del emblema, con exclusión de los miembros del 
Servicio de Sanidad Militar.

Por otra parte, y a pesar de las disposiciones convencionales 
que expresamente lo prevén, la legislación nacional ha resuelto en muy raras 
ocasiones este asunto. Con gran frecuencia, las leyes se limitan a conferir 
el signo a la Sociedad nacional; algunas precisan que el signo está reservado 
a "sus miembros" y, a veces, el contexto indica que se ha querido aludir a 
los miembros que ejercen funciones humanitarias. Sin embargo, algunas 
leyes son más precisas, por ejemplo la ley neozelandesa que estatuye que 
el emblema de solapa y el broche sólo pueden ser llevados por los miembros 
que vistan de uniforme.

Costumbres tan diversas sólo pueden perjudicar, a nuestro 
parecer, al armonioso desarrollo de la institución. Estas costumbres, ade
más, crean desigualdades entre sus miembros y son contrarias a uno de los 
principios fundamentales.

Por otra parte, otra razón nos parece que justifica actual
mente el establecimiento de una reglamentación uniforme con respecto a 
este asunto.

En su versión de 1949, los Convenios de Ginebra para mejorar 
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, esta
blecen, por primera vez, los dos empleos diferentes del emblema de la cruz 
roja : el signo de protección, que es la manifestación visible de la protección 
conferida por el Convenio a algunas personas y a algunas cosas, es decir 
esencialmente al Servicio de Sanidad Militar (y a los servicios de la Cruz 
Roja que le prestan su colaboración) y el signo distintivo, que indica que una 
persona o una cosa tiene una relación con la institución de la Cruz Roja, pero 
sin que se halle colocada bajo la protección del Convenio (1). Las consecuen
cias que se derivan de esta distinción - dimensiones del emblema, restriccio
nes diversas en cuanto a su empleo - imponen a las Sociedades nacionales la 
obligación de proceder a la adaptación eventual de sus reglamentos interiores.

El CICP, por su parte, tiene el proyecto de establecer un re
glamento modelo que someterá a las Sociedades nacionales en oportunidad 
de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja o quizás antes.

Su tarea se vería facilitada si las Sociedades nacionales tuvie
sen a bien darle a conocer sus experiencias, sus opiniones o sus deseos, es
pecialmente en oportunidad del Consejo de Delegados, convocado en Praga 
en el otoño de 1961.

*

(1) A este respecto nos referimos a nuestro comentario al artículo 44 del 
I Convenio de 1949.
Véase Commentaire I, pág. 362 y siguientes
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El Comité Internacional está, ya desde ahora, en condiciones 
de poder indicar las líneas generales del reglamento que tiene el proyecto 
de establecer y con respecto a las cuales desearía sumamente conocer la 
opinión de las Sociedades nacionales.

Después de haber puesto en evidencia los principios que rigen 
el empleo del signo de la cruz roja y que pueden servir igualmente para re
solver los casos no previstos, establecerá la lista de las diferentes utiliza
ciones posibles del emblema por las Sociedades nacionales, en aplicación de 
estos principios. Bajo cada una de las rúbricas de esta lista, el Comité In
ternacional dará la regla que, a su parecer, debe ser observada, basándose 
en el derecho internacional y en los principios de la institución.

Los principios (1)

L - El signo de la Cruz Roja está destinado esencialmente 
a proteger, en tiempo de conflicto, a las personas y a las cosas dependientes 
del Servicio de Sanidad Militar (Servicio del Ejército y servicios auxiliares de 
la Cruz Roja). En estos casos, será siempre de la mayor dimensión posible, 
a fin de que sea visible fácilmente, especialmente desde los aviones, y podrá 
figurar en un brazal o sobre un techo.

Las Sociedades nacionales no tienen derecho al emblema pro
tector más que en el marco de la colaboración que prestan al Servicio de Sa
nidad, es decir para las personas y las cosas puestas, en tiempo de guerra, 
a la disposición del precitado servicio. El emblema no será empleado, en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, aino con la conformidad y bajo el 
control de la autoridad militar; las personas así autorizadas sólo lo enarbor 
larán cuando se hallen de servicio. El emblema protector podrá figurar sobre 
estas personas y sobre estas cosas cuando estén en funciones y con el acuerdo 
de la autoridad militar.

2_. - Para sus actividades distintas a las de colaboración pres
tada al Servicio de Sanidad, las Sociedades nacionales, en tiempo de paz, 
pueden utilizar el signo de la cruz roja, de acuerdo con la legislación na
cional. Si estas actividades se siguen ejerciendo en tiempo de guerra, las 
Sociedades nacionales pueden seguir utilizando el signo, pero en condiciones 
tales que no pueda ser considerado como destinado a conferir la protección 
del Convenio.

Con el objeto de que no sea necesario modificar los emblemas 
utilizados, a fin de evitar cualquier equivocación, y para acostumbrar a sus

(1) Es esencialmente el artículo 44 del I Convenio de Ginebra de 1949 el que 
fija estos principios. El texto de este artículo figura en anexo al pre
sente documento.
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miembros a utilizar correctamente el signo, desde el principio, las Socie
dades nacionales sólo utilizarán, para sus actividades en tiempo de paz, si
gnos que respondan ya a las condiciones requeridas anteriormente para el 
tiempo de guerra. El emblema será, en consecuencia, siempre de pequeñas 
dimensiones en relación con el objeto que deba designar. No figurará sobre 
un techo. El brazal, que es exclusivamente un signo ’’protector”, no sera 
utilizado.

3, - Las actividades de las Sociedades nacionales distintas de 
las que sean prestadas como colaboración al Servicio de Sanidad no pueden 
ser ejercidas al amparo del emblema sino en caso de que sean "conformes a 
los principios formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja”. Estos principios son los que dan a la institución sus finalidades y su 
razón de ser ; la asistencia desinteresada a las personas que sufren, a las 
víctimas, directas o indirectas, de ros conflictos, de las calamidades natu
rales y sociales.

Así pues, las Sociedades nacionales deberían de abstenerse 
de mostrar el signo de la cruz roja cuando ejercen actividades que no res
ponden a estos principios : obras de carácter patriótico, organización de 
recreos para determinadas categorías de personas civiles o de militares, 
enseñanza de deportes o de artes domésticas, actividades con fines lucrativos, 
etc. En efecto, es importante no correr el riesgo de ver a la Cruz Roja, por 
una extensión progresiva, cubrir con su nombre y con su emblema opera
ciones que no tienen más que una relación muy lejana con su carácter propio 
y con su misión esencial.

4, - El signo "protector” será siempre puro, es decir sin adi
tamento alguno. Sus dimensiones y sus proporciones siguen siendo libres. 
Sin embargo, se utilizará siempre la cruz llamada griega, es decir una cruz 
de cuatro brazos iguales formada por dos traviesas, una vertical y la otra 
horizontal, que se corten en el centro y que no toquen los bordes de la bandera 
o del escudo.

5, - El signo "indicativo” irá acompañado del nombre o de las 
iniciales de la Sociedad. Ningún dibujo o emblema, ninguna inscripción podrá 
figurar sobre la cruz propiamente dicha. La Sociedad nacional, si así lo desea, 
puede fijar las dimensiones del emblema utilizado en cada caso, así como sus 
proporciones (por ejemplo, cruz griega, cuyos brazos son ya sea cuadrados, 
ya sea de una sexta parte más largos que anchos, tal como la cruz roja suiza).

- El signo distintivo pertenece a la Sociedad nacional y no 
a sus miembros.

I
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REGLAS DE APLICACION

A. Uso del signo protector

a) M^nTbros_de_la_Sociedad_

Cuando los miembros de la Sociedad, ya desde el tiempo de 
paz, son puestos a la disposición del Servicio de Sanidad Militar, pueden 
llevar, cuando están en funciones, el emblema protector, especialmente 
en forma de brazal. Con la autorización del Servicio de Sanidad, pueden 
llevar igualmente, por ejemplo en el cuello del uniforme, o en un escudo, 
el signo y el nombre de su Sociedad. Convele notar que, en varios países, 
los miembros de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja puestos así a 
la disposición de los Servicios de Sanidad Militar, visten un uniforme espe
cial que les distingue del personal sanitario oficial del ejército.

Cuando no se hallan en funciones, estas personas sólo llevan 
la insignia ordinaria de su Sociedad.

b) No_m_iembros^

La Sociedad nacional puede preparar personal sanitario entre 
personas que no sean miembros de ella. Cuando este personal se encuentre 
en servicio podrá llevar el brazal protector, pero no la insignia de la So
ciedad. Por el contrario, la autoridad militar puede pedir que este personal 
vista igualmente el uniforme especial que esté reservado al personal auxiliar.

c) P.ersdnas_q3£_ no _£stén_de^stinadas £f>n certeza_

Las personas preparadas por la Sociedad para ser puestas a 
la disposición del Servicio de Sanidad, pero cuyo destino no haya sido deci
dido todavía - ya sea porque no se esté seguro del destino exacto, ya sea 
porque ello dependa de las eventuales necesidades del ejército en un con
flicto futuro - no pueden, en ninguna circunstancia, llevar el emblema pro
tector, especialmente el brazal. La autorización no será dada sino cuando se 
hallen colocadas efectivamente bajo la autoridad y el control del Servicio 
de Sanidad Militar.

d) P££s^d^_^e_los_hospitales__ciyile£

En tiempo de conflicto, en los territorios ocupados o en las 
zonas de operaciones militares, los miembros del personal de los hospitales 
civiles podrán llevar, además de la insignia de la Sociedad, si son miembros 
de ella, el brazal protector, mientras que se hallen de servicio para el per
sonal regular, y en el ejercicio de sus funciones para el personal temporero.
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2. Los edificios

a) Edifici°s__destinados_p_ara us^os_n2Í_lrtare_s

Estos edificios, si su destino militar tiene carácter defini
tivo, y en caso de que el ejército ejerza sobre ellos un control, pueden, 
desde el tiempo de paz, estar señalados por el emblema protector, espe
cialmente sobre el techo.

Para los edificios que no se sepa con certeza si servirán al 
Servicio de Sanidad Militar en tiempo de conflicto, o que no se encuentren 
todavía bajo su control, la señalización se llevará a cabo una vez que se 
cumplan estos requisitos.

Si estos edificios pertenecen a la Sociedad o son administra
dos por ella, el signo distintivo y el nombre de la Sociedad pueden figurar en 
ellos; sin embargo, el signo será de tamaño pequeño y sólo indica la perte
nencia.

b) Hos^itales^^iyiles

Los hospitales que tienen un carácter permanente y que estén 
reconocidos como tales por la autoridad pueden, con el acuerdo de la pre
citada autoridad, estar señalados desde el tiempo de paz por el signo pro
tector, especialmente sobre el techo (1). Si pertenecen a la Sociedad o son ad 
ministrados por ella, podrá figurar en ellos el emblema y el nombre de la 
Sociedad.

3. El material

El material sanitario preparado por las Sociedades nacionales, 
para ser puesto a la disposición del ejército y que haya sido aceptado por 
éste, o que se tenga la certeza de que va a ser aceptado, puede ser marcado 
con el signo protector. Por otra parte, no existe inconveniente alguno para que 
el nombre de la Sociedad figure igualmente, ya sea en concepto de propie
taria, ya sea como donante.

(1) Ello en virtud del artículo 18 del IV Convenio de Ginebra de 1949.
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4. Buques y embarcaciones

a) Buque s_hospit^les_

Los buques hospitales pertenecientes a las Sociedades na
cionales pueden, desde el tiempo de paz, estar señalados en la forma pre
vista por el artículo 43 del II Convenio de Ginebra de 1949, con el acuerdo 
de la autoridad competente y si han recibido de esta última un documento 
por el que se declare que están sometidos a su control durante el arma
mento y a su salida.

b) Embarcaciones d£^alvamento _e in^al^ci^n^es_en_tierra firme

Las instalaciones de salvamento pertenecientes a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja - canoas e instalaciones en tierra - tienen 
también derecho a la protección convencional. Así pues, pueden, con el 
acuerdo de la autoridad, enarbolar el emblema protector, al igual que los 
buques hospitales. Su pertenencia no puede ser indicada en este caso con 
el nombre de la Sociedad.

c) Personal de los buques hospitales y de_las_embarcaciones_de_salvamento

Sólo es en tiempo de conflicto cuando los miembros del perso
nal podrán llevar el emblema protector, especialmente el brazal, al que 
tienen derecho. En tiempo de paz, podrán enarbolar la insigna de la Sociedad 
de la Cruz Roja, si son miembros de ella, o si la Sociedad decide conferirles 
esta insignia.

5. Personas y cosas puestas a disposición por una Sociedad de un 
país neutral

El personal, el material, los vehículos o las embarcaciones 
puestas a la disposición de un beligerante por la Sociedad de la Cruz Roja de 
un país neutral, enarbolarán el emblema protector tan pronto como salgan 
para su destino, con el acuerdo de sus propias autoridades y con el acuerdo 
de las autoridades del país beligerante. En estas mismas condiciones, el 
signo distintivo y el nombre de la Sociedad pueden figurar igualmente sobre 
el uniforme de las personas y sobre las cosas.
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B. Uso DEL SIGNO INDICATIVO

1. Las personas

a) Miembros_activos

Si visten de uniforme, los miembros activos podrán llevar 
el emblema de la Sociedad, rodeado o puesto en relieve por el nombre o las 
iniciales de la precitada Sociedad, ya sea en el cuello, en el pecho o en la 
gorra. Con el objeto de que no exista confusión alguna con el brazal, no se 
autorizará a llevar el emblema en el brazo izquierdo.

En traje civil, los miembros activos podrán llevar la insi
gnia de la Sociedad, en forma de emblema de solapa o de broche. Esta in
signia constará, rodeando al emblema o haciéndolo resaltar, del nombre 
de la Sociedad.

b) Miembros_pasiyos^^_p_rotectores_

Sólo cuando ejerzan una función en el seno de la Sociedad, o 
cuando asistan a una asamblea o a una reunión de la Sociedad, deberían ser 
autorizados los miembros de esta categoría a llevar la insignia.

c) M^inbros_de_la_Cruz_Ro¿^Ée_s?_Juv£d!H.T

Si estos miembros visten de uniforme, el signo de la cruz 
roja, rodeado de las palabras "Cruz Roja de la Juventud" o de las iniciales 
CRJ - utilizadas ya por varias Sociedades nacionales - puede figurar en el 
cuello, en el pecho, o en la gorra, pero no en el brazo izquierdo. En traje 
de paisano, estos miembros pueden llevar el emblema de solapa o el broche 
de la Cruz Roja de la Juventud.

ds as_formados por_la _§oc iedad_ nacional

Las personas que no sean miembros y estén calificadas como 
socorristas o salvavidas y hayan sido instruidas por la Sociedad nacional, o 
que hayan pasado los exámenes bajo la dirección de la Sociedad, pueden 
llevar, en forma de broche o de emblema de solapa, una insignia con la 
cruz roja que los designe ante el público. La Sociedad conservará, sin 
embargo, el control de estas insignias, las cuales deberán ser retiradas 
si la persona deja de servir o si no asiste regularmente a los cursos de 
entrenamiento o de formación.
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e) Miembros de otras Sociedades cu^Mjob¿etiyos^_sean_análogos_a

Con el acuerdo de la autoridad, la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja puede autorizar a otra sociedad, que tenga los mismos objetivos qne 
ella, para que confiera a sus miembros, en el ejercicio de sus funciones 
humanitarias y cuando vistan de uniforme, el derecho a llevar la insignia 
de la cruz roja, en las mismas condiciones que los miembros de la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja. El nombre o las iniciales de la Sociedad que haya 
recibido esta autorización deberá figurar sobre el uniforme, pero sin que 
acompañe a la insignia, la cual, de confirmidad con las reglas, debería ser 
de dimensiones más pequeñas que la insignia de la propia Sociedad nacional. 
Esta autorización sólo puede ser conferida si la Sociedad beneficiaría queda 
colocada bajo el control y la autoridad de la Sociedad de la Cruz Roja (1).

El CICR tendría el mayor interés en conocer la opinión de 
las Sociedades nacionales a este respecto.

2, Los edificios

a) Edificios_utilizados_por _la_Sociedad nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar sobre 
estos edificios, tanto si pertenecen como si no pertenecen a la Sociedad, El 
emblema, repetimos, deberá ser de dimensiones relativamente pequeñas; 
puede figurar, por ejemplo, sobre una bandera de un metro cuadrado, pero 
no puede estar pintado sobre el techo.

b) Otros edificios

La Sociedad nacional de la Cruz Roja ejerce, a veces, su ac
tividad humanitaria en los hospitales, asilos, orfanatos, casas de convale
cencia, etc. que no sean propiedad suya. Su nombre y su emblema sólo po
drán figurar en todo o parte de estos establecimientos, cuando éstos se hallen 
totalmente bajo su control o sean administrados por ella.

c) E<^ficio£ p£^enec^n^jija ^o<^e^d_pero_que_no__sean utiliz^ado^ por_ella

Una Sociedad puede poseer edificios o locales que no sean 
utilizados por ella y que estén alquilados o prestados a particulares, a las

(1) Una autorización de esta clase ha sido concedida por la Cruz Roja 
Suiza a la Sociedad Suiza de Samaritanos
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autoridades o a otras sociedades. Si el nombre de la Sociedad, como propie 
taria, puede figurar en estos edificios, su emblema, por el contrario, no 
debe figurar en ellos.

3. Los vehículos

a) Vehículos_pe£^jien£^entes_a_la_Sociedad_

Los vehículos, por ejemplo las ambulancias, pertenecientes 
a la Sociedad nacional y utilizados por sus miembros, pueden enarbolar el 
signo de la cruz roja acompañado del nombre de la Sociedad. Este signo sera 
de dimensiones reducidas y no podrá figurar sobre una bandera. Esta auto
rización es válida igualmente para el tiempo de guerra; el empleo de las am
bulancias, en particular, está unido a la actividad normal de las Sociedades 
de la Cruz Roja, a que se refiere el párrafo 2o del artículo 44 del I Conve
nio; no se trata, en este caso, de las ambulancias que son objeto, con los 
puestos de primeros auxilios, del párrafo 4 de este artículo y que se men
cionan en la rúbrica siguiente.

b) -A_mbulanc_i_as_que no_pertenezcan a la_Sociedad

El I Convenio, en su artículo 44, párrafo 4°, autoriza a los 
vehículos utilizados como ambulancias para que esteri señalados con el em
blema de la Cruz Roja, Esta concesión constituye una excepción a la regla 
general que formula este artículo (1). Esta concesión sólo es válida bajo cier
tas condiciones : la legislación nacional debe confirmarla, es exigida la auto
rización expresa de la Sociedad nacional de la Cruz Roja y esta autorización 
cesará en tiempo de conflicto.

Las Sociedades nacionales se ocuparán de no conceder esta 
autorización sino a ciencia cierta; es de'desear que exijan, en compensa
ción, el derecho a controlar el uso que se hace del emblema.

La finalidad que se pretende conseguir con esta excepción al 
uso del emblema es la de facilitar el paso rápido de las ambulancias por.la 
vía publica. Asi' pues, al parecer no hay razón para que se conceda la auto
rización de utilizar la cruz roja a las ambulancias particulares que circulan

(1) Esto es lo que quieren decir las palabras con que comienza el párrafo ;
... "A título excepcional"... Algunos han querido interpretar estas pa
labras como si significasen que la autorización concedida aquí debía 
revestir un carácter excepcional. No es este el caso.
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en terreno cerrado, tales como los terrenos de las grandes fábricas, de 
las minas, etc.

La Sociedad nacional puede recomendar que estas ambulancias, 
si parece ser necesario señalarlas de manera más neta que sencillamente 
por el color, enarbolen, por ejemplo, el nuevo emblema médico, la varilla 
serpenteante roja sobre fondo blanco.

4. Puestos de primeros auxilios

a) Pertene c_iente£_a_Ja Socie_dad_y_dirí£k1os_ por_e_lla_

El nombre y el emblema de la Sociedad podrán figurar en 
estos puestos, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

b) Que_no_pertene_zcan _3ocie_dad

El párrafo 4 del artículo 44 autoriza igualmente el uso del 
emblema para indicar el lugar en que se hallan situados los "puestos de 
socorros exclusivamente reservados a la asistencia gratuita de heridos o 
enfermos" y ello bajo las mismas condiciones que las ambulancias : confor
midad con la legislación interna, autorización de la Sociedad nacional, va
lidez únicamente en tiempo de paz.

Las Sociedades nacionales vigilarán, en este caso igualmente, 
para que el emblema sea utilizado correctamente; en particular, negaran 
su autorización o la retirarán si la gratuidad de los cuidados no es asegurada.

5. Acciones de socorros

El CICR desea recordar, bajo esta rúbrica, la XLI Resolución 
de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, relativa a la coopera
ción de las Sociedades nacionales con otras instituciones de socorro, nacio
nales o internacionales. Después de haber indicado los límites de esta coo
peración, la Conferencia, en el párrafo 3° de la resolución, "decide que una 
Sociedad nacional no debería, en ningún caso, compartir el nombre o el em
blema de la Cruz Roja, cuyo uso esta regido por el Convenio de Ginebra".

Sería muy de desear que esta recomendación urgente fuese 
observada, por todas las Sociedades nacionales, y fuera objeto de una dispo
sición expresa en un reglamento sobre el uso del emblema.
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Artículo 44

(Primer Convenio de Ginebra de 1949 para mejorar

la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campana)

El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las palabras 
"Cruz Roja" o "Cruz de Ginebra" no podrán emplearse, con excepción de los 
casos previstos en los siguientes párrafos del presente artículo, ya sea en 
tiempo de paz, ya sea en tiempo de guerra, más que para designar o proteger 
las formaciones y los establecimientos sanitarios, el personal y el material 
protegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios internacio
nales que reglamentan semejante materia. Lo mismo se aplica en lo concer
niente a los emblemas a que se refiere el artículo 38, segundo párrafo, para 
los países que los emplean. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las 
demás sociedades a que se refiere el artículo 26, no tendrán derecho al uso 
del signo distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el marco 
de las disposiciones de este párrafo.

Además, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, de conformidad con la 
legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja 
para sus otras actividades con arreglo a los principios formulados por las 
Conferencias internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas actividades se 
prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del emblema de
berán ser tales que éste no pueda considerarse como encaminado a conferir 
la protección del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativa
mente pequeñas y no podrá ostentarse en brazales o techumbre de edificios.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su per
sonal debidamente acreditado quedan autorizados a utilizar, de cualquier 
tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

A título excepcional, según la legislación nacional y con la 
autorización expresa de una de las Sbcift’ades nacionales de la Cruz Roja (Me
dia Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso del emblema del Convenio 
en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados como ambulancias y 
para marcar el emplazamiento de los puestos de socorro exclusivamente re
servados a la asistencia gratuita de heridos o enfermos»



Anexo Núm. 15

USQ DEL EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

Proyecto de Resolución presentado por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja

El Consejo de Delegados habiéndose impuesto de los informes 

presentados por lá Cruz Roja Sudafricana y por el Comité Internacional de 

la Cruz Roja sobre el Uso del emblema por las Sociedades nacionales,

juzga de desear, con los autores de estos informes, que se 

establezcan reglas uniformes que permitan a cada una de las Sociedades 

nacionales y a sus miembros utilizar el signo de la cruz roja, de la media 

luna roja o del león y sol rojo, de una manera conforme a las prescrip

ciones internacionales,

invita a las Sociedades nacionales a comunicar al Comité Inter

nacional de la Cruz Roja sus experiencias y sus opiniones a este respecto,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja a preparas,para 

la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, un proyecto de re

glamento detallado sobre el empleo del emblema.



Anexo Núm. 16

NUEVO EMBLEMA PARA DESIGNAR AL PERSONAL· MEDICO CIVIL·

(Memorándum de la Cruz Roja Australiana)

A. REGLAS PROPUESTAS

1. Una Conferencia, en la que se hallaban reunidos:

I) La Asociación de Medicina Mundial
II) el CICR

III) el Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

ha elaborado el proyecto de reglas siguiente, para regir los socorros y los 
cuidados a los heridos, especialmente en tiempo de conflicto armado. Estas 
reglas son sometidas al Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja por iniciativa de la Cruz Roja Australiana.

a) 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.

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 médico, sea de la 
categoría que fuere, están obligados a prestar sus cuidados, sin 
retraso y de acuerdo con los dictados de su conciencia, espontá
neamente 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 o 
personal médico.

d) Los miembros de las profesiones médicas y paramédicas deben 
recibir la protección necesaria para ejercer libremente su activi
dad profesional. Se les facilitará toda clase de asistencia en el 
cumplimiento de su misión. En particular, tendrán derecho a 
circular libremente, a cualquier hora, y de trasladarse a todo 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 actividad 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 
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médicas y paramédicas llevarán bien en evidencia un emblema 
distintivo, la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco, cuyo 
uso será objeto de un reglamento especial.

N.3. Estas reglas están destinadas a "garantizar que los enfermos 
y los heridos recibirán, en todas las circunstancias, los cuidados 
necesarios" y "la protección del personal sanitario es función de 
la de los heridos y enfermos" (Véase la carta dirigida a las Socie
dades nacionales por el Presidente del CICR, con fecha 6 de 
febrero de 1959).

B. ACCION REQUERIDA

1. El reconocimiento de estas reglas exigiría una acción por parte de

I) las profesiones médicas de cada país. La Asociación de Medicina Mun
dial no posee filiales en todos' los países, mientras que la Cruz Roja man
tiene relaciones estrechas con la profesión médica en todos los lugares.

II) los Gobiernos. Con objeto de que estas reglas sean aceptadas, sería 
preciso reunir a una "Conferencia Diplomática" bajo una u otra forma. La 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja podría ofrecer una ocasión pro
picia a los Gobiernos para expresar sus opiniones con respecto a esta propo
sición.

C. PROPOSICIONES SOMETIDAS POR LA CRUZ ROJA AUSTRALIANA

1. La Cruz Roja Australiana desearía que el Consejo de Gobernadores for
mulase una recomendación destinada a la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional, para proponer que este asunto sea inscrito en el orden 
del díq/Üe la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en 19G3.

2. Si dicha recomendación es formulada, la Cruz Roja Australiana propon
drá que la Comisión Permanente nombre a un Comité de Juristas y de Médi
cos encargado de elaborar recomendaciones con destino a la Conferencia de 
1963, para el establecimiento de un dispositivo apropiado para la aplicación 
de estas reglas.

N. B. Hasta ahora, no ha sido sugerido por los iniciadores de la propo
sición ningún dispositivo. Sin embargo, sabido es que el Sr. Maester 
(Asociación de Medicina Mundial) se ocupa actualmente de codificar 
las reglas. El Comité proyectado debería imponerse debidamente de 
estos trabajos.



D. MQTIV0S DE LA PROPOSICION

1. La única protección de que goza actualmente cl personal sanitario 
civil se la concede, en caso de conflicto armado", el cuarto Convenio de 
Ginebra.

2. De acuerdo con dicho Convenio, la protección del personal sanitario 
no se extiende más que a los "territorios ocupados o zonas de operaciones 
militares". La acción realizada actualmente en el Congo por la Liga ha 
puesto en evidencia las dificultades que se derivan de la ausencia de una 
definición precisa del término "conflicto armado", a pesar de que se puedan 
apreciar las razones avanzadas por la Conferencia Diplomática de 1949 para 
no tratar de formular una definición.

3. El cuarto Convenio no protege sino "al personal sanitario regular y 
destinado únicamente al funcionamiento o a la administración de los hospi
tales civiles". Esto no cubre, naturalmente, al personal médico que traba
ja a título honorífico o a media jornada, el cual, actualmente, no estaría 
protegido más que cuando se dedicase a actividades específicamente contro
ladas por el hospital. El nuevo emblema propuesto conferiría a estas perso
nas una protección completa, en todo tiempo, cuando cuidan a los enfermos 
y a los heridos.

4. Sin duda es preciso que una organización mundial pase a la acción. 
Incluso si la Cruz Roja no es la única organización de esta clase, el objeto 
de las reglas propuestas está tan íntimamente ligado a sus principios funda
mentales que debe hacer todo cuanto puede para estimular la adopción.

E. COMENTARIO SOBRE LAS REGLAS PROPUESTAS

1. En las reglas propuestas, tal y como son presentadas por el organismo 
que ha tomado la iniciativa de hacerlo, conviene definir con precisión lo que 
se considera como "personal médico de todas las categorías" y por "profe
siones médicas y paramédicas" mencionadas respectivamente en las re
glas c) y d).

2. Se prodría objetar, como ya lo ha hecho el Gobierno australiano, que 
la adopción del emblema propuesto podría disminuir el respeto y la protec
ción dadas por el signo de la cruz roja, de acuerdo con los Convenios de 
Ginebra de 1949. A este respecto, nos referimos a lífc "Observaciones y Pro, 
posiciones" sometidas por el CICR a la Conferencia de 1949, las cuales 
declaran: "Sin embargo, si se retuviese la idea de otorgar un signo protec
tor a todo el personal sanitario civil, sería preferible proyectar la creación 
y el empleo de un signo especial, distinto del emblema de la cruz roja".

3. El Gobierno australiano se ha preguntado si el emblema propuesto es 
suficientemente distintivo para la finalidad a que se le destina. En este caso 
igualmente, el Comité de Expertos deberá examinar, en particular, si el 
emblema es en realidad utilizado en todo tiempo por los miembros de la 
profesión médica y se convierte así en algo que pueda ser reconocido fácil
mente por el público en todos los países.
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COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

CONSEJO DE DELEGADOS

Praga, 3-4 de octubre de 1961

EL EMBLEMA DE LA VARILLA SERPENTEANTE Y LA PROTECCION

DEL PERSONAL MEDICO CIVIL EN TIEMPO DE CONFLICTO

INFORME DEL CICR

Ginebra
15 de junio de 1961



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 
otoño 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 mas 
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 asi la 
salvaguardia que solicita y que el derecho humanitario podra ein 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 Asocia
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 esta 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 conflicto1', 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 ál 
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 el 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 
rapidamente 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 principiosesenciales 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 traeajos 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, 
asi 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 seria 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.
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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 12 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 «'••upado, 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, disfrutarán, 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 miemhros 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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B, En todo tiempo, el personal médico civil de todas las cate
gorías 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 categoríag&el 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.



Anexo Núm. 18

COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA

CRUZ ROJA EN LA PROTECCION CIVIL

(Memorándum de la Cruz Roja Irlandesa)

1. Un siglo entero ha transcurrido desde la batalla de Solferino, y hace casi 
cien anos que la inolvidable conferencia de Ginebra dio nacimiento al 
movimiento de la Cruz Roja.

2. Durante este período, el primer tratado, llamado con frecuencia "Primer 
Convenio de Ginebra", que se ocupaba principalmente de la guerra terres
tre, fue adoptado. Otro Convenio, firmado en 1899, extendía a los enfer
mos, a los heridos y a los náufragos de la guerra en el mar, y a ios que 
les cuidaran, la protección acordada a los ejércitos de tierra por el 
primer tratado. Después de la primera guerra mundial, el Convenio de 
1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra era elaborado; a con
tinuación de la segunda guerra mundial, un cuarto Convenio, relativo a
la protección de las personas civiles detenidas en país enemigo o en terri
torios ocupados por un enemigo en tiempo de guerra internacional o de 
guerra civil y otorgándoles determinados derechos,ha venido a completar 
los cuatro Convenios de Ginebra, tal y como son conocidos hoy.

3. Después de haber sido establecido el cuarto Convenio, la guerra y los 
procedimientos científicos de destrucción en masa han sobrepasado "las 
condiciones para la protección de la población civil".

4. En consecuencia, todas las autoridades responsables han preparado o 
están elaborando proyectos para proteger a las poblaciones civiles. En el 
marco de sus planes, las autoridades tratan de conseguir que los grupos 
organizados para prestar los primeros auxilios, los cuidados de enfer
mería y el servicio social, participen en los proyectos establecidos por 
la defensa civil. En particular, se dirigen a las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja con objeto de conseguir personal calificado para los ser
vicios de primeros auxilios y para los servicios de ambulancias, así 
como para los servicios auxiliares de enfermería en los hospitales civiles.

5. Paralelamente, los dirigentes de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja se dan cuenta de que muchos ejércitos, actualmente, han aumentado 
sus propios servicios auxiliares de enfermería al máximo de sus efec
tivos. Así pues, las formaciones de auxiliares voluntarios de la Cruz 
Roja, reclutadas .para servir ccn las fuerzas armabas, han dejado de ser 
necesarias en el sentido dfel.artículo 26 del primer Convenio.

6. Plenamente consciente de la diferencia entre el empleo del signo de la 
cruz roja con carácter de signo de protección o de indicación por las
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Sociedades nacionales, la Cruz Roja Irlandesa estima que el cometido de 
la Cruz Roja con respecto a la población civil plantea el problema extre
madamente importante de la protección conferida por el signo, protección 
única en tiempo de guerra y extremadamente valiosa en caso de ocupa
ción por el enemigo.

Actualmente, la protección del emblema es únicamente funcio
nal y dependiente de las circunstancias. Por ejemplo, los artículos 24 y 25 
del primer Convenio confieren la protección al "personal sanitario ... desti
nado exclusivamente en la administración de las formaciones y estableci
mientos sanitarios" y a los "militares especialmente instruidos para ser 
empleados, llegado el caso, come enfermeros o camilleros auxiliares ' 
cuando están destinados a la "búsqueda o la recogida, el transporte o la asis
tencia de los heridos o enfermos'lEl artículo 26 del primer Convenio asegura 
la protección ''al personal de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y el 
de las demás sociedades de socorros voluntarios, debidamente reconocidas 
y autorizadas por su gobierno, que estén empleados en las mismas funciones 
que las del personal aludido en el artículo 24". Igualmente, el articulo 20 
del cuarto Convenio protege al personal regular y únicamente afectado al 
funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluso el que 
esté encargado "de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asis
tencia de heridos y enfermes civiles, etc.".

La Cruz Roja Irlandesa también se da cuenta de las dificul
tades planteadas por estos artículos debido al hecho de que :

(a) de conformidad con el artículo 26 del Primer Convenio, el perso
nal de la Cruz Ro^ja debe llevar a cabo algunas de las funciones precisas in
dicadas en el artículo 25 y estar igualmente sometido a las leyes y regla
mentos militares, y de que

(b) de acuerdo con el artículo 20 del cuarto Convenio, la protección
es otorgada "a las personas regular y únicamente destinadas al funcionamien
to o a la administración de los hospitales civiles, inclusive el que esté en
cargado de la búsqueda, de la recocida, del transporte y de la asistencia de 
heridos y enfermos civiles, de invalidos y de parturientas. "

7. La Cruz Roja Irlandesa reconcc^¡ue estos problemas y otros similares 
han sido examinados ya por la Cruz Roja. Así por ejemplo 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 
especialmente que una Sociedad nacional debe estar debidamente recono
cida por su Gobierno como Sociedad de socorros voluntarios, auxiliar de 
los poderes públicos^n particular en lo que concierne a los compromisos 
que han contraído con respecto a las fuerzas armadas y, en los países 
que no poseen fuerzas armadas, como Sociedad de socorros voluntaria, 
auxiliar de los poderes públicos, ejerciendo una actividad a favor de la 
población civil. Por otra parte, los extractos que a continuación reprodu
cimos de las actas de la XVIII Conferencia Internacional son significativos:

Cuidados a los heridos y a los enfermos de las fuerzas armadas en tiempo 
de guerra
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A. Actividad de las Sociedades nacionales en este campo de acción:

De acuerdo con las contestaciones recibidas de 31 Sociedades 
nacionales, hasta el 30 de abril de 1952, se pone de manifieste que 
seis Sociedades solamente han tomado (en eu calidad de auxiliares 
de los servicios sanitarios del ejército) la responsabilidad de dirigir 
establecimientos hospitalarios o de facilitar personal médico cali
ficado a sus hospitales militares en tiempo de guerra ,..

Varias Sociedades nacionales no han incluido, en sus pro
gramas de actividades, la asistencia a los heridos y a los enfermos 
del ejército, ya sea porque los servicios sanitarios del ejército 
asuman por si mismos la responsabilidad, ya sea porque el país 
no posee un ejército, o bien porque no hayan^tcmado parte en hosti
lidades internacionales desde hace 20 o 30 años y por consiguiente 
no experiméntenla necesidad urgente de realizar estas actividades.

Por otra parte, al final de la discusión fue decidido unánime
mente, "que la XIX Conferencia Internacional vuelva a afirmar la importancia 
que concede al hecho de cgie sean tomadas todas las disposiciones practicas 
para asegurar la protección de las poblaciones civiles, invita a los gobiernos 
para que concedan la mayor atención a estas disposiciones, ruega a las So
ciedades nacionales que actúen en el sentido de las directivas y de los pro
gramas de acción propuestos por el Comité Internacional de la Cruz Roja ... 
y por la Liga ... con objete de asegurar a la población civil toda la asisten
cia que tiene derecho a esperar de la Cruz Roja".

En su resolución núm. XIII, esta Conferencia pidió al Comité 
Internacional que transmitiese a los gobiernos, para examen, el acta de la 
discusión relativa al "Proyecto de Reglas para limitar los riesgos que corre 
la población civil en tiempo de guerra", así como las proposiciones y en
miendas sometidas a este respecto. Es interesante comprobar que el Gobier
no irlandés, en su comentario sobre el proyecto de reglamentación, enviado 
al CICR con fecha 4 de septiembre de 1959, se refería al proyecto de regla 
núm. 12 que trata de la cuestión de la defensa civil. El Gobierno irlandés se 
declaraba decidido partidario de incluir una disposición que confiera, en rea
lidad, una inmunidad especial a los organismos civiles que se ocupan exclu
sivamente de la defensa civil, por medio de un erblema que sería claramente 
definido. Estimaba igualmente c^ue las condiciones, en las que la protección 
conferida por este emblema seria respetada deberían ser establecidas. De 
acuerdo con los comentarios de las autoridades de la Cruz Roja sobre la re
gla 12, se ponía de manifiesto que la concesión de una inmunidad de esta clase 
en el caso de los organismos de la defensa civil llevaría consigo considerables 
dificultades. Sin embargo, se estimaba que este asunto era lo bastante impor
tante como para que se insistiera acerca de su inclusión en las referidas re
glas, ya sea bajo forma de enmienda al Cuarto Convenio de 1949, según las 
recomendaciones formuladas en Nueva Delhi por la delegación austríaca 
(véase pág. 133 del texto inglés, de las actas finales relativas el Proyecto de 
Reglas). El Gobierno irlandés agregaba que si la cuestión de una inmunidad 
especial conferida a los organismos de la defensa civil debe seguir siendo ob
jeto de un estudio, la condición del personal militar sin armas que, en los 

y
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casos de extrema urgencia, podría ser admitido, debido a las circunstancias, 
para desempeñar funciones en la defensa civil, también debería ser objeto 
de un examen cuidadoso.

8. La Cruz Roja Irlandesa, que desea vivamente hacer bene
ficiar a las Sociedades nacionales, en la mayor proporción posible, de las 
virtudes protectoras del signo, estima que una declaración autorizada y ac
tual debería ser formulada:

1. Con respecto al reconocimiento que podrá ser consentido a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja en los países en los que, incluso
si existen fuerzas armadas, estas fuerzas no necesitan 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 alistan en los servi
cios de defensa civil, debidamente establecidos por el gobierno, el em
blema de la Cruz Roja debería, por lo menos en su sentido protector, es
tar autorizado para los miembros de la Sociedad que formen parte de los 
primeros auxilios y de ambulancias de la defensa civil;

3. cuando los servicios auxiliares de enfermería debidamente organizados 
son creados por las Sociedades de la Cruz Roja, de conformidad con el 
articulo 20 del Cuarto Convenio, estos servicios deberían estar prote
gidos por el emblema por el mismo concepto que lo está el personal re
gular de los hospitales civiles.

Con objeto de poder beneficiar de la opinión de las personali
dades mas autorizadas de la Cruz Roja Internacional, en esta importante opor
tunidad ante la que se halla el movimiento de la Cruz Roja, proponemos que 
el jpunto ’’Cruz Roja y defensa civil” sea inscrito en el orden del día de la reu
nión del Consejo de Delegados, que se celebrará con ocasión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en Praga, del 25 de 
septiembre al 7 de octubre de 1961.



Anexo Num. 19

COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE

LA CRUZ ROJA (Dfe ¿A MEDIA LUNA ROJA Y DEL LEON Y SOL ROJOS)

(Comentario compleme sometido por la Delegación de la Cruz Roja 
Irlandesa)

1. El preámbulo delmemórandum de la Cruz Roja Irlandesa, ya dis
tribuido, está basado en hechos y no requiere comentario alguno.

2. Las principales preocupaciones de la Cruz Roja Irlandesa son las 
siguientes:

a) que las Sociedades nacionales puedan beneficiar, en la mayor 
escala posible, de la valía del emblema protector,

b) la protección de la población civil.

3. Está establecido que los servicios médicos de numerosos países
asumen actualmente, por sí mismos, la responsabilidad total en lo que se 
refiere a los heridos y a los enfermos, tal y como está expresado en los ar
tículos 24 y 25 del primer Convenio. En consecuencia, los destacamentos de 
auxiliares voluntarios de la Cruz Roja, reclutados con objeto de servir en 
las Fuerzas Armadas, ya no son necesarios en el sentido del artículo 26 de 
este Convenio. Este artículo prevé que : ’’Quedan asimilados
al personal aludido en el artículo 24, el personal de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y el de las demás sociedades de socorros voluntarios, debi
damente reconocidas y autorizadas por su gobierno, que están empleados en 
las mismas funciones que las del personal aludido en el citado artículo, bajo 
reserva de que el personal de tales sociedades se halle sometido a las leyes
y a los reglamentos militares”. Estos destacamentos de auxiliares volun
tarios y otro personal calificado de la Cruz Roja se hallan, en tales circuns
tancias, privados de los beneficios de la protección del emblema, protección 
que tiene un valor incalculable en tiempo de guerra o de ocupación enera iga. 
Quedan privados de esta protección incluso si han sido destinados por las 
Sociedades nacionales para actuar en la protección civil asumiendo hacia la 
población civil deberes similares, que pueden, en efecto, en el marco de la 
guerra moderna, tener un significado más grande todavía que los previstos 
por el primer Convenio con respecto a los heridos y enfermos de las Fuerzas 
Arm adas.

4. Ha sido comprobado por la Cruz Roja Irlandesa que la protección 
puede ser asegurada por medio del artículo 20 del cuarto Convenio ”al per- 
son al regular y únicamente afectado al funcionamiento o a la administración 
de los hospitales civiles, incluso el que esté encargado de la búsqueda, de
la recogida, del transporte y de la asistencia de heridos y enfermos civiles...’’. 
La posibilidad para este personal de poseer este privilegio y de estar, en 

J
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particular, autorizado para llevar el brazal protector de la Cruz Roja de
pende de varias condiciones entre las cuales, como se indica anteriormente, 
la más importante es la de que deben estar ''regular y únicamente afectados 
al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles". Los ser
vicios de ambulancias y de primeros auxilios de la protección civil, en apa
riencia, no reunen estos requisitos y están organizados sobre una base dife
rente. En numerosos casos, serán destinados o contratados para actuar en 
los centros de selección para los heridos y los enfermos, los cuales no pue
den ser asimilados a los hospitales civiles.

5. La Cruz Roja Irlandesa ha comprobado igualmente que, en la si
tuación actual, cuando las organizaciones de la protección civil poseen un 
carácter no militar, no benefician, en caso de ocupación, sino del articulo 
63 del cuarto Convenio de Ginebra, que dispone ;

"Bajo reserva de las medidas temporales que sean impuestas 
a título excepcional por imperiosas consideraciones de seguridad de la 
Potencia ocupante ;

a) las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, y del 
León y Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir las actividades en con
formidad con los principios de la Cruz Roja, tales y como están definidos 
por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Lasdemás sociedades 
de socorros deberán poder continuar sus actividades humanitarias en si
milares condiciones;

b) la Potencia ocupante no podrá exigir, en el personal y la estructura de 
dichas sociedades, ningún cambio que pueda causar perjuicio a las acti
vidades arriba mencionadas.

Iguales principios se aplicarán a la actividad y al personal de orga
nismos especiales de carácter no militar, ya existentes o que sean crea
dos a fin de garantizar las condiciones de existencia a la población civil, 
mediante el mantenimiento de servicios esenciales de utilidad pública, 
la distribución de socorros y la organización de salvamentos".

6. En distintas partes, se ha expresado el deseo, casi la exigencia, 
de que ya que la protección del brazal de la Cruz Roja no puede ser conce
dida al personal de la Cruz Roja y a las instalaciones destinadas a la pro
tección civil, el personal y las instituciones de la protección civil beneficie 
de una protección especial, ello no sólo durante la ocupación de un territorio 
sino generalmente en tiempo de guerra (además, naturalmente, de la inmuni
dad conferida a las personas civiles por el derecho internacional), teniendo 
en cuenta la tarea de que están encargados.

7. En Irlanda, esta protección destinada al personal de la Defensa 
Civil esta considerada como de gran importancia. Esta preocupación es 
puesta en evidencia por el Gobierno irlandés en sus observaciones sobre el 
Proyecto de Reglas para Limitar los Riesgos que corre la Población Civil 



- 3 -

en tiempo de guerra, en las que se hace una alusión especial a la regla pro
puesta bajo el número 12 y en las que se expresa una opinión bien definida 
a fin de que exista una disposición que confiera, en realidad, una inmunidad 
especial a los organismos civiles destinados exclusivamente a la Defensa 
Civil, por medio de un emblema especial, que debería ser definido, así 
como las condiciones en las que debería ser respetada la naturaleza protecto
ra de este emblema.

8. La Cruz Roja Irlandesa estima que una declaración actual y autori
zada debería ser formulada a propósito :

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 por el artículo 26 del Primer Convenio;

2. cuando las Sociedades nacionales de la Cruz Roja se enrolen en los ser
vicios de Defensa Civil debidamente establecidos por el gobierno, el

, emblema de la Cruz Roja deberá ser autorizado en su sentido de pro
tección, por lo menos, para los miembros de la Sociedad nacional que 
formen parte de los servicios de primeros socorros y de ambulancias 
de la Defensa Civil;

3. cuando los servicios auxiliares de enfermería debidamente organizados 
sean creados por las Sociedades 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 hospitales civiles.

9. Para tratar ahora del Informe conjunto del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (Documento D 695b), 
en las partes en cjue se refiere al memorándum sometido ya por nuestra So
ciedad y distribuido en la presente reunión, es necesario formular las obser
vaciones siguientes :

A. Primer párrafo núm. 3 (página 2)

La delegación irlandesa protesta enérgicamente contra la fraseología 
de este párrafo, que está redactado como sigue :

”E1 memorándum de la Cruz Roja Irlandesa plantea el problema de las 
relaciones Cruz Roja - Protección Civil, bajo un aspecto 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”.

La delegación irlandesa se opone en particular a la última parte del 
párrafo, así como a la exclamación final existente en el texto francés. En 
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ningún punto de nuestro memorándum han sido expresadas semejantes ideas. 
Como ya lo hemos indicado en nuestro memorándum y como ha sido declarado 
nuevamente por mí misma aquí hoy, la delegación irlandesa se preocupa de 
graves problemas de principios y no sólo de los inconvenientes, como lo in
dica el párrafo que acabo de citar. La Cruz Roja Irlandesa sabe que, ha re
comendado que, y ha tomado las disposiciones necesarias para que exista 
una participación efectiva en la Defensa Civil:

a) educando al público

b) propaganda

c) facilitando enseñanza de primeros auxilios

d) poniendo a la disposición de la Defensa Civil unidades de primeros 
auxilios y ambulancias equipadas,

e) reclutando miembroede la Cruz Roja, que no son aptos para los 
primeros auxilios o para el trabajo en las ambulancias, para el 
servicio social, el salvamento, la lucha contra el fuego y la vi
gilancia dependientes de la Defensa Civil (véase anexo)

B. Segundo párrafo núm, 3 (página 2)

Este párrafo tampoco es correcto. En el memorándum de la Cruz Roja 
Irlandesa, que se halla actualmente ante el Consejo de Delegados, no se hace 
mención alguna de lo que es citado en el párrafo en cuestión, a saber que "si 
las Sociedades nacionales llegasen a considerar como una de sus responsabi
lidades primordiales la consolidación de los servicios de ambulancias y de 
socorros dependientes de la protección civil, la existencia de la Cruz Roja 
correría el riesgo de verse comprometida.

C. Ultima frase de la página 2

La frase colocada entre comillas no figura en el memorándum de la 
Cruz Roja Irlandesa que se halla actualmente ante el Consejo de Delegados.

D, Párrafo 1 "Generalidades11 al final de la página 3

La afirmación contenida en la primera frase, según la cual la Cruz Roja 
Irlandesa ve un peligro en la cooperación con los servicios de la protección 
civil, no es correcta. Como ya hemos tratado de demostrarlo, lo contrarío 
es lo que es cierto.
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10. Tomamos nota con satisfacción de las últimas líneas de la "Nota" 
que figura en la página 5 en la que se indica que el CICR "actualmente está 
estudiando las posibilidades de hallar un signo distintivo uniforme para las 
organizaciones de protección civil". Nos agradaría conocer los resultados 
de esta encuesta y saber si un signo distintivo particular querría decir 
PROTECCION.

11. A pesar de que me he visto obligada, por un deseo de exactitud y 
para que nuestra actitud esté perfectamente clara, a hacer algunos comen
tarios desfavorables sobre el Informe conjunto,, deseo, en conclusión, feli
citar a sus autores por la mayor parte de este trabajo y por su contenido, que 
representa un resumen extremadamente útil de numerosos aspectos de los 
problemas que estamos estudiando.
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COOPERACION ENTRE LA CRUZ ROJA IRLANDESA Y LA 

ORGANIZACION NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

En octubre de 1958, la Cruz Roja Irlandesa se declaró de 
acuerdo con el plan siguiente :

PARTE I

a) Ofrecer a las unidades de las autoridades locales de la Defensa Ci
vil, en todas las regiones en que existen, socorristas debidamente formados, 
conductores de ambulancias y camilleros para la Sección d), mencionada a 
continuación, del plan de Defensa Civil "Servicio de ambulancias y de so
corros a los herido^’; estos miembros deberán trabajar en las unidades de 
la Cruz Roja, a las órdenes de sus propios jefes y llevar el uniforme de la 
Sociedad; tanto en tiempo de guerra, como en las situaciones de urgencia o 
para el entrenamiento, deben estar colocados bajo el control del oficial local 
de Defensa Civil o de su suplente. En las regiones en que estas unidades no 
existan, es preciso crearlas sin pérdida de tiempo, para responder a estas 
exigencias,

b) Ayudar a las autoridades locales en la enseñanza de los primeros 
auxilios a los demás miembros del personal de la Defensa Civil y abrir los 
cursos de primeros auxilios al público en general.

c) Estimular a los miembros que no están calificados en materia de 
primeros auxilios y no desean ejercer una actividad en el servicio de ambu
lancias y de socorros a los heridos, para que se alisten en la sección de 
Defensa Civil que mejor corresponda a sus gustos y a sus capacidades.

d) Llamar la atención del Departamento de Salud, sin pérdida de tiem
po, sobre la oportunidad de organizar un servicio nacional de reserva para 
los hospitales; la Sociedad quedará encargada de organizar una sección de 
enfermeras auxiliares destinada a esta reserva. Estas auxiliares deben ser 
reclutadas entre los miembros de la Sociedad y entre los particulares que 
posean una formación en el dominio de los primeros auxilios y de cuidados 
en el hogar y que hayan recibido en los hospitales su formación practica de 
auxiliares, gracias a las facilidades concedidas por el Departamento de Sa
lud, de acuerdo con las autoridades locales responsables de los hospitales,

e) Llevar a cabo una campaña de reclutamiento con objeto de reforzar 
los efectivos de la Sociedad, a fin de que pueda ser concedido el mayor apo
yo a la organización de la Defensa Civil y al servicio nacional de reserva 
para los hospitales, si es organizado.

f) Tomar todas las disposiciones necesarias para el nombramiento,
en cada una de las regiones de que esté encargada la Sociedad, de un respon
sable (Sénior Officer), llamado Oficial de Urgencia (Emergency Officer) quien 
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efectuará el enlace entre la Sociedad y el Oficial local de Defensa Civil y es
tará encargado del reclutamiento y de la formación de todos los miembros 
provistos en este proyecto.

g) Proponer a las autoridades locales de la Defensa Civil personal apto 
para seguir un curso de formación en la "Civil Defence School", Phoenix 
Park, Dublín, que les permitirá hacerse instructores para prestar cuidados 
a los heridos de la Defensa Civil. Las autoridades de la Defensa Civil sufra
garán los gastos de viaje y de subsistencia y la Sociedad se encargara de cb- 
tena? de los patrones, si fuera necesario, los permisos sin pérdida de vaca
ciones y la compensación de las pérdidas de salario. Los instructores debi
damente calificados recibirán (como todos los instructores de la Defensa 
Civil) honorarios de acuerdo con el número de lecciones dadas.

PARTE II

Esta parte concierne a un Servicio Nacional de Reserva para 
los hospitales (este Servicio podría funcionar en una situación de urgencia, 
con motivo de catástrofes naturales, o en caso de epidemias graves).

1. Miembros

a) Enfermeras calificadas que no ejerzan su profesión.

b) Enfermeras auxiliares o auxiliares de enfermería

I) Miembros debidamente formados por la Cruz Roja Irlandesa 
o por cualquier otra organización voluntaria de primeros auxilios .

II) Personas que no formen parte de las organizaciones de 
asistencia voluntaria,

2. Condiciones de servicio

a) Enfermeras calificadas - Las enfermeras calificadas que no ejercen 
su profesión serán admitidas como miembros sin que estén obligadas a seguir 
cursos de actualización; sin embargo, deben participar en cierto número de 
conferencias, charlas y ejercicios, a fin de mantener debidamente al día sus 
conocimientos y su formación.

b) Enfermeras auxiliares o auxiliares de enfermería

1) Los miembros de las unidades de la Cruz Roja Irlandesa y otras organi
zaciones de primeros auxilios deben seguir un curso de 96 horas de du
ración en un hospital local.
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Deberán ser considerados como si formasen parte de las unida
des colocadas bajo la dirección del Oficial local de enlace designado.

2) Las personas distintas de las mencionadas en el párrafo 1) deben asistir 
a un curso de primeros auxilios y de cuidados en el hogar, asi como a un 
curso preparatorio para los servicios hospitalarios. Este curso consta 
de 96 horas y puede ser seguido simultáneamente con los cursos elemen
tales de primeros auxilios y de cuidados en el hogar.

Estas personas firmarán un formulario de alistamiento.

3. Centros de formación

a) La Cruz Roja Irlandesa y las demás organizaciones voluntarias de 
primeros auxilios asegurarán la enseñanza de los primeros auxilios y de los 
cuidados en el hogar, en sus propios centros.

b) La preparación hospitalaria, las conferencias, las charlas y los 
ejercicios prácticos serán realizados en los hospitales regionales o locales 
o en cualquier otro hospital, así como en los hospitales particulares que de
seen ayudar y beneficiar de las ventajas ofrecidas por el Servicio Nacional 
de Reserva para los Hospitales.

4. Disposiciones administrativas

Los hospitales oficiales locales deberían funcionar como centros 
adm ini str ativ os.

El Consejo de Administración podría estar integrado por la en
fermera jefe del hospital oficial local, quien asumiría la presidencia, los re
presentantes nombrados por losdemáshospitales particulares locales, los re
presentantes nombrados por el Comité local de la Cruz Roja y otras organi
zaciones voluntarias de primeros auxilios que existan en el distrito. Este 
Consejo debería reunirse regularmente (sus responsabilidades serían fijadas 
después de haber sido discutidas).

5. Formación

La formación debería ser continua y abarcar los siguientes 
dominios :

a) cursos que son objeto de un programa

b) experiencia práctica, discusiones en grupo, conferencias y demos
traciones.
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ad a) Estos cursos pueden ser dados en los centros de organización 
para los primeros auxilios y los cuidados en el hogar.

ad b) Esta formación debe ser dada en los hospitales de distrito que 
se hayan declarado favorables al establecimiento de este Servicio Nacional 
de Reserva para los Hospitales.

ad c) Esta formación es importante, ya que permite que los miembros 
se familiaricen con la rutina y la atmósfera de los hospitales, les enseña el 
lugar que ocupan en esta organización y suscita un interés mayor con respec
to a los servicios sociales de todos nuestros hospitales.

6. Uniformes y emblemas

Este asunto será discutido ulteriormente.

7. Reclutamiento

Corresponde al Consejo de Administración local fijar la clase y 
la amplitud del reclutamiento de acuerdo con las condiciones locales y, en 
particular, de acuerdo con la acogida dispensada al llamamiento destinado a 
alistar :

a) a las enfermeras calificadas

b) a las enfermeras auxiliares, en la medida en que sean facilitadas 
por la Cruz Roja Irlandesa y por las organizaciones de primeros auxilios 
sim ilares.

8. Registros y estadísticas periódicas de los efectivos y de la formación

El Consejo de Administración local tendrá debidamente al día 
un registro de todos los miembros y de todas las enfermeras auxiliares. Las 
estadísticas trimestrales, establecidas por la Cruz Roja Irlandesa y por las 
organizaciones de primeros auxilios similares constituirán una parte esen
cial de estos registros.

N.B. En Irlanda ha sido realizada la Parte I de este plan. La Parte II es 
objeto de un amable examen por parte del Ministerio de la Salud.
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COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 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 785 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 des institucioies 
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 j) que fueron adoptados por el Consejo de Goberna
dores de la Liga en 1946.

3. El Memorándum de la Cruz Ro ja Irlandesa

Sin embargo, el memorándum de la Cruz Roja Irlandesa plantea 
el problema de las relaciones Cruz Roja - protección civil, bajo un as
pecto diferentes 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 que 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. De esta situa
ción, la Cruz Roja Irlandesa saca como conclusión que si las Sociedades 

Nacionales 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 Roja correría 
el riesgo de verse comprometida y ello como consecuencia de la pérdida 
eventual de 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 de las 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 (1930); Resolución 
núm. 37 de la Conferencia de Tokio (1934)· 
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destacamentos de enfermeras de la Cruz Roja permaneciesen agregados a los 
hospitales civiles que reunan las condiciones previstas por el artículo 20 
del IV Convenio de Ginebra!.1.

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 ÜSO DEL EMBLEMA

1. Generalidades

El memorándum de la Cruz Roja Irlandesa ve un peligro en la cola
boración con la protección civl, 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, es 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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He 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 
civiles 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 425a 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 ras 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 do 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 oruz 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 ser 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.



- 7 -

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 restait.es, es decir cuando no se tra
te de territorios ocupados o de zonas de operaciones militares, este 
personal podrá 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) la- 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 salvamento 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.

restait.es
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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 
desde 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,

(1) "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)»
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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? Alemás 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 wa 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, de 
una sección dedicada más especialmente a los miembros de la protección 
civil: socorros a 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



11

Sociedad, ha 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 que este segundo modelo de participa
ción lleva consigo un inconveniente: una voz 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.

5) 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.

De 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 informe presentado por el CICR al Consejo de 
Delegados (Praga 1961) sobre "El uso del emblema de la cruz roja por 
las Sociedades nacionales", pág,8 párr. d).
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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 do participación, mucho más vasto todavía, 
lleva consigo, como puede verse, importantes consecuencias; principal- 
ente en el caso mencionado 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, que erLos 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 la ventaja de poner a la 
dis psición 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 social 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 ventajas 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.
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Finalmente, como último tipo de participación, podríamos men
cionar el lugar que, con frecuencia, está reservado a las Sociedades nacio
nales en el organismo oficial competente encargado de coordinar o de diri
gir 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 gene
ralmente de la participación que la Sociedad nacional tiene en la protección 
civil, bajo uno o varios tipos de los modelos precitados, 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 algu
nos 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, en toda cola
boración, de salvaguardar su autonomía, su carácter propio y sus princi
pios fundamentales. Será del mayor interés conocer, gracias a las Sociedades 
nacionales que poseen cierta experiencia en este campo de acción, los res
tantes inconvenientes o beneficios que podrían ir unidos a estos diferentes 
tipos y si, en fin de cuentas, algunos tipos de colaboración deben ser prefe
ridos a los demás.



Anexo Núm. 21

COLABORACION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE

DE LA CRUZ ROJA EN LA PROTECCION CIVIL

presentado conjuntamente por la Cruz Roja Alemana en la República Federal 
y la Cruz Roja Suiza

El Consejo de Delegados,

Habiendo tomado nota del importante problefn aplante ado por 
la Cruz Roja Irlandesa en su memorándum dedicado a la colaboración de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil.

Habiéndose impuesto igualmente del informe conjunto que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja han presentado sobre este asunto,

1) confirma que la colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en los esfuerzos de los Gobiernos tendentes a proteger a las po
blaciones civiles en caso de conflicto constituye una tarea natural de 
estas Sociedades, la cual es conforme a los principios de la Cruz Roja;

2) recomienda que las Sociedades nacionales - en los acuerdos que con
cluyan con las autoridades para fijar la amplitud y las modalidades de su 
participación en la protección civil - se esfuercen por establecer condi
ciones que permitan a su personal, que participe en dicha protección, 
ser netamente reconocido como personal de la Cruz Roja y mantener
los lazos necesarios con su Sociedad nacional;

3) formula el voto de que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga 
activamente sus trabajcstendentes a reforzar, en el derecho internacional 
humanitario, la inmunidad de los organismos de protección civil de ca
rácter no militar, en particular por la adopción en favor de estos orga
nismos de un signo distintivo uniforme, del que beneficiarían igualmente 
las personas de la Cruz Roja que participen en la protección civil.

1



Anexo Num 22

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE DELEGADOS

DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL EN PRAGA EL JUEVES

5 DE OCTUBRE DE 1961

I

Los Principios de la Cruz Roja

HUMANIDAD - La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación 
de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos 
en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto in
ternacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a pro
teger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la per
sona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD - La Cruz Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, 
raza, religión, condición social, ni credo político. Se de
dica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
a los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando 
prioridad a las más urgentes.

NEUTRALIDAD - Con el fin de conservar la confianza de todos, se abstiene 
de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en 
las controversias de orden político, racial, religioso y 
filosófico,

INDEPENDENCIA - La Cruz Roja es independiente. Auxiliares de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las 
leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades na
cionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo con los principios 
de la Cruz Roja,

CARACTER VOLUNTARIO - La Cruz Roja es una institución de socorro vo
luntaria y desinteresada.

UNIDAD - En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la Cruz
Roja, debe ser accesible a todos y extender su acción huma
nitaria a la totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD - La Cruz Roja es una institución universal, en cuyo seno 
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber 
de ayudarse mutuamente.
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II

Uso del emblema de la Cruz Roja por las Sociedades nacionales

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota de los informes presentados por la Cruz 
Roja Sudafricana y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, sobre el uso 
del emblema por las Sociedades nacionales, asi como de las opiniones ex
presadas por los delegados de las Sociedades nacionales,

juzga conveniente, con los autores de estos informes, que se 
establezcan reglas uniformes que permitan a cada una de las Sociedades na
cionales, y a sus miembros, utilizar el signo de la cruz roja, de la media 
luna roja y del león y sol rojo, de una manera conforme a las prescripciones 
inte r nac i onale s,

invita a las Sociedades nacionales para que comuniquen al Co
mité Internacional de la Cruz Roja sus experiencias y sus opiniones a este 
respecto,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja para que pre
pare, en colaboración con la Liga, con destino a la próxima Conferencia in
ternacional de la Cruz Roja, un proyecto de reglamento detallado sobre el 
empleo del emblema.

III

Nuevo emblema para designar al personal médico civil

El Consejo de Delegados,

dándose cuenta 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 la utilidad que presentaría para los miembros 
de este personal el llevar, en todo tiempo, un signo distintivo especial, que 
podría ser la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco,

aprueba el informe presentado sobre este asunto por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,

recomienda a las Sociedades nacionales que intervengan, de 
acuerdo con las organizaciones médicas de sus países, ante sus Gobiernes 
para obtener la puesta en práctica de las proposiciones contenidas en dicho 
informe.
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invita a las Sociedades nacionales para que presenten un in
forme en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja acerca de las 
medidas tomadas con este fin en sus países,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que estudie este 
problema, si ello es necesario con la colaboración de expertos, y presente 
un informe a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

IV

Colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja

(Media Luna Roja, León y Sol Rojo) én la protección civil

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del importante problema planteado por 
la Cruz Roja Irlandesa en su memorándum dedicado a la colaboración de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil,

habiéndose impuesto igualmente del informe conjunto que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
han presentado sobre este asunto,

1) confirma que la colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
en los esfuerzos de los Gobiernos tendentes a proteger a las poblaciones 
civiles en caso de conflicto armado constituye una tarea natural de estas 
Sociedades, la cual es conforme a los principios de la Cruz Roja;

2) recomienda que las Sociedades nacionales - en los acuerdos que concluyan 
con las autoridades para fijar la amplitud y las modalidades de su parti
cipación en la protección civil - se esfuercen por establecer condiciones 
que permitan a su personal, que participe en dicha protección, ser neta
mente reconocido como personal de la Cruz Roja y mantener los lazos nece
sarios con su Sociedad nacional;

3) formula el voto de que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga 
activamente sus trabajcstendentes a reforzar, en el derecho internacional 
humanitario, la inmunidad de los organismos de protección civil de carác
ter no militar, en particular por la adopción en favor de estos organismos 
de un signo distintivo uniforme.
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