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El cometido de las Sociedades nacionales 

de la Cruz Roja en el dominio de la protección civil

El primer deber de la Cruz Roja es estar preparada para 
actuar en caso de conflicto o de catástrofe y prestar asistencia 
a los que sufren. La Cruz Roja se dedica a limitar los efectos 
de la guerra recordando, para ello, las reglas del derecho huma
nitario, y, desde el tiempo de paz, prevé las disposiciones ade
cuadas para atenuar los daños. Esta asistencia se refiere, tra
dicionalmente, a los militares heridos o enfermos. Pero, la evo
lución de los métodos y de los medios de guerra muestra que, a 
esta categoría de víctimas, ha venido a agregarse actualmente 
otra categoría, más amplia y más vulnerable, las propias pobla
ciones civiles, que antaño se encontraban a cubierto de las hos
tilidades. En consecuencia, conscientes de los peligros que les 
amenazan, las Sociedades nacionales se encuentran en pleno de
sempeño de su cometido al preocuparse, por una parte, de lo que 
puede hacerse desde ahora para proteger eventualmente a estas 
poblaciones y, por otra parte, de las disposiciones más amplias 
que deberían ser tomadas si el peligro se precisase.

Este papel había sido resaltado por la XIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Bruselas, 1930) en su 5a resolu
ción, según la cual; '!Es deber imperioso de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja tomar todas las disposiciones prácticas, 
observando las instrucciones dadas sobre la materia por sus 
Gobiernos, para la defensa pasiva de la población civil contra 
los peligros de la guerra...".

El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, 
se preocupó por esta cuestión, que había pasado a ser angustiosa, 
desde que terminó la primera guerra mundial.

En el dominio jurídico, el Comité Internacional llevó 
a cabo una serie de estudios, con la colaboración de expertos y 
con el apoyo de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. 
Estos estudios, orientados y desarrollados de acuerdo con las 
trágicas experiencias de la segunda guerra mundial, llegan a su 
término actualmente con la presentación de un Proyecto de Reglas 
a la XIX Conferencia Internacional (1).

(1) Véase el "Proyecto de reglas para limitar los riesgos que 
corre la población civil en tiempo de guerra", Ginebra, 
septiembre de 1956, impreso.
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En el dominio práptico, los esfuerzos del CIGR obtu
vieron rápidamente un feliz resultado. Dos Comisiones interna
cionales de expertos, convocadas por el CICR en 1928 y en 1930, 
recomendaron especialmente que se difundiesen los medios de pro
tección contra la guerra aeroquímica y contra los bombardeos aé
reos. El Comité Internacional constituyó entonces un Centro de 
documentación, cuya actividad hizo de él, entre las dos guerras, 
el verdadero precursor de la "Defensa Pasiva". Ulteriormente, 
y aun cuando siguiera dando el predominio a sus estudios jurídicos, 
el Comité Internacional siguió preocupándose por el desarrollo 
de la protección técnica de las poblaciones, especialmente reu
niendo toda la documentación disponible y tratando de informarse 
en todas partes. En particular, el CICR participó activamente, 
en septiembre de 1955, en un intercambio de opiniones en rela
ción con la acción de las Sociedades nacionales en el dominio de 
la protección civil y que fué organizado, a petición de una So
ciedad nacional, por la Secretaria de la Liga, en oportunidad 
de una reunión del Comité Ejecutivo (1).

En este intercambio de opiniones se pusieron de mani
fiesto la complejidad de los problemas y la dificultad que existe, 
a veces, para resolverlos. Si, para las Sociedades nacionales, 
algunas tareas que dependen de la protección civil quedan dentro 
del narco de las disposiciones previstas para los casos de catás
trofes naturales, existen otras que son nuevas y reclaman un es
fuerzo de adaptación. En consecuencia, algunas Sociedades parecen 
dudar todavía sobre el camino que deben seguir, ya sea por que 
teman emprender actividades nuevas que sobrepasen sus medios, 
ya sea por que se consideren incompetentes, o bien por que, en 
sus países, la protección civil no ha sido objeto, hasta ahora, 
de preparación alguna.

Es precisamente en estas Sociedades - así como en las 
que, decididas a actuar, se encuentran todavía indecisas en 
cuanto al programa que conviene proyectar - en las que ha pensado 
el Comité Internacional al establecer el presente informe.

En el estado en que actualmente se encuentran sus tra
bajos, el Comité Jia juzgado que podía formular algunos principios 
de acción, o, con más exactitud, directivas conformes a lá es
tructura de la institución de la Cruz Roja y a la finalidad pri
mordial que es la suya; estas directivas tienden a asegurar el 
carácter "Cruz Roja" de la nueva actividad proyectada.

(1) El informe detallado de este intercambio de opiniones figura 
en el "Informe sobre el cometido de las Sociedades nacionales 
en el dominio de la protección civil", que la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja presenta a la XIX Conferencia Inter
nacional.
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Además, el Comité Internacional ha juzgado conveniente 
establecer las líneas generales de un programa de acción, propo
niendo a las Sociedades nacionales algunas actividades prácticas. 
Este programa, que abarca el tiempo de paz, así como el tiempo 
de guerra, se atiene únicamente a las acciones que son carac
terísticas de la Cruz Roja y que corresponde asumir a las Socie
dades nacionales. También menciona, brevemente, las actiYidades 
que las Sociedades nacionales pueden llevar a cabo para dar efecto 
a algunas disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949, ac
tividades que han sido examinadas más detalladamente en el trans
curso de los intercambios de opiniones de septiembre de 1955. Este 
programa no excluye, sin embargo, otras tareas, y las Sociedades 
nacionales verán, por sí mismas, si pueden o deben salirse del 
marco que aquí se les traza. Lo que es importante, en resumidas 
cuentas, es el asegurar en cada país una protección civil lo más 
eficaz posible. Si esta protección mostrase lagunas, que ningún 
órgano gubernamental o particular quisiera llenar, las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja tendríanentonces el deber de ofrecer 
sus servicios, vigilando para que sus actividades tradicionales 
no se vean comprometidas por ello y que la finalidad de la ins
titución no se desfigure.

Directivas.

1. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber dé participar, 
dentro del marco de sus competencias, en el estudio y en la 
puesta en práctica de las disposiciones apropiadas para pro
teger lo más eficazmente posible a la población civil de sus 
países contra los peligros de los conflictos armados. Esta 
participación es conforme a los principios de la Cruz Roja; 
esta participación es el resultado de las resoluciones y de 
los votos adoptados por las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja y por el Consejo de Gobernadores de la Liga.

Esta participación permite introducir, en la acción 
en favor de las poblaciones civiles castigadas por la guerra, 
algunos principios esenciales de la Cruz Roja, tales como la 
primacía de los cuidados, la no discriminación, la asistencia 
a los extranjeros, la proporcionalidad de los socorros a las 
necesidades, etc.

2. Si las Sociedades nacionales no debieran, en principio, estar 
asociadas a la puesta en práctica de las medidas de protección 
civil, sin embargo, se esforzarían por obtener de las auto
ridades competentes la posibilidad de asumir, a pesar de todo, 
aquellas actividades que son específicamente de su competencia, 
sobre todo, si estas actividades no son asumidas por otros,
o lo son de manera inadecuada.
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3. En loa países en que no haya sido tomada todavía ninguna me
dida relativa a la protección civil, o si las medidas ya adop
tadas parecen insuficientes, las Sociedades de la Cruz Roja 
tienen el deber de intervenir ante los poderes públicos para 
que sea creada o desarrollada una protección verdaderamente 
eficaz.

4. Teniendo en cuenta la finalidad de sus actividades, las So
ciedades nacionales se encuentran particularmente bien si-^ 
tuadas para hacer comprender a sus miembros y a la población 
en general la oportunidad de las disposiciones de protección 
civil. Aparentemente, las Sociedades pueden facilitar-la or
ganización, sin alarmar inútilmente a la población.

5. Es en el dominio de la salud en el que las Sociedades nacio
nales tienen tradicionalmente la tarea de ayudar a los po
deres públicos. Así pues, es ante todo en este dominio (cui
dados, socorros en medicamentos, preparación del personal 
sanitario, etc.), en el que su colaboración deberá llevarse 
a cabo. El aspecto sanitario de las diferentes tareas rela
tivas a la protección civil deberá, en principio, regir su 
acción.

6. Las Sociedades nacionales pueden, sin embargo, sobrepasar 
este marco tradicional, que les es propio, y asumir otras ac
tividades, cuando ello sea posible o necesario. Este será el 
caso, particularmente, cuando estas actividades dependan ya, 
en todo o en parte, de la competencia que se les reconoce,
por ejemplo en caso de calamidades naturales para los socorros 
materiales, la asistencia social, las evacuaciones, el ser
vicio de búsquedas y de encuestas, etc.

7. Como organismos "auxiliares" de los poderes públicos, las 
Sociedades nacionales no deberían, en principio, asumir la 
responsabilidad entera de uno o de varios servicios de pro
tección civil, a no ser que se les haya solicitado de manera 
expresa y si realmente tienen la posibilidad de hacerlo. Por 
el contrario, las Sociedades nacionales se esforzarán por 
estar asociadas a los trabajos de los organismos directivos, 
especialmente para obtener, en todas las escalas, el respeto 
y la aplicación de los principios de la Cruz Roja.

En general, la colaboración de las Sociedades nacio
nales deberá ser objeto de un acuerdo concluido con el Go
bierno o con los organismos competentes. En efecto, este 
acuerdo es, no sólo necesario para delimitar las competen
cias, precisar las tareas y fijar las responsabilidades, sino 
que debe permitir -también que, en algunos casos, el personal
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de las Sociedades nacionales sea asimilado al de los poderes 
públicos, especialmente en lo que concierne a las indemniza
ciones, los seguros, etc. (1)

8. Corresponde a las Sociedades nacionales llamar la atención 
de las autoridades sobre el peligro de militarizar al con
junto del personal de la protección civil.

En efecto, es de la mayor importancia que, por lo me
nos una parte de este personal, esté siempre en condiciones 
de proseguir su actividad independientemente de los azares 
del conflicto y que no pueda, en ningún caso, ser atacado, 
destruido o capturado. Este punto ha sido desarrollado en el 
"Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la 
población civil en tiempo de guerra", proyecto que el Comité 
Internacional presenta a la XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (2).

9. Una protección civil eficaz, bien organizada, permitirá sin 
duda, en caso de guerra, salvar un número considerable de 
vidas humanas. Pero si las hostilidades debieran ser condu
cidas de acuerdo con la fórmula de la guerra total, de una 
forma indiscriminada y sin prudencia alguna, esta protección 
sería sin duda impotente para impedir pérdidas igualmente 
considerables y sufrimientos infinitos.

Las Sociedades nacionales deben, pues, permanecer cons
cientes de este estado precario de la protección civil, en 
tanto las Potencias no hayan aceptado algunos preceptos de 
humanidad, en la conducción de la guerra. Las Sociedades 
pueden - y deben - desempeñar su papel, esforzándose para 
ello por obtener de las autoridades una adhesión a los prin
cipios de derecho mínimos, tales como, por ejemplo, los pro
pone el Comité Internacional.

*

*  *

(1) Esta cuestión ha sido discutida en el transcurso de los in
tercambios de opiniones de septiembre de 1955, organizados 
en la sede de la Secretaría de la Liga, y se ha decidido que 
la Secretaría de la Liga procedería a una encuesta ante las 
Sociedades nacionales sobre los acuerdos concluidos entre 
ellas y sus Gobiernos. En general, el estatuto del personal 
de la defensa civil será el objeto de un próximo estudio que 
llevarán a cabo las instituciones internacionales de la Cruz 
Roja.

(2) Véase especialmente el comentario al artículo 12 de este 
Proyecto de Reglas, páginas 100 y siguientes.



-  6 -

Proposiciones para un programa de acción.

A. Desde el tiempo de paz.

1. Organización de cursos elementales de primeros auxilios y de 
cuidados de enfermería a las personas que estén dispuestas a 
alistarse en los organismos de protección civil.

2. Organización de cursos médicos más especializados, acerca de 
las disposiciones que deben ser tomadas en caso de ataque 
aéreo*

3. Participación en la instrucción de la población (programa de 
instrucción sanitaria y cursos de cuidados en el hogar).

4. Consejos y asistencia práctica para la confección de estuches 
de primeros auxilios para las fábricas, los inmuebles, los 
hogares individuales, etc.

5. Transfusión sanguínea:
- preparación del personal hematologista,
- contribución a la fabricación de plasma sanguíneo y

sucedáneos,
- participación <jn la determinación de los grupos sanguíneos

de la población,
- reclutamiento de dadores de sangre.

6. Preparación y organización de socorros de primera urgencia, 
tales como, por ejemplo, columnas volantes, puestos ambulantes 
de primeros auxilios estacionados en las inmediaciones de las 
localidades que posean instalaciones que corren el riesgo de 
ser atacadas, etc.

7. Creación, participación en la creación o gestiones para que 
sean creadas columnas sanitarias, por vía férrea o por carre
tera, y dotadas especialmente de ambulancias, de cantinas, etc.

8. Estudios preparatorios para los casos de evacuación, especial
mente de los niños (cuidados, placas de identidad, etc.).

9. Disposiciones preparatorias para la aplicación de algunas de 
las disposiciones del IV Convenio de Ginebra de 1949 (señala
miento de los hospitales civiles y de su personal (art. 18-20), 
zonas de seguridad (art. 14), identificación de los niños 
(art. 24) y búsqueda de los desaparecidos (art. 26).
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B. A partir del comienzo del conflicto.

1. Poner a la disposición de los hospitales un grupo de enfer
meras auxiliares calificadas.

2. Participación en la instrucción de la población.

3. Colaboración con los servicios gubernamentales para la cons
titución, en las inmediaciones de los grandes centros y en 
los lugares de evacuación, de depósitos de medicamentos, de 
mantas, de ropa, de vajilla, de víveres, especialmente de 
leche en polvo, etc.

4. Organización y disposiciones preparatorias, en enlace con los 
servicios competentes, de las evacuaciones (para asumir espe
cialmente las tareas de carácter sanitario).

C. En caso de ataque.

1. Entrada en acción de los puestos ambulantes de primeros 
auxilios.

2. Apertura de centros de acogida, especialmente para mujeres 
y niños.

3. Participación en las evacuaciones, tomar a su cargo especial
mente a los enfermos, heridos, lisiados, ancianos, parturientas 
y niños de poca edad.

4. Asistencia sanitaria en los lugares de evacuación, centros de 
acogida, centros de triado, etc.

5. Asistencia social a los evacuados en enlace con los servicios 
gubernamentales.


