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Cometido de las Sociedades de la Cruz Roja 
en el dominio de la protección civil

Trabajos preliminares de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Desde que entraron en vigor los Convenios de Gine
bra de 1949, ratificados desde entonces por un numero bastan
te elevado de países, las Sociedades de la Cruz Roja se han 
preocupado, cada vez mas, del papel práctico que tienen que 
desempeñar en el dominio de la protección civil. Mientras 
que en varios países han sido requeridas para colaborar con 
las instituciones especializadas creadas recientementó, en 
otros países muchas dé ellas se preparan para asumir tareas 
similares y desearían beneficiar, con este objeto, de opi
niones y consejos y, principalmente, de la experiencia ad
quirida ya por las demás Sociedades.

Con el objeto de estimular y facilitar esta acti
vidad de sus miembros, la Liga^de Sociedades de la Cruz Roja, 
en 1951, encargó a su Secretaria de proceder a un estudio 
sobre el papel que. las Sociedades de la Cruz Roja tienen que 
desempeñar, al mismo tiempo, como auxiliares de los servicios 
de sanidad militar y de defensa civil. Estimulada a este res
pecto por la^XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
que se reunió en Toronto en 1952, la Secretaría de la Liga 
prosiguió su encuesta ante las Sociedades nacionales y pu
blico, en 1952, un Manual titulado: "Guía sobre el papel que 
pueden desempeñar las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
como auxiliares de los Servicios de Sanidad Militar y de De
fensa Civil".

En 1954, como los Estados que habían ratificado 
los Convenios de Ginebra eran cada vez más numerosos, se juz
go oportuno volver a examinar este asunte y determinar los 
nuevos desarrollos que podrían ser propuestos a la acción de 
las Sociedades nacionales en materia de protección civil. El 
procedimiento que debia ser seguido fue establecido por los 
Tres Presidentes, a saber el de la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja Internacional, el del Comité Internacional de^la 
Cruz Roja y el del Consejo de Gobernadores de la Liga; según 
este procedimiento, un Comité reducido fue reunido por la 
Liga el 9 de febrero de 1956, con la participación de los 
representantes de las Sociedades de la Cruz Roja de Noruega, 
de la República Federal Alemana y^de Suiza y con la colabo
ración de los· delegados del Comité Internacional de la Cruz 
Roja.
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Los trabajos de este Comité reducido hicieron re
saltar la importancia que tiene para las Sociedades naciona
les el hecho d e .llevar a cabo, en el aspecto práctico y en 
la escala nacional,, nuevos esfuerzos en el dominio de la 
protección civil, paralelamente a los que lleva a cabo^el 
Comité Internacional de la Cruz Roja en el aspecto jurídico.
A este fin, se decidlo que,, en oportunidad de la reunión del 
Comité Ejecutivo de. la Liga,, convocado en septiembre de 1955, 
se invitaría a las Sociedades nacionales, por la Secretaría 
de la Liga, para que procediesen a un intercambio de opinio
nes sobre esta cuestión, de acuerdo con un orden del día que 
fue establecido por el Comité reducido»

Estos intercambios ,de opiniones se llevaron a cabo 
en la sede de la Liga, los días 26 y 27 de septiembre de 1955, 
entre los representantes de veintinueve Sociedades nacionales 
y con la colaboración de los delegados del Comité Internacio
nal. En primer lugar, se trato de las tareas que, para la 
Cruz Roja, se desprenden del IV Convenio de Ginebra de 1949, 
tal como fueron expuestas por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja; a continuación se examinaron las actividades téc
nicas, presentadas por la Liga, que las Sociedades nacionales 
han de ' asumir para participar en la protección de las pobla
ciones o

r De acuerdo con el informe que fue presentado al Co
mité Ejecutivo, "la Liga no ha tenido la ambición de estable
cer nuevos programas de protección civil .... sino que, mo
destamente, ha deseado proceder a una inspección general a 
fin de establecer una especie de inventario de las posibili
dades ds realización con el objeto de introducir, poco a poco, 
■las reformas necesarias, donde se pongan de manifiesto defi
ciencias" ,

Asi por ejemplo, estos intercambios de opiniones 
han puesto de manifiesto que los trabajos publicados ya, tan
to por el Comité Internacional de la Cruz Roja, como por la 
Liga, especialmente la Guia editada por la Liga en 1952, seguían 
teniendo un valor actual y que era importante- orientar .los 
nuevos estudios sobre puntos particulares; estos puntos son los 
siguientes;

- hacer estudiar por un pequeño grupo de expertos, per
tenecientes a las Sociedades nacionales, las tareas 
que incumben a estas ultimas desde el momento en que 
sea creada en sus respectivos territorios una zona
de seguridad de acuerdo con las decisiones tomadas 
por las autoridades gubernamentales.

- Proceder, igualmente, a intercambios de opiniones 
sobre los métodos de difusión de los Convenios de 
Ginebra, sobre los gastos que ocasionan estos méto
dos y sobre su finanzamiento»
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- Estudiar la preparación de un estatuto nacional preciso 
del personal de la Cruz Roja en el dominio de la 
protección de las poblaciones.

Según el procedimiento establecido de común acuerdo 
entre el Comité Internacional y la Liga, estos diferentes 
puntos serán vueltos a tratar^en el transcurso de las próxi
mas reuniones que se celebraran en Nueva Delhi y ulterior
mente. Por otra parte, y de acuerdo con la misión que se le 
ha confiado,, la Secretaría de la Liga ha empezado a reunir 
documentación relativa a los acuerdos concluidos entre las 
Sociedades nacionales y los Gobiernos, con destino a las 
Sociedades nacionales que ̂ deseen inspirarse en los acuerdos 
ya existentes en otros países.

Es cierto que los aspectos nuevos y complejos de 
la protección civil apenas si autorizan para que se llegue 
rápidamente a conclusiones definitivas. Precisamente por 
esta razón es por lo que las reuniones de septiembre de 1955 
han sido consideradas como primeros intercambios de opinio
nes, cuyos detalles figuran mas adelante, y deberán ser 
estudiados nuevamente para ser objeto de un examen mas am
plio y de nuevas orientaciones, como corresponderá indicarle 
a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

0O0



Carta circular del 23 de abril de 19 55 invitando a todas 
las Sociedades nacionales a·participar en los intercambios 
de opiniones sobre la acción¿de· las Sociedades nacionales 
en el dominio de la protección de las poblaciones.

Señor Presidente :
A petición de un cierto número de Sociedades nacio

nales ha sido prevista la reunión, los días 23 y 24 de sep
tiembre próximo,/ en la sede rde la Liga, en oportunidad de 
la próxima sesión del Comité Eje cutivo, de los delegados que 
asistan a los diferentes Comités y Comisiones para celebrar 
un intercambio de puntos de vista acerca de la acción de las 
Sociedades nacionales en el dominio de la protección de las 
poblaciones.

Han transcurrido casi seis años desde la fecha en 
que fueron firmados los Convenios de Ginebra de 1949,Conve
nios que hasta ahora han sido ratificados por 47 Estados, y 
numerosas Sociedades nacionales se preocupan por las res
ponsabilidades que les incumben, en lo que se refiere a 
acción practica, en virtud de estos Convenios, especialmente 
de conformidad con el IV Convenio relativo a la protección 
de personas civiles en tiempo de guerra.

Hoy como ayer, el profundo deseo de las Sociedades 
de la Cruz Roja es que nunca sea necesaria la aplicación de 
los Convenios para ía protección de las víctimas de la guerra 
y que los conflictos entre las naciones se solucionen siempre 
valiéndose de la colaboración y los acuerdos internacionales.

Sin embargo, no es menos cierto que las Sociedades 
nacionales tienen la obligación de estar preparadas, en todos 
los tiempos y en todas las circunstancias, para cumplir las 
tareas humanitarias que les incumoen en el dominio de la 
protección *de las personas civiles en caso de conflicto, en 
su calidad de auxiliares de los poderes públicos, en virtud 
de los Convenios de Ginebra y de los p? incipios de la Cruz 
Roja.
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A este efecto, se ha invitado a la Secretaría de la 
Liga para que proceda a un intercambio de puntos de vista en
tre las Sociedades nacionales interesadas por el estudio de 
este problema, con el objeto de determinar el papel que'las 
mencionadas Sociedades deben desempeñar en este dominio. . La 
Secretaría devla Liga se complace sumamente en responder a 
esta invitación, completamente de acuerdo y con la colabora
ción del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Dando efecto al deseo manifestado, la Secretaría de 
la Liga, con fecha 9 de febrero, ha llevado a cabo los con
tactos preliminares con los representantes del Comité Interna
cional de la Cruz Roja y los representantes de algunas Socie
dades nacionales que se encontraban en C-inebra, a fin de 
precisar, sin lugar a dudas, el sentido y el alcance ̂ de los 
intercambios de puntos de vista previstos para el próximo 
mes de septiembre.

Estos primeros contactos tuvieron como resultado 
la preparación de un proyecto de orden del día que, adjunto, 
tengo el honor de remitir a usted.

Como usted podra comprobar, s e r r a t a  esencialmente 
de examinar,rpor una parte, en el plan practico y en el marco 
nacional, cuales son las tareas que incumben a las Sociedades 
nacionales en virtud del IV Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de las personas civiles en tiempo de guerra y, 
por otra parte, cual es la contribución que las Sociedades 
nacionales pueden aportar a la^protección de las poblaciones 
civiles en el marco de su misión general, tendente a aliviar 
el sufrimiento y en su calidad de auxiliares de los servicios 
públicos. Naturalmente, por este doble concepto, las Socie
dades nacionales deben desempeñar un papel importante, que 
sera examinado precisamente en los intercambios de puntos 
de vista previstos para el mes de septiembre.

Una vez mas queremos indicar, que de acuerdo con 
la idea de sus iniciadores, el estudio de estas cuestiones 
tendrá exclusivamente como objetivo la acción nacional de laa 
Sociedades de la^Cruz Roja^y su preparación para las activi
dades de tipo practico y técnico. En esto precisamente, es 
en lo que se diferencia, constituyendo un complemento, de los 
trabajos realizados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja para reforzar la protección jurídica de las poblaciones 
civiles, mediante un reglamento de tipo Internacional que se
ra sometido a las Sociedades nacionales próximamente.

Para las conversaciones que se celebrarán en el 
mes de septiembre, creemos conveniente recordar a usted, por 
la lista que adjunto se remite, los folletos oue han sido 
editados por el Comité Internacional y por la Liga que obrar
en su poder, los cuales serán utilizados como documentos de 
trabajo en la reunión del mes de septiembre, especialmente
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el que se titula "Guia sobre el papel que pueden desempeñar 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja como auxiliares de 
los servicios de Sanidad Militar y Defensa Civil” , publicado 
en 1952 por la Secretaria de la Liga. En lo^que se refiere 
al primer punto del orden del día, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja prepara actualmente un.informe que será co
municado a usted ulteriormente.

Por otra^parte  ̂ mucho nos agradaría disponer, pa
ra nuestra Secretaria, asi como para la del Comité Interna
cional, de informaciones recientes acerca de la actividad 
llevada a cabo por esa Sociedad en materia de protección de 
las poblaciones civiles, con el objeto de^poder reunir, con 
la antelación suficiente, una documentación de conjunto que 
sirva para facilitar los intercambios de puntos de vista 
previstos para el mes de septiembre, h a d á n d o l o s , al mismo 
tiempo, lo mas útiles posibles. Por la colaboración que a 
este respecto se servirá prestarnos, deseo expresarle por 
anticipado mi agradecimiento muy sincero.

Le ruego se sirva aceptar el testimonio de mi más 
alta consideración.

B. de Rouge 
Secretario General

Anexos.-
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II.

III.

Intercambio de puntos de vista 
r sobre

la acción de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
en el dominio de la protección de las poblaciones

Ginebra, 26 y 27 de septiembre de 1955

Orden del día

- Apertura de la reunión por el Secretario General de la Liga
- Designación del Presidente
- Adopción del orden del día provisional

Principales tareas para la Cruz Roja de acuerdo con el
contenido del IV Convenio de Ginebra de 1949

a) señalamiento de los hospitales civiles y de su personal
b) identificación de los niños
c) zonas sanitarias y de seguridad
d) búsqueda de desaparecidos y reunión de las familias
e ) difusión del contenido de los Convenios

Papel de la Cruz Roja en la organización de la protección civil

a) servicios sanitarios civiles (reunión y formación del 
personal, puestos de socorros, transfusión sanguínea, 
etc.), actividades que pueden manifestarse igualmente 
en casos de epidemia o de calamidades naturales

b) servicios de socorro y de asistencia social
c) formación de instructores y del personal, basándose 

en los métodos modernos existentes en materia de 
protección civil

d) otras actividades (por ejemplo; instrucción de la 
población para las medidas practicas que deben ob
servarse, etc- )

a) acuerdos y colaboración entre la Cruz Roja y el 
Gobierno para el ejercicio de estas actividades

b) estado de las relaciones, en este dominio, entre
la Cruz Roja y las organizaciones no gubernamentales.
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relativa a la acción de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja en el dominio de la protección de las

poblaciones

Publicaciones de la Secretaría de la Liga

Guía sobre el papel que pueden desempeñar las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja como auxiliares de los servicios 
de Sanidad Militar y de Defensa Civil (español, francés e 
ingles).

Ginebra, 1952
Les armes atomiques, leurs effets, la defense passive, le 
rôle de la Croix-Rouge (francés e ingles).

Ginebra, 1950
Trois aspects de la defense civile, le problème des brû
les, les. soins infirmiers, l'organisation des hôpitaux, 
(francés e ingles).

Ginebra, 1951

Publicaciones del Comité Internacional de la
Cruz Roja

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Análisis 
para uso de las Sociedades nacionales'de la Cruz Roja - 2 
volúmenes (español, francés e ingles).

Ginebra, 1950

Zonas sanitarias y zonas de seguridad (español, francés 
e ingles).

Ginebra, 1951
Los hospitales civiles y su personal (español, francés e 
ingles).

Ginebra, 1953
339a Circular del 15.4.1952 dirigida a los Comités Centrales 
de las Sociedades nacionales^y relativa a la identificación 
de los niños (español, francés e ingles).
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INTERCAMBIO DE OPINIONES
SOBRE LA ACCION DE LAS SOCIEDADES NACIONALES. DE LA CRUZ ROJA 

PARA LA PROTECCION DE LAS POBLACIONES 
Ginebra, 26 y 27 de septiembre de 1955

Principales tareas que corresponden a las Sociedades nacionales 
de la Cruz R o ja de acuerdo con el IV Convenio de Ginebra de 1949

Memoria preliminar del Comité Internacional de la Cruz Roja

Io Oonsideraoiones generales

El Comité Internacional de la Cruz Roja (1) ha aco
gido con sumo agrado la iniciativa tomada por la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, a instancias de un cierto número de ellas, 
para promover un intercambio de opiniones entre todos los miem
bros de la Cruz Roja sobre las actividades de esta institución 
en el dominio de la protección técnica de las poblaciones en 
caso de conflicto, dominio designado en lo sucesivo con la ha
bitual expresión de "protección civil" <,

Puede calificarse de afortunada esta iniciativa por 
varias razones o En primer lugar, porque siempre fue una de las 
tareas primordiales de la Cruz Roja el mantenerse dispuesta a 
acudir en 'ayuda"de las víctimas de conflictos armados. La evo
lución de la guerra ha puesto de relieve que a las categorías 
de víctimas a que tradicionalmente iba el auxilio de la Cruz 
Roja, han venido a añadirse personas que antaño parecían quedar 
fuera de las hostilidades: las poblaciones civiles. Las Socie
dades nacionales están, pues, plenamente justificadas al preo
cuparse de lo que pueda hacerse a favor de esas víctimas, tanto 
en el terreno practico, en el momento mismo del conflicto, como 
en tiempo de paz * a título de medidas preparatorias. Esta preo
cupación ya quedo desde luego sancionada en parte por la 5a r e 
solución de la XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Bruselas en 1930 (2). Resulta perfectamente logioo 
que con la extensión de los Convenios de Ginebra a víctimas no 
militares, vengan a desarrollarse paralelamente las funciones 
de auxiliares de los servicios de sanidad atribuidas a las So
ciedades de la Cruz Roja«

(lj Designado en lo .sucesivo con la sigla CICR 
(2) El texto aparece al final
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Es verdad que, en numerosos Estados, los poderes públi
cos mismos: han asumido, en gran escala, :1a organización de la pro
tección civil nacional, justificadamente sin duda, en vista tanto 
de las responsabilidades incurridas como de la vastedad de la 
tarea que hay que realizar. Pero semejante intervención del Estado 

¿ significa acaso que la Cruz Roja puede descuidar ese terreno ? 
Pensarlo así sería proceder demasiado a la ligera. Resulta de las 
interesantes comunicaciones enviadas por varias Sociedades Nacio
nales, en respuesta a la circular de la Liga del 23 de abril de 
1955 para informarlas del intercambio de opiniones de septiembre, 
que son bastantes las Sociedades que juegan un papel, a menudo 
importante, en la organización de la protección civil. He aquí 
una prueba de que son muchos los medios· de la Cruz Roja intere
sados en el problema y de las grandes posibilidades de acción 
subsistentes en este terreno..

Por otro lado, son muchos los países en que no se ha 
tomado o no ha podido tomarse medida alguna. En tales casos, la 
Sociedad Nacional interesada tiene un perfecto derecho a preocu
parse de los que pudiera hacerse a favor dé las víctimas civiles 
eventuales.

*

Así pues, si es legítimo y  acorde con coda la tradición 
de la Cruz Roja, que la^ Socieir^?^ Nacionales _se preocupen de la 
acción humanitaria en el ámbito de ±a protección a los paisanos, 
el problema relativo a lo que deba ser realizado en este terreno, 
de modo general y por ellas en particular, resulta a menudo poco 
claro, y he aquí otra razón para la utilidad del proyectado in
tercambio de opiniones.

La, organización de la protección civil representa, en 
efecto, un dominio a la vez vasto y complejo. No obed.ece a un es
quema rígido, sino que varía de un país al otro, según las costum
bres, las circunstancias locales y también, hay que reconocerlo, 
según los temores más o menos apremiantes que cada Estado sienta 
en cuanto a amenazas de algún conflicto, siendo ésta la razón 
de que aparezca muy difícil el establecer directivas y sugestiones 
prácticas válidas para todas las Cruces Rojas, contrariamente 
lo ocurrido respecto al auxilio a las víctimas de cuya protección 
se habían venido ocupando más én particular, hasta ahora, las di
chas Sociedades.

Este obstáculo no debería entorpecer, sin embargo, la 
búsqueda de un programa de acción mínima, principalmente en el 
terreno de la sanidad, y los auxilios, cuya ejecución pudiera re- 
sulfcar útil en la mayoría de los países, ya sea en tiempo de con
flagración bélica o en caso de catástrofes en gran escala- *

*
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Pero acaso radique la principal razón para entablar un 
intercambio de puntos de vista sobre el problema planteado en la 
"crisis de conciencia" que, reconozcámoslo, atraviesa la protec
ción civil y en las objeciones a que, algunas veces, da lugar.

1) - Se oye a veces decir, por ejemplo, que la protec
ción civil forma parte de la defensa nacional y que, por tanto, 
no es de la incumbencia de la Cruz Roja.

Ciertamente los poderes públicos consideran dicha pro
tección desde este ángulo sobre todo. Mas no olvidemos que lo mis
mo hacen, a veces, respecto de las medidas de socorro destinadas 
a otras categorías de víctimas de que activamente se ocupa la 
Cruz Roja, tales como el auxilio a los heridos y enfermos mili
tares. ¿Y no muestran algunas gentes, por ejemplo, tendencia a 
no ver en el personal sanitario otra cosa que "el cuerpo de me
cánicos de esa vasta máquina humana que es el ejército"?(1)

Allá ellos, los que compartan una tal concepción. lío 
puede ser ése el punto de vista de la Cruz Roja. Para ella, todas 
cuantas medidas vayan encaminadas a salvaguardar, en el porvenir o 
el presente, a personas no participantes en las hostilidades y a 
quienes éstas no deberían alcanzar, son medidas humanitarias. 
Tratase, con estas medidas, de evitar hasta donde sea posible que 
seres humanos dignos de amparo, porque carecen de defensa, sufran 
o sucumban como consecuencia de calamidades desencadenadas por el 
odio o la locura de los hombres y respecto de las cuales - pensamos 
en las criaturas, por ejemplo - son por completo irresponsables.

2) -¿Pero conserva todavía algún sentido la protección 
civil frente a los recursos tan terriblemente devastadores de la 
guerra moderna? "Se ha calculado - dice el doctor Yencken en su 
memoria sobre la la Conferencia Internacional de Patología Atómica 
que, para haber organizado eficazmente los socorros en Hiroshima, 
hubiera hecho falta un personal médico y de enfermería ascendente 
a 170.000 personas y la posibilidad de contar con toneladas de 
sangre y medicamentos" (2) j He aquí una objeción mucho más impor
tante I

Desde luego, en la hipótesis de un conflicto general y 
que desencadenase los medios más destructivos que la ciencia pone

(1) Véase, en el número de abril de la Revue internationale de la 
Croix-Rouge (pág. 241), la encuesta sobre el carácter de "com
batiente" o "no combatiente" del servicio de sanidad militar.

(2) La Presse médicale, Paris 6 agosto, 1955, pág, 1099.
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hoy en manos del hombre, cabe preguntarse si las.medidas de pro
tección civil lograrían una entera eficacia.' Algunos se preguntan 
si es posible organizar medidas en función de una tal hipótesis, 
cuenta habida de los enormes gastos y el trastorno de la vida na
cional que habrían de implicar. Y otros .van hasta considerar pe
ligroso el dar a las poblaciones civiles, la impresión de que esa 
protección puede ofrecerles una segurida completa, frenando así 
el ardor de la opinión pública para exigir lo. esencial : la pro
hibición de métodos o medios terriblemente destructores y, en 
fin de cuentas, la abolición de la guerra.

¿Hay que caer, en presencia de estas interrogaciones, 
en el extremo opuesto, y llegar a la conclusión de que ha de ser 
inútil toda gestión para la salvaguardia civil? Una protección., 
siquiera sea relativa e imperfecta, parece sin embargo muy pre
ferible a la carencia absoluta de protección, sobre todo cuando 
la suerte de millares de personas puede depender de ella. Hay 
que señalar, además, que desde 1945 son varios los conflictos in
ternacionales o de orden interno que, por desgracia, han ensan
grentado vastos territorios. Tratábase de conflictos "localiza
dos" que no pusieron en marcha las armas más mortíferas; pero que 
hicieron numerosas víctimas civiles entre los no combatientes 
que, mediante medidas protectoras más desarrolladas, hubieran 
podido salvarse.

3) A la inversa - y constituye ésta otra seria objección 
- se afirmi que la probabilidad de conflictos armados va siendo 
cada vez irás restringida, y es cosa de preguntarse si, en. este 
avance hacia la instauración de una paz definitiva, la Cruz Roja 
no debería abstenerse de todo cuanto implique la idea de guerra.

. ¿Cómo n.o reconocer que el advenimiento de las armas nu
cleares crea una nueva situación? El espectro mismo de los desas
tres que arrastraría su empleo en un conflicto impele a todo hombre 
de estado razonable a rebuscar al máximum la solución pacífica de 
querellas que puedan surgir entre los pueblos, La Cruz Roja debe 
congratularse de semejante ambiente y cada uno de sus miembros 
esforzarse por intensificarlo.

Y sin embargo, mientras las Potencias continúen desa ~ 
rrollando sus medios bélicos y manteniendo en sus cuarteles ejér
citos potentes, ¿puede la Cruz Roja, sin asumir una grandísima 
responsabilidad, desviarse de la tarea que específicamente le in
cumbe en virtud de su propio origen s hallarse dispuesta a lo peor, 
es decir, estar pronta a cumplir su misión para el caso en que la 
razón no lograra detener a la violencia? Como el CICR ha tenido 
ya varias ocasiones de subrayarlo (1), la preparación para esa

(1) Véanse principalmente los estudios sobre "La Cruz Roja y la 
Paz", de J.-S. Pictet y J,-Ge Lossier, Ginebra 1951
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misión debe estar ligada mucho más a la idea de paz que a la de 
guerra : se trata de poner a salvo un poco de humanidad, es decir, 
de paz, en medio de la violencia»

No debe caber duda alguna a este respecto. En cambio, 
conviene que, en los preparativos para su acción en caso de con
flicto, la Cruz Roja tenga el gran deseo de paz de los pueblos 
tanto más en cuenta, cuanto que la primera en compartirlo es ella. 
Puede pues ser útil el examinar cómo y en que formas estarían las 
Sociedades Nacionales en mejores condiciones para adaptar su tra
bajo preparatorio a ese estado de espíritu, y el evitar dar la 
impresión de que su eventual actividad en el dominio de la pro
tección civil se opone, en lo más mínimo, a la realización de 
la paz.

*

He aquí, pues, varias razones que militan a favor de un 
intercambio de opiniones sobre el problema» El CICR, que se ha 
complacido en colaborar en la preparación de esta reunión con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y que se lo agradece mucho, se 
felicita también de que el examen de las cuestiones inscritas en 
el orden del aía se prosiga en el cuadro, perfectamente libre y 
oficioso, de un simple "intercambio de opiniones".

La povedad y complejidad de los problemas, así como la 
necesidad de examinarlos a la luz de los acontecimientos y en
señanzas más recientes, no permiten, en efecto, poner mucha espe
ranza en llegar en seguida, por lo que hace a estas materias, a 
conclusiones definitivas y a resoluciones en firme. Conviene más 
bien, en opinión del CICR, considerar la reunión como una primera 
serie de cambips de pareceres cuyos elementos ganarán sin duda 
con la reflexión y futuras confrontaciones.

*

*

'■lotección civil y protección TV··”’'dica de las poblaciones civiles.

En su carta circular del 23 de^abril de 1955, la Liga 
de Sociedades' de la Cruz Roja tuvo ocasión de precisar que las 
materias objeto de los intercambios de opiniones de septiembre 
son completamente distintas de los estudios emprendidos por el
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-CICR a fin de reforzar la protección jurídica de las poblaciones,
- estudios que, por supuesto, incumben ya.a la totalidad de la 
Cruz Roja Internacional, puesto que todas las Sociedades Nacio
nales recibieron no hace mucho del. CICR, para su examen, un proyec
to de reglas referentes a la protección de los paisanos contra 
los peligros de la guerra sin discriminación.

No puede negarse, sin embargo, que, a pesar de ello, 
subsiste en algunas mentes una cierta confusión, desde luego com
prensible, en cuanto a la diferencia entre protección civil y 
protección jurídica de las poblaciones. Con miras a la reunión 
de septiembre, el CICR considera pues útil tratar de precisar 
aquí, por poco que sea, estos dos dominios, y de mostrar al mismo 
tiempo que, si no se confunden, tampoco se excluyen, puliendo 
ser considerados como complementarios.

Hay que entender por "protección jurídica de las po
blaciones civiles" la protección’~re sultán te del respeto por el 
enemigo, en sus operaciones militares, de las reglas derivadas 
de los acuerdos internacionales o de los principios generales del 
derecho de gentes. Así., cuando un beligerante, en sus ataques 
aéreos contra el adversario, observa la prohibición de asaltes 
a objetivos xxo militares « hospitales en particular, viene a 
resultar de esa conducta una protección para los habitantes del 
territorio atacado. Este dominio concierne pues, principalmente, 
a las leyes reguladoras del desarrollo de las hostilidades.

En cambio, por "protección civil".- llamada también 
"defensa civil" o "defensa pasiva·· - tal y como será objeto de 
los proyectados intercambios de opiniones, entiéndese habitual
mente el conjunto de medidas materiales o administrativas tomadas 
por un Estado a fin de amparar a su propia población civil contra 
los peligros de la guerra. Se trata, por ejemplo, del estableci
miento de refugios, de zonas de seguridad, de disposiciones apli
cables a la evacuación de determinadas regiones, etc.

Es fácil observar que ciertas medidas de protección ci
vil - tales como el señalamiento de zonas de seguridad, de con
voyes de heridos y de hospitales o el alejamiento, por lo que hace 
a estos últimos, de objetivos militares - tienden' a hacer posible 
el cumplimiento, por el enemigo, de las’reglas internacionales 
que exigen el respecto a aquellas personas.o instalaciones. Con
tribuyen así a facilitar la protección'jurídica, pudiendo verse 
en ellas una ilustración de la idea apuntada más arriba según la 
cual los dos dominios en cuestión vienen a ser en cierto modo 
complementarios.

Hasta puede, desarrollarse esta idea. Cabe considerar, 
en efecto, que la eficacia de la protección civil resultará tanto 
menor cuanto mayor sea el desprecio que en el curso de las hosti
lidades se manifieste por las reglas establecidas y la apelación
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que se haga a armas mas destructoras,. Será más fácil, al contra
rio, la organización de la protección civil si se cuenta con la 
hipótesis de que las hostilidades no irán dirigidas conxra los no 
combatientes y las instalaciones donde se hallen refugiados.

Inversamente, aun si los beligerantes, en sus operacio
nes, observan estrictamente ciertas reglas internacionales, limi
tando sus ataques - a objetivos puramente militares, aun si se rea
liza la protección jurídica por tanto, es de temer que las pobla
ciones civiles, sobre todo aquéllas que queden cerca de los ob
jetivos perseguidos, resulten víctimas de los efectos indirectos 
del asalto. Con medidas de protección civil, podrán entonces evi
tarse o disminuirse esos males.

Si se debe exigir a los beligerantes el respeto a las 
leyes relativas a la protección del paisanaje, es también lógico 
que se exija a los Estados responsables el no dejar expuestas a 
sus poblaciones a los daños resultantes de las hostilidades, y 
he aquí por qué el "Proyecto de Reglas" del CICR, al que más 
arriba aludimos, prevé, en el articulo 9,' la obligación estatal 
de tomar ciertas medidas de protección civil.

II.- Observaciones relativas a 1os_temas inscritos en el orden 
del día. (principalmente sobre los del punto i)

El orden del día propuesto para el intercambio de opi
niones de septiembre parece cubrir los principales aspectos del 
problema que examinar, y poder así servir de útil guía en las de
liberaciones, Sin embargo, dada la libertad de éstas, y dada la 
extensión del dominio abarcado, resulta oportuno el no considerar 
tal orden del día como un marco rígido, y dejar la discusión abier- 
xa a las exposiciones, memorias e intervenciones: que, de uno u 
otro, modo, puedan relacionarse con el tema general de los inter
cambios de opinión.

Tal es el espíritu con que el CICR se esforzará, cuando 
la reunión de septiembre, por aportar, sobre las cuestiones to
cantes a los Convenios de Ginebra y sobre los puntos II y III del 
orden del día, las sugestiones y reflexiones que le dictan sus 
experiencias del tiempo de guerra o las informaciones que continua 
r\cogiendo en materia de protección civil, Sin embargo, en el 
presente informe, de acuerdo con la Liga, sus observaciones se 
limitan principalmente al punto I y pueden servir de introducción 
a las cuestiones previstas por dicho punto. *

*
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A. - Tareas derivadas dei IVo Convenio de Ginebra.
(Punto I del "orden del día) " I ’ ■

En reiteradas ocasiones ha tenido ya ocasión el CICR 
de llamar la atención de las Sociedades Nacionales acerca de las 
medidas que .pueden tomarse en tiempo de paz para aplicar ciertas 
estipulaciones del IVo Convenio de Ginebra de 1949, encaminadas 
a 1-a protección de grandes categorías de paisanos. Lo ha hecho, 
por un lado, mediante numerosas publicaciones particulares y, por 
otro, con la carta dirigida a las Sociedades Nacionales cuyos Go
biernos han ratificado los nuevos Convenios de Ginebra o se han 
adherido a ellos.

Algunas Sociedades de la Cruz Roja, en respuesta a estos 
■requerimientos, han tenido a bien comunicarle el estado de las 
realizaciones ya efectuadas en sus países, en relación con las 
precitadas estipulaciones. Por ello les ha quedado el CICR hon
damente agradecido.

Hay que reconocer, no obstante, que estas respuestas 
resultan poco numerosas para conseguir con ellas una visión ge
neral de las-medidas- tomadas por los Gobiernos en el dominio de 
referencia y, sobre todo, para sacar enseñanzas de valor general 
o establecer útiles comparaciones. Probable es que esta situación 
se deba al hecho de que, para muchos Estados, la ratificación de 
los Convenios de 1949 está todavía muy reciente y que, por lo que 
a otros se refiere, aún no ha tenido lugar.

Sea ello como sea, el CICR hace fuertes votos por que 
el proyectado intercambio de pareceres permita a las Sociedades 
Nacionales, principalmente an a los que no lo han hecho todavía, 
suministrar información detallada sobre las medidas tomadas en 
los dominios enumerados en el apartado 1° del orden del día y, 
en particular, sobre la parte que ellas toman o han tomado en 
las mismas. A este efecto, el CICR ha juzgado conveniente recordar 
a continuación, en forma sistemática, las distintas circulares 
y publicaciones por él consagradas, a estos problemas. Todas ellas 
fueron oportunamente comunicadas a las Sociedades Nacionales, 
pero el CICR pondrá más ejemplares a la disposición de los parti
cipantes en el intercambio de septiembre.

1) Señalamiento de hospitales civ iles_y_de_su_personal 
(artículos 18/19/20 del IVo Convenio) (1)

En este terreno, son dos las publicaciones documentales

(l) El texto de los artículos citados en estas páginas figuran 
en anejo al fin del informe.
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básicas del CICR. La primera la constituye la memoria de la Srta 
Odier, miembro del CICR, que asistió a la Conferencia de Toronto 
y cuyo trabajo - traducido en español - lleva el título de "La 
protección de los hospitales civiles y su personal en tiempo de 
guerra".

La segunda es el estudio del señor Uhler, "Los hospita
les civiles y su personal", - traducito en español - Ginebra 1953, 
que apareció también en la Revue internationale de la Croix-Rouge 
(agosto-octubre 1953), y que constituye un detallado comentario 
de los artículos 18, 19 y 20 del IVo Convenio.

Además, en sus Notas Informativas (1), el CICR tuvo 
ocasión de concretar algunos problemas relativos al señalamiento 
de los hospitales y del personal sanitario civil. Consúltense a 
este respecto, las Notas Informativas Nos 1 (mayo de 1952, pág. 
7-8); 2 (noviembre 1952, pág. 5); y 3 (mayo 1953; pág. 9).

2) Identificación de niños
(artículos 24, apart. 3 del IVo Convenio)
Con su circular No 329, fechada el 15 de abril de 1952, 

el CICR llamó la atención de las Sociedades Nacionales sobre el 
problema de la identificación infantil y las gestiones planeadas, 
en los países partícipes en los Convenios ginebrinos, para dar 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 24.

Desde entonces y a fin de facilitar las iniciativas que 
las Sociedades Nacionales deseen tomar a este respecto, el CICR 
lleva publicados dos estudios referentes en parte a la identifi
cación de niños. En uno de ellos se exponen los pasos dados en 
el dominio considerado por el programa de protección civil en 
Noruega (Revue Internationale de la Croix-Rouge, febrero 1954, 
pág. 161). En el otro, titulado "Estudio relativo a la institución 
de un servicio nacional de identificación" y debido al d’octor 
Georges Straimer, se insertó también en la Revue Internationale 
de la Croix-Rouge, en febrero de 1955, pág. 13. Constituye una 
exposición detallada de ciertas investigaciones realizadas en Ale
mania, así como por el autor del artículo, con objeto de montar 
un sistema identificatorio eficaz para los niños y los paisanos

(1) Recordamos que se trata de notas del CICR (que aun no existen 
en español) destinadas a las Sociedades Nacionales y que con
tienen las respuestas dadas por el Comité a solicitudes de in
formación relativas a los Convenios de Ginebra o a problemas 
conexos.
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en general cuya aplicación pudiera hacerse lo mismo en tiempo de 
guerra que en. caso de catástrofes *

3) Zonas sanitarias y_de seguridad 
(artículo 14 del IVo Convenio)

A este respecto, el documento fundamental lo constituye 
el folleto del CICR titulado "Zonas Sanitarias y Zonas de Seguri
dad" - traducido en español - Ginebra 1951, que también apareció 
en la Revue Internationale de la Croix-Rouge (junio y agosto,
1951)» Esta publicación da una visión.histórica completa de las 
zonas de seguridad, comentando minuciosamente las estipulaciones 
del artículo 14.

No obstante, para facilitar las iniciativas de las So
ciedades de la Cruz Roja, en el.ámbito de los trabajos prelimi
nares encaminados a la creación, desde el tiempo de paz, de zonas 
de seguridad,· el CICR dirigió a; todas las Sociedades. Nacionales, 
con fecha 20 de marzo de 1552, su circular No 398 titulada "Zonas 
sanitarias y de seguridad - Estudios que deben emprenderse éñ 
tiempo de paz". Especialmente llamamos la atención ce las Socie
dades Nacionales sobre el programa de trabajos esbozado en esta 
circular.

Por otra parte, en su Nota Informativa No 2 ’(noviembre 
1952, pág. 11). el CICR pudo precisar algunos problemas relativos 
a las zonas de seguridad, en particular el de la edad de las per
sonas admisibles en ellas y el de la creación de lugares de esa 
clase en las ciudades,

Durante la reunión celebrada por los representantes de 
Sociedades Nacionales en octubre de 1953, examináronse el problema 
de las zonas de seguridad y ciertas dificultades encontradas para 
su creación. Se dio un esbozo de estos debates en el número de no
viembre de 1953, pág. 839, de la Revue Internationale de la Croix- 
Rouge .

Mencionemos finalmente que la Comisión de Especiali.;-: - 
tas, reunida por el CICR en abril de 1954, para la protección jurí
dica de las poblaciones civiles contra los peligros de la guerra 
indiscriminada, también, abordó este problema particular de las 
-zonas de seguridad, Las reflexiones y sugestiones hechas por ios 
especialistas a este respecto están contenidas en el documento 
enviado a todas las Sociedades Nacionales sobre los.trabajos de 
aquella Comisión y que tiene el título de "Resumen de las opiniones 
expresadas por los especialistas", mayo de 1954, pág. 13·



4) y_reagrupación de familias
(artículo 26 del IVo Convenio)

Al numero de los organismos cuyas Partes contendientes 
deben facilitar la acción en el dominio visado por este artículo, 
las Sociedades Nacionales pueden desempeñar un papel muy impor
tante. Por otra parte, varias de ellas han tenido o todavía tienen 
la oportunidad de mantener un servicio relativo a las familias 
dispersadas y su experiencia en estas cuestiones puede ser rica 
de enseñanzas para las demás Sociedades de Cruz Roja.

Por su parte, el CICR se ocupa desde hace mucho tiempo 
de este problema, principalmente cuando los miembros de la familia 
que reagrupar ya no se encuentran en un solo y mismo país. En su 
Informe general sobre su actividad de 1939 a 194-7 (Ginebra, julio 
de 1948), ha suministrado informaciones detalladas sobre los 
diferentes aspectos técnicos particularmente, de su acción en 
este dominio (véanse en el volumen II de dicho Informe, consagrado 
a la Agencia central, el capítulo "Servicio de familias disper
sadas», p. 324-331).

Pero se propone preparai- para la reunión de septiembre 
un breve informe sobre ciertos aspectos de la búsqueda de familias 
dispersadas, que son de naturaleza a interesar las Sociedades Na
cionales .

5) Difusión del contenido de los Convenios 
(artículo 144, del IVO Convenio)

Aunque sean los Gobiernos los que en primer lugar, en 
virtud de este artículo, tienen el deber de propagar lo más am
pliamente posible el contenido de los Convenios ginebrinos de 1949, 
las Sociedades Nacionales pueden, como ellas mismas lo han reco
nocido, jugar una importante parte auxiliar en este dominio y hasta 
tomar útiles iniciativas, singularmente por lo que afecta al IVo 
Convenio objeto de este apartado.

A fin de ayudarles en esta tarea, el CICR ha publicado 
en particular para ellas el "Análisis de los Convenios de Gineoia 
del 12 de agosto de 1949 para uso de las Sociedades Nacionales dt 
la Cruz Roja" (dos volúmenes, Ginebra 1950 - traducido en español) 
Mencionemos también el "Resumen sucinto de los Convenios de Gine 
bra" (Ginebra, 1951 - traducido en español - -7)7 que presenta un 
rápido esbozo de los principales puntos de dichos documentos.
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Nos parece ofrecer un gran interés para las Sociedades 
Nacionales, un reciente estudio titulado "Difusión de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y debido a la pluma de J. de Preux que, inserto 
en la Revue Internationale de- la Cro.ix-Rouge. ·. (mayo-junio, 1955 
- publicado parcialmente en el suplemento de dicha revista, abril 
de 1955 -), también se ha publicado separadamente. Contiene esta 
monografía, no solamente una lista muy completa de cuantos estu
dios van aparecidos sobre los Convenios de referencia, trátese de 
análisis de puntos porticulares o de fascículos de vulgarización, 
sino también informaciones sumamente útiles acerca de los métodos 
que deben emplearse - algunos de los cuales ya han sido puestos 
a prueba por las Sociedades - para hacer conocer los Convenios 
tanto al propio personal de la Cruz Roja como al público en general.

Mencionemos además la Nota Informativa No 4 (mayo 1954, 
pág. 16) en que se reproduce un programa montado por una Sociedad 
Nacional para la difusión de los Convenios en su patria.

B*- Ciros ; problema0 .

Aparte de los puntos mencionados expresamente en el or
den del día* el CICR ha pensado en un cierto número de cuestiones 
que igualmente convendría examinar, si la reunión dispusiese de 
bastante tiempo o quizás en el curso de un futuro intercambio 
de opiniones.

En espera· de que llegue el momento de.dar más amplias 
precisiones, eventualmente con una breve'memoria, sobre tales 
cuestiones, el CICR puede ya citar en particular las siguientes :

a) - En relación con el apartado I del orden del día :
"localización de hospitales" . Sabido es, en efecto, que 

el IVo Convenio recomienda, en su artículo 17, que se procure la 
instalación de los hospitales en lugares lo más alejados posible 
de objetivos militares, a causa del peligro que puede, acarrear 
su proximidad. Si de este medio de protección se habla mucho menos 
que del señalamiento, no es porque caraezca de importancia, y 
conviene se examinen las medidas tomadas al rospecto asi como los 
problemas y dificultades que plantea.

''S^Pleo del emb 1 em protector por_la's formaciones sani- 
tartas de la nroteccion civil", Éste asunto ya ha sido objeto de 
varias preguntas aj. OxuR. En vista de la complejidad del tema, 
así como su importancia para las Sociedades Nacionales, un inter
cambio de pareceres debe permitir llegar a precisiones útiles.
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b) - En relación con los apartados II y III del orden
del día :

Aplicación de los principios de la Cruz Roja por las 
Sociedades Nacionales dedicadas a la protección civil.

Si las Sociedades Nacionales han de esforzarse siempre, 
en su actividad caritativa, por conformarse a los principios fun
damentales de la Cruz Roja Internacional, pueden verse llamadas, 
en el cuadro de la protección civil, a actuar en estrecha coope
ración con otros organismos o servicios públicos y según planes 
o reglas bastante estrictos. De semejante situación pudieran 
resultar, por lo que atañe a la aplicación de los postulados de 
la Cruz Roja, problemas y hasta dificultades que merecen examen 
previo.

"Medidas de protección civil a favor de personas pro
venientes del extranjero."

Los programas de protección civil hállanse centrados, 
lo más a menudo, en las necesidades de la población nacional. Los 
’•’̂ cientes conflictos han demostrado, sin embargo, que, en tiempo 
de guerra, un país puede verse enfrentado con una oleada de fugi
tivos que, de un modo u otro, habrá de beneficiarse del amparo 
civil. Es éste un problema que conviene estudiar, tanto más 
cuanto que, a falta de medidas preparatorias, tendrá que incumbir 
muchas veces a la Cruz Roja el ocuparse de tales coyunturas.

"Medidas de socorro o asistencia que puedan revestir 
Cj. rácter internacional."

Igual que en el marco de la gestión a favor de los heri
dos y enfermos militares, la ayuda de una nación neutral puede 
venir a intensificar la eficacia de la actividad caritativa, es 
posible que la concepción de ciertas medidas a favor de las pobla
ciones civiles, singularmente en el dominio sanitario o de socorros, 
en un plano que desborde las exigencias puramente nacionales, re
sulte grandemente beneficiosa por lo tocante a la protección de 
los paisanos.



- 19 -

A N E J O S

I.- Resolución No 5, cifra 5«de la XT\fiConferencia internacional de la Cruz 
Ro.ja (Bruselas 1930).

3.- La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja estima que es 
imperioso deber de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja s

tomar todas las disposiciones prácticas (siguiendo las instrucciones 
dadas sobre la materia por su Gobierno), para la defensa pasiva de la población 
civil contra los peligros de la guerra, tanto si se trata de la guerra química 
sola o de la guerra química combinada con otros medios de ataque;

provocar en caso necesario, estas instrucciones gubernamentales;

aplicarlas, dentro del marco trazado por los Gobiernos, usando la 
más amplia iniciativa en el caso de que los Gobiernos no hayan especificado 
nada formal respecto a la elección de los medios; e

informar periódicamente a sus Gobiernos respectivos de los adelantos 
efectuados en la organización que se persigue.

Por otra parte, desea que los Gobiernos se preocupen de la defensa 
activa de los grandes centros contra los ataques aéreos, disposiciones de 
orden puramente militar pero que son de primera necesidad para la protección 
de las poblaciones, . . .

* * * * * * *
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II»- Disposición del IT/0Convenio de Ginebra de 1949 relativa a las cuestiones 
del punto I del orden del día.

l) Sentamiento de los hospitales y de su personal.

Art» 18.- En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los 
heridos, enfermos, inválidos y mujeres de parto; estas personas serán, en todo 
momento, respetadas y protegidas por las Partes contendientes.

Los Estados partícipes en un conflicto deberán entregar a todos los 
hospitales civiles un documento en que se testimonie su carácter de hospital 
civil y certificando que los edificios por ellos ocupados no son utilizados 
a fines que, a tenor del artículo 19» pudieran privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si a ello los autoriza el 
Estado, por medio del emblema prescrito en el articulo 38 del Convenio de Gi
nebra del 12 de agosto de 1949» para mejorar la suerte de los heridos y enfermos 
de las. fuerzas armadas en campaña.

En tanto que las exigencias militares lo permitan, lac Portes conten
dientes tomarán todas las medidas ncesarias para hacer claramente visibles a 
las fuerzas enemigas, terrestres, aéras y marítimas, los emblemas distintivos 
que señalen los hospitales civiles, a fin de descartar toda posibilidad de 
acto agresivo.

En razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la 
proximidad de objetivos militares, convendrá cuidar.de que se hallen lo más 
lejanos posible.

Art. 20.- Será respetado y protegido el 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 asistencia de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas.

En los territorios ocupados y las zonas de operaciones militares, 
este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad que tes
tifique la calidad del titular, esté provista de su fotografía y ostente el sello 
en seco de la autoridad responsable, e igualmente, mientras esté montando servicio; 
por un brazal timbrado resistente a la humedad y colocado en el brazo izquierdo. 
Este brazal ib entre gará el Estado y estará dotado del emblema prescrito en el 
artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la 
suerte de jos  heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.
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Cualquier otro personal, afecto al funcionamiento o a la administra
ción de los hospitales civiles, será respetado y protegido, teniendo derecho 
a llevar el brazal como arriba se dispone y bajo las condiciones prescritas 
en el presente artículo, durante el desempeño de sus funciones. Su tarjeta de 
identidad especificará las tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposi
ción de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día 
de su personal.

2) Identificación de :los niños.

Art. 24, par. 3»- Además se esforzarán (las Partes contendientes) 
por tomar las medidas conducentes a que todos los niños menores de doce años 
puedan ser identificados, mediante une placa 1c identidad c cualquier otro 
recurso.

3) Zonas y ]ocalidades sanitarias y de seguridad.

Art. 14.- En tiempo de paz, las Altas Partes contratantes y, después 
de la ruptura de hostilidades, las Partes contendientes, podrán crear en su 
propio territorio y, si necesario fuese, en los territorios ocupados, zonas y 
localidades sanitarias y de seguridad organizadas de modo que queden al abrigo 
de los efectos de la guerra, los heridos y enfermos, los inválidos, las per
sonas de edad, los niños menores de quince años, las mujeres encintas y las 
madres de criaturas de menos de siete años.

lesde el comienzo de un conflicto y en el curso de éste, las Partes 
interesadas tendrán facultad para concertar entre ellas acuerdos respecto al 
reconocimiento de las zonas y localidades que hayan establecido. Podrán a tal 
efecto poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo 
que figura en anejo al presente Convenio, aportándole eventualmente las modifi 
caciones que estimen necesarias.

Las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
quedar requeridos a prestar sus buenos oficios para facilitar el estableci- 
mi<= íto y el reconocimiento de las dichas zonas y localidades sanitarias y de 
seguridad»
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4) Búsqueda de los desaparecidos y reunión de familias.

Árt,.26.-Cada Parte contendiente facilitará las búsquedas emprendidas por los 
miembros de familias dispersadas por la guerra para recobrar el contacto de 
los unos con los otros y, de ser posible, reunirlos. Facilitará en especial 
la acción de los organismos consagrados a esa tarea, a condición de que los 
haya aprobado y que se conformen a las medidas de seguridad tomada por ella.

5) Difusión del texto del Convenio.

Art. 144.- Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir 
lo más posible, en tiempo de paz y tiempo de guerra, el texto del presente 
Convenio en sus respectivos países y especialmente a incorporar su estudio a 
los programas de instrucción militar y, si posible fuera, también'civil, a fin 
de que sus principios sean conocidos de la totalidad de la población.

Las autoridades civiles, militares, de policía y otras cuales
quiera que, en tiempo de guerra, asuman responsabilidades respecto a las 
personas protegidas, deberán poseer el texto del Convenio y estar al corriente 
de sus disposiciones.
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, Intercambios de opiniones
sobre la acción de las Sociedadesrnacionales de la Cruz Roja en 

el dominio de la protección de las poblaciones
Ginebra, 26 y 27 de septiembre de 1955

PAPEL DE LA CRUZ ROJA EN LA ORGANIZACION DE'LA PROTECCION CIVIL 
Introducción de la Secretaría de la Liga

A petición de un cierto numero de Sociedades na
cionales, ha sido prevista la reunión en la sede de la Liga, 
los días 26 y 27 de septiembre de 1955, de los delegados 
que participen-en las sesiones del Comité Ejecutivo, con el 
objeto de proceder a un intercambio de opiniones acerca de 
la acción de las Sociedades nacionales en el dominio de la 
protección de las poblaciones.

Han transcurrido seis años desde la fecha en que 
fueron firmados los Convenios de Ginebra - Convenios ratifi
cados hasta ahora por 48 Estados - y, por lo tanto, numerosas 
Sociedades se preocupan^por las responsabilidades que les in
cumben en el aspecto práctico y en la escala nacional en vir
tud del IV Convenio, en particular, relativo a la protección 
de las personas civiles en tiempo de guerra.

Efectivamente, hoy como ayer, el deseo de las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja es que nunca sea necesario 
aplicar estos Convenios y que los^conflictos entré las nacio
nes encuentren siempre una solución en la vía de la coopera
ción y el acuerdo internacional.

En varias ocasiones, esta posición ha sido afirmada 
no^solo a través de llamamientos o resoluciones (1) sino tam
bién por un conjunto de actividades prácticas, orientadas to
das hacia la consolidación de la paz. La Cruz Roja dejaría en 
efecto de cumplir su misión - aliviar el sufrimiento en el 
'mundo - si no fuera en primer lugar una fuerza al servicio de 
la^paz. Pero también dejarla de cumplir gravemente con su mi
sión si no tuviese en cuenta las lecciones del pasado, si no

(1) Consejo de Gobernadores de la Liga, Oxford, 1946, XI reso
lución; Consejo de Gobernadores de la Liga, Estocolmo, 1948, 
II resolución; 17a Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Estocolmo 1948, LXIV resolución; Consejo de Gober
nadores de la Liga, Montecarlo, 1950, I resolución, y To
ronto, 1952, I resolución; 18a Conferencia Internacional 
de la Cruz .Roja, Toronto, 1952, XI resolución; Consejo de 
Gobernadores de la Liga, Oslo, 1954, I resolución.



previese lo mas terrible y si no se preparase para el oaso 
en que, por desgracia, lo mas terrible ocurriese.

Forzoso es para la Cruz Roja el ̂ comprobar que en 
todas partes se mantienen y desarrollan ejércitos conside
rables, con armamentos que a.umentan cada día. Mas aun, las 
armas atómicas existen y pueden amenazar algún día a millones 
de vidas humanas. Por consiguiente, os un deber de las Socie
dades nacionales el estar dispuestas, en cualquier momento y 
en cualquier circunstancia, a desempeñar las tareas humani
tarias que les incumben en el dominio'de la protección de 
personas civiles en caso de conflicto.

Por estas razones, los intercambios de opiniones 
que se celebraran en el mes de septiembre tendrán fundamen
talmente por objetivo el examen de la contribución aue las 
Sociedades nacionales pueden prestar en la protección denlas 
poblaciones civiles, dentro del marco general de su mision 
tendente a aliviar el sufrimiento y en su calidad de auxilia
ros de los Servicios Públicos, especialmente de Sanidad Mi
litar y de Salud Publica, en virtud de los Convenios de Gi
nebra y de los principios de la Cruz Roja.

Para reunir una documentación que pueda facilitar 
estos intercambios de opiniones y hacerlos lo más eficaces 
posible, la Secretaría de la Liga se dirigió, con fecha 23 
de abril de 1955, a todas las Sociedades nacionales con el 
objeto de pedirles informaciones acerca de sus actividades 
en el dominio de la protección de las poblaciones civiles.
Las informaciones que se han recibido hasta ahora figuran 
en un documento distinto, que figura en anexo al presente 
informe y el cual sera completado con las nuevas contesta
ciones llegadas a'la Liga antes de celebrarse los intercam
bios de opiniones.

Por su parte, varias Sociedades nacionales han 
recurrido a la Liga acerca del tema de las armas atómicas y 
sobre los medios para asumir la protección de las poblacio
nes, a fin de obtener informaciones que puedan serles útiles 
en este dominio y que son el objeto de esta breve introducción

Como las armas atómicas han mostrado ya al gran pú
blico su horrible poderlo, cabe preguntarse si vale la pena 
intentar algo para librar a la población civil de las conse
cuencias de los bombardeos. Esta es la primera pregunta a la 
que, antes de pasar a explicar los puntos II y III del orden 
del día establecido para los intercambios de opiniones del
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mes de septiembre de 1955, parece^indispensable contestar 
facilitando brevemente una vez m á s , algunas precisiones 
acerca de las armas atómicas, sus efectos y los medios pa
ra protegerse de ellas,

X» Las características del problema

La primer arma atómica es la^bomba llamada A de 
plutonio o de uranio; esta es la que fue lanzada en Hiroshima 
y en Nagasaki en 1945. Su radio de destrucción es de 1 a 2 
kilómetros. El segundo tipo de arma atómica esta representa
do por la bomba H o termonuclear (de hidrógeno). Esta bomba 
abre un cráter de^lOO metros aproximadamente de profundidad 
por 10 kms. de diámetro. Finalmente existe un arma de un 
tercer tipo llamado C; se trata sencillamente de una.bomba 
H rodeada de una envoltura de cobalto. De.sde el punto de 
vista de los efectos estrictamente mecánicos, la^bomba C es 
tan peligrosa como la bomba H. Pero las armas atómicas en 
general y Ala bomba C en particular presentan un peligro mu
chísimo mas grave: el de la radioactividad.

Una explosión nuclear produce efectos caracterís
ticos: deflagración, desprendimiento de c a l o r e m i s i ó n  de ra
diaciones y, finalmente, residuos radioactivos. Mientras que 
los tres primeros son instantáneos, el cuarto tiene una acción 
prolongada. La deflagración y el calor tienen efectos relati
vamente localizados, mientras que la zona en la que ejercerán 
su influencia ...las partículas radioactivas es mucho más vasta. 
La nube radioactiva se eleva rapidamente hacia las capas su
periores de la atmosfera después de^haberse producido la ex
plosión, extendiéndose a continuación sobre centenares de 
kilómetros cuadrados y siendo secundada en su acción destruc
tiva por los vientos.

Las partículas radioactivas de la bomba H se es
parcen pues por la atmosfera, donde pueden permanecer durante 
millares de años. En el caso de la bomba C las partículas ra
dioactivas se esparcen por la atmosfera y permanecen en ella 
un periodo de 5 años solamente, pero su radioactividad, aun 
siendo de mas corta duración, es de una intensidad mil veces 
superior aproximadamente. Esta radioactividad es, en realidad, 
tan importante que la bomba C no ha sido experimentada nunca. 
Algunos centenares de bombas C producirían una radioactividad 
tal que podría ser destruida la humanidad entera. Esto es por 
lo menos lo que afirman algunos sabios; para otros, menos pe
simistas, estas declaraciones, basadas en cálculos teóricos, 
no deben ser tomadas al pie de la letra. Sea lo que fuere, se 
puede admitir que, incluso si la destrucción no es total como 
lo predieen^los peritos mas pesimistas, la repetición y la 
yuxtaposición de los daños podrían ser tales que cualquier
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resistencia organizada sería imposible® De todos modos, la 
guerra nuclear no sería provechosa ni a uno ni a otro ¡de 
los beligerantes. Por consiguiente, es muy probable que, en 
caso de conflicto, esta ultima arma atómica no sea utilizada 
ni por uno ni por otro de los adversarios® En este caso hay 
que preguntarse, donde y contra quen serian empleadas las 
bombas H. Parece logico el. admitir que las grandes concentra
ciones humanas e industriales se encontrarian particularmente 
expuestas, ya que aquí es precisamente donde la potencia m o 
ral y material del adversario serian mas segura y economica
mente castigadas®

Si se examina ahora la intervención de las bombas 
atómicas sencillas - del tipo A - y de los proyectiles nuclea
res de artillería clasica o los cohetes,j. se comprobara que 
estas armas tienen un poder de destrucción extremadamente 
grande, pero limitado, definido, conocido® Contra estas ú l 
timas, asi como contra la explosión de la bomba H es posible 
protegerse, por lo menos parcialmente® En estas condiciones 
y en tanto exista la menor posibilidad de salvar a los sores 
humanos y de hacer renacer la vida después de la catástrofe, 
esta posibilidad debe ser aprovechada, y explotada resiielta 
y sistematicamente.

Si se admite esta necesidad, también se admitirá 
que la protección civil debe organizarse y prepararse minu
ciosamente y su personal debe estar instruido y entrenado.
A este respecto, los ejemplos de^la última guerra mundial, 
aunque desde el punto de vista, técnico sólo tengan actualmente 
un valor relativo, encierran, en cuanto a la diferencia y 
eficacia de una defensa bien preparada y una mal preparada, 
una enseñanza de valor permanente. En donde quiera que los 
efectos llamados "elementales" de los bombardeos - incendio, 
inundación, asfixia., pánico - han sido combatidos inmediata
mente por una protección antiaerea resuelta y una población 
disciplinada, las perdidas han sido limitadas, la disciplina 
de los civiles y, por lo tanto, la de los combatientes han 
sabido triunfar de la prueba. Por el contrario, en los casos 
en que la voluntad o la. prevision faltaban, ' las consecuencias 
fueron terribles (Rotterdam, Pforzheim, etc®)®

Es evidente que las medidas prácticas son mucho más 
difíciles de aplicar en caso de ataques atómicos que en los 
bombardeos de la rasada guerra, ya que hay que contar no sólo 
con la potencia mas intensa de la explosión, sino también con 
la radioactividad, momentánea o residual. Sin embargo, no es 
menos cierto que la mayoría de las disposiciones que deben 
ser tomadas son, en cuanto al principio, muy semejantes a las 
que han demostrado su valía entre 1940 y 1945: utilización de 
refugios, escombrar y socorrer a los siniestrados, lucha con
tra el fuego y el agua. No obstante, actualmente, según los



peritos de America y de Suecia, la evacuación previa en masa^ 
y organizada de las ciudades es el mejor sistema do protección 
en caso de guerra atómica; pero, ¿puede ser evacuada una gran 
ciudad en un tiempo limitado? Sobre esto punto los mismos téc
nicos poseen un optimismo que reconforta, Pero para realizar 
esta finalidad, insisten sobro la necesidad de que la carreteras 
no sea utilizada mas que por los automovilistas, ya que las 
bicicletas,^peatones y otros vehículos limitan la velocidad 
de dispersión y la fluidez de la ̂ o ir culac i ón, que sonólos 
factores, indispensables para el éxito de una evacuación en 
masa.

La segunda posibilidad de protección civil es la 
de los refugios destinados a completar las medidas de eva
cuación preventiva y las disposiciones tomadas en caso de ata
que, Los refugios deben asegurar la protección de los que tie
nen que permanecer sobre el propio terreno o no pueden ser 
evacuados ]oor una u otra razón, - Después de la evacuación, es 
el medio mas eficaz do protección. Los refugios deben tener 
lo menos posible el aspecto de una ratonera y deberán estar 
situados a proximidad de las aglomeraciones urbanas y de 
los centros de trabajo, así como de los sitios en que la cir
culación sea intensa. Las recientes experienciasAde Jucca Flast 
han demostrado ademas que la población civil está eficazmente 
protegida por los refugios e incluso por las casas de cemento 
armado reforzado que se encuentren relativamente cerca del 
centro de la explosión.

todas estas medidas debe agregarse, naturalmente, 
la protección contra los efectos directos y mediatos de la 
radiación: la presencia de radioactividad debe determinarse 
con medios modernos y prácticos y debe ir seguida de la de
sinfección del terreno (veases "Armes atomiques" paginas 22 
y 32).

II. Papel de la Cruz Roja en la organización de la protección 
civil,

"¿Que puede hacer la Cruz Roja en estas circunstan
cias? Nacida en un camjoo de batalla, del horror de la guerra y 
de un gesto de compasión, la Cruz Roja es, por definición, una 
obra de paz. Si solo dependiera de olla, la guerra, como medio 
para liquidar un conflicto entre los pueblos, habría desapare
cido ya. .Poro no es la Cruz Roja quien reglamenta las relacio
nes entre los Estados, y tampoco e s ’la Cruz Roja quien fabrica 
las armas o quien dispone de olias".(1) Todo lo que la Cruz 
Roja puede hacer ante la eventualidad de nuevos conflictos es, 
en primer lugar, informar al público acerca de los grandes 
peligros que corre y, a continuación, contribuir con todos los 
medios a su alcance a proteger a las personas civiles y, así, 
proseguir su obra humanitaria salvaguardando vidas humanas y 
aliviando el sufrimiento.

Ti) Introducción aí proyecto de reglas, establecido por el Co
mité Internacional de la Cruz Roja, acerca de la protección 
de las poblaciones·civiles contra los peligros de la guerra 
sin discriminación»



La Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha publicado, 
con el objeto de ayudar a las Sociedades nacionales, tres fo
lletos relativos a la protección denlas poblaciones; 1) "Les 
armes atomiques, leurs effets, la. defense passive, le rôle 
de la Croix-Rouge" (Ginebra 1950 )2 ) "Trois aspects medicaux 
de la defense civile - Ale problème des brûles, les soins in
firmiers, l ’organisation des hôpitaux" (Ginebra 1951), 3)
"Gaiia sobre el papel que pueden desempeñar las Sociedades na
cionales de la Cruz Roja como auxiliares de los Servicios de 
Sanidad Militar y de Defensa Civil" (Ginebra 1952)« Sn estos 
tres folletos se pueden encontrar numerosísimos detalles re
lativos a los distintos puntos del orden del día. Desde la 
fecha en que estos folletos se publicaron, pocos han sido los 
cambios relativos a la protección civil que han sido dados 
a conocer al publico.

a ) Servicios sanltsrios civiles

Para disminuir las perdidas de vidas humanas hay 
que formar a un personal capaz de prestar socorro a su pró
jimo en caso de explosion atómica; este personal deberá es
tar integrado por medicos, enfermeras y auxiliares. Por otra 
parte, todos los hombres y.mujeres válidos deberían 3er ca
paces de servir en los equipos de socorros, indispensables 
en caso de alarma, y actuar como socorristas en todos los 
casos en que no sea absolutamente necesaria la competencia 
de un medico, o de una enfermera. El reclutamiento de estos 
voluntarios requiere una publicidad bien organizada que ten
ga en cuenta la psicología denlas poblaciones« Para cada 
individuo jr para toda la nación, es de vital importancia que 
la población entera este iniciada en los primeros auxilios 
teniendo en cuenta quo el papel tradicional de la Cruz Roja 
es prestar los primeros socorros de urgencia^a las víctimas 
de la guerra y de las catástrofes (véase: Guia, página 32 y 
siguientes - Armes atomiques paginas 21 a 25).

Igualmente hay que organizar una red de puestos de 
socorro en los diferentes sectores de la ciudad y alrededor de 
la^ciudad, en los grandes refugios colectivos y en ios subte
rráneos (estaciones de metro, etc«)« Si ello os posible, hay 
que construir puestos que puedan resistir a los bombardeos.
Es preciso equipar los puestos ya existentes y quizás consti
tuir en^ellos reservas de material y^de medicamentos (véase: 
Guía, pagina 47 - Armes atomiques, paginas 25 y 33). Es ne
cesario prever reservas de sangre fresca y de plasma para las 
transfusiones sanguíneas y organizar al mismo tiempo un cuerpo 
de donantes lo mas numeroso posible, en el que cada uno posea 
una tarjeta en la que se indique su grupo sanguíneo y en el 
que cada uno este^dispuesto siempre a presentarse en los cen
tros de transfusion si se produce un desastre. En efecto, en 
caso de guerra, teniendo en cuenta el gran^numero do personas 
quemadas, el servicio de transfusion sanguínea de cada país
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esta llamado a desempeñar un papel primordial en la protección 
civil (vease: Guia* paginas 49 y 50 - Armes atomiques, páginas 26, 32 y 33 ).

pítales
pagina

ña organización de centros 
aux i1iares tambie n debe ser·ex 

48 ).
de selección y de hos- 
arninada (véase : - Guía>

b ) Servicios de socorro de urgencia

Estos servicios de socorro de urgencia, tal y como 
existen ya en varias Sociedades de la Cruz Roja, deben ser 
creados en todas partes * Estos centres están capacitados para 
intervenir instantáneamente, al primer llamamiento, en caso 
de desastres. En caso de bombardeos atómicos los mencionados 
centros deben ser desarrollados y reforzados. En la periferia 
de las ciudades, en los locales cercanos a los cruces de ca
rreteras y en los refugios deberán constituirse depósitos de 
material sanitario y hospitalario, de ropas, de mantas, de 
medicamentos y de aparatos para determinar la radioactividad, 
etc. (vease: Guia, paginas 43, 47 y 53 - Armes atomiques, pa
ginas 26, 27, 33 y 34)«

Servicios de asistencia social

La tarea esencial de estos servicios es la de ha
cerse cargo de los millares de refugiados que saldrán de la 
ciudad bombardeada, desprovistos de toda cíase de bienes y 
privados de domicilio» Mientras que las columnas de socorro 
se desplazaran hacia-el interior, los damnificados irán hacia 
el^exterioro En ■ ·las 'vías que hayan utilizado para la evacua
ción habra que acogerlos, alimentarlos, quizas vestirlos, cui
darlos, reagrupar a las familias, inscribirlas y dirigirlas 
hacia alojamientos provisionales o permanentes elegidos para 
ellos desde el tiempo de paz (vease: Guía, paginas 54 y 55 — 
Armes atomiques, paginas.26 y 34), ...........

o ) Formación de instructores y del personal

Basándose en los métodos modernos en materia de 
protección civil, hay que instruir al personal sanitario 
-acerca de los problemas especiales que se plantearían durante 
un bombardeo« Ningún medico debería ignorar el efecto de los 
gases neurotropos, ni el de las radiaciones gamma u otras.
Las enfermeras y los socorristas tampoco deben ignorar lo’ que 
precede· La Cruz Roja puede organizar cursos para el personal 
sanitario y vigilar a fin de que por un entrenamiento regular 
cada uno conozca bien sus tareas. El entrenamiento actual de 
la protección civil, a pesar de sus defectos, obliga a una 
multitud de hombres y mujeres a permanecer dentro del ambiente



de este problema, lo que no debe descuidarse, (véase: Guía, 
paginas 52 a 56 - Armes atuin_qu.es, paginas, 21,22, 2o, 25,
31 y 32).

di) Educación do la población

Entre las demás actividades, esta es una de las más 
importantes. Esta educación puede llevarse a cabo por folletos, 
prospectos, carteles, artículos de prensa, radio, películas, 
etc. Esto constituye la propaganda. Hay quo tener en cuenta 
tres^factores esenciales en la. educación del público: evitar 
el pánico,■luchar contra la psicosis, inculcar un espíritu de 
disciplina.

Los estudios publicados recientemente en el "Bulle- 
tin of the Atomic Scientists" analizan los peligros de la 
producción desenfrenada do superbombas. En primer lugar, com
baten las consecuencias psicológicas y políticas de algunas 
consignas de silencio que permiten a la opinión pública mal 
informada sucumbir ante los "terrores atómicos", quo crean 
,1a sospecha y provocan el histerismo. Así por ejemplo, al
gunos ejercicios de defensa civil han dado lugar a verdaderos 
pánicos. Unicamente la verdad puede evitar el pánico y el his
terismo.

Un segundo aspecto os la enseñanza propiamente dicha, 
constituida por cursos sobre la defensa civil, orgañiz ación^de 
la defensa civil, la lucha contra el incendio, la guerra atómi
ca j, las^medidas de protección, las armas atómicas, etc. (véase: 
G¡uxa, paginas 37 a 43 - Armes atomiquos, página 30).

III

a ) Acuerdos y colaboración de las Sociedades nacionales y de 
los Gobiernos

En varios países, se considera que la defensa civil 
en caso de guerra debe sor organizada por el Gobierno con la 
asistencia de las organizaciones voluntarias, entro las que 
figuran on primer rlugar las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja. En otros países, ol Estado ha creado organizaciones es
peciales, en las que ̂ participa la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja, las cuales están encargadas de las tareas de defensa ci
vil. En determinados países, so han concluido acuerdos espe
ciales entro el Gobierno y la Sociedad nacional de la Cruz R o 
ja, confiándose por estos acuerdos a la Cruz Roja la responsa
bilidad rde la organización de diferentes servicios (véase: 
Guia, paginas 29 y 30 - Armes atomiquos, páginas 28 y 29).
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b ) Situación de las relaciones en este dominio, entre la 
Cruz Roja y las organiz a d  nes no gubernamentales

Por sus principios y por su propia naturaleza, la 
Cruz Roja esta obligada a salvaguardar, en todos los lugares 
y en todas las circunstanciasf su independencia y su autonomía, 
especialmente en su cooperación con los Gobiernos y con las 
organizaciones no gubernamentales. En efecto, en algunos países, 
han sido establecidos acuerdos precisos con las autoridades 
gubernamentales acerca de las tareas exactas que ejercen las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en el dominio de la pro
tección civil en caso de guerra'. Algunas veces, estas tareas 
son, bajo algunos de sus aspectos, asumidas ya, y de manera 
permanente, por la Sociedad nacional. En este caso se trataría 
de adaptarlas a las necesidades de la guerra, como por ejemplo 
en varios países en los que la Cruz Roja ejerce una gran acti
vidad'en el dominio de socorros en caso de calamidades natu
rales .

En consecuencia, puede sacarse la conclusión de que 
es por razones graves por lo que la Cruz^Roja se ve obligada 
a tratar de los problemas de la protección de las poblaciones 
civiles.

Desde hace diez años, el mundo ha entrado de manera 
trágica en la era atómica c o n g o s  bombardeos de Hiroshima y de 
Nagasaki, que produjeron, s e g u n d o s  cálculos de la Cruz Roja 
Japonesa, 280.000 muertos y 150.000 heridos.

En todas partes, la opinión pública en general y 
el mundo científico en particular, se preocupan sei’iamente por 
los peligros atómicos, ya que para ellos el hombre se encuentra 
amenazado en su existencia y la humanidad en su supervivencia.

Varias conferencias a las que asistían sabios y 
hombres políticos del mundo entero, se han celebrado en los 
•meses de julio y agosto últimos en París, Moscú, Tokio e Hi
roshima, Londres y finalmente en Ginebra. Siguiendo el ejemplo 
de la Cruz Roja, han sido lanzados recientemente varios lla
mamientos por los sabios, entre los que figuran muchos titula
res del Premio Nobel, por las iglesias, por los sindicatos y 
diferentes asociaciones; estos llamamientos han sido dirigidos 
a los Jefes de Gobierno de todos los países para invitarles a 
liquidar pacificamente los conflictos que les dividen y a fin 
de que sea empleada'la energía atómica para objetivos esen
cialmente pacíficos.

El conocimiento de los terribles peligros de la 
acción nuclear y de los beneficios de la revolución atómica 
se ha materializado recientemente en la convocación por las 
Naciones Unidas, en el pasado mes de agosto en Ginebra, de 
una Conferencia mundial, bajo el significativo nombre de
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"Atomos para 3.a Paz", con el objeto de buscar los medios 
para hacer disfrutar a la humanidad de los beneficios que se 
derivan del trascendental descubrimiento de la energía nu
clear. ........

Por su parte, numerosas organizaciones internado- 
nales han inscrito en sus ordenes del día el^estudio de los 
problemas relativos a la energía atómica. Así por ejemplo, la 
próxima Asamblea General de las Paciones Unidas examinara la 
cuestión de los efectos posibles de las radiaciones proceden
tes de las experiencias atómicas sobre la salud y el organis
mo humano; la UNESCO está dispuesta a reunir informaciones 
sobre los efectos de los bombardeos atómicos; la Organización 
Mundial de la Salud ha sometido a estudio los problemas gene
rales. de la protección de la población contra las radiaciones 
desde el punto de vista de la salud pública, especialmente 
acerca de sus repercusiones sobre el organismo y desde el pun
to de vista hereditario y de la utilización de los isótopos 
en el descubrimiento del cáncer y la lucha contra las enfer
medades, especialmente contra el cáncer; la Organización In
ternacional del Trabajo se preocupa de la seguridad y de la 
protección de los obreros que trabajan en la industria ató
mica contra las radiaciones ionizantes: la Organización do 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
por su parte, hace saber que los progresos de la energía ató
mica son susceptibles de ejercer una gran influencia sobre la 
agricultura y larproduccion alimentaria, y facilitarán nuevas 
fuentes de energía a las poblaciones dol globo que so encuen
tran on periodo de crecimiento; finalmente, los meteorólogos 
estudian la corrupción de la atmosfera y sus consecuencias 
debidas a las recientes experiencias termonucleares.

Como puede verso, on todos los países y on todos 
los dominios, se acumulan los trabajos sobro el tema atómico, 
a fin de poner "el atomo al servicio de la humanidad".

Por su parte, la Cruz Roja, fiel a sus principios 
de proteger a las personas contra las destrucciones en masa, 
no permanece inactiva. La Cruz Roja busca y prepara los pro
cedimientos prácticos que deben permitirle participar en la 
protección civil y salvar vidas humanas, circunscribiéndose; 
a su ideal y a su papel de auxiliar de los poderes públicos.
A este efecto, la Cruz Roja dispone y dispondrá de la colabo
ración voluntaria de hombres y .^mujeres a los que habrá prepa
rado para esta obra de salvación.

Al mismo tiempo, el deseo profundo de la Cruz Roja 
sigue siendo que no se produzca guerra alguna que lo obligue 
a aplicar las medidas de protección proyectadas. En este caso, 
como ardientemente lo desea la Institución, el establecimiento 
detestas medidas no representaría, sin embargo, un esfuerzo 
inútil, ya que habra servido a la Cruz Roja para hacer examen 
de conciencia, volverla considerar sus posibilidades y reunir 
sus fuerzas, que podran ser utilizadas, con más seguridad y más 
eficacia, en el alivio de otros sufrimientos, en la lucha con
tra las enfermedades y en socorrer a las víctimas de calamida
des naturales.



, Intercambios de opiniones
sobre la acción de las Sociedades ̂ nacionales de la Cruz Roja 

en el dominio de la protección.-de las poblaciones
Ginebra, 26 y 27.de septiembre de 1955

INFORMACIONES RECIBIDAS DE La S SOCIEDADES NACIONALES

ALEMANIA
(República Federal)

1. La Cruz Roja de la República Federal Alemana fundada 
en 1950, y que representa al conjunto de los Comités regionales 
de la Cruz Roja y a^la Federación de Asociaciones de Enfermeras 
de la Cruz Roja, fue reconocida en febrero de 1951 por el Gobier
no Federal como sociedad de socorros, de acuerdo con las dispo
siciones del Convenio de Ginebra. Desde que comenzó sus activi
dades, la Cruz Roja de la República Federal Alemana tuvo en 
cuenta, entre las obligaciones que para ella se desprenden de
los Convenios de Ginebra., las contenidas en el IV Convenio r e 
lativo a la protección de las personas civiles y ello a pesar 
de que la República Federal no^habia firmado todavía los Con
venios de 1949, pero su adhesión era inminente y tuvo lugar, 
efectivamente, en 1954.

Había que examinar la cuestión partiendo del hecho de 
que el listado es responsable no solo de la protección militar 
de^sus fronteras, sino igualmente de la protección de la pobla
ción civil. En su calidad de Sociedad nacional de socorros, la 
Cruz Roja esta obligada a contribuir en. las medidas de protección 
tomadas por el Estado en favor de la población civil. Esta con
sideración tuvo como consecuencia la elaboración de un nprograma 
de socorros en caso de desastres", el cual sirve de base para la 
organización y para la adopción de las disposiciones que deben 
ser previstas por la Cruz Roja en este dominio. Por su parte, el 
Estado se ha comprometido a facilitar los medios materiales ne
cesarios para la realización de este programa.

2. Antes de preparar definitivamente este programa de 
socorros en caso de desastres, era necesario llevar a cabo cierto 
numero de trabajos preparatorios. En primer lugar había que tener 
una idea de la clase y de la importancia del peligro con que h a 
bla que enfrentarse. Las experiencias realizadas durante la se
gunda guerra mundial solo tenían, en efecto, un valor muy relativo, 
ya que desde 1945 el desarrollo de nuevas armas de guerra creó, 
incluso para los países no implicados en un conflicto armado, 
peligros que hasta entonces ni siquiera se sospechaban. Era pues 
necesario inspirarse en lo que otros países habían realizado ya
en este dominio, asi como en sus publicaciones.y, especialmente 
en las de las dos instituciones internacionales y en las de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

La segunda condición para la organización de este pro
grama era el establecimiento de un inventario de las disponibi
lidades en personal en material que sirviera de pimto de par
tida a la organización prevista.

Mientras que a primera vista impresionaba la enormidad 
del peligro existente, y un examen mas detallado del problema
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5, El programa fuo establecido do acuerdo con los tros 
principios fundaméntalos siguientes :

a) Teniendo on cuenta la importancia do las tareas que deben 
sor cumplidas, únicamcn1 c las soluciones sencillas tienen 
una posibilidad do éxito,

b) Todas las disposiciones deberán estar inspiradas en el 
principio do la descentralización,

c) Siempre que ello sea posible, los servicios que so croen 
serán desarrollados, tomando como punto do partida las 
tareas corrientes de los servicios do socorros on caso
do accidentes, do desastres naturales o de otras calamida
des; por lo que serán agregados a estos servicios. Esta 
medida tiene por objeto asegurar que. el material bastante 
costoso que se necesita para la realización del programa 
de socorros on caso do desastre sea efectivamente utilizado.

El programa de socorros on caso de desastres so divido en 
dos grupos principales: ol primero consta de todas las cuestiones 
relativas a la formación del personal y el segundo de todos los 
preparativos de orden material. La formación tiene por finalidad 
desarrollar entre el publico en general el espíritu do ayuda por 
sí mismo, os decir despertar entre el mayor número do personas la 
voluntad de bastarse a sí mismo y socorrer a sus vecinos en caso 
de urgencia. Esta educación será completada por una formación 

quo da a cada uno la posibilidad do intervenir prácticamente. Do 
acuerdo con esto principio, la Cruz Roja de la República Federal 
Alemana ha elaborado y puesto en práctica, un programa de vulgari
zación. Al ejecutar este programa, la Cruz Roja, contrariamente a 
sus tradiciones, no se ocupa exclusivamente do la formación de sus 
propios miembros, sino do la de cualquier mujer u hombro que deseo- 
adquirir esta formación. En c-1 presente informe figuran detalles 
acerca do esto programa do vulgarización. (Cifra II c),

Sin embargo, la voluntad de ayudar y las calificaciones 
personales no bastan. Para sor un buen socorrista, el auxiliar 
debo poder disponer de un material adecuado. Así pues, teniendo 
en cuenta el principio de la descentralización general, la Cruz 
Roja so esfuerza por aumentar constantemente ol número do puestos 
de socorro repartidos por todo ol país* tambión espera croar un 
gran número de depósitos,provistos dol material normalizado. Esto 
no impide la croación de algunos depósitos más importantes.

Una vez que 
socorros on caso do

la Cruz Roja hubo preparado su programa de 
desastres, primeramente en una escala reducida.,
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ip. Para completar esto informe acerca de cuestiones do 
principio, nos tomamos la libertad de precisar nuestra actitud 
en lo que concierno a las difer ntes cuestiones do orden práctico. 
Para mayor claridad, las tratáronles en ol orden que ha sido adop
tado para el proyecto do orden del día provisional do la reunión 
do septiembre»

I, Principales tareas para la Cruz Roja de acuerdo 
con cl IV Convenio do Ginebra 

do 1 9h 9

a) Señalamiento de los hospitales civiles y do su personal

autorida-La responsabilidad on esto dominio incumbo a 1í 
des g u b e m á m e n t e l e s , Por esta razón, la Cruz Roja do la República 
Federal Alemana so ha limitado a llamar la atención del Gobierno 
federal, ya hace algún tiempo, acerca do las disposiciones dol 
IV Convenio de Ginebra, roeomondándolo tome las medidas necesarias

b) Identificación de los niños
Como consecuencia do l a s .recomendaciones contenidas en ol 

artículo 2l| dol IV Convenio do Ginebra, la Cruz Roja se ha visto 
obligada, ya hace algún tiempo, a examinar le cuestión del rogis-

Los resultados de es te examen han sido resumí- /tro do los n m o s ,  
dos on una memoria qüo la Cruz Roja dirigió al Gobierno föderal, 
así como a la Liga y al Comité Internacional* A esto respecto, 
nos tomamos la libertad do referirnos al artículo publicado sobro 
oste tema en el número correspondiente al mes do febrero do la 
"Revue internationale do la Croix-Rougo",

Hasta ahora, la Cruz Roja no ha podido tomar medidas 
prácticas, debido a .que las decisiones gubernamentales necesarias 
a oste efecto, especialmente on lo que al aspecto financiero so 
refiero, no han sido tomadas todavía. En esjbora de ello, la Cruz 
Roja permanece en contacto con las autoridades gubernamentales 
competentes en lo que concierne al hecho do poner a disposición 
los medios necesarios.

c ) Zona sanitaria y do seguridad
El examen de las posibilidades de establecer zonas sanitarias 

y de seguridad incumbe Igualmente al Estado. Las deliberaciones del 
Gobierno Federal a oste respecto no han obtenido todavía un resul
tado positivo.



las familiasd) Búsqueda do (fesaparecidos v r o un ion d<

di 3pono ac- / “Ba Cruz Roja do la República Federal Alema.ru 
tualmento do una gran organización que se ocupa do la búsqueda 
de personas desaparecidas en el transcurso do la segunda guerra 
mundial y do la reunión do familias dispersas. Los métodos do tra
bajo y los resultados obtenidos por este servicio son suficiente
mente conocidos.

°) RifasIon del contenido de los Convenios do Ginebra

La Cruz Roja de la República Federal Alemana considera 
como uno de sus deberos el ayudar al Gobierno en el cumplimiento 
do esta obligación. Poro, independiontemento do este esfuerzo, so ’ 
ha fijado como objetivo instruir a algunos de sus colaboradores, 
que están l l a m a d o s d e s e m p e ñ a r  un papel importante en la protec
ción de la población civil, sobre ol sentido y el alcance do los 
Convenios do Ginebra. A esto fin, la Cruz Roja, do la República 
Federal Alemana organiza periódicamente, en ol centro nacional de 
I'iohlom, reuniones do trabajo y cursos para juristas susceptibles 
do contribuir a la difusión do ootos textos. Con ol mismo objetivo, 
los Comités regionales organizan en sus contros do formación, 
otros lugares, cursos abreviados, destinados especialmente a los 
juristas. Un -programa de estos cursos abreviados ha sido estable
cido y comunicado a la Liga.

>, o on

II* Papel de la Cruz hoja en la Organización 
de la protección civil

a) En lo que. concierne al Servicio do socorros ordinario, 
la Cruz Roja dispone de equipos formados por auxiliares masculi
nos y femeninos, cuyos efectivos totales son do lóO.OOO miembros 
aproximadamente. mientras que, hasta ahora, estos miembros sólo 
oran instruidos para los servicios, sanitarios (primeros auxilios), 
actualmente ha sido prevista para ellos una serie do enseñanzas 
especiales complementarias; una de las mas importantes trata do 
la protección contra los rayos radioactivos. Los otros cursos se 
refieren a la protección contra las epidemias, los cuidados on 
oí hogar, ol transporte de enfermos y, desdo hace"muy poco tiempo, 
el servicio do enlace (transmisiones por telefono o radio). El 
estudio do los Convenios de Ginebra forma parte igualmente do esta 
enseñanza. Otra tarea muy importante os la formación de personas 
calificadas para servir como jefes de equipo.

En lo que concierno a la. preparación del material, la .
Cruz Roja completa actualmente· su red de- puestos de socorros, la 
mayor parte do los cuales están instalados a lo largo de las 
Garroteras do mucho tráfico. Adornas do lo que antecedo, la Cruz 
Roja constituye depósitos, cada uno de los cuales contieno ol



material necesario para la instalación de un hospitax auxiliar 
de 100 camas. El proyecto gubernamental para la organización de 
la defensa civil, en cuya elaboración colaboró la Cruz Roja con 
carácter consultivo, preve en primer lugar la instalación de pues
tos de socorro equipados con el material necesario, en las loca
lidades especialmente expuestas.

El proyecto de crear un "tren de socorros1', que retuvo 
igualmente la atención del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
empieza a tomar cuerpo. En la actualidad, la Cruz Roja de la Re
pública Federal Alemana- dispone de 10 camiones equipados con tien
das de campaña, camas y otro material, así como una cocina de 
campaña motorizada. La Sociedad se esfuerza por-aumentar gradual
mente el número do vehículos y completar su equipo, a fin de poder 
contar con una unidad dispuesta a intervenir en caso de desastre 
grave o de ataque aereo, para encargarse de cuidar a los grupos do 
personas que se encuentren sin hogar o en la miseria,

Rhenania del líorte - Westfália - es la única región en la 
que la Cruz Roja mantiene un servicio de dadores de sangro; en los 
demás Estados de la República Federal existe un número bastante 
grande de bancos independientes de la Cruz Roja que compran la. 
sangre necesaria para satisfacer las necesidades locales. Actual
mente la Cruz Roja está en nogocícaclones con el Gobierno Federal 
para que se le confíe el mandato de croar, en todo e-1 territorio 
de la República Federal, un servicio de donantes de sangre volun
tarios, encargado especialmente do la preparación de una reserva 
de plasma sanguíneo. De acuerdo con la situación actual do estas 
negociaciones, so puede esperar que, antes de fin de año, existan 
en otras dos reglones nuevos centros de donantes de la Cruz Roja,

b) La asistencia social comprende las disposiciones que 
ofrecen una asistencia directa 's. las personas privadas de hogar 
a continuación de una catástrofe o a las que, debido a las cir
cunstancias, no están en condiciones de subvenir por sí mismas a 
sus necesidades de alojamiento, subsistencia y vestido. El "Ser
vicio social" se divide pues en distintas secciones, una de las 
cuales está encargada del registro-de víctimas (servicio de bús
quedas ) ,

Para el cumplimiento de esta tarea, los Comités locales 
do la Cruz Roja disponen, sobre todo, de personal femenino. En 
c-1 marco do sus preparativos para asumir las tareas que se des
prenden del IV Convenio de Ginebra, la Cruz Roja ha comenzado a 
formar en sus filas "asistentes sociales auxiliaros"; estas asis
tentas sociales auxiliares, cuyo número actual es do 5 .5OO, están 
constituidas en unidades y representan auxiliares activas y m ó 
viles .

La formación del personal agregado al servicio social 
consta do un curso elemental (asistentes sociales auxiliares) y 
un curso de perfeccionamiento (asistentes sociales) y diferentes
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especialidades, tales corno ol servicio do subsistencia y el do 
búsqueda· Igualmente en esto dominio, la formación do cuo.dros y 
do personal do enseñanza constituyo una. do las taro as esenciales ·

SI personal dol servicio de asistencia so propara para su 
tarea no sólo on los establecimientos do asistencia permanentes y 
en los servicios instituidos por la Cruz Roja en tiempos de paz - 
bogaros, campamentos de refugiados, jardines infantiles - sino 
también en los servicios do asistencia individual on favor do las 
víctimas de la guerra que incumben a los Comités locales.

Los efectivos dol servicio social, on material y personal, 
son todavía poco elevados on relación con los efectivos del servi
cio de salvamento^y do primeros auxilios. Para la organización y 
la Instrucción, sólo puedo contarse por ahora con la colaboración 
do voluntarios.^Unicamente el servicio do asistencia, agregado a 
la protección aórea, descrito on el párrafo II c) del presento 
documento, constituye hasta cierto punto una excepción.

c) El proyecto gubernamental para la defensa aerea civil 
preve el establecimiento de un servicio sanitario de protección 
aeroa, ol cual será creado primeramente on un cierto número de 
ciudades particularmente expuestas. El Gobierno Federal ha podido 
a la Cruz Roja que instruya a los equipos quo deberán asegurar ol 
sorvicio sanitario do protección aerea (cursos elementales y cur
sos do perfeccionamiento). Estos equipos no dependerán do la Cruz 
Roja· En caso de que ol número do voluntarios fuese insuficlonte, 
el Gobierno tiene el proyecto do Instituir un servicio auxiliar 
obligatorio a fin do obtener ol personal necesario (sin embargo 
todavía no existo la legislación necesaria). Los socorristas do 
la Cruz Roja (hombreo y mujeres) susceptibles do servir on los 
©quipos dol servicio sanitario do protección aerea siguen siendo, 
en principio, miembros do sus unidades do la Cruz Roja y no son 
puestos a disposición dol servicio sanitario do protección aóroa 
más quo para los ejercicios o on caso de guerra· La ^vuz Roja 
Alemana aceptaría Igualmente a los socorristas do otras organiza
ciones, como por ejemplo la Federación samaritana obrera, las 
Ordenes do San Juan y los Caballeros do Lalta, quo estuviesen 
dispuestos a formar parto de los equipos del servicio sanitario 
de protección aérea. Al Igual quo los socorristas do la Cruz Ro
ja, estas personas seguirán siendo miembros de sus respectivas 
organizaciones.

El servicio sanitario de protección aerea es solamente 
una parte del servicio auxiliar de protección aerea previsto por 
-el Gobierno Federal, Dentro dol marco dol programa gubernamental 
para la creación de un gran servicio auxiliar do protección aóroa, 
so ha solicitado igualmente la colaboración do la Cruz Roja para 
un segundo servicio, el de asistencia do protección aóroa. De co
mún acuerdo con otras organizaciones do caridad, la Cruz Roja fa
cilitará pursonal para todas las tarcas de asistencia quo se impo
nen on C 0.so do ataque aór„o, tal como la evacuación de la pobla
ción civil,
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crotario General do la Cruz Roja a JO delegados ambulantes (encar
gados de curso), quienes inspeccionan la enseñanza, se ocupan de 
la organización de los cursos y tratan de reclutar participantes 
pare, los cursos do vulgarización, con ayuda del material do ense
ñanza y de propaganda do quo disponen. Además, estos delegados 
ambulantes están a la disposición de los Comités cantonales y lo
cales do la Cruz Roja para activar la ejecución del programa del 
servicio de socorros en caso de catástrofes en todo ol país y pa
ra vigilar los progresos de osta actividad. Prestan su colabora
ción a los centros-do enseñanza que sostienen algunos Comités re
gionales do lo. Cruz Roja y on los que son organizados cursos, 
inspirándose en el programa de enseñanza establecido para el cen
tro nacional do Mohlom, tanto para ol.conjunto do la población, 
como para los miembros activos do lo. Cruz Roja. Además de. los so
corristas quo hayan recibido una formación básico, por la enseñan
za del programa dv. vulgarización relativo a los primeros socorros 
y o. la autoprotección, la Cruz Roja tiene igualmente el proyecto 
de formar socorristas especializados on las empresas industriales 
pera lo. protección acroa. La realización do esto programa consti
tuye una pesado, tarea para lo. Cruz Roja, la cual, en colaboración 
con las organizaciones competentes on las empresas industríalos, 
siempre ha formado "socorristas industriales" encargados dé l a  
administración do los primeros auxilios en caso do accidentes del 
trabajo. Un acuerdo análogo ha sido concluido ontro la. Cruz Roja
y los Ferrocarril'
dominio do los 
narios.

adórales Alemanes, para la formación.
primeros auxilios, do un gran numero d SUí

en el 
fuñe i o-

d) Otras organizaciones, además de la Cruz Roja, han sido 
encargadas en Alemania do la. instrucción do la población on lo 
quo concierne a otras disposiciones práctica.s do protección aerea. 
Así por ejemplo, el "Servicio do Socorros Técnicos", cuyo personal 
está compuesto igualmente por miembros voluntarios quo han reci
bido una formación técnica especializada, está encargado do todas 
las operaciones de tipo técnico.
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f _ Por su parte, la "Sociedad federal para la Protección 
Aerea" ha sido encargada de la instrucción do la población en lo 
que se refiere a los problemas de orden general de la defensa ci
vil y las medidas que cada uno debe adoptar en caso do necesidad. 
Existe una colaboración estrecha entre la Cruz Roja y estas or
ganizaciones, con las que so ha convonido la formación mutua del 
personal (en caso de necesidad).

lll

a) Acuerdo y colaboración entro la Cruz Roja y los Gobiernos

En 1951 j la Criaz Roja ha sido reconocida por el Gobierno 
Federal como organización de socorros do acuerdo con los Convenios 
de Ginebra* En enero de 1955> e‘l Gobierno Federal, por un decreto 
en el que so especifican detalladamente las tareas importantes do 
la Cruz Roja., Invitó a los Gobiernos de los Estados federados pa
ra que lo concediesen su apoyo. La participación do la Cruz Roja 
en la protección aerea de la población civil fue igualmente obje
to de conversaciones detalladas con .1 Gobierno Federal,habiendo 
recibido la Cruz Roja, a continuación do estas conversaciones, la 
misión formal do croar un servicio sanitario de protección aároa.

El Gobierno Federal facilita a la Cruz Roja los medios 
materiales para el cumplimiento de esta misión.

Por su parte, y con el mismo objeto, los Estados federados 
recurren a los Comités locales de la Cruz Roja a los cuales faci
litan los medios de acción necesarios. Los colaboradores de la 
Cruz Roja, encargados de actividades que esten en relación con la 
protección aerea participan en los cursos organizados por el Serví 
cío Federal de Protección Aerea de la población civil, que ha si
do croado por el Gobierno Federal.

b) Además do la Cruz Roja, otrat organizacionesvarias
llevan a cabo actividades en el dominio do socorros en caso de 
catástrofes y cuidados do urgencia. En este ultimo dominio, hay 
que citar la Sociedad de samar!taños obreros, así como las Socie
dades fundadas con esta-finalidad, por las Ordenes de San Juan y 
de los Caballeros do Malta. La Cruz Roja Alemana se ha puesto de 
acuerdo con estas organizaciones a fin do establecer bases unifor
mes para la formación del personal; a este respecto, los princi
pios establecidos por la Cruz Roja en lo que se refiero a la for
mación v a la enseñanza de los socorristas han sido reconocido t

Dando efecto al deseo expresado por el Gobierno Federal, 
la. Cruz Roja Incorpora en los equipos del servicio sanitario do 
protección aerea a los socorristas formados por la Sociedad do 
samarits.nos obreros y las Sociedades do socorro do las dos Orde
nes anteriormente citadas.



En lo que concierno a 
tcncia do la protección aerea, 
organizaciones de asistencia, 
voluntaria encargada do la asi

la preparación del servicio do asió
la Cruz Roja colabora con las otras 

en calidad de principal organización 
stoncia.

Por otra parte, la Cruz Roja mantiene los contactos nece
sarios con otras organizaciones cuya actividad en el dominio do 
socorros en caso do desastres os paralela a la suya, sin quo por 
ello so produzca duplicidad. Esto os ol caso para el servicio téc
nico encargado del servicio de salvamento (colocación bajo protec
ción de las víctimas). Ha sido convenido, entro estas dos organi
zaciones, quo una parte do los auxiliaros dol servicio técnico 
recibiría do la Cruz Roja una formación elemental un materia do 
primeros socorros, mientras que. un determinado tanto por ciento 
de socorristas do la Cruz Roja recibiría, dol servicio de socorros 
técnicos, una formación elemental on las actividades del servicio 
de salvamento. Acuerdos similares han sido concluidos con las or
ganizaciones voluntarias de bomberos. Anteriormente- ya hornos ha
blado do los acuerdos concluidos con las organizaciones de socorro 
industrióle s .
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BELGICA

En el transcurso de la ultima guerra, la mayoría de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja pertenecientes a 
los países que participaron en el conflicto se vieron obli
gadas, poco a poco, a asumir actividades muy diversas en el 
dominio de la "protección de las victimas de la guerra".

r En 1940, el problema de la. protección de la pobla
ción "civil” no poseía la gran importancia que actualmente 
posee y pensamos que, en conjunto, las Sociedades de la 
Cruz Roja no han establecido con frecuencia una separación 
neta^entre sus acciones en favor de los militares y su 
acción en favor de los civiles.

La situación actual es muy diferente;

1 . la importancia del problema de socorros a los civiles 
se muestra en toda su amplitud

2 . convenios humanitarios especiales reglamentan las in
tervenciones en este dominio.

La Cruz Roja de Bélgica ha establecido, ^desde hace 
tres años aproximadamente, su programa de acción, teniendo 
en cuenta;

a) las actividades asumidas por la Sociedad durante la 
guerra de 1940-1945

b) sus posibilidades de acción en presencia de la com
plejidad de los problemas que deben ser resueltos.

Como la mayoría de los países, Bélgica ha creado un 
servicio especial de "protección civil". Este servicio es
ta colocado bajo la autoridad del Ministerio del Interior. 
En las atribuciones de este servicio figuran todas las dis
posiciones que deben sor tomadas en favor de la población 
civil en caso de conflicto. Su programa podría resumirse, 
aproximadamente de la manera siguiente;

1. Extinción de incendios
2. Desescombro de Inmuebles destruidos y búsqueda de 

las víctimas
3. Cuidados, a los heridos - censo - inhumación de los 

muertos.
El Gobierno belga en su deseo de limitar las respon

sabilidades de cada uno ha decidido que, dentro del marco 
general de la seguridad civil, las dos primeras partes del 
programa serían aseguradas bajo la autoridad directa del 
Ministerio del Interior.



Todo 
mes oiviles 
terio de la

el programa de cuidados a los heridos 
esta colocado bajo la responsabilidad 
S a lud Pub 1 i o a .

y enfer- 
del -Minis-

Este Ministerio ha confiado a la Cruz Roja de Be-lgica 
la realización de la mayor parto de esto, importante servicio

Asi pues, el programa de acción de la Cruz Roja en el 
dominio de la^protee oion de las poblaciones civiles ha sido 
regulado en Bélgica sobre las bases que preceden.

No creemos que sea necesario desarrollar ampliamente 
las explicaciones acerca de estas cuestiones, sino que bas
ta enumerar las tareas asumidas por la Cruz Roja:

- Creación de hospitales auxiliares, reservados mas 
especialmente a los civiles. Desde el tiempo de paz, 
búsqueda de los locales necesarios - formación y de- 
signacion del personal.

- Constitución de reserva de material para reforzar a los 
hospitales existentes.

- Creación en un centenar de centros industriales de 
centros de socorro do urgencia, destinados especial
mente a transformarse en relevos o centros de acogida 
para refugiados. En la mayoría de estos centros, el 
material y el mobiliario se reúnen desde el tiempo de 
paz .

- Disposiciones tomadas para aumentar rápidamente las po
sibilidades de intervención de los 500 puestos de soco
rro en carretera establecidos por la Cruz Roja de Bél
gica.

- Creación de depósitos regionales de material móvil y
de material de socorro. En virtud de un reciente, acuer
do con.el Ministerio de Salud Publica existe la’posi
bilidad de extensión de estos depósitos.

- Personal: reclutamiento y rformación de socorristas y 
ambulancieros. Organización de maniobras y de torneos 
con temas relativos a la asistencia a los civiles en 
tiempo de guerra.



Ademas de las intervenciones sanitarias Inmediatas, 
han sido previstas las actividades que figuran a continua
ción, las cuales son conformes al programa general de la 
Cruz Roja:

1. Oficinas de censo y servicios de socorro a los prisio
neros civiles.

En 1939, un Real Decreto encargó a la Cruz Roja de 
Bélgica de este servicio para los prisioneros de guerra.
Hace algunos meses ha sido tomada una decisión de princi
pio, en virtud de la cual funcionarían en caso de conflicto, 
bajo la autoridad de la Cruz· Roja de Bélgica, oficinas de 
esta clase.

2. Servicio de censo de heridos en caso de guerra.

Se trata de un servicio creado por el Gobierno en 
1939 y cuya utilidad se puso de manifiesto durante la guerra 
de 1940-1945. Este servicio, colocado bajo la responsabili
dad directa de la^Cruz Roja., ha podido, día a día, estable
cer la comprobación de todos los heridos que se encontraban 
sobre el territorio belga, habiéndose^constituido así una 
documentación única que sirvió, después de la guerra, para 
determinar de manera exacta el origen de las heridas y en
fermedades de un gran numero de civiles.

Este servicio sería debidamente reorganizado basán
dose en la experiencia de 1940-1945.

Teniendo en cuenta los nuevos Convenios humanitarios 
de 1949 (artículos 55 - 22 y 24) la Cruz Roja de Bélgica ha 
establecido el principio de las siguientes actividades que 
la Sociedad podría asumir, en caso de ser necesario, con la 
conformidad del Gobierno:

1« Abastecimiento de la población en productos farma
céuticos y en productos alimentarios, inspirándose 
en la organización do este servicio durante el pe
ríodo 1940-1945. 2

2. Asistencia a.los refugiados y a las poblaciones de 
los países vecinos obligadas por. la guerra a atrave
sar el pais. Ya han sido previstos los planes de 
asistencia.



3. Zonas de seguridad: la Cruz Roja ha planteado este 
problema a.las autoridades responsables. La Sociedad 
se ha preparado para intervenir en lo relativo al 
equipo de estas zonas, pero los planes establecidos 
no han id o seguidos, h a s t a ■ahora, por ninguna dis
posición para su aplicación.

4 .  Sangre y plasma: la Cruz Roja asegura, en Bélgica, el 
conjunto de los problemas relativos a la sangre (re
clutamiento de donantes, tomas de sangre, preparación 
del plasma seco, etc.). Su responsabilidad en caso de 
conflicto sería pues muy grande; la Cruz Roja deberá, 
sobre.todo, facilitar la sangre y el plasma necesario 
para el funcionamiento de todos los hospitales.
Sea lo que fuere, la Cruz Roja de Bélgica ha tomado 

todas las disposiciones necesarias para estar en condicio
nes de reforzar, por todos los medios, sus servicios en 
caso de guerra en favor de la población civil.

A petición del Gobierno, la Sociedad ha constituido, 
en el transcurso de los últimos años, importantes reservas 
de plasma seco y ha tomado las medidas necesarias para ase
gurar ̂  cada año, la substitución de una parte de esto plasma 
empleándolo para las necesidades corrientes de la po'bl'acion.

La distribución de los servicios de transfusión san
guínea de la Cruz Roja y de los depósitos de plasma en di
ferentes regiones muy expuestas, permite esperar que las 
disposiciones tomadas sean eficaces.

Personal * *

La cuestión del personal es sin duda la más importan
te que se plantea a la Cruz Roja.

Nuestras Sociedades nacionales deben estar seguras 
de poder disponer:

a) de un gran numero de auxiliares de buena voluntad, 
incluso si la formación de ellos es mínima;

b) de un gran numero de personal calificado para asegu
rar lo relativo a cuidados.

No hay que disimular en cuanto al hecho de que estas 
dificultades son muy grandes para nuestras Sociedades nacio
nales. En diferentes ocasiones la Cruz Roja do Bélgica ha
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tratado de hacer reglamentar este . programa por las autori
dades gubornamentales competentes. La Sociedad espera que 
estas cuestiones serán reglamentadas en breve.

Disposiciones administrativas

Los puntos do organización administrativa, que preo
cupan a la Cruz Roja en lo que concierne a su-personal'y a 
sus posibilidades de intervención, creemos pueden resumirse 
de la manera siguiente:

Los puntos aue a continuación figuran deberán ser 
regulados lo mas rápidamente posible si deseamos que los 
programas establecidos puedan ser verdaderamente aplicados 
en caso de necesidad:

1. Estatuto de los oficiales y voluntarios do la Cruz 
Roja que tienen todavía obligaciones militares.

2. Estatutorde los voluntarios masculinos y femeninos y 
aplicación o no a la C-ruz Roja de las reglas que sgn 
adoptadas para los funcionarios en caso de ocupación 
parcial o total del territorio.

3. Disposiciones que deben ser tomadas para que el Poder 
competente no orce en los países organismos de asis
tencia a los civiles.

4. Estudio de cualquier otra cuestión que interese a la 
protección do la población y para las cuales deba 
ser previsto el papel de la Cruz 'Roja, teniendo en 
cuenta su estatuto internacional. 5

5. Disposiciones que deben sor tomadas para asegurar la 
unidad de toda la acción de la Cruz Roja en los domi
nios que dependen normalmente de varios departamentos 
ministeriales.
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I· Principales tareas para la Cruz Roja de acuerdo con el IV Con
venio de Ginebra de 1949

De conformidad con el Real Decreto de fecha 2 3 de julio de' 1951» 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca instituyo un Comité en
cargado .dé estudiar las responsabilidades asumidas en virtud del Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949» en el dominio de la protección de las 
víctimas de la guerra. El Comité está presidido por el Exorno. Sr, Georg Cohn, 
Doctor en derecho, Exministro, Perito en Derecho Internacional Publico y 
Consejero en el Ministerio de Asuntos Exteriores| entre los miembros de es
te Comité figura un representante de la Cruz Roja Danesa.

a) Señalamiento de los hospitales civiles y de- su personal

Este problema ha sido discutido por el Comité anteriormente men
cionado y en el transcurso de las reuniones de los representantes de los 
países escandinavos, pero ninguna decision definitiva" ha 3ido tomada hasta 
ahora por el Comité. En el transcurso de estas,reuniones escandinavas, 
fueron discutidas una serie de cuestiones de interpretación y, en la mayo
ría de .los casos, se llegó a un acuerdo para una interpretación uniforme.

b) Identificación de los ñiños ■ ·

En el transcurso de la guerra de 19 39 e 1945? la Cruz Roja Dane
sa distribuyó placas de identificación a los ñiños, en colaboración con las 
autoridades do defensa civile Estas placas eran de cartón y fueron distri
buidas gratuitamente por las farmacias de todo el país. Después de la gue
rra, -la introducción do un plan permanente de identificación de los ñiños 
ha sido examinada, pero todavía no se ha tomado -ninguna decisión definiti
va.

Esto problema - especialmente en lo que se refiere a la introduc
ción de placas metálicas, de identificación - es discutido igualmente por el 
Comité danés para el estudio de los Convertios do Ginebra, con destino al 
cual la Cruz Roja Sueca ha facilitado informaciones relativas a la situación 
en su país.

En Dinamarca, el estudio de este problema 3e encuentra todavía 
en ol período preparativo, especialmente porque se .ignora qué institución 
deberá asumir los considerables gastos económicos que ocasionara la dis
tribución do placas motalicas de identificación a todos los ñiños.

c) Zonas sanitarias y de seguridad

Esta cuestión ha sido igualmente discutida detenidamente por el 
Comité para el estudio de los Convenios de Ginebra, el cual se ha puesto 
en contacto a este respecto con otras instituciones danesas competentes en 
la materia. Según las informaciones facilitadas en el transcurso de las 
reuniones de este Comité, la cuestión esta siendo actualmente 'estudiada 
por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, razón por la cual ha 
sido provisionalmente eliminada del orden del día del Comité.



d) Búsqueda de desaparecidas y reunión de las familias

De 1940 a 1949? la Cruz Roja Danesa dispuso en su sede central 
de un servicio de búsquedas encargado do las peticiones tendentes a encon
trar a los desaparecidos y a reunir a las familias. En 1949 esta oficina 
especial fué suprimida, teniendo en cuenta las posibilidades que se ofre
cían al publico por instituciones talos como el Departamento de búsquedas 
de la División do policía» La Secretaría Central do la Cruz Roja Dañosa, 
sin embargo, sigue ocupándose de búsquedas con carácter humanitario y si, 
debido a la evolución do la situación, fuera no cosario un servicio de bús
quedas de la Cruz Roja, la Sociedad de la Cruz Roja Dañosa esta dispuesta 
a establecerlo.

e) Difusión dol contenido de los Convenios

Por iniciativa del Comité Danés para el estudio de los Convenios 
de Ginebra, se encuentra actualmente en preparación una pequeña guía popu
lar sobre los Convenios do Ginebra de 1949» Esta guía sera distribuida a 
la población, en proporción tan elevada como sea posible de acuerdo con los 
medios financieros do que dispone el Comité. La Cruz Roja Danesa ha ofreci
do su colaboración financiera para la publicación y la distribución do es
ta guia, a condición de que sea preparada en colaboración con la Cruz Roja 
Danesa y de que sea mencionada la Sociedad entre los autores.

II. Papel de la Cruz Roja on la organización de la protección civil

a) Servicios sanitarios civiles

La Cruz Roja Danesa se ocupa actualmente de instruir personal en 
el dominio de los primeros auxilios para intervenciones on tiempo de guerra 
y en tiempo de paz..El programa de instrucción ha sido proparado en colabo
ración estrecha con las autoridades de defensa.civil y-del ejército, a fin 
de que los socorristas que siguen el curso de la Cruz Roja, destinado a los 
socorristas activos, reciban una instrucción que corresponda, por lo menos, 
a la formación básica del personal sanitario de la defensa civil y del ejér
cito.

b) Servicios de socorro y de asistencia social

La Cruz Roja Danesa facilita personal a las autoridades de defen
sa civil para los servicios de socorro y de asistencia social o instruye 
a esto personal en lo que se refiere a los. primeros auxilios.

En cuanto a los socorros a la población civil en caso de desas
tre., mencionemos el "Acuerdo éntre las Sociedades escandinavas de la Cruz 
Roja relativo a la asistencia mutua en caso de desastres naturales u otros", 
del que ya ha sido informada la Liga.

Actualmente se está discutiendo un acuerdo similar entre las So
ciedades Alemana y Danesa de la Cruz Roja.

c) Formación de instructores y do personal bastándose on los métodos 
modernos en materia de protección civil.

La Oruz Roja Danesa instruye actualmente"a instructores y perso
nal en el dominio de los primeros auxilios según los métodos mas modernos,



con la única excepción de que la guerra ABO no forma parte del programa de 
instrucción de la Cruz Roja»

d) Otras actividades (por ejemplos instrucción de la población para 
las medidas practicas que deben ser observadas, etc»)

Teniendo en cuenta el enorme poder destructivo de las armas de 
guerra modernas que, en caso de ser empleadas, ocasionarían un número do 
victimas tan elevado que los efectivos de personal calificado serían ab
solutamente insuficientes para prestar asistencia a todas las víctimas, 
la Oruz Roja Danesa modifica actualmente, con efecto a partir del otoño 
de 19559 su instrucción general en el dominio de los primeros auxilios, 
a fin de que las personas que participen en estos cursos estén instruidas 
en los principios básicos de primeros auxilios en casos de desastre, in
clusive las medidas de 2 * * * * * * * * 11 autoprotección1’ ,

III.

a) Acuerdos y colaboración entre la Cruz Roja y el Gobierno para el 
desempeño de estas actividades

1. La Gruz Roja Danesa ha concluido un acuerdo con el Ministerio de 
Defensa de Dinamarca, en virtud del cual la Gruz Roja Danesa pone a dis
posición instructores para la formación del personal sanitario voluntario 
del Cuerpo de guardias locales.

2. La Oruz Roja Danesa negocia actualmente un acuerdo con las auto
ridades de defensa civil.

b) Estado de las relaciones, en este dominio, entre la Cruz Roja y
las organizaciones no gubernamentales

Memas de la Oruz Roja, existen en Dinamarca, en este dominio,
las siguientes organizaciones no gubernamentales! Liga para la defensa ci
vil y la Asociación de socorristas trabajadores. La Oruz Roja sostiene ex
celentes relaciones con estas dos organizaciones. Así por ejemplo, la Aso
ciación de socorristas trabajadores y la Cruz Roja Danesa han concluido un
acuerdo recíproco para el reconocimiento de la formación de socorristas y
de manuales de primeros auxilios.
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.ECUADOR

La'Cruz Roja Ecuatoriana lia tenido siempre como fi
nalidad primordial ol prestar socorro en caso' do urgencia y 

do calamidades públicas - inundaciones, incendios, desprendí 

micntos de terreno, t e r r e m o t o s o t e . . En estos casos, la

Cruz Roja delega a uno de sus miembros para que visite ol lu 

gar dol desastre, a fin de comprobar la amplitud do la tra
gedia, hacer una lista do las familias más necesitadas y 

distribuirles ropas, mantas, utensilios do cocina, medicamón 

tos, ote. En tiempo normal, la actividad do la Sociedad on 

materia do protección a la población civil se limita a la 

búsqueda de personas quo han perdido contacto con sus parien 

tes on el extranjero, a recoger a los niños perdidos hasta 

quo sus padres vengan a buscarlos, a. distribuir víveres, es·? 

pocialmonto por Navidad, y a colaborar con las instituciones 

análogas on el'alivio del sufrimiento,

liaría Elvira Yoder 
Presidenta



E S P A M

Todo el Cuerpo de Tropas Sanitarias de la Cruz 
Roja oon su material y rcoches ambulancias, está pre
parado teórica y también prácticamente en lo posible 
para actuar ̂ a las órdenes de la Defensa Pasiva Nacio
nal y también independientemente de esta cuando las 
circunstancias lo exijan.

Cuenta además esta Institución con el Grupo de 
"Socorristas Voluntarios" que poseen una instrucción- 
suficiente para.los primeros y más urgentes auxilios.

El Cuerpo de Damas Enfermeras Voluntarias de la 
Institución que tan gloriosos servicios prestó en la 
Guerra Española de Liberación.

El Cuerpo de Damas Enfermeras Profesionales de 
la Cruz Roja Española.

Todo el^Cuerpo Medico y Auxiliar que figura en 
los Cuadros Médicos de la Institución, con secciones 
de especialidades.

Personal práctico en la Transfusión Sanguínea y 
manejo de isotopos, radio, etc.

Con la red general de Hospitales, Dispensarios, 
y Puestos de Socorro, que posee la Institución.

Con la Sección de Información Nacional y Extran
jera. Todos los servicios mencionados están instruyén
dose y capacitándose constantemente con enseñanzas 
teorico-prácticas que se ponen en actividad tanto en 
siniestros y accidentes de orden general, como en ser
vicios ''de profilaxis y naturalmente en épocas de guerra, 
en cuya circunstancia la Cruz Ro:j a 'Española es el Auxi
liar Oficial de la Sanidad Militar.
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FRANCIA

En el dominio de la protección do las poblaciones, la 
acción do la Cruz Roja Francesa ha sido concebida sobre un doblo 
plan por una parte on ol do la organización do socorros'oficial 
monte ̂ establecida para enfrontarse con cualquier eventualidad ca
tastrófica y que debe constituir una baso solida para la protec
ción civil y, por otra parte, en'ol aspecto de la protección ci
vil propiamente dicha»

A. Organización de los socorros 
"Plan O.R.S.E.C."

Desde hace algunos años, ol Gobierno francos se .ha preo 
cupado por sintetizar, en un vasto "Plan O.R.S.E.C.", todos los 
medios complejos ac intervenciones para proteger a-las.poblacio
nes» La Cruz Roja Francesa ha participado activamente en la orga
nización de este dispositivo.

Este plan de acción de conjunto debe permitir hacer 
frente a cualquier eventualidad catastrófica en ol plazo más bre
ve posible, coordinando, bajo la autoridad de los prefectos, la 
sección de todos los organismos que han de participar»

La Cruz Roja Francesa tiene una taroa claramente defi
nida y el Servicio de urgencia debe aportar su ayuda en personal 
y material a los cuatro Servicios que dependen del Director de 
Socorros.

Al director de "Policía y Enlace" la Cruz Roja Francesa 
debe facilitarle :

- estafetas
- personal para el funcionamiento del depósito do

cadáveres y para la acogida do familiasj
- personal para asegurar la colaboración en la 

identificación de los cadáveres.
Al director do "Socorros y salvamentos", el servicio 

de urgencia debe facilitarle:

- equipos para escombrar;
- equipos de socorros encuadrados y equipos do cami

lleros socorristas.

Al director de "Cuidados módicos y ayuda mutua", el 
servicio de urgencia debe facilitarle ;

- módicos y enfermeras (como refuerzo, la Cruz Roja
Francesa debe facilitar personal a los hospitales)



- socorristas para participar en la transfusión san
guínea

- puestos de selección;
- puestos de socorro;
- personal de encuadramiento para la evacuación de los 

lloridos;
- asistentes sociales, secretarias médico-sociales, auxi

liares de urgencia para :
las cantinas - los centros- de acogida - las guarderías infantiles 
las distribuciones de vestuario y donativos - el funcionamiento 
del comité de socorros;

- finalmente, convoyantes para la evacuación de las 
poblaciones.

Al director de "Transportes", el servicio de urgencia 
debe facilitarle :

- conductores de ambulancias;
- ambulancias o cualquier otro vehículo de la Cruz Roja

Francesa,

Además, el plan O.R.S.E.C, confía a la Cruz Roja France
sa la totalidad de la misión de ayuda mutua hacia los siniestrados

Todos los ejercicios de entrenamiento deben abordar 
obligatoriamente la parte social de las intervenciones eventuales 
y, en el tema de las maniobras do la Cruz Roja Francesa, debe ser 
previsto igualmente el personal encargado de asegurar el servicio 
en los centros de selección, en los centros de acogida, en las 
cantinas y guarderías.

El Servicio de urgencia de la Cruz Roja Francesa, está 
organizado do acuerdo con la estructura administrativa del terri
torio. Así por ejemplo, para llevar a feliz término la tarea que 
lo.incumbo, el Servicio consta de :

- un destacamento nacional especialmente equipado con 
material y persono.l calificado, el cual debe, a pe
tición del Kinísterio del Interior, participar acti
vamente en todos los siniestros de. envergadura nacio
nal;

- nueve destacamentos regionales, cuya c3.pacidad do 
Intervención permito prestar socorro a los departa
mentos do la región militar correspondiente;

- noventa servicios departamentales, cuj/o personal de
be bastar para pr- star tina asistencia eficaz en un 
siniestro de envergadura departamental.

Do acuerdo con sus posibilidades económicas, la Cruz 
Roja Francesa* hace cuantos esfuerzos puede para, dotar a sus
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formaciones de material moderno do intervención. Cada destaca
mento está dotado, además, de una txenda instalada especialmente 
para las intervenciones de gran urgencia y de material de acogi
da y de alojamiento.

Todo este material es utilizado en el transcurso de 
las diferentes demostraciones quo se celebran en los departamen
tos, en enlace con los servicios públicos de socorro.

El servicio de urgencia utiliza diferentes elementos 
del personal de la Cruz Roja| al producirse un siniestro, bajo la 
autoridad del director departamental dol servicio de urgencia, 
cada uno debe incorporarse al puesto que previamente se le ha de
signado .

Todos los miembros de los equipos de urgencia de la 
Cruz Roja Francesa llevan durante la acción "una insignia de ur
gencia” y reciben una orden de misión. El llamamiento de los Po
deres Públicos a la Cruz Roja Francesa constituye por otra parte 
una orden requisa, lo que, en caso de accidente, asegura la ga
rantía del Estado a los miembros del servicio de= urgencia que se 
encuentren actuando.

El servicio de urgencia de la Cruz Roja Francesa ha 
tenido la oportunidad do intervenir en múltiples ocasiones, ha
biendo demostrado su eficacia sea la que fuere la forma del si
niestro (incendio de las Landas, grandes inundaciones, terremoto 
de Orleansville, accidentes de aviación, naufragios, etc.)

B, Protección- civil

En el ministerio del Interior ha sido creada una direc
ción de protección civil.

Para la formación de cuadros y con el objeto de darles 
una enseñanza apropiada, funciona una Escuela nacional do protec
ción civil en Náinvillos-Roches (Sena y Oiso),

La finalidad primordial do la Escuela os instruir y 
perfeccionar a los cuadros superiores técnicos y  administrativos 
llamados a desempeñar una misión de mando y de organización. Des
de su fundación, la Escuela ha recibido la visita de más de 500  
personas ; miembros dol cuerpo do prefectos, encargados de misio
nes departamentales do la protección civil, jefes de oficinas es
pecializadas de la defensa nacional de las prefecturas, directo
res departamentales do la protección civil, oficiales de la Escue
la de Guerra, comisarios de policía, comandantes de las compañías 
de gendarmería, ingenieros do los Servicios de transmisiones del 
Ministerio del Interior, funcionarios encargados de los asuntos 
de defensa nacional en los diferentes Ministerios, dirigentes de
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la organización de protección civil. La estada número 19 ha si
do la primera reservada a los directores departamentales de los 
Servicios de urgencia de 1a. Cruz Roja Francesa.

Pero la acción de la Escuela se manifestará paralela
mente por la elaboración de una doctrina de la protección civil 
y una participación on la corriente psicológica, que hace que los 
alumnos salgan de Nainville convencidos al mismo tiempo de la ne
cesidad y de la posibilidad de una protección a las poblaciones 
civiles en tiempo do guerra, protección que permite una disminu
ción considerable del número de víctimas- y de daños materiales.

No cabe duda de que un conjunto de 'medidas preventivas 
y de intervenciones rápidas debe reducir sensiblemente el peligro 
Hay que buscar en primer lugar cuáles serían los puntos del te
rritorio más. afectados -por el efecto psicológico o por la acción 
estratégica. A continuación se debe establecer un plan que tienda 
a disminuir por todos los medios el número de personas que se 
encuentren en el punto de impacto de los proyectiles, lo que plan 
tea un problema de alejamiento y de dispersión. Es preciso multi
plicar los procedimientos de recepción y de enlace rápido organi
zando debidamente un eficaz sistema de. alarma. Finalmente, prepa
rar un dispositivo de refugio individual o colectivo mediante la 
adecuada instalación de subterráneos; esto, naturalmente, en en
lace con los planes de urbanismo.

Para llevar a cabo la inmensa tarea que representa la 
protección civil, el Gobierno se ha asegurado 1.a colaboración de 
la Cruz Roja Francesa.

Algunas actividades puedon y deben sor iniciadas desde 
ahora por nuestra Sociedad, por ejemplo, en los dominios siguien
tes :

1. La instrucción del público
En efecto, es de desear que toda la población reciba 

recomendacionos especiales acerca de los medios que deben ser 
empleados para provenirse contra los peligros de unja guerra m o 
derna.

2, La formación del personal
Cuarquier clase de enseñanza que permita adquirir indi

vidualmente nociones de primeros auxilios es valiosísima para la 
nación; en caso de peligro, los elementos instruidos son refrac
tarios al pánico y pueden reforzar a los cuadros técnicos que 
sin duda tendrán un trabajo excesivo.

Por otra parte, los Convenios de Ginebra deben ser en
señados, en primer lugar, a todo el personal de la Cruz Roja, 
que debe conocer sus deberes en tiempo de guerra, y al público 
on general para que so dé cuenta y aprecie el valor de estos 
Convenios.
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IRLANDA

1. Existe una colaboración muy estrecha entre la Cruz 
Roja Irlandesa y el Ministerio de Defensa acerca de las cuestio
nes de protección civil,

2, Los cursos de .primoros auxilios que la Cruz Roja Ir 
landesa da gratuitamente 30 refieren al tratamiento do las heri
das de guerra, especialmente las producidas por armas muy explo
sivas, atómicas, bacteriológicas y químicas,

5. La Cruz Roja Irlandesa se ha comprometido a :

a) estimular a sus miembros para-oue sirvan en 
la organización de la protección civil tan 
pronto como se soliciten voluntarios;

b) formar a sus miembros en el dominio de la 
protección civil en general;

c) reclutar Instructores que serán formados en 
la Escuela especial de protección civil 
para Instructores;

d) ayudar en lo que sea posible en la organiza
ción de los servicios de protección civil para 
el tratamiento do los heridos;

e) participar en los planes de evacuación;

f) participar en la organización de planes de 
protección civil ayudando a las autoridades 
locales, si ello es necesario, por la ins
trucción del personal de protección civil 
en el dominio de primeros socorros

Ip* La Cruz Roja Irlandesa va a nombrar a un responsa
ble en cada región, el cual estará encargado de tratar todas 
las cuestiones de protección civil.



NORUEGA

La actividad en el dominio de la protección do las po
blaciones civiles se presenta bajo dos aspectos,, el de tiempo de- 
paz y el do tiempo de guerra. En tiempo do paz, la Cruz Roja No
ruega ayuda a las autoridades a luchar contra las epidemias, fa
cilitando e instruyendo personal auxiliar para que sirva en los 
hospitales al producirse epidemias o desastres naturales, reclu
tando donantes de sangro y manteniendo un parque de ambulancias 
repartido por todo el país.

Los grupos de socorristas do la Cruz Roja. Noruega están 
constantemente en estado do alerta para intervenir en caso de ca
tástrofe o de accidentes más o menos graves, en colaboración con 
las fuerzas aereas, las compañías civiles de navegación aérea, 
las compañías de ferrocarriles, etc*

Al mantener un elevado nivel do preparación en estos 
dominios, on tiempo de paz, la Cruz Roja Noruega está en condi
ciones de aumentar sus actividades en tiempo de guerra.

Existe una colaboración muy estrecha entre las autori
dades militares, las autoridades de la protección civil, las au
toridades de- la salud publica y las organizaciones particulares, 
a fin de preparar y coordinar los servicios módicos en tiempo de 
guerra.

En 1 9 4̂-8 , se estableció un Consejo de coordinación for
mado de la manera siguiente :

el Director do salud publica (presidente)
el Comandante en jefe de los servicios módicos de 

las fuerzas armadas
el Comandante en jefe de la protección civil
el Secretario G-eneral de la Cruz Roja Noruega (en ca

lidad de representante de las organizaciones par
ticulares).

El Consejo tiene el proyecto do establecer un plan para la orga
nización de los servicios módicos do las fuerzas armadas do reta
guardia, los servicios módicos de la defensa civil, los. cuidados 
a los heridos y a los enfermos on los establecimientos de% salud 
publica, la administración de los hospitales, etc.

Papel de la Cruz Roja Noruega
El papel de la Cruz Roja Noruega on este dominio está 

fundado en la experiencia adquirida durante la guerra de 1 9ij.0 -l}.5 . 
La-Cruz Roja Noruega fue requerida entonces para que facilitase 
personal módico al servicio de protección civil. Los Socorristas
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de la Cruz Roja sirvieron en las ambulancias, en los puestos de 
primeros auxilios y, como personal auxiliar, en los hospitales.
La Cruz^Roja Noruega esbu o encargada de la preparación y de la 
formación del personal sanitario y del personal auxiliar de los 
hospitales. Igualmente, después de la guerra, la Cruz Roja Norue
ga ha organizado cursos para el personal auxiliar, habiendo sido 
reconocidos estos cursos por el Consejo de coordinación anterior
mente mencionado. Las autoridades han puesto a la disposición de 
la Cruz Roja Noruega los fondos necesarios para asumir estas ta
reas.

Durante la guerra, la Cruz Roja Noruega estuvo encar
gada de "Cursos de información" destinados al publico, los cua
les trataban de las nociones elementales de primeros, socorros y 
de la conducta que debe seguirse en caso de ataque aereo. En es
te dominio, colaboraron la protección civil la Cruz Roja Noruega.

Personal

Los grupos de socorristas de la Cruz Roja siguen exis
tiendo como grupos de la Cruz Roja en tiempo de guerra, responsa
bles de los depósitos, de la formación del personal destinado a 
substituir al personal do protección civil. El personal de la 
Cruz Roja no trabaja en calidad de equipos do la Cruz Roja en la 
protección civil, sino quo sus miembros son alistados individual
mente en calidad do personal sanitario para la protección civil.

Equipo sanitario

Más de 2 5 O grupos de socorristas do la Cruz Roja están 
equipados para intervenir cuando se producen catástrofos en tiem
po de paz. Sin embargo, las autoridades de lo. protección civil 
disponen de su equipo propio, por lo que, en caso de guerra, el 
personal do la Cruz Roja quo trabaja para la protección civil no 
tiene necesidad de utilizar su material. De todas formas, el 
equipo está más o menos normalizado y el de lo. Cruz Roja puede 
ser considerado como una reserva para las autoridades, en caso de 
guerra.

En colaboración con las autoridades, la Cruz Roja ha 
establecido y mantenido algunos grupos llamados "grupos de hospi
tales", cada'uno de los cuales posee 2Iq camas con todo el equipo 
necesario on caso de urgencia. Éstos grupos de hospitales han si
do establecidos corno unidades normalizadas similares a las crea
das por las autoridades de la protección civil y de la salud pu
blica.

Evacuación
Al establecer sus planes para la evacuación de la po

blación de las ciudades, las autoridades do la protección civil



han invitado a la Cruz Roja a prestar su asistencia a los dife
rentes servicios de la "cadena” de evacuación» Esta colaboración 
esta basada, igualmente, en la experiencia adquirida durante la 
guerra en el transcurso do evacuaciones en masa.

Publicaciones

La Cruz Roja Noruega ha publicado los documentos si
guientes :

- una traducción de los Convenios de Ginebra, en co
laboración con el servicio medico de las Fuerzas 
Armadas en 1952;

- un folleto especial relativo a los Convenios do 
Ginebra, dostinado al personal militar, al personal 
de la protección civil y a otras instituciones es
pecialmente interesadas por los Convenios de Ginebra 
("Utdrag av Genevekonvensjonene"), en 1952;

- el folleto do la Srta. Lucie Odior, "Algunos conse
jos a las enfermeras", ha sido traducido al norue
go y publicado en 195^1

- el "Informe del Comité Internacional de la Cruz Ro
ja sobre la protección de los hospitales, civiles y
su personal en tiempo de guerra", traducido al norue
go y publicado en 1 9 5a-, ha sido distribuido a todos 
los hospitales del país por intermedio del Consej”o 
de coordinación de los servicios médicos anterior
mente mencionado;

- La "Cruz Roja Noruega ha editado un Manual de, Prime
ros Auxilios, así como pequeños plegables relativos 
a primaros auxilios. Estos plegables son colocados 
en los estuches de primeros socorros pertenecientes 
a nuestros grupos do primeros auxilios, a los de la 
protección civil y de las Fuerzas Armadas, a los 
equipos locales de protección civil de los estable
cimientos industriales y do otras instituciones;

- un folleto sobre la bomba atómica y los problemas 
de los servicios sanitarios respecto a la guerra 
atómica ha sido publicado on 1 9 5 1 »

Sten Florelius 
Secretarlo General



En los Países Bajos, el Ministerio del Interior es res
ponsable do la protección civil„

3u tarea a este respecto es realizada por la· ’’Sección 
de la Protección Civil" de su Ministerio, la cual elabora el plan 
do acción y da a las autoridades municipales directivas acerca de 
la organización de la protección civil. Esta Sección publica fo
lletos sobre la protección civil y manuales. Se encarga del en
trenamiento de los instructores de la protección civil, compra 
el equipo que el Gobierno facilita a los servicios municipales de 
protección civil, etc,

Al elaborar el plan de protección civil en los Países 
Bajos, se ha partido de un principio en virtud del cual las muni
cipalidades serían en primer luga.r responsables del estableci
miento de su propia organización de protección civil, ya que en 
el sistema administrativo neerlandés los municipios disfrutan de 
una gran autonomía y porque la administración municipal tiene a 
su cargo diferentes servicios públicos (la policía, el servicio 
medico, los trabajos públicos, el servicio do incendi"o) que debe
rán desempeñar un papel de gran Importancia en la protección civ 
vil.

Al sor elaborado el plan de organización de la Protec
ción civil, era además necesario valorar la extensión probable 
de las calamidades a las que los municipios podrían estar expues
tos en tiempo do guerra.

Una estrecha cooperación con las autoridades militares 
ha servido para que se tenga una idea sobro la clase de estos 
ataques.

De esta manera fue posible establecer una lista do las 
ciudades que, en una guerra futura, serían susceptibles a los 
ataques enemigos y de valorar el grado de gravedad de los posi
bles ataques. Naturalmente los datos recogidos no son infalibles^. 
pero trazan una línea de conducta que os la baso de la organiza
ción actual.

La primera consecuencia de estas evaluaciones militares 
fue la división de los municipios neerlandeses en. dos categorías 
principales :

a) las "ciudades del grupo A", en numero de cuarenta, 
situadas en las "zonas expuestas”, que podrían ser someti
das a ataques graves por el hecho de contener objetivos mi
litares, establecimientos industriales, vías Importantes 
o nudos de comunicación, o debido a la densidad de pobla
ción;



b)^aproximadamente ¿él ciudades pequeñas y pueblos 
donde solo ocasionalmente pueden producirse bombardeos.
Estos sitios han sido reunidos en 7o distritos, llamados 
’’distritos del gru.po B ” . Se ha partido del principio de 
que los recursos de un solo municipio no bastan para com
batir los efectos de un ataque, pero las fuerzas conjun
tas de municipios pertenecientes al grupo B podrían bas
tarse sin asistencia suplementaria del exterior. Sin em
bargo, esto requiere un mando centralizado, telecomunica
ciones perfectas y una gran movilidad·

El mando centralizado se efectúa do la manera siguien
te :

En las ciudades del grupo A, en las que el Alcalde os 
responsable de la defensa civil, y en las regiones del grupo B, 
en las que. el responsable es el consejo do los Alcaldes de los mu 
nicipios reunidos, ha sido nombrado un jefe de la protección ci
vil (por el Alcalde o por el Consejo do los Alcaldes). Este jefe 
de la protección civil es quien dirige el trabajo de protección 
civil.

El jefe de la protección civil dispone dol material dc- 
socorros do la ciudad del grupo A, o de los municipios reunidos 
en la región del grupo B*

Por la razón que antecede, los jefes do los servicios 
municipales forman parte del estado mayor del jefe de la protec
ción civil.

El jefe de la. protección civil decide en cuanto al em
pleo táctico de los servicios de socorro. Los jefes de los ser
vicios están encargados de la ejecución técnica.

En los distritos dol grupo B, los jefes de servicio 
son responsables de los recursos combinados do sus distritos.

La base de los servicios de la protección civil está 
formada por los servicios municipales existentes en tiempo de 
paz, los cuales, debido a la tarea que les incumbe en tiempo de 
guerra, serán reforzados según la importancia del municipio, es 
decir que de acuerdo con la importancia do los ataques 'aéreos 
probables on tiempo de guerra, los servicios que forman parte do 
la protección civil son :

la policía . ·
el servicio de incendio 
el servicio medico
el servicio de dosescombro y salvamento 
el servicio de cuidados sociales.

Como la Cruz Roja neerlandesa está especialmente1 en 
relación con el servicio módico, estudiaremos este servicio con 
más detenimiento.



El servicio medico

Los servicios médicos municipales, existentes en tiempo 
de paz, no estarán en condiciones ic prestar con rapidez socorro 
al gran numero de víctimas que hay que prever en caso de ataques 
aéreos. Por esta razón se está organizando, en las exudados A, 
grupos médicos móviles, compuestos por 2 o 3 módicos, 2 enferme
ros (enfermeras), l6 hombres do primeros auxilios, 1 secretaria, 
lq conductores para los Iq camiones encargados de transporter al 
personal y al equipo del grxipo y 2 motociclistas,

A cada grupo están agregados 8 equipos para el trans
porte de heridos, estando formado cada uno por : 2 camilleros y 
un conductor (cada equipo dispone de un camión para el transporte 
de los heridos).

El grupo médico consta en total de 52 personas, así 
como de. 12 vehículos automóviles,

El equipo de los grupos está formado por medicamentos, 
artículos de cura, instrumentos módicos y otros artículos módicos, 
así como 100 camillas (una parte de las cuales, a saber 3Ó> se
rán puestas por anticipado a le. disposición do los equipos de sal
vamento del servicio de dosescombro y salvamento).

En total, en el territorio A, se encuentran dispersos 
103 grupos móviles módicos.

Una parte de los grupos módicos (77) estará de servicio 
permanente y estacionará, en la periferia de la ciudad; otros gru
pos tendrán únicamente un pequeño núcleo permanente; cuando es
tos grupos deban entrar en acción, serán completados con los hom
bros de primeros auxilios de los equipos de los barrios y do los 
islotes,

Los módicos agregados a estos grupos s e .incorporarán 
a ellos únicamente cuando el grupo deba entrar en acción. La Cruz 
Roja Neerlandesa y las diferentes instituciones de primeros auxi
lios se ocupan de la formación de los grupos módicos y del entre
namiento de su personal. La entrada en acción de un grupo módico 
después do un ataque aireo ha sido proyectada de la manera s i 
guiente :

por orden del Comandante del Servicio Módico, el gru
po interesado se traslada al lugar del siniestro que le haya si
do indicado, donde se elegirá, en las inmediaciones, uno o dos 
edificios que servirán para concentrar a los heridos.. Los equi
pos de camilleros penetran en el lugar dol siniestro tan lejos 
como puedan entrar los camiones.

Los camilleros so encargan de los heridos, los cuales 
han sido transportados en las camillas por los equipos de sal
vamento, dejan otras camillas a disposición de los equipos de



salvamento y transportan a los heridos en sus camiones a los edi
ficios elegidos para concentrar a los heridos» Las personas con 
heridas leves recibirán los primeros auxilios, las personas con 
heridas graves serán transportadas, según el dictamen médico, di
rectamente, o después de haber sido sometidas a una cura previa, 
por los equipos para el transporte de los heridos a los hospita
les que previamente hayan sido destinados a esta tarea.

Los heridos que no puedan sei1 instalados en los hospi
tales locales serán transportados a los hospitales situados fue
ra de la ciudad; para este transporte serán embicados los coches 
sanitarios del Servicio Sanitario Municipal y los do la Cruz .Ro
ja y otros medios de transporte que se encuentren disponibles en 
el lugar del siniestro.

Para las zonas B, en las que no se prevén calamidades 
de gran envergadura, han sido proyectados'pequeños equipos médi
cos llamados "grupos médicos” ,

El grupo está compuesto por ; 1 médico, 1 enfermero, 6 
hombres de primeros socorros y 2 conductores. (El grupo tendrá a 
su.disposición 2 camiones). Este equipo prestará los primeros 
auxilios a los heridos y estará encargado del transporte de" ios 
mismos.

Para la zona B, han sido proyectados, en total, 297 gri- 
pos médicos. Su dotación es la misma, aunque en escala reducida, 
que.la de los equipos módicos de la zona-A.

La mayor parte del equipo de los grupos, que aera faci
litado a los municipios por el Gobierno, ha sido entregado ya,

Autoproteccíón

Dentro del marco de la protección civil, hay que consi
derar como un factor muy Importante las disposiciones que deben 
sor tomadas por la población civil para asegurar su autoprotec- 
ción, ya que es evidente que el sistema de protección civil, co
mo ha sido organizado por los municipios y por el Estado, no pue
de ser eficaz más que en caso de que la población civil tome por 
sí misma medidas para reducir al mínimo los efectos de la guerra.

Por esta razón, las autoridades municipales han agru
pado a la población en islotes de autoprotocción (el islote cuen
ta 1,000 habitantes aproximadamente). Cada islote tiene su pro
pio equipo de 20 hombres» El jefe del islote está encargado;del 
entrenamiento de los miembros de su equipo; algunos estarán espe
cializados en combatir los incendios, otros en prestar los prime
ros auxilios o en las cuestiones de salvamento, etc. No tratare
mos a fondo la autoproteccíón, ya que basta con que muchos miem
bros de las columnas de la Cruz Roja sean incorporados a los equi
pos de los islotes, especialmente como socorristas.
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En oaso de calamidades do tal envergadura que no fuera 
suficiente la asistencia de los distritos B de las inmediaciones 
(por ejemplo si el enemigo emplea, una bomba atómica), el coman
dante provincial se dirigirá al jefe nacional de la protección 
civil para obtener asistencia suplementaria,

Esta asistencia será prestada por las columnas móviles 
nacionales, que estarán estacionadas en diferentes lugares dol 
país en las inmediaciones de las ciudades expuestas-’a grandes 
ataques. El personal de estas columnas móviles nacionales estará 
compuesto por clases militares (reclutas). Sin embargo, el minis
terio del Interior so encargará parcialmente do la instrucción 
medica de estas columnas. En caso de sor necesario, el jefe nacio
nal de la protección civil so dirigirá a las autoridades competen
tes, las cuales prestarán la asistencia solicitada. El Comandante 
nacional de la protección civil puede disponer así, entre otras, 
do : 5 columnas módicas, compuesta cada una por 1 0 equipos módicos 
y los destacamentos necesarios do camilleros y JO autobuses de 
ambulancia (en total 580 hombros).

Todas estas columnas móviles tendrán una comunicación 
directa por radio con el Comandante nacional de la protección ci
vil. El material destinado a estas columnas ha sido adquirido ya. 
Actualmente se está reclutando al personal que servirá con carác
ter permanente en tiempo de guerra.

Una ley especial preve lo relativo al pago y seguros so
ciales de este personal; Igualmente ocurre en lo que so refiere 
al personal de los servicios municipales y al de los equipos do 
autoprotocción (equipos do barrio y do distrito). La ley garan
tiza las indemnizaciones para los miembros del personal o para 
sus familias, en caso de enfermedad, accidente o muerto acaecidos 
durante los ejercicios on tiempo do guerra.

Resumen

acerca de la tarea do la Cruz Roja Neerlandesa 
en el dominio de la protección civil on Holanda

Como ya hemos visto en el capítulo procedente, la 
Cruz Roja Neerlandesa se ha comprometido a dotar a los equipos 
y grupos móviles módicos. Las reservas con que cuenta para ello 
están constituidas por el cuerpo de la Cruz Roja (Rodé Kruis Korps ) 
formado por 1J.000 voluntarios dispersos por todo el país.

Debido a la gran importancia de su tarea en el dominio 
de la protección civil, el Comité central de la Cruz Roja



Neerlandesa creó, en 1951* un "Consejo Interno", formado por va
rios miembros del Comité central, es decir los que representan 
en el Comité central al Ministerio;del Interior y al Ministerio 
de Asuntos sociales y de la Salud publica»

En el transcurso de los afios|, fueron necesarias muchas 
conferencias y discusiones con los'Ministerios interesados, an
tes de que pudieran ser disipadas muchas dificultados. Sin em
bargo, hay un problema que todavía n'o ha sido resuelto, el de ob 
tener un número suficiente tanto de médicos para dirigir los 
equipos y los. grupos, como de enfermeros o enfermeras.

Con el desarrollo de la organización do la protección 
civil, era necesario Instruir a los comisarios de provincias de 
la Cruz Roja Neerlandesa y a las secciones lócales por medio de 
circularos y de informaciones personales e Individuales, a fin 
de ponerlos en condiciones de Instruir e informar a todos los vo 
luntarios.

La situación del alistamiento de voluntarios por las 
Secciones locales de la Cruz Roja Neerlandesa es la siguiente :



Situación del alistamiento de voluntarios por Secciones locales
de la Cruz Roja Neerlandesa en 1° de julio de 1955

Grupos móviles médicos - Equipos móviles médicos

Secciones Ndmero Numero Numero Numero Secciones Numero Numero T -  ^Numero /Numero
locales de de de ins- de alis^ locales de de de ins- de
con colum- grupos . volun- crip- tamien- con colum- grupos volun- crip- alista-
ñas en las tarios c iones to ñas en las tarios d o n e s miento
que se ha nece- que se ha nece-
proyectado sarios proyectado sarios
grupos equipos
médicos médicos

143 174 1566 1451 1151 43 77 2926 1406 710

Total de inscripciones Alistamientos Además, 224 voluntarios se han presentado para
desempeñar otras funciones en el dominio de la 

1861 protección civil, por ejemplo, para los islo
tes (autoproteccion, véase pagina 4)

2857



PAKISTAN

Después de haber examinado detenidamente la cuestión 
de la acción de las Sociedades nacionales en el dominio de la 
protección denlas poblaciones,· la Cruz Roja de Pakistán estima 
que la solución verdadera y eficaz consiste sobro todo en re
forzar la protección legal de las poblaciones civiles, valién
dose para ello de reglas internacionales talos como las que han 
sido proyectadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
La contribución de las Sociedades nacionales a la protección de 
las poblaciones civiles en tiempo do guerra difiere según los 
países, según las condiciones locales, y depende de las facili
dades que las Sociedades pueden obtener a esto fin de acuerdo 
con los límites impuestos por los recursos económicos de que 
disponen las diferentes. Sociedades,

En Pakistán, por ejemplo, donde por lo menos el 90°/° de 
la población vive en regiones rurales, es imposible proteger a 
las poblaciones 'civiles do los bombardeos Indiscriminados median
te la creación de zonas de seguridad o por cualquier otro método» 
El único método práctico do proteger a las poblaciones civiles 
de los daños de la guerra consiste, pues, en prohibir los ataques 
aéreos de las localidades, y este problema ya ha sido examinado 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Sin em
bargo, las Sociedades nacionales- pueden contribuir a enseñar a 
la población las precauciones que conviene tomar en caso de ata
que aéreo. La experiencia do la última guerra ha demostrado que 
pueden salvarse muchas vidas humanas si la población sabe como 
debe conducirse en caso de ataque aéreo. Esta Importante función 
será asumida, tan pronto como ello sea necesario, por la Cruz Ro
ja do Pakistán, en colaboración con la Brigada do Ambulancias do 
St, Jean del Pakistán y el Organismo de protección civil del país.

S ,A „ Khan
Secretarlo General



UNI ON SUDAF'RI CANA

La Cruz Roja Sudafricana se interesa sumamente 
por los problemas de la protección do personas civiles on 
caso do guerra, y esperamos con el mayor interes el in
forme sobre la discusión de este problema, on el trans
curso de los intercambios de opiniones que van a celebrar
se en Ginebra en el mes de septiembre.

Por intermedio del C, omito de enlace, estableci
do conjuntamente con la Brigada de Ambulancieros de S.Juan 
y la Liga de Socorros (Noodhupligr:.) , nos hemos puesto en 
contacto con el Gobierno de la Union acerca, de las tareas 
que estas tres instituciones tendrán que desempeñar en ca
so de ataques aéreos durante las hostilidades. Este asunto 
se encuentra actualmente en trámites.

En lo que concierno a la Cruz Roja, hemos reali
zado algunos progresos por iniciativa propia, ya que ha 
sido establecido un programa y se han explicado los prime
ros cursos con el objeto de entrenar a nuestro personal' 
para que pueda llevar a cabo las tareas especiales que les 
incumbirán en caso de ataque aéreo.

Como ustedes podrán deducir, nuestra Sociedad se 
interesa mucho por esta cuestión y nos damos cuenta de que 
os necesario estar preparados para esta eventualidad.

V.U.T. Watsen 
Presidente
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YUGOSS LAVIA

La Cruz Roja Yugoeslava lia dedicado y sigue dedicando 
una gran atención a la protección do las poblaciones y al papel 
que a este respecto puede, desempeñar la Sociedad. La República 
Federativa Popular de Yugoeslavia es' el segundo país que.ha ra
tificado los Convenios de Ginebra de 1 9Í4.9 , mostrando así la im
portancia que concede a dichos Convenios.

La Cruz Roja Yugoeslava, sola o en colaboración con 
los organismos y dependencias del Estado, así como con las di
ferentes organizaciones de la Sociedad, estudia las tareas que 
seplantean en relación con los Convenios de Ginebra y con la 
protección de las poblaciones en general y toma las disposicio
nes necesarias. Ante todo, estas cuestiones son tratadas en los 
distintos comités en que está representada la.Cruz Roja Yugoes
lava, o bien son tratadas por contacto directo con la institu
ción competente. La Cruz Roja Yugoeslava presta una colabora
ción muy activa en este trabajo, toma iniciativas a fin de que 
estas cuestiones sean tratadas por los diferentes organismos, 
llama la atención sobre la necesidad de proceder a su discusión 
y colabora en la realización de las medidas que son necesarias.

I

Principales tareas para la Cruz Roja de acuerdo con el contenido 
del IV Convenio de Ginebra de 19Í-Í-9

a) Señalamiento de los hospitales civiles y de su per
sonal

La Cruz Roja Yugoeslava ha contribuido a que esta ta
rea sea resuelta por los organismos .competentes. Recientemente 
(el 9 febrero de 1955) el Consejo ejecutivo federal (Gobierno 
Federal) promulgó un decreto sobre la entrega de los documentos 
necesarios a los hospitales civiles.

b ) Identificación de los niños

El organismo competente del Estado ha procedido al exa
men de esta importante cuestión.

c ) Zonas sanitarias y de seguridad
La Cruz Roja Yugoeslava está al corriente de los pro

blemas relativos a la formación de estas zonas y reúne el mate
rial que, en caso do ser necesario, sería utilizado.



7 O■* *

d) Búsqueda de desaparecidos y reunión de las familias
La Cruz Roja Yugoesl..va se ocupa do la búsqueda de 

toda clase de desaparecidos, no solo de antiguos prisioneros de 
guerra o antiguos internados, sino también de cualquier otra cla
se de personas cuya pista ha desaparecido o ha sido borrada a 
consecuencia de la guerra. Este servicio de búsquedas está esta
blecido desde hace mucho tiempo y funciona bastante bien; por 
otra parte, es el único servicio de búsqueda existente en el país. 
En el territorio yugoeslavo, las búsquedas se efectúan por inter
medio de las Sociedades nacionales, del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y de otras organizaciones» Esto, servicio desarrolla
do esta preparado para asumir nuevas tareas, si ello fuese nece
sario.

La Cruz Roja Yugoeslava ha desarrollado igualmente 
una gran actividad para reunir a las familias. Hay que hacer re
saltar, en primer lugar, el importante trabajo llevado a cabo en 
lo que se refiere a la entrega de niños refugiados do Grecia a 
sus padres o parientes cercanos. Este trabajo se efectuó en vir
tud de la resolución adoptaba al respecto por la ONU. La Cruz Ro
ja Yugoeslava ha instalado a estos niños en sus hogares y organi
zado su repatriación, en colaboración con la Sociedad nacional 
del país a que eran enviados los niños, en presencia del delegado 
de la Cruz Roja Internacional. En el período comprendido entre 
1 9 5 0 y 1 9 5 5 * han sido devueltos a sus familiares 758 niños refu
giados de Grecia,

La transferencia de niños 51 volkdeutsche" (de la mino
ría alemana) a sus padres o parientes cercanos, la mayor parte 
residentes en Alemania o en Austria, constituye otra acción de 
la Cruz Roja Yugoeslava en el dominio de la reunión de las fami
lias, Para encontrar a estos niños, la Cruz Roja Yugoeslava de
bía buscarlos en los hogares infantiles o en las familias y a 
continuación llevaba a cabo las gestiones indicadas para propor
cionarles los documentos necesarios y organizaba la transferen
cia de estos niños, do acuerdo con la Sociedad del país a que 
eran transferidos y en colaboración con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja. Desde 1951 hasta ahora, han sido transferidos 
I 7Ó7 niños en el transcurso de 9 transportes.

e ) Difusión del contenido de los Convenios

La Cruz Roj.a Yugoeslava ha tomado las disposiciones 
necesarias para dar a conocer al público los Convenios de Gine
bra, sobre todo los que se ocupan directamente do estas cuestio
nes. Ante todo, ha sido establecido un contacto con las univer
sidades y se han organizado seminarios y conferencias sobre los 
Convenios de Ginebra, A continuación han sido tratabas algunas 
cuestiones del dominio de los Convenios de Ginebra en las^reunio
nes de juristas» Se ha aprovechado la visita a nuestro país de 
famosos juristas del extranjero para organizar conferencias so
bre esta materia; estas conferencias estaban destinadas a los
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miembros activos de la Cruz Roja y a los juristas (Castren, La 
Pradelle). Sn la revista 1!La Cruz Roja Yugoeslava” ha sido pu
blicada una serie de seis artículos sobre los Convenios de Gine
bra, con el objeto de difundirlos entre el publico en general. 
Igualmente se organizan conferencias para los miembros de la Cruz 
Roja Yugoeslava.

II.

Papel do la Cruz Roja en la organización de la protección civil

a) Servicios sanitarios,civiles

La Cruz Roja asiste y completo, de diferentes maneras 
el servicio sanitario civil, haciéndolo, al mismo tiempo apto'pa
ra el cumplimiento de las tareas que habría de llevar a cabo on 
tiempo de guerra.. La actividad más importante a esto respecto os 
la formación de cuadros, ya sea corno complemento al servicio sa
nitario, ya sea como asistencia a la-protección antiaérea.(defen
sa civil) ,

En los distintos cursos de la Cruz Roja Yugoeslava sé- 
forma, en primer lugar, cuadros sanitarios auxiliares. Estos son 
por ejemplo los cursos do primeros auxiliosj los socorristas así 
formados prestan los primeros auxilios on l a s ’’estaciones” do la 
Cruz Roja Yugoeslava, al producirse catástrofes naturales y  en 
los grandes centros de trabajo. En los cursos para auxiliares de 
enfermeras voluntarias, que son la continuación de los cursos de 
primeros auxilios, s e .forman.colaboradores voluntarios que parti
cipan en el trabajo do las "estaciones" de la Cruz Roja, a conti
nuación en el trabajo de los servicios de transfusión do sangre, 
en las colonias estivales y en otras acciones de la Cruz Roja.
Los cursos, para visitadoras sirven para formar cuadros que asis
ten a los dispensarios antituberculosos, encargándose dol servi
cio do visitadoras sobre ol -propio terreno, que ge dedican indi
vidualmente a los enfermos. Los "miembros activos sanitarios"
(activistas sanitaires) do-la Cruz Roja Yugoeslava han sido for
mados por medio do cursos organizados especialmente a este efecto 
estas personas son incluidas a continuación on las actividades 
del servicio sanitario, en el g u e .ayudan a los módicos de distri
tos y a los hogares de s.alud publica. Finalmente, so organizan 
cursos do cuidados en el hogar con destino a la población, así 
como para la formación de instructoras do estos cursos.

Es necesario mencionar.los cursos do educación sanita
ria destinados a la juventud, femenina rural. A partir do 1952> 
la Cruz Roja Yugoeslava organiz.a cursos-escuelas do dos anos, quo 
se celebran en los meses de invierno, cuando no se puede trabajar



en el campo, y cuya duración es de lipO horas. En estos cursos se 
dan nociones elementales de higiene y de epidemiología, sobre las 
enfermedades contagiosas y la forma de combatirlas, sobre la ali
mentación y los cuidados que deben prodigarse a los niños de pe
cho, los primeros auxilios y la protección antiaérea. Ha sido 
elaborado un programa detallado de estos cursos, así como las ins
trucciones necesarias para la enseñanza. Un Manual contiene el 
programa y las instrucciones; de este Manual han sido editados 
1 8 6 . 0 0 0  ejemplares en las ocho lenguas de los pueblos yugoeslavos 
y de las minorías nacionales. En el transcurso dol segundo año 
las jóvenes pueblerinas adquieren conocimientos elementales de la 
anatomía y de la fisiología, a continuación aprenden los cuidados 
que deben prestarse a los enfermos, la alimentación y la educa
ción para el matrimonio y la familia. El Manual para esta segunda 
parte ha sido publicado en 1 2 8 . 0 0 0  ejemplares y el correspondien
te a alimentación en 93*000» Una vez terminados los cursos, las 
jóvenes pueblerinas no interrumpen sus relaciones con la Cruz Ro
ja, sino que pasan a ser '’miembros activos sanitarios” y trabaja
doras de educación sanitaria en sus respectivos pueblos. Hasta 
ahora han seguido estos cursos unas 1¡_0 0 . 0 0 0  jóvenes pueblerinas.

Para ayudar al servicio de salud publica en lo concer
niente a la formación de cuadros calificados, la Cruz Roja Yugoes
lava inauguró, en 1952, una Escuela de enfermeras, cuyos cursos 
duran tres años; las alumnas admitidas deben poseer el bachille
rato.

En caso do sor necesario, todos estos cuadros pueden 
ejecutar las tareas relativas a la protección de la población 
durante la guerra. Pero la Cruz Roja Yugoeslava colabora también 
directamente en la protección antiaérea; a este efecto, la So
ciedad organiza en.las ciudades cursos de primeros auxilios des
tinados a. la población; el programa de estos cursos contiene, 
igualmente, enseñanzas sobre la protección antiaérea. Además de 
estos cursos, la Cruz Roja Yugoeslava ha introducido en el pro
grama de educación sanitaria de la juventud femenina rural lec
ciones de primeros auxilios y de protección antiaérea, con lo 
que las jóvenes pueblerinas adquieren también conocimientos a 
este respecto.

Las "estaciones" de la Cruz Roja Yugoeslava constituyen 
una asistencia importante y un complemento del servicio sanita
rio civil. Las personas que han terminado un curso do la Cruz Ro
ja Yugoeslava prestan los primeros auxilios a la población, con 
carácter voluntario. Al mismo tiempo, las "estaciones" efectúan 
toda una serie de otros trabajos, sirven de instituciones pre
ventivas, de centros sanitarios y sociales, y de centros de edu
cación sanitaria de la región en que se encuentran situadas, así 
como de auxiliares del servicio de salud publica. Además de pres
tar los primeros auxilios, las "estaciones" están encargadas del 
transporte de enfermos a las instituciones sanitarias y disponen 
del material necesario para este trabajo; los "miembros activos"



de la Cruz Roja Yugoeslava so reúnen en las "estaciones" y parti
cipan en sus trabajos.

La actividad de la Cruz Roja Yugoeslava en el dominio 
de la transfusión sanguínea es importante. El servicio de trans
fusión de sangre forma parte del servicio de salud pública, y la 
Cruz Roja Yugoeslava solo actúa como auxiliar, aunque desempeña 
con este carácter un Importante cometido. La Cruz Roja asume la 
propaganda para estas acciones. Valiéndose de películas, confe
rencias, explicaciones individuales y otros medios de propaganda, 
la Cruz Roja da a conocer al público en general l a . importancia y 
la necesidad de dar sangre. De acuerdo con las instituciones de 
transfusión sanguínea, la Cruz Roja Yugoeslava distribuye, los 
folletos, prospectos, carteles, insignias y otros materiales. La 
participación de la Cruz Roja Yugoeslava, en determinadas accio
nes con el objeto de obtener sangre es otra fase de esta activi
dad, así por ejemplo cuando los equipos móviles de los institu
tos se trasladan a diferentes sitios a este fin : fábricas, guar
niciones, centros Industriales, pueblos. La Cruz Roja Yugoeslava 
asume la organización del trabajo : prepara los locales, organi
za la llegada de dadores en colaboración con las fábricas, etc., 
se ocupa de que los donantes no pierdan demasiado tiempo, anuncia 
y difunde la llegada del equipo; a continuación, asiste a los 
exámenes módicos y a las tomas de sangre; finalmente, la Cruz Ro
ja sostiene relaciones con los donantes organizando reuniones, 
representaciones, etc., y lleva un fichero de donantes. Todo este 
trabajo es de gran Importancia, ya que do el depende el éxito de 
las colectas de sangre y en consecuencia el éxito del instituto 
de transfusión sanguínea.. Naturalmente, esta actividad es suma
mente importante en caso do conflictos armados, cuando las nece
sidades de sangro son mucho mayores. Hay que Indicar que, cuando 
se llevan a cabo estas acciones, la Cruz Roja Yugoeslava solici
ta el apoyo y la colaboración de algunas., organizaciones de la 
sociedad, especialmente de la Unión socialista del pueblo traba
jador de Yu^oeslavia y de la Unión de combatientes de la guerra 
de liberación popular.

Al producirse catástrofes naturales, la Cruz Roja 
Yugoeslava socorre a las víctimas de estos siniestros. Así por 
ejemplo algunos comités de la Cruz Roja disponen, sobre el pro
pio terreno, de equipos preparados para estas situaciones, los 
cuales poseen cocinas de campaña, víveres, ropa, zapatos, ja
bón, así como material sanitario para los primeros auxilios. La 
Cruz Roja Yugoeslava ha participado en las acciones de socorro 
al producirse inundaciones y aludes.

b ) Servicios de socorro y de asistencia social
La actividad social de la Cruz Roja Yugoeslava está 

orientada hacia la asistencia al servicio social público en el 
cumplimiento de algunas tareas. Así por ejemplo la Cruz Roja 
Yugoeslava asiste a los particulares, enfermos e inválidos, al



ser instalados en las distintas instituciones y durante su trans
porte. A continuación, la Cruz Roja organiza centros de convale
cencia para los niños, así como hogares para los niños refugiados 
de Grecia. Solo en casos graves se distribuyen socorros indivi
duales. Si ello es necesario, la Cruz Roja Yugoeslava asiste a 
los niños de los inválidos de guerra, de los combatientes caídos 
en el campo del honor, así como a las madres de estos últimos»
La actividad social de la Cruz Roja Yugoeslava se lleva a cabo 
por sus "miembros activos" y por el servicio de visitadoras. Los 
miembros de este último servicio que están encargados de visitar 
a los enfermos tuberculosos tienen también la misión de ocuparse 
de las necesidades de dichos enfermos (hospitalización, aisla
miento, socorro material). Por intermedio del servicio de visita
doras, la Cruz Roja Yugoeslava se ocupa do alejar a los niños de 
los hogares tuberculosos y también se hace cargo de los niños 
cuyas madres trabajan. Los Juniors de la Cruz Roja Yugoeslava 
asisten a los ancianos, a los inválidos y a los lisiados. Final
mente, se distribuye ropa y calzado a las familias que viven en 
la miseria»

c ) Formación de instructores y del personal, basándose en los 
métodos modernos existentes en materia de protección civil

Este asunto ha sido tratado en el punto a) al hablar 
de lo relativo al servicio sanitario civil y a la protección 
antiaérea.

III

a) Acuerdos y colaboración entre la Cruz Roja y el Gobierno 
para el ejercicio de estas actividades

La Cruz Roja Yugoeslava lleva a cabo todas estas ta
reas en colaboración con el Gobierno. La ley sobre la Cruz Roja 
determina sus relaciones con el Estado : la Cruz Roja Yugoeslava 
es una organización completamente independiente, colocada bajo 
la protección del Estado, y lleva a cabo sus actividades sola o 
en colaboración con los organismos del Estado o de otras organi
zaciones .

La Cruz Roja Yugoeslava organiza todas sus actividades 
en colaboración y de acuerdo con los organismos del Estado y se 
encarga de las tareas que constituyen un complemento a las acti
vidades de los organismos estatehos y de aquellas por medio de 
las cuales hay que desarrollar una nueva actividad· esta colabo
ración e s . permanente y estrecha.. Los representantes de la Cruz 
Roja son miembros de diferentes consejos y comisiones, dependien
tes de las autoridades y encargadas de dirigir el trabajo en de
terminados dominios, especialmente en el dominio sanitario y so
cial.
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b) Estado de las relaciones, en esto dominio, entre la Cruz 
Hoja y las organizáis iones'" no gu berñame n t alo s

La Cruz Roja Yugoeslava no podría cumplir sus diferen
tes tareas sin movilizar al mayor número de personas de la comu
nidad. Por esta razón, la Sociedad colabora estrechamente con las 
otras organizaciones de la Sociedad, Esta colaboración se efec
túa por el hecho de que los representantes de estas organizacio
nes participan en el trabaj” o de las comisiones - cuerpos consul
tivos que trazan la línea de conducta a seguir por las diversas 
organizaciones de la Cruz Roja Yugoeslava en un determinado do
minio. Así por ejemplo hay comisiones para la actividad sanita
ria y social., la lucha contra la tuberculosis, la transfusión de 
sangre, la lucha contra el alcoholismo, la Cruz Roja de la Ju
ventud y otras. Por otra parte, los representantes de la Cruz Ro
ja Yugoeslava participan, igualmente, en la actividad de estas 
organizaciones. Además, la colaboración se efectúa también bajo 
otras formas; on el transcurso de acciones importantes (por ejem
plo la transfusión sanguínea) se trabaja on común para el cum
plimiento do las mismas tarcas." Las organizaciones' con las que co
labora la Cruz Roja Yugoeslava son las siguientes ; la Unión So
cialista del pueblo trabaj ador ...de Yugoeslavia; la Unión de socie
dades femeninas; el Consejo de asociaciones de protección a la 
infancia de Yugoeslavia; la juventud popular de Yugoeslavia; la. 
Unión de sindicatos de Yugoeslavia; la Union de combatientes do 
la guerra de liberación popular; la Unión, de cooperativas rurales, 
etc. La existencia y la acción de un gran número de organizaciones 
de la sociedad, cada una de las cuales cuenta con una gran masa 
do miembros, facilitan sumamente y secundan las actividades de la 
Cruz Roja Yugoeslava, la cual puede recurrir en todo momento a 
s.lgunas de estas organizaciones para la realización de diferentes 
acciones. ·-

\

Dra, Olga Milosevic 
Secretaria General
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LIGA DE SOCIEDADES DE L a  CRUZ ROJA

C O M I T E E J E C U.T I V O 
Ginebra, 28 de septiembre-io de octubre de 1955

Punto 6 del orden del día 

I N F O R M E  
relativo a

los intercambios de opiniones sobre la acción de las 
Sociedades nacionales en el dominio de la protección 

de las poblaciones celebrados en Ginebra los 
dias 26 y 27 de septiembre de 1955

por e 1

Sr. Ed. DRONSART, Director general de la 
Cruz Roja de Bélgica, Ponente

En estos intercambios de opiniones participaron los 
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de 29 
Sociedades nacionales.

Al incluir en el^orden del día del Comité Ejecutivo 
el problema de la colaboración de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja en el dominio de la ’’protección de las poblaciones", 
la Secretaria de la Liga no tuvo, sin duda^alguna, la pretensión 
de establecer nuevos programas de protección de la población ci
vil. Desde hace muchos años, las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja se han dado cuenta de que, a pesar de la gran evolu
ción que han experimentado las actividades médicosociales de la 
Cruz Roja, la finalidad esencial - y tradicional - de nuestra 
obra' sigue siendo la preparación de las Sociedades nacionales 
y de su personal para todas las intervenciones necesarias en 
caso de catástrofes o calamidades.

Las Sociedades de la Cruz Roja no pueden olvidar 
que, ante todo, son las colaboradoras de los poderes públicos 
y que su papel primordial es el poder, en casos de catástrofes, 
ser al mismo tiempo guardianes vigilantes de los convenios hu
manitarios y^agentes técnicos competentes en materia de socorros 
a la población.
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La Secretaría de la Liga, modestamente, ha deseado 
proceder a una especia de "inspección general" con el objeto 
de establecer un inventario de nuestras posibilidades de rea
lización a fin de que, poco a poco, puedan introducirse las 
reformas necesarias precisamente donde se hayan manifestado o 
se manifiesten deficiencias:.

--- ©Oo---

tes :
El orden del día constaba de dos partes muy diferen-

1. las tareas que se desprenden para la Cruz Roja del 
IV Convenio humanitario de Ginebra de 1949, y

2 . las actividades técnicas que deben ser asumidas 
por la Cruz Roja para asegurar la protección de la población

La participación en nuestros trabajos de juristas 
especializados del Comité Internacional de la Cruz Roja nos 
ha servido para comprender exactamente todo lo que queda por 
hacer en los cinco dominios siguientes:

a) señalamiento de los hospitales civiles y de su 
personal;

b) identificación de los niños;

c) zonas sanitarias y de seguridad;
d) búsqueda de desaparecidos y reunión de las familias;

e) difusión del contenido de los Convenios.

"La denominación "tareas que se desprenden del IV 
Convenio de Ginebra" no debe prestarse a confusión. El deber 
de tomar - desde el tiempo de paz, si ello es preciso - las 
disposiciones preparatorias para la aplicación de los con- ' 
venios es, naturalmente, de la competencia de los Gobiernos. 
Pero, como se trata de un Convenio de la Cruz Roja, las Socie
dades nacionales poseen bastantes razones para interesarse 
por ello. Las Sociedades pueden - e incluso deben - preocupar
se por saber si las disposiciones mínimas indispensables han 
sido tomadas o proyectadas; además, las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja pueden estar directamente interesadas y estar 
encargadas, por sí mismas, de la ejecución de algunas de estas 
disposiciones."

Los intercambios de opiniones han tratado, 
lugar, de 1 "señalamiento de los hospitales civiles 
personal" .

en primer 
y de su
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En su introducción, el representante del Comité In
ternacional de la Cruz Roja indico que la solución adoptada 
por el IV Convenio de Ginebra era a veces considerada como 
demasiado restrictiva en diferentes medios que hubieran de
seado que el personal sanitario civil, .que no esta agregado 
directamente a los hospitales, y los médicos, especialmente, 
pudiese beneficiar del emblema» Esta solución de carácter 
restrictivo tiene sin embargo la ventaja de evitar la dis
persión o los abusos del signo de la Cruz Roja.

En la discusión que siguió se examinó principalmente 
la oportunidad de tomar disposiciones preparatorias para el 
señalamiento de los edificios de hospitalización y, en conjun
to, se ha estimado que era preferible no proceder a la colo
cación del signo de protección en tiempo de paz, .para no 
provocar temores injustificados entrevia población e igual
mente para que rio se produzca confusión entre los estableci
mientos del Estado y los de la Cruz Roja, los cuales tienen 
derecho, en todo tiempo, a enarbolar el signo distintivo.

rÁl introducir la seguna cuestión del punto^I, " iden
tificación de los niños", el representante del Comité Interna
cional de ̂ la Cruz Roja puso de manifiesto la utilidad de esta 
disposición, incluso en caso de catástrofe natural. El repre
sentante del Comité Internacional indicó que habían sido es
tudiados varios sistemas de protección, poro que hasta ahora 
no habla tenido noticias el Comité Internacional do la Cruz 
Roja de ninguna verdadera realización.. La asamblea supo, con 
el mayor interes, gracias a las informaciones facilitadas por 
el representante de la Cruz Roja Sueca, que esta Sociedad, a 
petición do las autoridades de su país y actuando de acuerdo 
con otras organizaciones, va a proceder a una propaganda dis
creta entre la población para la venta de plaquitas de identi
dad destinadas a los niños. Cuando so conozcan los resultados 
de esta campaña, la Sociedad nacional de la Cruz Roja Sueca 
facilitara mas amplios detalles,

r rLa^cuestion que retuvo sobre todo la atención de la 
asamblea fue la tercera, i;Zonas sanitarias y de seguridad1’»
El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, sin 
ignorar las dificultades, ha comprobado que la institución de 
zonas de seguridad, considerada justamente como;ana conquista 
humanitaria - conquista para, la que ha sido difícil obtener 
el acuerdo do los Gobiernos - no ha sido seguida, desgraciada
mente, de realizaciones dignas de sor mencionadas.

El Presidente de la Cruz Roja de Bélgica ha reconocido 
que era difícil, tanto en su país, como probablemente en otros 
comparativamente monos poblados, el examinar, en tiempo do paz, 
la creación de zonas de seguridad. Las dificultades no se en
cuentran solamente en la elección dol lugar, sino también y 
sobre todo on la necesidad de instalar, en estas zonas, los
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/ /■barracones, depósitos de viviré: j o t r a s  comodidades indispen
sables- para la vida de una peolacion numerosa, cuyos prepara
tivos ocasionan gastos y plantean problemas considerables. Por 
consiguiente, es mas bien en caso de conflicto cuando los be
ligerantes podran ponerse de acuerdo para orear estas zonas o 
declarar determinadas ciudades "localidades de seguridad".

^Sin embargo, todos los delegados no han compartido es
ta opinión. Según el representante de la Cruz Roja Mexicana, la 
instalación de zonas de seguridad es, a.1 parecer, posible en 
America Latina; por su parte, el representante de la Media Luna 
Roja Turca ha indicado que su Gobierno habla examinado' ya al
gunos territorios como posibles zonas de seguridad; sin embargo, 
a su parecer, la elección de los emplazamientos adecuados es 
esencialmente de la competencia del Gobierno. Asi pues, lo im
portante para nosotros es el examinar cuales pueden ser las 
tareas de una Sociedad nacional tan pronto como las autoridades 
gubernamentales hayan decidido la creación de una. zona.

De acuerdo con la sugestión de dos delegados, se de
cidió qüe el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
examinen conjuntamente la posibilidad de confiar a un pequeño 
grupo dg técnicos pertenecientes a las Sociedades nacionales, 
la misión de estudiar mas a fondo el examen de esta cuestión 
y sus dificultades.

La discusión del punto siguiente "Búsqueda de desapa
recidos y reunión de las familias11 no ha facilitado enseñanzas 
detalladas a las' Sociedades nacionales. El representante del 
Comité Internacional de la Cruz Reja puso de relieve, sin em
bargo, que la actividad encaminada a restablecer el contacto 
entre los miembros de las familias dispersadas a consecuencia 
de conflictos e incluso de calamidades naturales,, podía ser 
organizada por las Sociedades'nacionales - como ya lo han hecho 
algunas - ya que se trata de una actividad similar a la de las 
Oficinas de búsqueda e informaciones previstas por los otros 
Convenios.

Finalmente, en relación con la ultima cuestión del 
punto I: "Difusión de los Convenios", han sido recordo-das las 
publicaciones especiales editadas a este respecto tanto por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja como por la Liga y los 
representantes de algunas Sociedades nacionales han indicado 
la forma en que hablan podido, ya sea utilizar estas publica
ciones para dar a conocer los Convenios de Ginebra entre las 
poblaciones, ya sea, basándose en estas publicaciones, esta
blecer un texto adaptado a las condiciones nacionales» Al pa
recer, en este dominio, podría sor útil un intercambio de 
opiniones complementario acerca de los métodos de difusión em
pleados, asi como acerca d é l o s  gastos que ello acarrea y la 
forma en que son sufragados.
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Por otra parte, sería sumamente interesante, para las 
Sociedades nacionales que han aceptado asumir ciertas tareas 
dentro del marco de la protección civil, el obtener de sus 
Gobiernos la seguridad de que el personal de la Cruz Roja no 
sera movilizado en otros servicios, en época de guerra. Esta 
seguridad podría incluso facilitar el reclutamiento del per-^ 
sonal de la Cruz Roja, ya querías organizaciones de protección 
civil se extienden cada vez mas y tienden a movilizar, ya en 
época de paz, a todas las fuerzas voluntarias disponibles que 
podrían inscribirse en las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja.

La preparación de un estatuto preciso del personal 
de ̂ la Cruz Roja parece indispensable en la mayoría de los 
países.

Para el punto II de nuestro orden del día, la Secre
taría de la Liga habla preparado una introducción muy exacta 
para las cuatro partes esenciales, cuyo conjunto parece cons
tituir una especie de doctrina general de la protección de 
las poblaciones.

Si se examinan de cerca estas cuatro partes del pro
grama, se da uno cuenta de que difieren bastante poco del 
programa impuesto, desgraciadamente, de una manera regular a 
las Sociedades nacionales por las catástrofes y las calami
dades que castigan a nuestros países: inundaciones, terremotos, 
accidentes mineros, accidentes de ferrocarril, explosiones, 
etc.. He aqui, para información, el plan que nos había sido 
trazado:

a) servicios sanitarios civiles (reunión, y forma
ción del personal, puestos de socorro, transfu
sión sanguínea, etc.)

b) servicios de socorro y de asistencia social;

c) formación de instructores y del personal, basán
dose en los métodos modernos en materia de. pro
tección civil;

d) otras actividades (por ejemplo: instrucción de
la población para las disposiciones practicas que 
deben ser observadas, etc.)

Los intercambios de opiniones fueron muy variados y las 
las Sociedades nacionales al estudiar detenidamente las actas 
d e <la reunión obtendrán sin duda enseñanzas que les servirán 
para mejorar algunos de sus servicios...
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Los diferentes oradores insistieron, naturalmente, 
sobre la importancia del personal socorrista y ambulanciero, 
sobre el numero considerable de estos auxiliares que las cir
cunstancias exigirían y sobre el valor técnico de ellos.

Las comunicaciones de los delegados de la Cruz^Roja 
Húngara y de la Cruz Roja Australiana merecen una mención es
pecial. Es esencial forma.r un personal numeroso, pero es de 
desear, sobre todo, el poder asegurar su constante mejoramien
to, la permanencia de su actividad y de su entusiasmo. No 
hay por que disimular las grandes dificultades con que tro
pezaremos. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja .se es
fuerzan todas por aumentar, continuamente, sus efectivos, 
pero ¿están seguras de que en caso de ser necesario todos 
estos efectivos responderían al llamamiento que se les hicie
se? A este respecto hay qü'e prever todo un conjunto de reglas, 
hay que precisar todo lo relativo a^servicios de movilización 
y de enrolamiento, todo lo cual varia según los países, las 
circunstancias y las mentalidades.

El reclutamiento de un personal masculino numeroso 
es esencial y debemos reconocer que, en un gran numero de 
países, el reclutamiento do estos elementos masculinos en las 
filas de la Cruz Roja tropieza cada vez con mas dificultades.
Así pues, es preciso evolucionar en este dominio mas.de lo que 
hasta ahora se ha hecho; los ̂ cursos de formacion .de personal 
masculino deben inspirarse mas en las necesidades reales de 
nuestras Sociedades en caso de catástrofe y de calamidad e 
igualmente de los deseos actuales de nuestra juventud masculi
na. Debemos rejuvenecer nuestra enseñanza. Debemos rejuvenecer 
nuestros métodos para la formación do nuestros auxiliares. 
Nuestros cursos deben tener, al mismo tiempo, un carácter mas 
deportivo y constar, ademas del socorrismo puro, de una ense
ñanza técnica que tenga en cuenta los progresos constantes 
en la clase deí material empleado, y las nuevas razones.de las 
catástrofes. Nuestros socorristas deben ser al mismo tiempo 
técnicos. Nuestros equipos de socorros podran asi tener mucha 
mas eficacia y adaptarse a las realidades practicas provocadas 
por 'las catástrofes, las calamidades y la -guerra.

A este respecto, debemos prestar una atención especial 
a la declaración del delegado do la Cruz Roja de la República 
Federal Alemana, quien nos ha resumido las disposiciones prac
ticas tomadas por esta Sociedad para la formación de su personal. 
La^Cruz Roja Alemana dispone de verdaderas escuelas de forma
ción, con locales e instalaciones y personal permanente, cu
yos excelentes resultados son ya conocidos desde hace unos 
años .

El delegado de la Cruz Roja Australiana insistió, por 
otra parte, acerca do un punto esencial·, a saber la dispersión 
de las facilidades creadas por la Cruz Roja a través de todo el
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país, en caso de ser necesario. Se· trata de un principio en 
el que debemos inspirarnos y cuya aplicación servirá para in
teresar por la acción de la Cruz Roja a todas las regiones 
de· un país»

Los problemas d e a s i s t e n c i a  social que debe prodi
garse a las poblaciones victimás de la guerra o, lo, que es lo 
mismo, a la. población victima de las catástrofes, deben mere
cer la atención de las Sociedades nacionales. La preparación 
de un personal especializado en el trabajo de encuestas y en 
el de la distribución de socorros debe ser prevista en todas 
las Sociedades nacionales o

--------- 0O0----------

En el transcurso de la reunión, los representantes 
de la Cruz Roja Noruega efectuaron una demostración muy inte
resante con un material de campaña destinado a facilitar 
eficazmente el abastecimiento de las poblaciones en caso de 
catástrofes y de evacuación en masa.

/ rLa asamblea aprecio sumamente el material que le fue 
presentado y pidióla la Cruz Roja Noruega tenga a bien docu
mentar de manera mas detallada a las Sociedades nacionales a 
las que interesa esta cuestión.

No^oreo necesario dar más detalles acerca de los 
problemas técnicos que fueron expuestos durante los intercambios 
de opiniones, ya que, como anteriormente lo he indicado, desde 
hace mucho tiempo las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
han tenido que resolver estas cuestiones a fin de prepararse 
para las acciones de socorro en caso de catástrofes o de cala
midades. No podemos olvidar que la propia estructura de las 
Sociedades nacionales esta constituida por un conjunto de ser
vicios que concurren todos hacia un mismo objetivo; el alivio 
del sufrimiento humano.

Asi pues, seria posible resumir los intercambios de 
opiniones declarando que conviene aconsejar a las Sociedades 
nacionales que refuercen por todos los medios: la enseñanza 
preparatoria para el reclutamiento de socorristas, los cursos 
de cuidados en el hogar, la generalización de los servicios de 
socorros de urgencia en las ciudades, en la industria, a  lo 
largo de las carreteras, a lo largo do las costas, los servi
cios de transporte^de enfermos y heridos por ambulancias au
tomóviles. los depósitos regionales de material de socorro, la 
preparación de un personal capaz de colaborar en las acciones 
de asistencia social, la iniciación de la juventud en las 
acciones ■de ayuda mutua, el refuerzo de los importantes ser
vicios de transfusión sanguínea y la preparación de los deriva
dos de la sangre, etc., etc.
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Pero en la ultima parte del programa que nos fue 
trazado surgieron dificultades de otra clase.. Se trataba de 
examinar el problema de los acuerdos entre la Cruz Roja y 
los Gobiernos para el ejercicio de estas actividades. No 
ha^ que disimular que actualmente, en la mayoría de 'los 
países, la. protección de la población civil está prevista 
por organismos gubernamentales que disponen generalmente de 
recursos importantes y de personal remunerado. La Cruz Roja 
tiene que desempeñar, en efecto, un papel importante en es
tos servicios, pero corresponde a cada Sociedad nacional el 
concluir con su Gobierno acuerdos o convenios teniendo en cuen
ta sus posibilidades reales de ejecución en caso de ser nece
sario. Los participantesren los intercambios de opiniones 
han estimado que era difícil el establecer reglas fijas para 
estos convenios. Sin^emDargo, se expuso la opinión de que se 
rogase a la Secretaria de la Liga tenga a bien reunir la do
cumentación necesaria para las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja que deseen inspirarse en los acuerdos ya existentes 
en otros países.

El delegado de la Cruz Roja de Bélgica, al finalizar 
los debates, llamo la atención de la asamblea sobre la com
plejidad de la acción que las Sociedades de la Cruz Roja de
berían asegurar en caso de conflicto; es esencial que conti
nuemos nuestros esfuerzos, y que, por otra parte, nos esfor
cemos en poner netamente en claro con nuestros'Gobiernos la 
parte de responsabilidades que nos incumbirían.

Por otra parte, existe otro principio de orden general 
que fue desarrollado por varios delegados y, en particular, por 
los representantes de la Cruz Roja Yugoeslava y do la Cruz Roja 
do Bélgica; si bien es indispensable que, de conformidad con 
su programa tradicional, las Sociedades de la Cruz Roja de todo 
el mundo refuercen cada vez mas sus servicios de movilización 
y de preparación para las intervenciones en caso de catástrofes, 
de calamidades o do guerra, sin embargo es indispensable el 
evitar que^ en este momento, so enturbie el ambiente do calma y 
pacificación que reina en oí mundo con declaraciones demasiado 
escandalosas acerca de la preparación técnica de la Cruz Roja 
para las intervenciones en caso de guerra.

Este importante trabajo de las Sociedades de la Cruz 
Roja debe, en efecto, proseguirse de una manera precisa, pero 
con discreción, a fin de mantener intactas la simpatía y la 
confianza con que nos honra la población del mundo entero.

Por otra parte, hay algunas expresiones que podrían 
ser evitadas. El programa que nuestras Sociedades nacionales 
deberían reforzar es sencillamente el do su preparación para 
intervenciones en casos de catástrofes y de calamidades. Los 
miembros de la Comisión han considerado que estos términos



bastan ampliamente para mostrar la importancia do las tareas 
que nos^incumben. ¿Osaríamos aplicar aquí la fraso triste
mente celebre "pensar siempre en ello, no hablar de ello 
nunca.. ?

Pedimos pues a las Sociedades nacionales tengan a 
bien inspirarse en les intercambios de puntos de vista que 
acaban de celebrarse y asi podremos esperar que, en todo el 
inundo^, de conformidad con nuestro programa, tradicional, se 
estara dispuesto, cada vez mas, a prestar una colaboración 
eficaz a la gran obra de "aliviar el sufrimiento humano".
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