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ESTATUTO DEL PERSONAL

DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL

Estudio de una Reglamentación con miras a reforzar 
las garantías que el Derecho Internacional Humanitario 

concede a los Organismos no militares de Protección Civil.

I - Las razones que militan en favor de una tal consolidación

En su Resolución lí2 1 3, la XIX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja, en Nueva Delhi, en 1957, ha declarado 
entre otros %

"La Conferencia invita encarecidamente al Comité Internacio
nal de la Cruz Roja a que prosiga sus esfuerzos en favor de 
la protección de las poblaciones civiles contra los daños de 
la guerra".

El tema del presente Informe, es decir, la consoli
dación de las garantías que el Derecho Internacional concede a 
los Organismos no militares de Protección Civil (1) en caso de 
conflicto armado, corresponde precisamente a una de las cuestio
nes a las cuales el CICR ha decidido dedicar sus esfuerzos a con
secuencia de los estímulos de que ha sido objeto con este fin.

(1) Precisemos aquí de una vez una cuestión de terminología q_ue 
provoca frecuentes confusiones % este Informe trata únicamente de 
la "Protección Civil" (Zivilschutz), noción que tiene que ser ne
tamente diferenciada de la "Defensa Civil" (Zivilverteidigung), 
cuya noción es mucho más amplia. En efecto, la "Defensa Civil" 
comprende, en general el conjunto de las disposiciones no milita
res de la Defensa Nacional (sobre todo aquellas que son para man
tener las Autoridades, el orden, los Servicios públicos y sanita
rios, la defensa psicológica, la protección de la industria de 
guerra, etc.), mientras que la "protección civil" no constituye 
sino una parte de ella (las disposiciones destinadas a salvar las 
vidas y a limitar las destrucciones). Además, el término inglés 
"civil defence" es otra causa de confusión suplementaria, puesto 
que en principio corresponde a "protección civil", y no a "defen
sa civil" en el sentido que indicamos.
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Las razones de esta designación y las etapas de los 
trabajos realizados figuran en el Capítulo II, el resto del In
forme esta dedicado a los problemas jurídicos planteados ñor la 
deseada consolidación y a sus soluciones, tales como las sugiere 
el CICR.

Recordemos brevemente porque parece necesario refor
zar en Derecho Humanitario la protección de los Organismos no mi
litares de Protección Civil. El CICR lo ha expresado en su Infor
me presentado al Congreso del Centenario, pero este Informe esta
ba sólo destinado a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y, 
además, las confusiones demasiado frecuentes le han convencido de 
la necesidad de expresar nuevamente las razones que militan en 
favor de esta consolidación. Estas razones son principalmente 
tres %

1) Hace un siglo, los fundadores de la Cruz Roja 
reafirmaron no solamente el respeto para con los soldados heridos 
y enfermos, sino que consiguieron, sobre todo por el I Convenio 
de Ginebra (acuerdo solemne entre Estados), una protección espe
cial, una "neutralización" del personal sanitario de los Ejérci
tos para que pueda, en todas ci:¡ constancias, ejercer su tarea 
socorredora y asegurar mejor la supervivencia de las víctimas mi
litares de estas catástrofes sociales que son los conflictos ar
mados. Por esto las Naciones otorgaron un "Estatuto especial" a 
este personal, cuyo Estatuto ha rendido desde hace un siglo tales 
servicios a la Humanidad, que ha resistido a todas las pruebas.

En nuestros días, el Mundo aspira más que nunca a la 
Paz, pero sabemos que si por desgracia estallara un conflicto ar
mado de gran amplitud, las víctimas las más numerosas no se en
contrarían probablemente del lado de los Ejércitos, sino del lado 
de las populaciones civiles. Incluso si éstas no estuvieran di
rectamente atacadas (hipótesis que la Cruz Roja por su parte debe 
siempre rechazar), incluso si se acatara en el curso de las hos
tilidades el precepto esencial del respeto hacia ios no combatien 
tes, las populaciones civiles estarían expuestas a peligros consi 
derables, debido al desarrollo de los métodos de guerra.

Las populaciones civiles tienen, ellas también, el 
derecho de sobrevivir a ios conflictos armados, de volver a ver a 
su familia, a sus seres queridos, de ver que vuelve la Paz. Es 
pues preciso que el personal de los Organismos encargados de ayu
darlas, pueda llevar a cabo su misión en todas circunstancias, 
sin que sea atacado ni hecho prisionero. Es preciso que este per
sonal beneficie también de una protección especial, que tenga un 
Estatuto especial en el interés mismo de las populaciones vícti
mas de las hostilidades.



Esta razón, que es fundamental, parece evidente,
Pero establecer un paralelo entre la protección especial del per
sonal sanitario militar y la protección del personal de socorro a 
la populación, no es solamente simplificar algo la realidad sino 
que es también dar pie a tres objeciones. Respondiendo a las mis
mas, pondremos más en claro la finalidad que hay que alcanzar,

a) Se dirá que se debe una protección especial al 
soldado sanitario porque, como militar, puede ser atacado, pero 
que el personal de socorro a las populaciones, en su calidad de 
civil, no puede ser, en principio, ni atacado ni capturado.

Teóricamente sí, pero prácticamente este personal 
en lugar de huir o de resguardarse se expondrá,para cumplir con 
su misión, a considerables peligros 2 por su uniforme o por su 
presencia en ciertas zonas, corre el riesgo de ser tomado por 
personal militar; además, para poder actuar, precisa de mayores 
facilidades. De ahí la necesidad (como han reconocido los exper
tos consultados por el CICR) de conferirle una protección espe
cial que vaya más allá que la protección de la cual benefician 
los civiles en general.

b) Se dirá que el Derecho Internacional, a saber, el 
IV Convenio de Ginebra, concede ]¿a garantías al personal que acu
de en ayuda de las populaciones civiles. Este Convenio protege 
especialmente al personal de los hospitales civiles (Art. 20) y
a los Organismos de socorro del territorio ocupado (Art. 63, ap,
2) ■L'. Ciertamente, estas garantías son de mucho valor, pero se
gún la opinión de los expertos consultados no son suficientes, 
por ejemplo en lo referente al Art. 63, para garantizar una pro
tección eficaz a todo el personal de socorro que merece benefi
ciar de ella, y esto en todas las circunstancias.

Es pues preciso completar y reforzar la protección 
alegada ya por el IV Convenio, lo cual habría sido hecho ñor los 
autores de este Convenio si hubieran conocido la situación y el 
desarrollo de los Organismos de Protección Civil, tal como se les 
conoce actualmente. Así, como la palabra "completar" indica, no 
se trata de ningún modo de una cuestión nueva en el Derecho Huma
nitario.

c) Por fin, el personal sanitario de los Ejércitos 
beneficia de un Estatuto especial en razón de rué sus funciones, 
que están bien determinadas, son puramente humanitarias. Los Or
ganismos llamados de Protección Civil tienen por el contrario, 
según los países, diversas tareas que a veces lindan con la de
fensa armada.

1) Vease en anexo (N- 1) el texto de estas dos disposiciones, y 
las informaciones sobre la inserción del Art. 63, ap. 2, en el 
IV Convenio de Ginebra.
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Ciertamente5 según la opinión del CICR, solo los Or
ganismos de Protección Civil que ejercen actividades humanitarias 
pueden beneficiar de garantías especiales» Con todo hay que tener 
en cuenta los peligros a los cuales están hoy día expuestas las 
populaciones ; el cometido d.el bombero-socorrista que salva al 
niño del fuego o de los escombros, es tan "humanitario" como el 
del enfermero que lo transporta o el del médico que^lo cuida. En 
numerosos países, los Organismos precitados desempeñan esta clase 
de funciones y, precisamente, es a los Gobiernos que desean este 
Estatuto especial para su Protección Civil, a quienes incumbe de
limitar y precisar mejor la actividad humanitaria del personal 
que debería beneficiar de él. El presente Informe y las solucio
nes que sugiere, se esfuerzan en contribuir en esta cuestión.

2) Otra razón milita todavía en favor de un Estatuto 
especial para los Organismos de Socorro a la Populación Civil. En 
numerosos países, estos Organismos están compuestos principalmen
te por personal voluntario. Además, incluso allí donde el reclu
tamiento se hace sobre una base obligatoria, algunos de los Ser
vicios recurren así mismo a "voluntarios", hombres o mujeres. Pe
ro este reclutamiento tropieza a menudo con muchas dificultades o 
con la indiferencia. No está nunca por demás dar impuLso al senti
miento que anima a los ciudadanos, hombres o mujeres, a ponerse 
voluntariamente al servicio de otros para proteger a las popula
ciones civiles, a veces con peligro de la propia vida. Pero pode
mos muy bien pensar que estos voluntarios serían más numerosos si 
supieran que aceptando este servilismo y estos peligros, benefi
ciarán de garantías especiales.

3) Por fin, una última razón hace oportuna esta con
solidación. Dicha razón interesa más directamente a las Socieda
des Nacionales de la Cruz Pioja, a las que corresponde por una 
parte, formar personal sanitario o socorrista para el Ejército y, 
por la otra, para la Protección Civil. Estas Sociedades estiman 
frecuentemente que es injusto que el personal de la primera cate
goría beneficie de una protección especial y de un signo interna
cionalmente conocido, mientras que no existe nada de parecido pa
ra el personal de la segunda.

En vista del dualismo de la situación, varias Socie
dades Nacionales se han dirigido al CICR deseando ver esta des
igualdad suprimida por la creación de un Estatuto especial para 
los Organismos de Protección Civil.
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II - Desarrollo de los estudios del CICR sobre esta cuestión

a) Antes del Congreso_del Centenario

Desde la Primera Guerra Mundial, el CICR no ha cesa
do de preocuparse de la protección a las populaciones contra los 
acrecentados peligros de las hostilidades, buscando al mismo 
tiempo la consolidación de los preceptos esenciales del Derecho 
de Gentes y preconizando disposiciones prácticas de orden interno 
(ha sido uno de los precursores de la Protección Civil entre las 
dos Guerras). Sin embargo, no es sino desde hace diez años que 
está considerando ver un medio de aumentar la salvaguardia de las 
populaciones, con la consolidación de la protección que el Dere
cho Internacional confiere a quienes acuden en ayuda de las víc
timas civiles. Y ha sido inducido a ello (por otra parte, según 
toda la tradición de la Cruz Roja) principalmente por las peti
ciones de las Sociedades Nacionales y por las de los mismos Go
biernos .

En efecto, a partir de 1955, cuando preparaba una 
Reglamentación contra la guerra sin discriminación, que iba a ser 
sometida a la XIX Conferencia Internacional, varias Sociedades, 
al ver el anteproyecto de esta Reglamentación, pidieron al CICR 
que añadiera una cláusula relativa a los Organismos de Protección 
Civil. He aquí algunos de los argumentos de dichas Sociedades, 
frecuentemente citados desde entonces %

"el IV Convenio de Ginebra no ofrece en todo tiempo a estos 
Organismos una protección bastante eficaz, pues el Art, 63 
se refiere solamente a los casos de ocupación";
"es necesario proteger mejor a los Organismos en los cuales 
los miembros de la Cruz Roja desempeñan a veces un extenso 
cometido" 5

"es preciso que una Reglamentación especial haga que los Go
biernos distingan más netamente la diferencia entre la Pro
tección Civil dedicada únicamente a tareas civiles, y las 
formaciones militares o militarizadas que se ocupan de De
fensa Pasiva".

El CICR introdujo entonces en el Proyecto de Reglas 
el Art. 12, cuya validez era sobre todo indicativa, y que preveía 
principalmente la obligación para las Partes en conflicto "de fa
cilitar la actividad de los Organismos civiles destinados exclu
sivamente a la salvaguardia y a la asistencia de la populación 
civil en caso de ataques".
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No trataremos aquí de la acogida reservada por la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja al conjunto de este 
Proyecto de Reglas (lo cual ha sido tratado en otro Informe del 
CICR). Recordemos solamente que ya cuando la Conferencia, dos De
legaciones gubernamentales demostraron todo su interés hacia este 
Art. 12. Ulteriormente, entre las respuestas gubernamentales que 
el CICR recibió a propósito del Proyecto de Reglas, varias de 
ellas señalaban la utilidad que el Gobierno respectivo veía en el 
desarrollo de lo estipulado por este Artículo. Por fin, citemos 
igualmente la III Conferencia Internacional de Protección Civil, 
celebrada en Ginebra en 1958 en la que los Delegados (incluyendo 
a los Representantes de Cruces Rojas) emitieron el deseo de que 
el CICR preparara un Estatuto especial para el personal de la 
Protección Civil.

Este conjunto de hechos convergentes indujo al CICR 
a axaminar el problema muy de cerca. En 1959, interrogó a unas 
veinte Sociedades de la Cruz Roja (aquellas que habían manifesta
do un interés especial) sobre el Estatuto de su Protección Civil 
Nacional y sobre la situación del Servicio Sanitario dentro de la 
misma. Esta encuesta le proporcionó numerosas respuestas, a veces 
muy detalladas y positivas.

Como consecuencia de dicha encuesta, el CICR convocó. 
en l96l, una Reunión de algunos expertos en Protección Civil, in
vitados como particulares. Las conclusiones sacadas por este 
Grupo de Trabajo, comunicadas en 1962 a todas las Sociedades Na
cionales 1) pueden ser resumidas como sigue s el CICR había fija
do como finalidad de esta reunión el examen de los problemas 
planteados a los Organismos de Protección Civil por la aplicación 
del Art, 63 del IV Convenio de Ginebra, y la obtención de la 
interpretación la más favorable. Pero los expertos han ido unáni
memente más lejos subrayando al mismo tiempo la utilidad de este 
Artículo. Han estimado como .indispensable una nueva Reglamenta
ción Internacional pertinente para garantizar la eficaz acción de 
la Protección Civil.

Al finalizar estos estudios, el CICR se ha encontra
do enfrente de una muy neta demanda de consolidación del Derecho 
Internacional Humanitario, Esta demanda ha sido además confirmada 
expresamente por el Consejo de Delegados reunido en Praga en Oto
ño de 1961 que, en su Resolución relativa a la participación de 
las Sociedades Nacionales en la Protección Civil (ap. 3)j ha decla
rado lo que sigue ¡

1) Grupo de Trabajo sobre la situación de los Organismos de Pro
tección Civil en Derecho Internacional. Ginebra, 12 al 16 de Ju
nio de 1961. Informe Analítico - Ginebra, Mayo de 1962. Doc.
D 7*+5e
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"El Consejo de Delegados formula el voto de que el CICR pro
siga activamente sus trabajos tendentes a reforzar, en el 
Derecho Internacional Humanitario, la inmunidad de los Or
ganismos de Protección Civil de carácter no militar, en par
ticular por la adopción en favor de estos Organismos de un 
signo distintivo uniforme”.

b) Después_del_Congreso del_Centenario

En el Congreso del Centenario^.celebrado en 1963 en 
Ginebra, el CICR ha presentado un Informe ■*-' sobre el conjunto 
de la cuestión y sobre los trabajos realizados por él. Después de 
explicar la aptitud de la Cruz Roja en la materia y de indicar 
algunos de los problemas planteados ñor una Reglamentación de es
ta clase, tal como es deseada, .el Informe ha dado indicaciones 
sobre las consultas realizadas por el CICR ante cierto numero de 
Gobiernos interesados por estos estudios, con el fin de saber si 
serían partidarios de la elaboración de una Reglamentación ad hoc.

En el debate del Congreso acerca de esta cuestión, 
varias Sociedades Nacionales han señalado de nuevo la importancia 
de estos estudios y los han estimulado. Otras Sociedades, subra
yando lo complejo de la materia, han expresado el deseo de que el 
CICR extendiera estas consultas. Finalmente, el Consejo de Dele
gados ha adoptado con gran pluralidad la siguiente Resolución 
(N2 VII) s

"El Consejo de Delegados,
refiriéndose a la IV Resolución relativa a la participa

ción de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la Pro
tección Civil, adoptada por el Consejo de Delegados reunido 
en Praga en Otoño de 1961,

habida cuenta del Informe presentado por el Comité In
ternacional de la Cruz Roja al Consejo de Delegados, refe
rente al Estatuto del personal de los Servicios de Protec
ción Civil,
a) toma nota con satisfacción de la intención del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, si obtiene el apoyo gu
bernamental que considera necesario, de elaborar, con

1) Estatuto del personal de los Servicios de Protección Civil - 
Informe .presentado por el CICR - Junio de 1963 - Doc. DD 3 b/1.
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la colaboración de expertos puestos a disposición por 
los Gobiernos y por las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja interesados, un proyecto de Reglamentación 
internacional que defina el Estatuto del personal, del 
material y de las. instalaciones d.e los Organismos de 
Protección Civil, en caso d.e conflicto armado;

b) formula el voto de que este proyecto de Reglamentación, 
si llega a hacerse, sea sometido a la XX Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja;

c) desea que las Sociedades Nacionales den su apoyo a los 
esfuerzos del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
llamen la atención de sus Gobiernos sobre estos trabajos 
tendentes a reforzar considerablemente la protección a 
las víctimas de la guerra, protección preconizada desde 
siempre por la Cruz Roja".

Dando efecto a esta Resolución, el CICR ha prosegui
do sus consultas. Ha celebrado una extensa conversación con una 
Sociedad Nacional que dudaba de si la Cruz Roja era competente en 
esta cuestión, y ha consultado todavía a algunos Gobiernos, en el 
sentido indicado precedentemente. En Abril de 196*+, ha comprobado 
que el numero de países que se habían declarado en favor de estos 
estudios (unos doce aproximadamente) justificaba una Reunión de 
expertos gubernamentales y de Cruz Roja, en la que se examinaran 
las posibilidades de establecer una Reglamentación especial.

Subrayemos que esta Reunión tenía un carácter preli
minar y privado. Además, si el CICR ha pedido principalmente a 
los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales de estos pocos países 
que delegaran a expertos calificados, es porque convenía saber, 
primeramente, por parte de aquellos mismos que deseaban una Re
glamentación internacional, dentro de qué medida era posible ir 
adelante y en cual dirección. Con todo, por su circular del 10 
de Junio, el CICR ha notificado esta Reunión a todas las Socieda
des Nacionales añadiendo que estaba igualmente abierta a los Ex
pertos de aquellos Gobiernos que estuvieran d.e acuerdo con la 
idea de una Reglamentación así. Además, los países que debido a 
su importancia mundial tienen una particular experiencia en es
tas cuestiones, se han visto ofrecer la facultad de delegar a 
observadores. Dos d.e estos países han utilizado esta oportunidad.

Es en estas condiciones que del 27 de Octubre al 6 
de Noviembre de 196*+ ha sido celebrada en Ginebra, la "Reunión de 
Expertos sobre la situación de los Organismos de Protección Civil 
en Derecho Internacional Humanitario". En anexo presentamos el 
texto íntegro del Informe final de esta Reunión (multicopiado en 
panel blanco)„ así ¿orno la lista de los participantes.
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Durante las quince sesiones de trabaio, *+5 expertos 
u observadores han examinado con toda minuciosidad, a base de un 
cuestionario que hacía las veces de Orden del Día, los principa
les problemas que plantea la elaboración de una Reglamentación 
destinada a consolidar las garantías otorgadas a los Organismos 
de Protección Civil. Así es como han proporcionado al estudio de 
la cuestión una cooperación inestimable y determinante» El CICR 
les esta muy reconocido, y también lo está respecto a los Gobier
nos y a las Sociedades de la Cruz Roja que los han delegado a es
ta Reunión. Por lo tanto, el presente Informe puede largamente 
notificar los trabajos y las conclusiones de dichos expertos 
(conclusiones que se designan a continuación por la expresión "el 
Informe de 196*+").

III - Presentación del problema a la XX Conferencia Internacio
nal - Naturaleza y finalidad peculiares del presente
Informe

Los expertos han formulado igualmente una serie de 
sugerencias sobre el procedimiento .jurídico a seguir por el CICR 
para llegar un día a la Reglamentación deseada» Han opinado que 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja tendría que mar
car, a este respecto, una etapa importante.

Pero¿de qué forma ? Deseosos de llegar rápidamente 
a un resultado, en el interés mismo de las populaciones, los unos 
han sugerido al CICR que someta a la Conferencia de Viena un Pro
yecto de Reglamentación completamente terminado. Los otros, al 
comprobar que numerosos Gobiernos no habían dado todavía su 
opinión sobre la idea misma, han juzgado preferible que el CICR 
se limite a expresar las razones fundamentales de una tal Regla
mentación y los puntos que ésta tendría que contener.

Después de examinar minuciosamente estos pareceres, 
el CICR ha formulado la conclusión de que sería prematuro presen
tar a la XX Conferencia un Proyecto de Reglamentación completa
mente terminado. En efecto, se correría el riesgo de perjudicar 
más bien que de servir la causa.

Tres razones motivan sobre todo esta conclusión ;
a) A pesar de su unanimidad en muchos puntos, los 

expertos de 196*+ han manifestado, respecto a ciertos problemas
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importantes, algunas divergencias que demuestran que incluso los 
Gobiernos favorables a la idea de una Reglamentación, la imaginan 
a veces de manera un poco diferente,

b) Aunque el Congreso del Centenario haya invitado a 
las Sociedades Nacionales a que llamen la atención de sus Autori
dades sobre estos trabajos jurídicos, se revela como cierto que 
muchos Gobiernos no los han estudiado todavía como es debido y 
que, por consiguiente, no han dado su opinión acerca de la idea.

En definitiva, la gran mayoría de los Gobiernos sc-n 
novatos frente a estos 'problemas. Es de desear qué hasta llegar a 
la Conferencia de Viena, puedan estudiar los principales aspectos 
de dichos problemas orientándose con el presente Informe. En cam
bio, sería difícil y arriesgado (pues estos problemas conciernen 
a veces a varios Ministerios) pedir a los Estados participantes a 
la XX Conferencia que sur Representantes estén ya en condiciones 
de tomar partido no solo acerca de la idea sino sobre el detalle 
de una Reglamentación. Y esto, aun cuando las decisiones de una 
Conferencia de la Cruz Roja no obligan jurídicamente a los Go
biernos o

c) Por fin, es preciso tomar en cuenta el tiempo re
lativamente muy limitado del que dispondrá, en la XX Conferencia, 
la Comisión encargada de examinar esta cuestión, lo cual no le 
permitiría decidir respecto a un proyecto detallado de Reglamen
tación, tanto más cuanto que todos los participantes no conocerán 
todavía a fondo el verdadero sentido de este esfuerzo.

Ahora bien, según el CICR, la finalidad que se debe 
alcanzar en la XX Conferencia de Viena es esencialmente s

hacer comprender al máximo número de Gobiernos la 
oportunidad, de una consolidación de la protección jurídica que
hay que otorgar a los ürgany ?os en cuestión

obtener por parte de la Conferencia un amplío_con- 
sentimiento de principio sobre esta idea y que estimule a los Es· 
tados que d'esean ver una rápida progresión en la elaboración- de 
una Reglamentación internacional que concrete esta idea, y que 
estuviera abierta a todos,

Es con esta perspectiva que ha sido preparado este 
Informe^ su objeto es poner en evidencia (en los primeros capítu
los) la necesidad de esta protección reforzada y presentar (en 
los capítulos siguientes) los principales problemas que plantea 
precisamente la Reglamentación prevista de Derecho Humanitario,

Con todo, este Informe se propone hacer todavía más. 
Pensando en los Estados que desean ir adelante sin más tardar, el
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CICR se esfuerza en esquiciar la o las soluciones que, a su pare
cer, podrían ser adoptadas en una Reglamentación futura.

IV - Los problemas planteados por la creación de una Reglamenta-
ción de esta clase y las soluciones posibles

Los expertos consultados por el CICR, en 1961 o en 
196^5 han estimado que la protección que se juzga como necesaria 
para los Organismos que acuden en ayuda de las populaciones civi
les, no podía resultar de las actuales disposiciones del IV Con
venio de Ginebra, particularmente del Artículo 63? ni de una in
terpretación, incluso liberal, de este Artículo; han opinado que 
una nueva Reglamentación internacional era indispensable para po
der precisar esta protección de un modo adecuado.

Corresponderá a los Gobiernos decidir ulteriormente 
la forma de una Reglamentación nueva y las analogías que podría 
tener con los Convenios de Ginebra; por ejemplo, ¿es que se tra
taría de un protocolo a estos Convenios, o de un instrumento com
pletamente distinto ? Los expertos de 196*+ han emitido al respec
to varias sugerencias (ver Informe pág. 25).

Por su parte, en este período preliminar y en el 
presente documento, el CICR se limita únicamente a los problemas 
de fondo. Estos son los que conviene resolver en primer lugar, 
lo cual hará posible que se determine luego, más fácilmente, la 
forma que hay que dar a la Reglamentación.

Estos problemas de fondo consisten esencialmente en 
tres grupos. Sería preciso %

1) primeramente, delimitar y definir los Organismos 
y el personal a los que se quiere otorgar una.protección especial 
de Derecho Internacional (ver la Sección I subsiguiente);

2) después, precisar la naturaleza y la extensión 
de esta protección especial (Sección II);

3) por fin, determinar los elementos exteriores (se
ñalización, notificación), por cuyo medio estos Organismos y su 
personal se darán a conocer como siendo beneficiarios de garan
tías especiales (Sección III).
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Puesto que el CICR enuncia en el presente documento 
estos principales problemas (haciendo frecuentemente referencia 
al ̂ Informe de los Expertos de 196*+), y desea indicar también de 
qué manera prevé las soluciones posibles, conviene despejar pre
viamente las ideas fundamentales que han inspirado las soluciones 
que preconiza. Presentándolas claramente al comienzo, el CICR no 
tendrá necesidad de referirse a ellas en cada caso particular.

Ideas fundamentales en las que se inspiran las soluciones * 1

preconizadas por el CICR

1) Carácter esencialmente humanitario de los Organismos aludidos

por la Reglamentación prevista

Es necesario precisar de antemano un punto esencial, 
que ha sido ya puesto en evidencia en el Informe del CICR al Con
greso del Centenario. Al intentar dar más fuerza a la protección 
jurídica destinada a los Organismos de socorro a la populación 
civil, la Cruz Roja y el CICR, en particular, no solamente no po
drían acceder a aquello que debilitara la protección ya existente 
en virtud del Derecho de Gentes (de ahí la definición de "refor
zar") sino que, sobre todo, no pueden ocuparse de ello sino 
cuando se trata de Organismos que tienen verdaderamente un carác
ter humanitario, tanto por su naturaleza como por su actividad.

Por consiguiente, es oportuno considerar aquí dos 
importantes problemas planteados cuando la Reunión de Expertos de 
196b- % ¿es que, en ciertos casos, es preciso conceder a los Orga
nismos aludidos por la Reglamentación la facultad de ejercer una 
actividad directamente en favor de la defensa militar ? (primer 
problema, ¿o incluso, la facultad de que se dediquen, excepcio
nalmente, a acciones de combate ? (segundo problema).

a) Si un Estado está comprometido en un conflicto 
armado, el hecho de conservar, en todas sus formas, la existencia 
de la Nación y de sus ciudadanos, contribuye indirectamente a la 
Defensa Nacional. Esta consecuencia de orden general, válida para



la Protección Civil, incluso puramente humanitaria, lo es también 
para el Servicio sanitario del Ejército. No obstante, la necisi- 
dad de tener garantías especiales para este personal sanitario, 
en nombre de un interés superior, no es discutida por nadie y se 
puede razonar del modo para la Protección Civil.

Además, el ejercicio de una actividad determinada 
en favor de las populaciones por parte de un Organismo de Protec
ción Civil, puede presentar indirectamente cierta utilidad mili
tar, según las circunstancias. Por ejemplo, el reponer líneas 
eléctricas necesarias a la populación, puede también servir al 
Ejército estacionado en el sector. Esta consecuencia ha sido 
igualmente admitida cor los expertos de 1961'-, quienes han estima
do que no eliminaba nada al carácter humanitario del Organismo 
que hubiera llevado a cabo esta tarea especial.

Con todo, algunos expertos han ido más lejos en la 
idea de que la Defensa Nacional puede a veces reclamar de la 
Protección Civil una contribución más amplia en el esfuerzo de 
guerra. Según ellos, el personal de un Organismo "protegido" se 
podría dedicar, en ciertos casos, a actividades que sin dejar de 
ser no combatientes, serían directamente provechosas para el 
Ejército (p.ej. despejar las carreteras o reparar los puentes, 
aun cuando la finalidad de estas actividades no estuviera desti
nada a salvaguardar las populaciones). Cumpliendo dichas tareas, 
este personal perdería momentáneamente el derecho al Estatuto es
pecial y al signo distintivo, pero lo conservaría en todas las 
demás situaciones.

Incluso si esta facultad tuviera el carácter excep
cional indicado por sus partidarios, el CICR opina, así como lo 
opinan la mayoría de los expertos (Informe 196h-, pág. 16 y 17) 
que la Reglamentación considerada no ha de preverla. Como lo in
dica el Informe antes citado, un Organismo "protegido" por la 
Reglamentación prevista "no puede reivindicar un día el derecho 
al Estatuto especial y renunciar a él al día siguiente... No 
puede exigir de la Potencia adversaria el hecho de ser ayudado y 
protegido sino cuando su destinación""su actividad son perma
nente y exclusivamente de carácter humanitario".

Admitir la extensión preconizada sería exponer la 
protección que se busca, a tres clases de peligros ;
- un beligerante podría juzgar que tiene el derecho de conside

rar como perteneciente al Ejército, un Organismo que a veces 
lleva a cabo ciertas actividades en favor de las unidades mi
litares. Con esto, se correría el riesgo de que sea capturado 
e internado un personal al cual se quiere, precisamente, pro
veer de un Estatuto que le permita proseguir su actividad en 
todas circunstancias^



una vez el país ocupado, la Potencia ocupante no dejaría de 
exigir de un Organismo así, si lo dejaba en libertad, tareas 
equivalentes en favor de su propio Ejército o de su economía 
de guerra, lo cual sería hecho, sin duda alguna, en perjuicio 
de la actividad de protección que dicho Organismo ha de ejer
cer, ante todo, en provecho de la populación del territorio 
ocupado. Además, esta clase de peticiones por parte del ocupa
dor plantearía conflictos de conciencia al personal "protegi
do" , les expondría a recusaciones y a sanciones,

- en fin, se podría provocar el descrédito, en el espíritu del 
público, del valor intrínseco que debe ser atribuido al Esta
tuto especial a establecer, si se permitía que el personal de 
los Organismos que reclamaran este derecho, se dedicara, de
lante de todos, a desarrollar unas veces tareas humanitarias, 
con el signo distintivo, y otras veces tareas casi-militares, 
sin el signo. Claro está que, a título individual, los miem
bros del Organismo pueden renunciar a este Estatuto para adop
tar otro (como presentamos más allá), pero la categoría prote
gida tiene, en calidad de tal, funciones que no varían en su 
"naturaleza" humanitaria. Esta es una característica fundamen
tal del Derecho Internacional Humanitario, y la Reglamentación 
prevista tiene que conformarse con ello.

También nos podemos preguntar (varios expertos lo 
han hecho) si el problema antes citado no corresponde, en defini
tiva, sino a una cuestión de organización interior. Debería ser 
posible reservar a unidades militares de Defensa territorial, por 
ejemplo, o bien a Servicios civiles especializados, estas tareas 
en favor de los Ejércitos que algunos quisieran que fueran a ve
ces asumidas por la Protección Civil. Es cierto que cada país 
tiene la libertad de preferir que su Protección Civil, o algunos 
de sus Servicios, ejerzan al mismo tiempo actividades semi-mili- 
tares, con el riesgo de no tener ningún Estatuó especial para 
ella. Por su parte y en el interés mismo de la protección buscada, 
el CICR ha de describir todos los peligros que se presentarían si 
se permitiera que los Organismos aludidos por la Reglamentación 
prevista. contribuyan directamente al esfuerzo de guerra.

b) En cuanto a la posibilidad, para el personal de 
un Organismo "protegido", de realizar excepcionalmente acciones 
de combate, un experto la ha evocado a propósito de la ocupación. 
Previniendo sin duda una ocupación desarrollada y ejercida vio
lando el Derecho de Gentes, este exuerto ha propuesto que la Re
glamentación dé a este personal el derecho de oponerse por las 
armas al ocupante, y de proseguir, luego, nuevamente sus^funcio
nes humanitarias, si las circunstancias lo permiten. Según la
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opinión de este experto, cada Gobierno tiene el poder de decidir 
si reconoce o no la situación de ocupación y, por consiguiente, 
de determinar la actitud de su populación civil, incluyendo la de 
los miembros de la Protección Civil.

Ninguna de las soluciones preconizadas por el CICR 
obliga imperativamente a los Organimos "protegidos" a que "cola
boren" con el ocupante, La única finalidad de estas soluciones 
(como las del Art. 63 del IV Convenio) es facilitar la actividad 
socorredora de estos Organismos, si quieren continuar ejerciéndo
la. Si no, las populaciones sufrirán sin duda de ello pues el 
ocupante recurrirá quizás a tomar disposciones apremiantes; pero 
esta es una cuestión en la cual la Reglamentación prevista no ha 
de intervenir,

En cambio, el CICR comparte la opinión de la mayoría 
de los expertos, relativa a que la Reglamentación no puede auto
rizar que los Organismos "protegidos" lleven a cabo acciones de 
combate, aunque fuera exceocionalmente. Las razones evocadas a 
propósito del problema precedente son válidas, con mayor motivo, 
para este problema. Cuando este personal lleva el uniforme, el 
signo y las demás peculiaridades de un Organismo "humanitario", 
no puede entregarse a acciones combatientes, sin comprometer gra
vemente todo el sistema de la proteccióñT"

Esto no quiere decir que un miembro de la Protección 
Civil está definitivamente ligado a este Estatuto. Si desea salir 
de él para pasar a ser miembro del Ejército Regular o de un Movi
miento de resistencia, o aun para participar en una sublevación 
en masa, tiene la libertad de hacerlo, puesto que el hecho de per
tenecer a la Protección Civil no le priva de los derechos que, 
en general, son concedidos a las populaciones civiles. Pero si 
toma una parte activa en las hostilidades, sufrirá las consecuen
cias directas de ello s la Potencia enemiga puede considerar y 
tratar a este miembro, a lo largo de todo el conflicto, como com
batiente y, por tanto, puliendo ser capturado.

Ni aun los ex miembros de la Protección Civil se 
pueden substraer de esta consecuencia, ni tampoco la Reglamenta
ción prevista. En cambio, esta Reglamentación, al igual que las 
soluciones preconizadas por el CICR, puede salvaguardar la facul
tad que el Derecho de Gentes reconoce a toda persona civil de pa
sar definitivamente a la resistencia armada. Pero esta participa
ción en las hostilidades tiene aue ser entonces realizada en ca
lidad d.e simple persona civil y nunca bajo la garantía de lo que 
sea peculiar de la Protección Civil. Cada uno debe tomar íea'lmen- 
te sus riesgos para sí, sin comprometer el carácter humanitario 
de un Organismo "protegido", tal como tiene que subsistir en el 
espíritu del público y de las tropas.
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2) Otra idea fundamental que se inspira en las so
luciones preconizadas por el CICR, es la siguiente % la Regla
mentación prevista tendría que ser de fácil aplicación y debería 
presentar un carácter suficientemente elaborado. Este carácter 
se justifica por dos razones %

a) Así como lo’ han hecho constar los expertos con
sultados por el CICR, el Artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, 
en su párrafo aplicable a los Organismos de Protección Civil, 
contiene expresiones que pueden dar motivo a confusión, y de las 
cuales pueden resultar divergencias de interpretación perjudi
ciales a la actividad de estos Organismos.» Y a causa de estas di
vergencias, un beligerante podría incluso hacer cesar esta acti
vidad. Teniendo la suficiente precisión, la Reglamentación pre
vista debe ser tendente a evitar estas dificultades»

b) Hay numerosos países que no han organizado toda
vía su Protección Civil. Si desean hacerlo de conformidad con la 
Reglamentación prevista, ésta tiene que darles directivas sobre 
lo que es preciso hacer o no hacer, fijando para ello la estruc
tura y las tareas de su Protección Civil nacional. En consecuen
cia, la Reglamentación tendría pues que contener cláusulas lo 
bastante desarrolladas, claras y precisas.

3) Por fin, respecto a la última de las ideas fun
damentales que inspiran este Informe, la Reglamentación prevista 
no puede ser únicamente la representación de un compromiso entre 
diversos Estatutos nacionales de Protección Civil sino que, ante 
todo, tiene que determinar y fijar las condiciones que un Orga
nismo de Protección Civil tiene que cumplir para beneficiar de 
la protección especial que la Reglamentación le confiere.

Ciertamente, dentro de todo lo posible, la Regla
mentación se inspirará en la estructura y en las tareas que son 
ya las de los Organismos de Protección Civil existentes, en vir
tud de las Leyes nacionales. Pero sobre ciertos puntos, la Regla
mentación no podrá ir tan lejos o bien tendrá que adoptar otro 
carácter. Así pues, corresponderá quizás un día a ciertos Esta
dos el modificar el Estatuto nacional de su Protección Civil, si 
desean colocarla bajo el patrocinio de la Reglamentación que sea 
establecida, lo cual es el efecto normal y consecuente de toda 
Reglamentación humanitaria.

Por esto evitaremos desde ahora hablar de la pro
tección jurídica de las "Organizaciones de Protección Civil", 
pues esta última expresión designa a estas Organizaciones, tal 
como ellas existen actualmente en los diferentes países, es de
cir, designa Organizaciones que, por su estructura o por sus ac
tividades, corresponden más o menos a los Organismos aludidos 
por la Reglamentación prevista. Referente a estos últimos, habla
remos en adelante de ellos, como Organismos o personal "protegi
dos" (según una terminología practicada en los Convenios de Gi
nebra) o bien como Organismos aludidos por la Reglamentación 
prevista»
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SECCIdN I - DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS "PROTEGIDOS"

Es esencial determinar con la suficiente precisión 
cuales son los Organismos aludidos por la Reglamentación deseada, 
antes de fijar las garantías de las que pueden benficiar. Tanto 
si se trata del personal sanitario militar como del personal de 
los hospitales, o aun de los Organismos a los que alude el Artícu
lo 63 del IV Convenio, el Derecho de Ginebra da de este personal 
una definición más o menos extensa, sobre todo por medio de la 
descripción de sus tareas. Esta necesidad de precisar es todavía 
mucho más fuerte en el caso que nos ocupa puesto que si bien el 
personal sanitario militar presenta, por ejemplo, en la mayoría 
de los Ejércitos del mundo, unas características equivalentes 
entre sí, en cambio las Organizaciones de Protección Civil tienen 
una estructura y unas tareas que a veces varían considerablemente 
de un país a otro.

Para definir los Organismos a los que la Reglamenta
ción debería referirse, se puede proceder de tres maneras 2 dar 
una definición muy en general o, por el contrario, enumerar de 
una manera detallada y exhaustiva las características que ha de 
presentar el Organismo en cuestión o bien, por fin, combinar es
tos dos métodos.

La tercera solución parece ser la mejor. Por una 
parte, cuando los expertos de Octubre de 196*+ (Informe, págs,9yl0) 
examinaron estas diferentes características, han tenido cada vez 
más tendencia hacia una definición proemial que precisara neta
mente, desde el comienzo, cuales son los Organismos que benefi
cian de la protección conferida por la Reglamentación. Pero esta 
definición general, que podría ser objeto de una primera cláusula, 
no excluye el considerar ciertos de sus aspectos en las Reglas com
plementarias. En efecto, como hemos dicho antes, una Reglamenta
ción no tendría que establecer solamente oreceptos, sino que debe
ría también servir de guía y de ejemplo para la estructura que hay 
que dar a la Protección Civil, en aquellos países que desearan 
que su Organización beneficie del Estatuto especial.

I - La definición general proemial

Los expertos se han esforzado en poner en claro los 
elementos esenciales que deben figurar en una definición proemial 
y, a base de su opinión, se pueden retener seis de estos elemen
tos;
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1) Finalidad de los Organismos en cuestión

Estos Organismos han de ser Organismos destinados a 
la salvaguardia de las populaciones. Como luego veremos, esta fi
nalidad no impide que estos Organismos acudan también, ocasional
mente, en ayuda de las víctimas militares. Con todo, su primera 
finalidad sigue siendo la salvaguardia de las populaciones. A es
te respecto, según una tendencia que es cada vez más generalizada, 
no se piensa solamente en los peligros que resultan de las hosti
lidades, sino que se pfensa también en todas las clases de peli
gros, entre ellos el de las catástrofes naturales. Aunque la Re
glamentación no trate sino del tiempo de conflictos armados, se
ría de todo interés que se indicara así mismo esta finalidad del 
tiempo de paz, que es muy general. Algunos lo han sugerido.

2) El Organismo no debe tener carácter militar

Diciéndolo de otro modo, no debe formar parte de las 
Fuerzas Armadas. En este sentido, los exnertos han insistido más 
bien sobre la prohibición de que participen en acciones de comba
te; pero estos dos conceptos son contradictorios. En cuanto al 
carácter no militar del Organismo, este punto es considerado a 
continuación, y más allá comentamos su sentido y su indispensa
bilidad (ver pág. 22).

3) La no particinación en el combate

Acerca de este criterio, la mayoría de los expertos 
han estado de acuerdo, lo mismo que lo han estado sobre la nece
sidad de que sea indicado en una definición general. En efecto, 
es preciso que sea bien puesto en claro que los Organismos en 
cuestión (y sobre todo su personal) no tienen ninguna misión com
batiente . Es la condición sine aua non de la protección esnecial 
a otorgarles.

A este propósito, los expertos de l96̂ f (Informe, 
pág. *+) han examinado para el personal de la Protección Civil, 
la posibilidad de que tomen parte en acciones combativas, en ca
so de defensa total. Hemos precisado la opinión negativa del CICR 
en esta cuestión, cuando hemos antes hablado de las ideas funda
mentales en las cuales se inspiran las soluciones que el Comité 
preconiza.
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Otro problema es el de la lucha contra quienes come
ten actos de sabotaje y contra los espías enemigos, cues estos 
sujetos no se presentan como siendo combatientes corrientes. Los 
expertos han juzgado que el personal de Protección Civil tenía el 
derecho de oponerse, con los medios a su alcance, a esta clase de 
combatientes irregulares que quisieran sabotear sus instalaciones 
de Protección Civil, o incluso, que le atacaran directamente. Es
to es reconocer para este personal un derecho a la legítima de
fensa y a la seguridad publica, tal como lo precisaremos más allá 
a propósito de sus tareas (ver pág. 35). Este problema interesa 
sobre todo a los miembros de la Protección Civil que están auto
rizados a llevar excepcionalmente un arma, cuestión ésta que es 
tratada más lejos.

Según la opinión del CICR, no es esencial considerar 
todas estas precisiones en una cláusula especial. Es suficiente 
sentar el precepto de la prohibición de toda clase de misión com
batiente para los miembros de los Organismos "protegidos".

b) Es necesario que las tareas de los Organismos
"protegidos" sean humanitarias s

Sobre esta condición los expertos han estado tam
bién largamente de acuerdo. Esta cuestión será ampliamente trata 
da más allá (ver pág, 28).

5) Los Organismos "protegidos" tienen que haber sido
oficialmente reconocidos s

En efecto, tendrían que estar reconocidos oficial
mente por sus Gobiernos para poder ejercer las funciones previs
tas para ellos. Conviene mencionar aquí, en breve, un problema 
que ha retenido largo tiempo la atención de los expertos de 196*+
(Informe, pág. 3)»

Estos expertos se han preguntado si para beneficiar 
de garantías especiales, la Protección Civil de un país determi
nado tendría que estar constituida por una única Organización, o 
bien si se podía aceptar que estuviera compuesta por una plurali
dad de Servicios descentralizados. Varios expertos han sido de la 
opinión de que sería más fácil obtener una protección especial, 
sobre el plan internacional, si se exigía una única Organización. 
Sin embargo, para la mayoría, no se trata aquí de una condición
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misma de la protección» En numerosos países, la Protección Civil 
tiene una Organización descentralizada y pluralizada puesto que 
constituye, en definitiva, una coordinación de los Servicios; y 
esta estructura responde a las exigencias de una Organización que 
ha de estar carca de la populación civil, es decir del objeto 
mismo del que debe ocuparse. Además, incluso los mismos Convenios 
de Ginebra al hablar sólo de "Sociedades de Socorro", han admiti
do la pluralidad de los Organismos propios a acudir en ayuda de 
las víctimas, sin exigir la fusión en un todo.

Tal como lo indica la condición n2 5) precitada de 
la definición general, el CICR comparte este modo de ver. Lo 
esencial es que los Organismos llamados a ejercer la protección 
civil en el sentido de la Reglamentación prevista, hayan sido 
oficialmente reconocidos como tales por su Gobierno para ejercer 
las tareas de esta clase.

En cambio, de acuerdo con la opinión de varios ex
pertos, el CICR cree que es indispensable que una Autoridad cen
tral esté encargada, llegado el caso, de coordinar los diferen
tes Servicios de la Protección -Civil. Esta Autoridad cuidará par
ticularmente de unificar las instrucciones dadas, sobre todo 
acerca de que se deben respetar las condiciones fijadas por la 
Reglamentación deseada. Del mismo modo (como veremos a propósito 
de la notificación internacional), el CICR estima pertinente que 
la notificación designe a esta Autoridad coordinadora, la cual ha 
sido ya constituida, por otra parte, en numerosos países, por el 
Ministerio del Interior del cual depende el conjinto de la Protec
ción Civil Nacional.

6) Precepto de la no discriminación

Por fin, el ultimo elemento que tendría que estar 
incluido en la definición general, es el precepto de la no dis
criminación. Efectivamente, como lo han señalado algunos expertos, 
es conveniente que el personal de los Organismos aludidos por la 
Reglamentación ejerza su actividad, socorredora en favor de todos 
por igual, sin hacer ninguna diferencia fundada en la raza, en la 
nacionalidad, en la religión» las opiniones políticas, etc. Este 
gran precepto, que ocupa un amplio espacio en los Convenios de 
Ginebra, tiene que encontrar también su puesto en la Reglamenta
ción prevista y debe figurar en la definición general proemial, 
de forma que subraye bien la importancia de este elemento.

Algunos expertos han hecho constar, con derecho y 
razón, que si bien la actividad de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja está fundada sobre un cierto numero de grandes pre
ceptos humanitarios, que dan-a esta actividad un carácter univer
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salmente reconocido, no ocurre lo mismo con los Organismos de la 
Protección Civil. Estos expertos orinan que hay todo interés en 
subrayar algunos de estos preceptos, como es el de la indiscrimi
nación, para aquellos de estos Organismos que pretenden benefi
ciar de un Estatuto especial.

*
* *

Estos son los elementes esenciales que deberían estar 
contenidos en toda definición proemial de los Organismos a los 
que se desea otorgar una protección especial. Por ejemplo, se po
dría prever la definición siguiente ;

Benefician del Estatuto especial los Organismos que 
no tienen carácter militar„ que están reconocidos por su Gobierno 
como destinados a asegurar la salvaguardia de las populaciones 
contra toda clase de peligros, y que, en caso de conflicto armado, 
cumplen en favor de las populaciones civiles (sin ninguna dife
rencia de raza, de nacionalidad, de opiniones políticas u otros) 
las tareas humanitarias previstas por la Reglamentación, sin ja
más tener misiones de combate.

II - Consideraciones detalladas sobre ciertos elementos que
figuran en la definición general proemial

Hemos hablado antes de cuales eran las razones que 
prevalecen no sólo para no limitarse a una definición general, 
sino para indicar en ella ciertos elementos s por un lado, es 
preciso evitar interpretaciones divergentes que pudieran tener 
efectos funestos, por el otro, la Reglamentación ha de servir de 
guía»

Al respecto, al lado de la definición general, hay 
que considerar en detalle dos elementos, a saber s el carácter no 
militar y las tareas.



22

A. - Carácter no militar

Hemos dicho que esta exigencia no era de confundir 
con aquella que excluye toda misión combativa. En efecto, si un 
Servicio pertenece directa o indirectamente al Ejército, incluso 
sin que tenga tareas de combate, su personal puede ser hecho pri
sionero de guerra. Esta es la característica principal de todo lo 
que es "militar".

Ahora bien, la finalidad perseguida por la Reglamen
tación deseada es, precisamente, la de evitar la cantura del per
sonal de los Organismos en cuestión, rara que pueda proseguir su 
actividad humanitaria en todas circunstancias. Pero, según sus 
aspectos exteriores, estos Organismos podrían ser ocasionalmente 
e injustamente asimilados a unidades militares s llevan un uni
forme, muestran a veces una disciplina y una jerarquía de aparien
cia militar^ pueden depender de un Ministerio de la Guerra5 pue
den ser en parte formados consecutivamente a un reclutamiento 
obligatorio, pueden ser designados, de conformidad con su Ley na
cional, para colaborar con unidades militares. Todos estos ele
mentos llevan en sí el riesgo, incluso el peligro de que el ene
migo, con o sin razón, los tome como pretexto para denegar a es
tos Organismos su carácter no militar y, en consecuencia, oponer- 
se a su actividad.

Es pues conveniente (siendo ésta la propuesta del 
CICR) que la Reglamentación no exija únicamente un carácter no 
militar, sino que tiene que precisar, por una cláusula especial., 
que ciertos aspectos de estos Organismos, sea en su estructura o 
en su actividad, no modifican en nada su carácter no militar y 
que, por lo tanto, no les privan de la protección prevista. Estos 
hechos y estas apariencias han sido analizados en las Reuniones 
de Expertos. Examinémoslos punto por punto.

Señalemos antes que la expresión "de carácter no mi
litar" podría ser reemplazada por "no pertenecientes a las Fuer
zas Armadas". No obstante, puesto que la primera figura ya en el 
Artículo 63 del IV Convenio de Ginebra, nos atendremos a ella, 
tanto más cuanto es precisada.
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Hechos o aspectos que no modifican el carácter no militar de un
Organismo "protegido"

a) Autoridad_de la que depende_el Organismo

Los expertos consultados han tenido en general la 
opinión (Informe de 196*+, pág. *+) de que sería preferible, por 
razones prácticas y psicológicas, que los Organismos en cuestión 
sean colocados bajo la autoridad de un Ministerio civil, puesto 
que en caso de ocupación los Ministerios de carácter militar son 
suprimidos por el ocupante. Si la Protección Civil depende es
trictamente de estos Ministerios, puede verse desbaratada. Además, 
depender de una Autoridad civil (del Ministerio del Interior, por 
ejemplo, como es frecuente) constituye en sí una conjetura útil 
acerca del carácter no militar de la Organización.

Todos los expertos han reconocido, sin embargo, que 
cada Gobierno había de quedar libre de organizar su Protección 
Civil tal como lo entendía. En varios países, y por diversas ra
zones, las Autoridades pueden preferir que el Organismo en cues
tión dependa del Ministerio de la Guerra o de la Defensa Nacional. 
E incluso, si no depende estrictamente de el, puede tener un 
vínculo constituido con uno u otro de estos Ministerios. Según 
los expertos, esta situación no debe privar en nada al Organismo 
de la protección especial, en tanto que este Organismo reúna las 
demás condiciones requeridas y, sobre todo, si se atiene solamen
te a cumplir con sus tareas humanitarias.

La Ley nacional sobre la Protección.Civil puede in
cluso prever que, en ciertas circunstancias, el Organismo recibi
rá sus órdenes de un Comandante militar. Con tal que esto no le 
desvíe de sus tareas humanitarias, debe beneficiar de la protec
ción especial.

Según el criterio del CICR. estos puntos tendrían 
que ser precisados en la Reglamentación, pues existen todavía en 
el espíritu del público dudas y confusiones al respecto.

b) Reclutamiento del_personal

Los expertos consultados han subrayado (Informe de 
196*+) que, en nuestros días, es imposible organizar una Protec
ción Civil eficaz conformándose con reclutar únicamente a hom
bres y a mujeres que son ineptos al Servicio militar y recurrien
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do solamente al voluntariado, aun cuando pensamos que este alis
tamiento voluntario debe seguir siendo un factor importante. Para 
ciertos Servicios ("Columnas móviles", "Servicios de incendio", 
etc.), varios países prevén el reclutamiento obligatorio de hom
bres aptos para el Servicio militar o bien que han dejado de per
tenecer al Ejército.

Los expertos han admitido unánimemente que este re
clutamiento obligatorio no tiene que hacer perder al Organismo 
"protegido" su condición de no militar; lo esencial es evitar que 
exista una doble destinación simultanea. Quien está incorporado 
a la Protección Civil no puede pertenecer de ninguna manera que 
sea al Ejército, y su destinación debería ser ya fijada en tiem
po de paz, Por otra parte, esta destinación será señalada por la 
tarjeta de identidad que el personal "protegido" debería llevar 
consigo, esto lo veremos en la Sección III,

Esta es, según la opinión del CICR. la conclusión 
que la Reglamentación tendría que reconsiderar.

c) Disciplina y jerarquía_de_apariencia_militar
Igualmente sobre este punto, los expertos han llega

do fácilmente a un acuerdo (Informe de 196*+, pág, 6). Por eviden
tes motivos de eficacia y a veces también en razón de la incorpo
ración de ex militares, especialmente a los cargos de grado supe
rior, los Servicios de Protección Civil tienen una jerarquía y 
una disciplina de apariencia militar; si bien algunas Organiza
ciones de Protección Civil evitan expresar grados militares, hay 
otras que los emplean corrientemente y se puede incluso pensar 
que sus miembros están sometidos a ciertas legislaciones milita
res, del punto de vista social o penal.

También aquí, todos los expertos han opinado que ca
da Gobierno tenía el derecho de organizar su Protección Civil co
mo mejor le parezca y que una disciplina o una jerarquía de apa
riencia militar no excluía en nada al Organismo en cuestión·, ni 
su carácter fundamentalmente no militar ni. por consiguiente, el 
hecho de beneficiar del Estatuto especial.

El criterio del CICR es que esta conclusión debería 
estar claramente precisada en la Reglamentación.

d) Armamento eventual de ciertas__unidad.es

Este punto ha dado lugar, entre los expertos, a 
fuertes debates y a opiniones a veces bastante divergentes (In
forme de 196*+ págs. 5 y 6).
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En general, los expertos opinan que el Organismo en 
su conjunto no tendría que estar armado, pues el hecho de estarlo 
sería difícilmente compatible con la condición no militar que de 
él se exige. El CICR comparte igualmente esta opinión.

Queda la posibilidad o la no posibilidad de confiar 
armas ligeras a ciertos Servicios del Organismo, es decir, a una 
parte circunscrita del personal. En el Informe de 196b (págs.
) se encontrarán las tesis que los expertos han establecido por 

anticipado, en pro o en contra de un armamento en este sentido.
En estas tesis se verá que los partidarios de un ar

mamento limitado no lo conciben más que estando en relación con 
la legítima defensa del personal de los Organismos "protegidos", 
o bien para llevar a cabo acciones de seguridad publica, relacio
nadas con el cumplimiento de las tareas humanitarias de la Pro
tección Civil. En este sentido, no es de admitir que un armamento 
en estas condiciones acabara por hacer que se confiaran de una 
manera general a los Organismos y, en particular, a los miembros 
portadores de armas, actividades propias de la policía y para 
mantener el orden general.

Delante de todos estos criterios, el CICR piensa que 
puede ratificar su opinión expresada ya en una consulta anterior, 
en la que decía particularmente ; "En la guerra moderna, el per
sonal de la Protección Civil puede verse obligado a ejercer su 
actividad socorredora en medio de situaciones caóticas, de pánico 
y de inseguridad. Es, por consiguiente, comprensible, que ciertos 
Gobiernos juzguen oportuno armar a este personal, deseando al 
mismo tiempo que siga conservando un carácter puramente civil. Si 
este armamento está únicamente destinado a finalidades de defensa 
personal y. sobre todo, si se le ajusta a condiciones muy estric
tas. se tiene que admitir razonablemente que este porte de armas 
no será considerado como propio para privar a este personal de su 
carácter no militar, "especialmente a los ojos del enemigo.

Estas condiciones sobresalen Igualmente de la 
opión expresada por los expertos en la consulta precitada s

el permiso del porte de armas sería limitado a una 
parte muy circunscrita del personal del Organismo. Sería incluso 
necesario que la Reglamentación indique este porcentaje (muy dé
bil) de los miembros del Organismo que podrían ir armados.

En este caso, se trataría de armas puramente defen
sivas y ligeras» La tarjeta de identidad del portador de armas 
tendría que llevar una mención especial que indicara la autoriza
ción especial·· que tiene a este efecto. Por fin, para evitar toda



-  26 -

confusión y según una práctica generalmente llevada a cabo por 
parte de los Cuerpos de Policía, el personal portador de arma de
bería depositarla cuando se aproxima el enemigo y no volvería a 
tomarla sino con la autorización de este último.

Estas son las conclusiones del CICR, y la Reglamenta
ción prevista debería precisar estos puntos.

e) Colaboración con unidades jnilitares

En muchos países, ha sido previsto que los Organis
mos de socorro a la populación, los cuales tienen a menudo un ca
rácter local, serán ayudados en ciertas circunstancias por unida
des militares, sobre todo por las trocas sanitarias o aun por las 
tropas que, como en Suiza o en los Países Bajos, están esnecial- 
mente preparadas para llevar a cabo las tareas de protección ci
vil. Además, según numerosos expertos, en un conflicto de gran 
envergadura donde fueran empleadas armas para la destrucción en 
masa, las Organizaciones de Protección Civil, no podrían hacer 
frente a su cometido y el apoyo del Ejercito se convertiría en ne
cesario .

Ante esta eventualidad, los expertos (Informe de 
196^5 pág. 6) han admitido en su totalidad que una colaboración 
así no disminuiría en nada el carácter no militar de los Orga
nismos "protegidos", con tal que se trate de una actividad huma
nitaria. A lo más, conviene evitar, en interés mismo de las víc
timas a socorrer, esta clase de colaboración cuando las unidades 
militares, que pueden ser siempre objeto de ataques (a excepción 
del personal sanitario), estuvieran particularmente expuestas a 
ellos (p.ej. al acercarse el enemigo).

Los expertos piensan que también se puede orever una 
colaboración en el otro sentido ; el personal de los Organismos 
en cuestión podría verse en el caso de ayudar al Servicio Sanita
rio Militar, o bien de acudir en ayuda de los soldados heridos o 
enfermos, como lo permite, además, el Artículo 18 del I Convenio. 
Todos los expertos han admitido que esto no podría privar en nada 
a este personal de las garantías especiales estipuladas pop la 
Reglamentación prevista. El hecho de cuidar indistintamente a ci
viles y a militares corresponde no solamente y enteramente al es
píritu de los Convenios de Ginebra, sino que corresponde también 
a las realidades actuales. No obstante, se trata aquí de una ac
tividad ocasional, puesto que la tarea principal consiste en so
correr a las populaciones civiles. No sería pues procedente que 
una Potencia ocupante obligara al Organismo de Protección Civil a 
que se ocupara ante todo de los militares heridos y enfermos de 
su propia Fuerza Armada.
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En cambio, los expertos han estado en desacuerdo en 
cuanto a la colaboración del Organismo "protegido" con unidades 
militares para realizar tareas que no tuvieran directamente un 
carácter humanitario. Cuando ha presentado en unas páginas antes, 
las ideas fundamentales en las'cuales^debería inspirarse la Re
glamentación prevista, el CICR ha señalado claramente su opinión 
respecto a una colaboración así; es pues supérfluo repetirla 
ahora. Es suficiente hacer constar que, dentro del marco de las 
tareas humanitarias, la colaboración de los Organismos "protegi
dos" con unidades militares no priva en nada a estos Organismos 
de su carácter no militar. Esta conclusión tendría que ser igual
mente precisada en la Reglamentación prevista.

Para terminar, y a propósito de esta colaboración, 
se puede también admitir que un personal militar vigile las ins
talaciones de los Organismos "protegidos". Según los exnertos, 
esta vigilancia no disminuiría tampoco en nada el carácter no mi
litar de estos Organismos.

*
* *

Para resumir y concretar las soluciones preconizadas 
por el CICR a propósito de esta primera exigencia (obligación de 
no tener un carácter militar) se podría prever un precepto que 
siguiera las líneas de la definición general y que estableciera 
que los hechos que indicamos a continuación no cambian en nada el 
carácter no militar de los Organismos "protegidos" y que, por 
consiguiente no les privan de beneficiar del Estatuto especial i

a) estar ba.io la autoridad del Ministerio de la Guerra o de la 
Defensa Nacional, o bien recibir órdenes de un Comandante militar, 
dentro del marco de las tareas propices al Organismo;

b) estar constituidos a base de un reclutamiento obligatorio 
y tener en su seno a ex soldados o bien a hombres que son aptos 
para el Servicio militar;

c) tener una disciplina y una .jerarquía de apariencia militar;
ó) confiar armas ligeras a una parte muy circunscrita de su 

personal para funciones de seguridad publica relacionadas con la 
protección civil, a condición de que se haga mención de ello en 
la tarjeta de identidad, de los portadores de armas, y que éstos 
las depositen al acercarse el enemigo, y que no las vuelvan a 
tomar sino con su debida autorización;
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e) colaborar con personal militar en el ejercicio de sus ta
reas humanitarias; acudir ocasionalmente en ayuda de militares 
heridos o enfermos 5 hacer vigilar sus instalaciones cor personal 
militar.

B - Delimitación de las tareas de los Organismos "protegidos"

Es esencial que para la Reglamentación prevista sean 
definidas las tareas que un Organismo "protegido" puede llevar a 
cabo» Tanto si se trata del personal sanitario militar como del 
personal de los hospitales civiles, los Convenios de Ginebra son 
muy explícitos al respecto. Esto parece ser todavía más necesario 
para los Organismos de Protección Civil, en razón de la diversi
dad. de sus actividades.

En consecuencia, no es suficiente que en la defini
ción general se mencionen brevemente las tareas de los Organismos 
"protegidos"; es aun necesario considerar largamente este cunto y 
estipularlo en la Reglamentación por medio de una o dos cláusulas 
ad hoc» Esta es una primera conclusión del C-TCR.

Pero, ¿cómo delimitar las tareas de los Organismos 
protegidos ? Los expertos de 196b han celebrado extensas polémi
cas al efecto (Informe de 196U-, pág. 7) y han propuesto diversas 
soluciones s una definición general; una enumeración limitativa; 
un sistema mixto, es decir, una definición muy general acompañada 
de ejemplos de las tareas particulares que el Organismo puede 
cumplir, sobre todo en cuestiones donde su actividad pudiera 
inspirar cierto recelo desde el punto de vista humanitario. Este 
ultimo sistema es el que preconiza el CICR.

¿Es que hay lugar a mantener_la_definicón_del Ar- 
"^Í2H¿2_§3_áel IV Convenio de Ginebra ?

Una cuestión se plantea ; ¿sería de interés mantener 
la definición que figura en el Artículo 63, par. 2, texto ratifi
cado y hoy día universalmente admitido ? Cierto es que es preciso 
inspirarse en él, como lo han recomendado los expertos de l96̂ f, 
pero, según el CICR. para ser fiel al espíritu de este Artículo 
o3. es mejor no volver a tomar sus términos y prever una defini
ción con una redacción un poco diferente.
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En efecto, el Artículo 63 se refiere a una situación 
más limitada que la situación que enfoca la Reglamentación pre
vista. Luego, la .definición que da este Artículo acerca de las ta
reas, es limitativa, con todos los inconvenientes que esto repre
senta. Además, no hace mención de la protección (por medio de re
fugios o por la evacuación), lo cual es fundamental. También omi
te la asistencia social a las víctimas, actividad muy natural y 
actualmente acostumbrada de estos Organismos.

Por fin, el Artículo 63 indica primero "el manteni
miento de los Servicios esenciales de utilidad pública" cuando, 
lógicamente, la protección y el salvamento tienen que venir an
tes.

Con todo, hemos de reconocer que, incluso siendo li
mitativa, la definción que da el Artículo 63 es muy amplia puesto 
que la frase "el mantenimiento de los Servicios esenciales de 
utilidad pública" ha podido parecer a ciertos expertos como una 
cuestión que se aparta de las funciones normales de Protección 
Civil. Una nueva definición con otra redacción no irá seguramente 
más allá del marco del Artículo 63? y será conforme a su espíritu 
Varios expertos lo han deseado así.

Para una definición general de la actividad de los 
Organismos "protegidos", los expertos de 196^ han preconizado va
rias soluciones. Después de haber reflexionado, el CICR cree que 
el mejor sistema es fijar la finalidad ratificada de la actividad 
ejercida por los Organismos "protegidos". A este efecto, tomando 
como punto de partida tanto el Artículo 63 como los textos pro- 
puestos por los expertos, se podría decir que esta finalidad es 
''garantía de la protección, del salvamento v de la supervivencia 
de las populaciones expuestas a los peligros de las hostilidades 
o damnificadas por ellas"»

Estos tres términos : protección, salvamento y su
pervivencia de las populaciones, constituyen muy bien (a nuestro 
parecer) los deberes esenciales de los Organismos en cuestión» Es 
por la evidencia de este precepto que puede ser evaluada toda la 
actividad de los Organismos de Protección Civil5 Bajo esta pers
pectiva, nuestras consideraciones generales (pág. 12) adquieren 
todo su valor. Si la actividad de un Organismo aludido por la Re
glamentación tiene la finalidad de proteger a las populaciones, 
aun cuando indirectamente esta protección tenga consecuencias 
útiles para la Defensa Nacional, no por ello esta actividad es 
menos humanitaria. En cambio, si esta finalidad deja de ser prac
ticada, y si este Organismo se dedica a una actividad que resulta 
solamente ventajosa para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para 
el descontagio radioactivo, ya no es digno de ser protegido. Es 
pues preciso que esta finalidad sea claramente indicada en la de
finición de las tareas.



-  30 -

En las definiciones que han sido propuestas, ciertos 
expertos de 19 6b hubieran querido precisar, ñor ejemplo, que los 
Organismos en cuestión no tienen que ejercer "ninguna de las ta
reas que están reservadas a las Fuerzas Armadas", ni proporcionar 
"una ayuda cualquiera respecto a las disposiciones de actividad 
de la Defensa Nacional, ni tampoco perjudicar a la Potencia ene
miga de una manera o de otra". Esta última expresión está basada 
particularmente en la noción de "actos perjudiciales" que las 
formaciones sanitarias militares no han de cometer en detrimento 
del enemigo, en virtud del I Convenio de Ginebra (Art. 21).

Ciertamente, nunca se insistirá lo bastante (como 
hacemos ya en la pág. 15) sobre los deberes morales que lleva en 
sí el hecho de beneficiar de un Estatuto especial y del emblema 
que lo simboliza exteriormente. El personal de un Organismo "pro
tegido" ha de tener una instrucción sobre estos deberes y tiene 
que ser consciente de aquellos actos de los cuales ha de abste
nerse, bajo pena de que comprometa gravemente la protección que 
le es concedida. Por ejemplo, no servirse de vehículos del Orga
nismo para esconder combatientes o municiones, o bien colocar su 
material de forma que impida los movimientos del adversario.

Sin embargo, las fórmulas preconizadas por estos ex
pertos, siendo muy generales, incluyen un peligro s según y como 
se interpreten, el adversario puede tomarlas como pretexto para 
impedir que los Organismos "protegidos" prosigan su misión. Tam
bién, en el actual estado de las cosas parece ser preferible li
mitarse, respecto a la definición de las tareas, a fijar clara
mente la finalidad única de la actividad que incumbe a los Orga
nismos "protegidos", y a especificar que esta actividad tiene que 
tener siempre un carácter humanitario. Además, en la descripción 
de ciertas tareas especiales que son previstas más allá (pág. 
se dan por excluidas precisamente las clases de actividades que 
perjudicarían al enemigo. Así es como la Reglamentación alcanza 
la finalidad a la que aludían las fórmulas precitadas.

¿Hay que mencionar la ü£°^®2ci°2_É®_l22_ll]i;i2íL2£n ?

¿Es preciso mencionar igualmente la protección de 
los bienes, como está indicado en varias Leyes nacionales sobre 
la Protección Civil ? No lo creemos puesto que, por una parte, 
esta protección va incluida implícitamente en la idea de supervi
vencia y, por la otra, sería necesario entrar en muchos más de
talles de lo que es posible respecto a una definición general 
(ver más allá la letra e).



-  31 -

La definición general de las tareas tendría que con· 
cernir a las personas ellas mismas. Así como varios expertos lo 
han reconocido, es solamente si hay bienes que son esenciales a 
las personas y a su supervivencia, que está justificado el hecho 
de mantenerlos en estado.

*

* *

En conclusión, la definición general de las tareas 
de los Organismos "protegidos" se podría conceptuar como sigue s

La actividad de los Organismos aludidos por la Re
glamentación debe tener siempre un carácter humanitario y su fi
nalidad ha de ser la garantía de la protección, del salvamento y 
de la supervivencia de las populaciones que están expuestas a 
los peligros y a los perjuicios de las hostilidades o de las ca
tástrofes naturales.

C - Mención de las tareas particulares, a título de ejemplo

Según los expertos de 196*+, hemos visto que la Re
glamentación no tendría que estar limitada a una definición muy 
general, sino que tendría que mencionar un cierto número de ta
reas particulares, indicadas a título de ejemplo. Citar, sobre 
todo, actividades que pueden ser impugnadas o que, a veces, no 
están expresamente cubiertas por el Artículo 63, aunque corres- 
pondan al espíritu de la definición general. Esta lista de ejem
plos no es tendente a cubrir todo el campo de las actividades po
sibles. Además, estos ejemplos deben estar expresados de manera a 
que demuestren claramente que las tareas mencionadas no son obli
gatorias sino facultativas.

Varios casos de actividades particulares han sido 
examinados por los expertos de 1961 y de 196*+ y las conclusiones 
de estos debates pueden ser consultadas en detalle.
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a) £areas_preparatorias

¿Es que hay que mencionar las disposiciones prepara
torias, como son la información al publico acerca de la Protec
ción Civil, la formación y la instrucción de los agentes, los es
tudios técnicos sobre los medios de protección ? Ninguna acción 
es eficaz sin haber tenido una preparación,, Se podría pretender 
que la definición general es lo suficiente explícita en este sen
tido; sin embargopara evitar toda clase de objeción en caso de 
ocupación, sería útil mencionar estas disposiciones.

b) Preventivo y de protección

Esta clase de actividades no están lo bastante expre
sadas en^el Artículo 63. En efecto, se trataría en principio de 
la gestión y de la administración de los refugios destinados a la 
populación civil; de la evacuación preventiva de ciertas partes 
de la populación; de la alerta anunciando los ataques o bien la 
radioactividad, alerta destinada a la populación civil.

Los expertos de 196^ han parlamentado largamente so
bre la cuestión de la alerta. ¿Es que ésta incumbe a un Organismo 
"protegido" ? Por fin, han decidido reunir informaciones de todas 
clases, militares sobre todo, para llegar a la conclusión de que 
el hecho de tocar alerta no debía incumbir a la Protección Civil. 
En cambio, correspondía perfectamente a su cometido el hecho de 
transmitir en las cuestiones que le son propias, es decir, a sus 
agentes y a la populación civil en general, los avisos de alerta 
que reciba de los Servicios militares competentes.

El CICR cree que la alerta interpretada en este sen
tido, puede entrar en el cometido de un Organismo "protegido".

c) El salvamento de las personas civiles

Este es un asunto especial s se trata del salvamento 
de las personas civiles que están englobadas en objetivos consi
derados como militares por el enemigo (tanto si están incorpora
das ocasionalmente o bien si trabajan en ellos de manera perma
nente), como son las industrias que participan en el esfuerzo de 
guerra.

Esta cuestión ha sido largamente estudiada por los 
expertos, pero la mayoría de entre ellos han juzgado (como lo 
juzga el CTCR) que la Protección Civil no se senara de su cometi
do si protege a personas civiles dondequiera que se encuentren.
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En cambio, esta protección ha de consistir únicamente en el sal
vamento él solo» sin hacer niguna tentativa para proteger o con
servar en estado las instalaciones consideradas como objetivos 
militares. Como veremos más allá, la protección de esta clase de 
empresas industriales tendría que ser confiada a Organismos espe
ciales . .

d) Hemos aludido antes a las tareas sociales que hay que 
ejercer en favor de los damnificados. También sobre este punto 
convendría precisar que estas tareas entran en el marco normal 
de las actividades cubiertas por la definición general.

Se podría pues decir que la asistencia material y 
social a la populación civil damnificada por las hostilidades, es 
de la incumbencia de los Organismos "protegidos".

e) E£2Í2£2¿2n respecto a los_b.ienes prorios_o públicos

La protección de los bienes ha dado lugar a largas 
deliberaciones en las Reuniones de Expertos (Informe l96á, pág., 
8). Existen dos casos de esta clase s

1° - Primeramente, el de los bienes que son indispensables a 
la vida de la populación civil y que no tienen ningún carácter 
militar, especialmente los domicilios, las escuelas, los dispen
sarios y hospitales. ° Todo cuanto es necesario para la supervi
vencia de la populación o' Para estos casos, los expertos han opi
nado que la protección de esta clase de bienes entra en las ta
reas normales de los Organismos "protegidos" y tiene un carácter 
humanitario, puesto que debe permitir la supervivencia de la po
pulación. Muy a menudo no es suficiente recibir cuidados, ser 
salvado; es preciso poder disponer de un techo, poder encender un 
fuego para no perecer. Por consiguiente, ha sido observado que 
protección no significa vigilancia o defensa; protección signifi
ca, aquí, conservar, mantener en estado estos bienes indispensa
bles a la vida de la populación civil.

A este efecto, varios expertos creen (como lo cree 
el CICR) que un Organismo "protegido" no tiene porqué ejercer sus 
funciones en una ciudad que está completamente evacuada. Es por 
esta razón que no debe tratarse sino de los bienes que, directa
mente, son necesarios a la vida de la populación civil.

2o - El segundo caso plantea mayores dificultades. Incluso 
sin tener carácter militar, los bienes propios y públicos pueden



ser utilizados a finalidades militares y de defensa nacional, co
mo son todos los establecimientos que están anexionados directa
mente al esfuerzo de guerra (fábricas de municiones, fábricas de 
armamentos, fábricas de uniformes y de otros artículos para el 
Ejército). Luego hay los bienes "colectivos" de utilidad mixta, 
porque siendo útiles a la populación civil, sirven también para 
los militares (medios de transporte, estaciones, centrales eléc
tricas, fábricas de gas, etc,)«

Si bien los expertos han descartado resueltamente 
toda actividad que tenga tendencia a proteger establecimientos 
esencialmente militares, en cambio se han mostrado más liberales 
respecto a los objetivos militares calificados a veces de "mix
tos", es decir, acerca de los bienes que, en principio, son "ci
viles" pero que tienen, según las circunstancias, un doble desti
no, "civil" y "militar". El CICE estaría dispuesto a compartir 
este punto de vista, pero únicamente si la destinación de este 
objetivo "mixto" sigue siendo principalmente civil.

En efecto, es esencial que la actividad de los Orga
nismos aludidos por la Reglamentación no se extienda hasta las 
instalaciones que aun teniendo carácter civil, sean empleadas 
principalmente a finalidades militares y de defensa nacional, 
porque el carácter humanitario de esta actividad en cuestión po
dría ser legítimamente refutada, y significaría exponer la pro
tección jurídica que se desea, a los peligros que se indican an
tes (ver págs. 13 y 1*+) .

Tomemos, por ejemplo, la central eléctrica de una 
gran ciudad; se puede admitir que el personal "protegido" sea lla
mado para intervenir, después de un bombardeo, con el fin de man
tener en estado esta instalación (respuesta consecuente por otra 
parte del Arto 63 del IV Convenio de Ginebra). En cambio, si esta 
central eléctrica alimenta casi exclusivamente un conjunto de 
instalaciones militares o de economía de guerra, su protección no 
concierne al Organismo "protegido".

De todo cuanto precede, se saca la conclusión de que 
los Estados deseosos de poner a sus Organismos de Protección Ci
vil bajo el patrocinio de la Reglamentación prevista, tendrán que 
crear (como existen ya en varios países) Servicios civiles o mi
litares esencialmente encargados de proteger y de mantener en es
tado las instalaciones y las industrias directamente anexionadas 
con la Defensa Nacional y con la economía de guerra. Parece ser 
inevitable hacer una neta diferencia entre los Organismos digamos 
de "protección industrial" y aquellos que teniendo como única fi
nalidad la de salvaguardar las populaciones, podrían beneficiar 
del Estatuto es cecial previsto.
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f) Ç222®ïY2£i2iLÉ2_^os Servicios esenciales de utilidad 
pública

Esta tarea está ya prevista en el Artículo 63? par.
2 del IV Convenio de Ginebra ; sin embargo? ha sido objeto en la 
Reunión de Expertos de 1961+ (Informe? pág. 9) de un debate el 
cual ha demostrado a lo que esta tarea tenía que ser limitada. En 
efecto? según algunos expertos? ¿es que se trata de un cometido 
que es de confiar a la Protección Civil 9 La respuesta ha sido 
que? en ciertos casos? los Servicios públicos que normalmente es_ 
tan encargados de esta conservación se podían ver impedidos de 
llevarla a cabo? en cuyo caso era del deber de los Organismos el 
hecho de restablecer estos Servicios esenciales (agua? gas? elec
tricidad? vías de comunicación) en el interés mismo de la popula
ción.

En resumidas cuentas? los expertos han considerado 
que conservar en estado los Servicios esenciales de utilidad, pú
blica es? para la Protección Civil? una tarea más bien ocasional 
y transitoria? efectuada en tanto que los Servicios públicos res
ponsables puedan hacerse nuevamente cargo de ella. En territorio 
ocupado? sobre todo? el ocupante tiene la responsabilidad de man
tener en su sitio y de garantizar el funcionamiento de la Admi
nistración pública corriente y? en consecuencia? .de los Servicios 
esenciales de utilidad pública. No debería anexionar de manera 
permanente los Organismos "protegidos" a dichos Servicios, en de
trimento del salvamento y de la protección de las populaciones 
damnificadas por las hostilidades.

En conclusión? la Reglamentación prevista tendría 
que mencionar expresamente, como lo hace el Art, 6l, la conserva
ción de los Servicios de utilidad pública, señalando de todos mo
dos. con la palabra "contribuir", el carácter auxiliar de esta 
actividad.

g) Tareas de seguridad pública

También en esto ha habido un extenso debate de los 
expertos (Informe de 196J+? pág. 9)? cuyo debate está igualmente 
relacionado con la cuestión del armamento. Sobre este punto? la 
solución recomendada por el CICR (ver pág, 25) demuestra que éste 
admite una cierta actividad, de seguridad pública, a condición de 
que no se trate de mantenener el orden en general? sino q_ue con
sista en permitir que la Protección Civil cumpla su misión? como 
sería el hecho de vigilar instalaciones y material indispensables 
para la protección de los civiles. *

*
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Estas son, sucesivamente descritas, las tareas par
ticulares que, según la opinión del CICR, tendrían que ser expre
samente mencionadas en la Reglamentación, con el fin de evitar 
toda refutación« En resumen, después de la definición general de 
las tareas (ver pago 31), la Reglamentación podría sentar como 
precepto que los Organismos "protegidos" pueden especialmente ha
cerse cargo de s

a) las disposiciones preparatorias (formación del personal  ̂
estudios técnicos i información al "público, etcTIT"

b) las disposiciones preventivas y de protección (adminis
tración de los refugios % evacuación de la populación; transmisión 
de la alerta relativa a los ataques aéreos o bien a la radioacti
vidad, etc»)i

c) el salvamento de las personas civiles dondequiera que sea, 
a condición de que cuando éstas se encuentren en objetivos mili
tares, la actividad esté limitada únicamente a este salvamento;

d) la asistencia material y social a las populaciones;

e) la protección de los bienes, propios o públicos, esencia
les a la vida organizada de la populación civil y que no son 
principalmente utilizados para finalidades militares?

f) las disposiciones que contribuyen a restablecer y a con
servar los Servicios esenciales de utilidad publica necesarios a 
la populación civil?

g) las funciones de seguridad pública y de vigilancia nece
sarias al cumplimiento de su actividad humanitaria en general.
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SECCIÓN II s PROTECCIÓN A LOS ORGANISMOS ALUDIDOS POR LA

REGLAMENTACIÓN

Si la definición de estos Organismos plantea numero
sos y nuevos problemas, como demuestra la Sección I, no ocurre lo 
mismo en cuanto a la protección a estos Organismos. En efecto, 
existe ya una cierta protección en virtud de los Convenios de Gi
nebra. Una prueba de ello son las numerosas referencias que sobre 
estos Convenios contiene el Informe de los Expertos de 196^, cuyo 
Informe podrá ser frecuentemente consultado.

Es antes preciso señalar, como lo hace este Informe 
(pág. 10), que el personal de Protección Civil está ya largamente 
protegido por el Derecho Internacional, especialmente por ciertas 
disposiciones de los Convenios de La Haya de 1907 y, sobre todo, 
del IV Convenio de Ginebra de l9*+9.

"No se trata pues sino de una protección suplementa
ria ; indica el Informe. Una nueva Reglamentación que confiera una 
protección suplementaria, peculiar de las Organizaciones de Pro
tección Civil, no podría ser en ningún caso interpretada como si 
significara que la protección que existe ya para estas personas 
civiles... queda suprimida o es disminuida".

Para dar más fuerza a la protección actual, es pre
ciso considerar dos situaciones diferentes s por una parte, la 
protección a los Organismos y a su personal y, por otra parte, la 
protección para el material. De conformidad con las ordenanzas 
del I Convenio de Ginebra, el Informe considerará en primer lugar 
la protección a los Organismos y a su personal.

Además, se puede prever esta protección 5

a) en territorio ocupado (cuestión tratada ya en 
parte por el Art. 63 del IV Convenio de Ginebra) 5

b) en general y contra las hostilidades- Este punto 
será tratado el primero, puesto que es^aquí principalmente donde 
se quiere dar más fuerza a la protección.
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I - Protección a los Organismos y al personal

1 - Protección en general y contra las hostilidades

Hemos dicho antes que el principal reproche dirigido 
al Artículo 63 precitado, es que limita las garantías previstas 
para el caso de ocupación. Ahora bien, sería también preciso ga
rantizar una protección particular a los Organismos que se vieran 
en el caso de tener que trabajar, excepcionalmente, en zonas de 
operaciones militares. Es con el fin de asegurar la supervivencia 
de las populaciones que este personal se expondrá a los peligros 
de estas zonas. Así pues unas garantías peculiares para él se re
velan como indispensables.

Ciertamente, el respeto y la protección hacia estos 
Organismos no son posibles más que dentro de la medida en que és
tos pueden ser reconocidos (por el signo distintivo enarbolado) 
como siendo beneficiarios de un Estatuto especial. Con esto, el 
problema del signo distintivo (tratado en la Sección III) está es
trechamente ligado con el de la protección. Contra los ataques 
aéreos o los bombardeos a larga distancia por tierra o por mar, 
el personal de Protección Civil no puede estar más "protegido" 
que el resto de la populación. Más allá veremos que la señaliza
ción no tiene, en principio, el propósito de preservar a este 
personal de los ataques a larga distancia o bien de sus efectos, 
sino que intenta sobre todo evitar los actos hostiles que serían 
cometidos contra él "a vistas".

a) Protección para la actividad misma

Al igual que en los Convenios de Ginebra relativos 
al personal sanitario militar o civil, los expertos de 196*+ han 
considerado primeramente el "respeto" y la "protección" hacia el 
personal mismo (Informe de 196*+, pág. 19). Con todo, lo mismo que 
en los Convenios, estas garantías de orden personal son tendentes 
a asegurar en todas circunstancias el ejercicio de la actividad 
humanitaria. Esto es lo que tiene que ser puesto en evidencia. Si 
los miembros de la Protección Civil son respetados, pero están 
obstaculizados en sus funciones, la Reglamentación malogra su fi
nalidad. En consecuencia, tendría que establecer el precepto de 
que los Organismos protegidos han de poder ejercer su actividad 
humanitaria sin obstáculo alguno.

Al lado de esta obligación "negativa" impuesta a los 
beligerantes, es decir, no obstaculizar esta actividad, se debe
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ría añadir otra obligación "positiva" ; el deber de ayudar, Los 
Organismos precitados han de recibir de las Autoridades civiles y 
militares la asistencia necesaria al cumplimiento de su cometido. 
Esta obligación de asistencia deriva, por otra parte, de los Art. 
16 (par. 2) y 17 del IV Convenio de Ginebra; el Art. 16 exige que 
las Partes en conflicto favorezcan,, en lo posible, la búsqueda de 
los muertos y de los heridos, así como han de favorecer la ayuda 
a^las personas expuestas a un grave peligro. La Protección Civil, 
más que el personal militar, tendrá que asumir este cometido y, 
por esto mismo, tendrá que ser asistida.

Sin embargo, tal como lo indica el Informe de 196*4- 
(pág. 12) la obligación que contraen los beligerantes de dejar 
trabajar a los Organismos protegidos, e incluso de ayudarles, no 
es una obligación absoluta, pues está limitada, en particular, a 
las zonas de operaciones militares. El IV Convenio de Ginebra 
tiene igualmente en cuenta estos límites (por ej. la reserva que 
el Art. 16 hace de las "exigencias militares", o el Art. 55 de "la 
medida de sus recursos").

En la Reglamentación prevista, la libre actividad de 
un Organismo protegido y la asistencia que hay que prestarle ne
cesitarán reservas de esta clase, las cuales serán precisadas por 
los Gobiernos. El CICR se limitará a añadir, en el período actual, 
la frase "dentro de todos los límites de lo posible" al precepto 
que preconiza al terminar este capítulo.

b) Protección para el personal

Como lo indica el Informe de los Expertos de 196*+ 
(pág. 12), esta protección estará fundada por analogía más bien 
sobre el IV Convenio de Ginebra que sobre el Primero. En efecto, 
tanto para el personal de los hospitales civiles como para el 
personal de las Organizaciones de Protección Civil, se trata de 
personas civiles quienes, en comparación con todo el^conjunto de 
las personas civiles, se verán conferir una protección especial,
A este respecto, es necesario considerar que el Art. 20 del IV 
Convenio de Ginebra prevé el respeto y la protección, no solamen
te hacia el personal "designado para el funcionamiento y para la 
administración" de los hospitales, sino también hacia el personal 
que está encargado "de la búsqueda, de la recogida, del transpor
te y de la asistencia de los heridos y de los enfermos civiles, 
de los inválidos y de las parturientas".

Así pues, la Reglamentación tendría que establecer 
el precepto de que el personal aludido por ella debe beneficiar 
de una protección "particular". El IV Convenio de Ginebra no em-
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plea este calificativo cuando habla del personal de los hospita
les, pero este calificativo se sobrentiende y, sobre todo, se 
comprende porque este aumento de garantías depende, de hecho, del 
ejercicio de funciones especiales.

Esta noción de "protección sujeta al ejercido de las 
funciones" figura en el Artículo 20, a ■propósito del personal tem
porario de los hospitales civiles, y parece oportuno adoptarla 
para el personal de un Organismo protegido. En efecto, una parte 
de sus miembros no están de servicio permanente^ prestan este 
servicio en caso de peligro, luego vuelven a sus propias ocupa
ciones. Es normal prever su protección durante el ejercico de sus 
funciones. En cuanto al personal que está constantemente de ser
vicio (también existe este caso), las palabras "en el ejercicio 
de sus funciones", lo cubrirán de manera permanente.

"En el ejercicio de sus funciones" no quiere decir, 
claro está, que cuando este personal no las desempeña, no tiene 
ya derecho a ninguna otra protección| al contrario, tiene la 
misma protección y los mismos derechos que la populación civil en 
general, especialmente en territorio ocupado. En efecto, parece 
que está indicado no constituir una protección individual que, en 
todo tiempo, seguiría como su sombra a cada miembro de un Orga
nismo "protegido".

En cambio, el personal de la Protección Civil en ser
vicio . debe estar absolutamente protegido, sin las reservas antes 
previstas, en la letra a). Las palabras "respetar y proteger" po
drían ser explicadas oor ejemplo por la expresión "el personal no 
podrá ser objeto de actos hostiles y será protegido en todas cir
cunstancias contra todo ataque". Pero como estas palabras "respe
tar y proteger" son tradicionales y figuran ya a menudo en los 
Convenios de Ginebra, mejor valdría pues adoptarlas tal cual.

En fin, a propósito de la protección del personal, 
es todavía preciso señalar un problema sin que de momento le sea 
dada una solución. En efecto, ¿qué significa exactamente "perso
nal de un Organismo protegido" ? La Protección Civil tiene, a ve
ces, un carácter muy extenso, hasta el punto de englobar en ella 
lo que se llama "autoprotección"«, es decir, las disposiciones que 
cada persona civil ha de tomar para su propia salvaguardia. En 
este sentido, la Protección Civil comprende en sí la gran mayoría 
de la populación. Pero no se puede conceptuar de un modo tan am
plio la noción de "personal protegido", pues la concesión del Es
tatuto especial y del signo distintivo no tendrá todo su valor 
significativo más que si está reservado a un número de personas 
relativamente limitado en comparación con el conjunto del perso
nal del Organismo. Según la opinión del CICR, sólo se puede tra
tar del personal que puede verse en el caso de ejercer sus funcio
nes en favor del conjunto de la populación de una localidad o de 
una región. * *

* *



En conclusion, la Reglamentación prevista podría 
sentar los preceptos siguientes :

Los Organismos "protegidos" tienen que estar en con
diciones de ejercer, dentro de todos los límites de lo posible, 
su actividad humanitaria sin obstáculos, y han de recibir ñor par
te de las .Autoridades militares y civiles la ayuda necesaria para 
el cumplimiento de sus tareas;

su personal tiene aue ser,_en el ejercicio de sus
funciones, respetado y protegido en todas circunstancias.

2 - Protección en territorio ocupado

Como lo señala el Informe de los Expertos de 1961 
(pág. 1̂ +), para determinar la protección a conceder en territorio 
ocupado a los Organismos aludidos por la Pieglamentación, es con
veniente tomar en cuenta las diversas disposiciones del Reglamen
to de La Haya (Arte. *+3? *+6 y *+7) , y del IV Convenio de Ginebra 
(Arts. 51, 53 a 57, 59 y especialmente 63, cuyo texto indicamos 
en anexo N2 1). En principio, el Art, 63 contiene ya los elemen
tos de la protección buscada, sobre todo de tres de entre ellos.

a) Deber del ocupante de ■fca.£31_la_a;ctlvida.̂
que consideramos

El Art. 63 dice simplemente que las Sociedades de la 
Cruz Roja tendrán que poder "proseguir sus actividades". Pero, en 
la Reglamentación prevista, sería necesario expresar el precepto 
con más fuerza todavía (como lo hacen varias disposiciones del 
IV Convenio de Ginebra) por medio de las palabras s "La Potencia 
ocupante facilitará" (o) "tiene el deber de facilitar la activi
dad de los Organismos "protegidos".

Aunque esta obligación está ya contenida implícita
mente en la Regla general de asistencia examinada precedentemente, 
sería preciso mencionarla de manera expresa y con más claridad, 
todavía respecto al territorio ocupado, En efecto, el ocupante 
tiene la obligación de facilitar el funcionamiento de los esta
blecimientos que están dedicados a la asistencia y a la educación 
de los niños (Art, 50 del IV Convenio); de asegurar el aprovisio
namento de la populación (Art. 55); de mantener en servicio los 
establecimientos y Servicios médicos y hospitalarios (Art. 56 del 
IV Convenio). Así pues, y con mayor motivo, tiene que favorecer 
la tarea de los Organismos "protegidos" puesto que, sin asegurar 
la supervivencia de las populaciones, no puede ser resuelto el 
hecho de cuidar de la sanidad, de la educación y del abasteci
miento.
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Un razonamiento análogo puede ser formulado a propó- 
sito de la reservación que figura al comienzo del Art. 6l, y que 
ha sido frecuentemente criticada s puesto que esta excepción no 
se hace resnecto a las obligaciones que incumben al ocurante 
acerca de la sanidad o de la educación, según las estipulaciones 
precitadas, tampoco se ha de hacer constar en la Reglamentación a 
propósito del deber que tiene el ocupante de facilitar el trabajo 
de la Protección Civil.

b) ?22i222i2n_r222ec^° a estructura de los 
Organismos

El precepto anterior establece un deber de acción 
por parte de la Potencia ocurante, virtual en el Art. 61. Un se- 
gundo precerto que igualmente se impone está relacionado con un 
deber de abstención s el ocupante no debe paralizar la actividad 
de los Organismos, cambiando en ellos su estructura o su personal 
Este precerto figura ya explícitamente en el Art. 63 9 letra b) y 
bastará adoptarlo sin casi cambiarlo, tal como lo han propuesto 
los expertos de 1963 (Informe, rág. 15, letra a).

Los expertos han temido, en particular, que el ocu
pante perjudique la actividad de los Organismos precitados ha
ciendo uso de los poderes que le confiere el IV Convenio por me
dio del Art. 51 (requisición) o el Art 53 que prevé la posibili
dad de separar de sus cargos a los titulares de funciones públi
cas. Sería pues conveniente añadir al precerto anterior, que el 
ocupante no debe hacer uso de los poderes que le confieren los 
Arts. 51 y 53, para comprometer o paralizar la actividad de la 
Protección Civil.

c) Deber de atenerse a las tareas ya existentes

Los expertos de 1963 (pág. 16, letra b) han previsto 
que tendría que ser prohibido que el ocupante obligue al personal 
de la Protección Civil a que haga requisiciones en favor del Ejér- 
cito de ocupación (autorizadas en virtud del Art. 51 del IV Con
venio de Ginebra). Parece difícil de prohibir hacer requisiciones 
individuales no dirigidas al personal de la Protección Civil en 
calidad de tal, sino dirigidas a título de personas civiles del 
territorio ocupado. Y esto tanto más cuanto que, en muchos casos, 
como hemos dicho, los miembros de la Protección Civil no están 
permanentemente de servicio. Pero el precepto antes sentado, de 
prohibir requisiciones que paralicen a los Organismos "protegidos1 
constituye ya una restricción.



Además, hay lugar a evitar este peligro por medio de 
otro precepto que ha sido prescrito en el pasaje citado del In- 
forme de los Expertos de 1961+, En efecto, es necesario que el ocu
pante no pueda asignar a los Organismos de Protección Civil otras 
tareas que las previstas por la Reglamentación considerada. En 
vista de la estricta delimitación de las actividades adoptada en 
la Sección I, es de gran interés señalar que el ocupante debe 
atenerse (en cuanto a los Organismos "protegidos", en calidad de 
tales) a lo que precisa la Reglamentación. De esta manera, la Re
glamentación proporcionaría sobre este punto, un complemento útil 
al Art. 51 del IV Convenio de Ginebra.

Al mismo tiempo, la Reglamentación podría considerar 
otro problema que los expertos han puesto de relieve s prohibir 
al ocupante a compeler a los Organismos precitados a servir fuera 
del territorio ocupado, sobre todo a servir en provecho de su pro
pio territorio. Esta prohibición está además conforme con el Ar
tículo *+9 del IV Convenio de Ginebra. Sin embargo, los expertos 
han hecho reserva, con derecho y razón, de las acciones de soco
rro en beneficio de regiones fronterizas.

*

* *

Como conclusión a este capítulo (protección en te
rritorio ocupado), la Reglamentación Podría sentar los preceptos 
siguientes t

el ocupante tiene el deber de facilitar la actividad 
de los Organismos "protegidos", proporcionándoles especialmente 
los medios materiales y las autorizaciones necesarias para el 
cumplimiento eficaz de sus tareas;

no puede exigir ni en el personal ni en la estruc
tura de estos Organismos cambio alguno que pueda perjudicar el 
ejercicio eficaz de su actividad, ni puede tampoco hacer uso de 
los poderes que le confieren los Artículos 51 y 5A del IV Conve
nio de Ginebra para comprometer o paralizar el citado ejercicio, 
de sus actividades^

no puede asignar a estos Organismos otras tareas que 
las que están previstas para ellos, ni tampoco les puede obligar 
a servir fuera del territorio ocupado, bajo reserva de las accio
nes de socorro en beneficio de las regiones fronterizas.



II - Protección respecto al material

Si bien los Convenios de Ginebra indican reiteradas 
veces (como hemos visto antes) la manera de resolver el problema 
de la protección al personal, estas indicaciones son menos nume
rosas y menos claras cuando se trata de proteger el material··, En 
efecto, esto presenta dificultades particulares, que son puestas 
bien en evidencia por los expertos de 196b (Informe de l961+, 
pág. 1̂ +) o

En tanto que el material sanitario, por su natura
leza misma, tiene una destinación humanitaria, el material de los 
Organismos aludidos por la Reglamentación está compuesto, en par
te, de varios elementos diferentes (camiones, tractores oruga, 
azadones, escaleras de bomberos, etc.) que pueden servir tanto 
para socorrer a las populaciones civiles como para proteger ins
talaciones militares. Esta doble utilidad, esta "polivalencia" 
de una parte del material, hace más difícil su protección.

Los expertos de 196*+ han sentado primeramente el 
precepto de que el material "monovalente" de la Protección Civil, 
es decir, el material reservado únicamente a las tareas humanita
rias (por ejemplo, una ambulancia) tiene que estar siempre pro
tegido. El CICR opina también lo mismo. En cuanto al material que 
puede servir a diversas finalidades, los expertos, en su mayoría, 
han propuesto sentar como precepto que este material debe benefi
ciar de la protección con tal que sea utilizado de una manera ex
clusiva y permanente para finalidades de protección civil.

Para el CICR, este precepto juicioso contiene el 
criterio que permite resolver los problemas considerados. En 
efecto, lo que cuenta no es la naturaleza^misma del material 
sino la utilización permanente que de él se hace.

Bajo este punto de vista, un Organismo de Protección 
Civil se ve en la necesidad de emplear dos clases de material. En 
primer lugar, el material que le es peculiar, destinado exclusi
vamente a sus actividades humanitarias, cuyo material le ha sido 
entregado por los Poderes públicos, y forma parte integral de sus 
tareas. Incluso si ciertos de sus elementos son "polivalentes" 
por naturaleza, en el sentido indicado antes, el conjunto de este 
material es parte integrante de la Protección Civil, es indispen
sable para su eficacia y, por consiguiente, tiene que beneficiar 
sin hacer distinciones de la protección especial. Podrá ir marca
do con el signo distintivo, como veremos más allá a propósito de 
la señalización (pág. 55).



En segundo lugar, la Protección Civil se verá en la 
necesidad de tener que recurrir, en sus acciones de socorro, a 
un material que no le es peculiar, pero que utiliza esporádica
mente « y que tiene otras destinaciones que son quizás militares. 
Más lejos veremos la protección que puede ser concedida, en cier
tas ocasiones, a este material, que llamaremos "complementario" o 
"de refuerzo".

a) Para el material peculiar, es decir, el destina
do exclusivamente y permanentemente a actividades humanitarias, 
tomando como base el Artículo 33? par. 3 del I Convenio de Gine
bra, se podría sentar el precepto de que no debe ser atacado ni 
destruido intencionalmente. Incluso en caso de razones militares, 
este material, que es indispensable a la supervivencia de las po
pulaciones, tiene que estar protegido de una manera absoluta, co
mo lo está el material sanitario militar.

Este precepto tiene que ser igualmente aplicado en 
caso de ocupación, tal como lo han reconocido los expertos de 
Í9é̂ - (informe, pág. 17). Por otra parte, es consecuentemente im
plícito de la obligación de ayudar que ha sido precisada anterior
mente a propósito de la protección en territorio ocupado (pág.
*+1). Para el ocupante, este precepto producirá el efecto de pro
hibición de apoderarse o de requisar el material destinado exclu
sivamente al uso y consumo de la Protección Civil.

¿Es que hay lugar a temer que un precepto así pro
voque abusos ? ¿que un beligerante coloque bajo la capa de la 
Protección Civil un material que, en caso de ocupación, desea ha
cer escapar-,a las^requisas ? Contra este peligro, una destina
ción/" exclusivacy permanente" presenta suficientes garantías.

Además, para que un beligerante no pueda aumentar 
arbitrariamente la proporción del material de su Protección Civil, 
se podría añadir a este precepto que se tiene que tratar del ma
terial necesario a la salvaguardia de las populaciones, lo cual 
determinaría la proporción razonable del material peculiar a un 
Organismo de Protección Civil, habida cuenta de los peligros a 
los cuales está expuesta la populación del país. A este propósito, 
es preciso darse cuenta de que con el desarrollo de la guerra 
aerea cualquier punto del territorio puede ser bruscamente ataca
do a larga distancia. Así pues el material necesario a la Protec
ción Civil en un lugar determinado, no tiene que ser calculado 
solamente según los peligros a los cuales este lugar está expues
to de hecho, sino que tiene que ser tomado en cuenta según los 
peligros posibles.
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b) Independientemente de su material peculiar, el 
Organismo aludido por la Reglamentación se verá a veces obligado 
a recurrir igualmente a un material complementario (medios de 
transporte, material de obras publicas) puesto temporalmente a 
su disposición por Servicios públicos o militares que no tienen 
que ver con la Protección Civil, cuyo material será restituido a 
estos Servicios una vez terminada la acción de socorro. No se 
puede atribuir una protección permanente a este material de re
fuerzo, excepto en caso de que beneficie ya de ella en virtud 
del Derecho de Gentes (ambulancias militares).

Sin embargo, se puede tomar aquí como base la Regla 
que figura en el Art. 339 par. 2, del I Convenio de Ginebra, es 
decir, que el material no puede ser destinado a otra utilización 
mientras sea necesario para los heridos y los enfermos. Un pre
cepto igual podría ser adoptado para este material "complementa
rio" . Si la Protección Civil ha tenido que recurrir a emplear es
te material además de su material peculiar, es que era absoluta
mente indispensable en razón de la amplitud de las destrucciones 
y del numero de víctimas que había que socorrer. Así, mientras 
dure la acción de socorro, este material no debe ser retirado 
del Organismo "protegido", especialmente cuando esta acción es 
proseguida en zona de operaciones militares. En cambio, una vez 
la acción terminada, el enemigo podrá disponer de este material, 
de conformidad con las Leyes de la guerra.

*

* *

En conclusión, la Reglamentación tendría que sentar 
el precepto de que el material necesario a la salvaguardia de las 
populaciones, que es utilizado por un Organismo "protegido" ex-- 
elusivamente y permanentemente para sus servicios humanitarios, 
nunca debe ser atacado ni destruido intencionalmente. ni incauta
do ni requisado.

Además, en una acción de socorro urgente en favor 
de la populación civil, el material que el Organismo utilice con 
este fin, aunque no esté destinado exclusivamente y permanente
mente para actividades de protección civil, no debe ser ni des
truido ni destinado a otras finalidades mientras no estén termi- 
nados el salvamento y la puesta en seguridad de las populaciones 
en peligro.
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III - Protección respecto a las instalaciones y a los edificios

Los expertos de 1%'+ (Informe pág» lá- y 17) han con
siderado que las instalaciones y los edificios eran comparables 
con el material en lo concerniente a la Protección Civil» Con to
do, una asimilación así plantea dificultades y no parece posible 
ipso facto.

En principio, el material es móvil; de ahí que su 
protección sea posible según los preceptos antes despe nados. En 
cambio, para los edificios de la Protección Civil, aun los reser
vados para su uso exclusivo, no se podría prever una protección 
absoluta parecida a la de los hospitales, lo cual haría necesaria 
una señalización de grandes dimensiones» Es solamente preciso re
comendar que estas instalaciones y estos edificios estén lo mas 
alejados posible de los objetivos militares e incluso de los lu
gares habitados (como es ya el caso en ciertos países).

Pero se podría prever una protección relativa toman
do igualmente como base el Artículo 33, par» 2, del I Convenio de 
Ginebra, con el fin de garantizar en todas circunstancias la se
guridad del personal o del material "protegidos", que se encon
traran en estas instalaciones o en estos edificios cuando las 
operaciones militares, y sobre todo al acercarse el enemigo»

Se podría pues sentar el precepto de que los edifi
cios» las instalaciones o los depósitos de los Organismos "prote
gidos" no pueden ser destruidos ni requisados intencionalmente 
sin que las Autoridades responsables, hayan tomado previamente las 
disposiciones necesarias para poner en seguridad el personal o el 
material que se encuentran en ellos.

De todos modos, los Gobiernos tendrán que estudiar 
en detalle la protección de las instalaciones y de los edificios 
con miras a la Reglamentación prevista.

IV - Protección respecto a los Organismos que ejercen su 
actividad en otro país

La colaboración internacional entre Organismos "pro
tegidos" ha sido objeto de la aprobación general de los expertos 
de 196*+. En su Informe (pág» 19) se indica s "la guerra moderna
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puede provocar en un país destrucciones tales que las Organiza
ciones nacionales no son suficientes y que hacen necesario el he
cho de recurrir a Organizaciones extranjeras. A este efecto, la 
colaboración de Organizaciones de Protección Civil de países 
neutrales entra también en línea de cuenta lo mismo que la de los 
Estados cobeligerantes. Los Arts. 27, 32 y 3*+ del I Convenio de 
Ginebra podrán servir de ejemplo para reglamentar la cooperación 
de las Organizaciones de Protección Civil de los países neutrales. 
Los expertos han opinado que, incluso si va más allá de la ayuda 
puramente sanitaria, el concurso de un Organismo de país neutral 
es compatible con las exigencias de la neutralidad, con tal de 
que este concurso conserve su carácter humanitario y se lleve a 
cabo con el consentimiento de las Partes contendientes.

Aun compartiendo esta conclusión, sería conveniente 
señalar que la ayuda prestada ñor un Organismo de país neutral 
tendría que conservar un carácter auxiliar. Esto aparte, una colar- 
boración internacional en materia de protección civil debe ser 
aprobada e incluso intensamente recomendada.

A partir de este momento, el personal de un Orga
nismo "protegido" de un país neutral que preste su asistencia al 
de un beligerante, tendría que beneficiar de una protección idén
tica a la protección del Organismo al cual ayuda, una vez que ha
yan sido cumplidas las condiciones que hubieran sido fijadas se
gún el Art. 27 precitado (haber sido autorizado por su propio Go
bierno y por el beligerante interesado; estar colocado bajo el 
control de este último; haber sido anunciado al adversario),

Según el Artículo 32 del I Convenio de Ginebra, si 
este personal neutral cae en poder del enemigo, tendría que ̂ poder 
regresar a su país q si hay un camino abierto, llevando consigo, 
dentro de todo lo posible, su propio material. Además, en caso de 
ocupación, el Organismo "neutral" debería poder continuar pres
tando su ayuda a la Protección Civil del país ocupado, si euresara 
este deseo y con la autorización tanto del ocupante como de su 
propio Gobierno.
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SECCION III 2 SEÑALIZACION? IDENTIFICACION Y NOTIFICACION
RESPECTO A LOS ORGANISMOS "PROTEGIDOS"

Al hacer extensa una protección para cierta catego
ría de personas, el Derecho Internacional Humanitario ha previsto 
obligaciones complementarias que permiten que los beligerantes 
reconozcan por medio de elementos exteriores. la calidad de las 
personas que hay que proteger. Se trata principalmente de signos 
distintivos, de documentos de identidad y de notificaciones in
ternacionales. De ahí la obligación que tienen las personas "pro
tegidas" de anunciarse respecto a su calidad, cuando esta no sea 
netamente visible, obligación que constituye el corolario indis
pensable del derecho que tienen a ser protegidas.

Esta unión entre la protección y la señalización co
rresponde a una tendencia general del Derecho Humanitario, Sería 
pues natural que figure en la Reglamentación prevista. Los ex
pertos de 1961 y de 196*+ han estudiado^tres de estos elementos 
que examinaremos sucesivamente ; la señalización, la tarjeta de 
identidad y la notificación internacional.

El "signo" y la tarjeta de identidad son medios di
rectos de darse a conocer. El tercer elemento, la notificación 
internacional, es un medio indirecto.

I - SEÑALIZACION

1 - Señalización respecto al personal y a los Organismos en 
general

El_Problema

La oportunidad de una señalización particular para 
los miembros de los Organismos aludidos por la Reglamentación, ha 
sido reconocida desde que han sido empezados los estudios de esta 
cuestión. Los expertos de 1961, como los de 196*+, han sido favo
rables a una señalización así. En su Resolución de l96l, el Con
sejo de Delegados citaba especialmente "la adopción en favor de 
estos Organismos de un signo distintivo uniforme". Así mismo, la 
Memoria transmitida al Congreso del Centenario por un grupo ofi-
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cial de expertos suizos, dice que "sin un signo distintivo, el 
hecho de dar más fuerza a las garantías concedidas a los Orga
nismos de Protección Civil, no tendría ninguna eficacia".

Los argumentos que son presentados para justificar 
una señalización especial, son los mismos que hemos evocado, al 
comienzo del Informe, entre las razones fundamentales que motivan 
el que se dé más fuerza a la protección de estos Organismos. Nos 
limitamos a señalar aquí que cuando trabaja a veces en zonas de 
operaciones militares, el personal de la Protección Civil corre 
el riesgo de ser confundido con combatientes o con personal mili
tar, con cuanta más razón que llevará a menudo un casco o bien un 
uniforme.

Acerca del signo distintivo, los expertos han puesto 
en evidencia varios elementos. Primeramente, algunos de ellos te
men la multiplicidad de signos distintivos, puesto que además del 
emblema cruz roja (media luna roja, león y sol rojos), existe 
igualmente el emblema relativo a los bienes culturales, estable
cido por el Convenio de La Haya de 195*+, o aun la varilla roja 
serpenteada, propuesta por el CICR para que se diferencie el per
sonal médico civil. Con todo, a pesar de este temor, la mayoría 
de los expertos se han pronunciado en favor de un signo nuevo, 
peculiar de los Organismos aludidos por la Reglamentación. La 
cuestión de que el personal de estos Organismos lleve la cruz 
roja ha sido apenas propuesta, como veremos a continuación.

Algunos expertos han preconizado también que se lle
ve un uniforme o un casco de color determinado, lo cual ha dado 
motivo a ciertas objeciones. Un uniforme de color podría provo- 
car, en muchos países, gastos demasiado elevados; además, una 
parte del personal, el que no está de servicio permanente, no po
see necesariamente un uniforme. Por otra parte, el personal de la 
Protección Civil no puede llevar siempre un casco. Por todo esto, 
los expertos han expresado la idea de un signo distintivo uni
forme, lo más simplificado posible.

A este respecto, algunos expertos han sido partida
rios de un circulo rojo sobre fondo amarillo (representación es
tilizada de la inicial de la palabra "civil"); esta idea ha sido 
favorablemente acogida por los expertos, tarto más que por su 
simplificación y su forma, un signo así evitaría objeciones de 
orden nacional o religioso.

Las _coricl;:u.sxories__del__ CICR

Si se admite la utilidad de una señalización espe
cial, es preciso demostrar claramente, por qué el emblema de cruz 
roja no puede entrar en consideración, cuando se trata del con-
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.junto del personal de estos Organismos, haciendo reserva nara el 
caso del personal sanitario. al cual se hace referencia a conti
nuación (cifra 2). Incluso independientemente de los motivos ju
rídicos, que serán también evocados más allá, esta imnosibilidad 
está basada en una razón fundamental s en tiempo de conflicto ar
mado, este emblema distintivo (cruz roja) evoca y debe evocar la 
ayuda sanitaria y médicas Ahora bien, las funciones de la Protec
ción Civil son también de otra naturaleza ; son p.ej. técnicas, 
como el salvamento, el hecho de conservar en estado los Servicios 
de utilidad pública; son sociales, como la evacuación o la asis
tencia a los evacuados o a los sin abrigo, etc. Esta clase dife
rente de actividades, necesita pues otro signo distintivo que 
simbolice la ayuda técnica y social, lo mismo que un emblema es
pecial corresponde a la protección de los bienes culturales.

En cuanto a la elección de este nuevo signo distinti
vo, la opinión de los expertos demuestra el camino a seguir ; re
nunciando a un traje obligatorio o incluso a un casco de color, 
se preconizará un signo distintivo, lo más sencillo posible, in
ternacionalmente uniforme y siempre llevado lo mismo (como bra
zal, o en la espalda y en el casco, p.ej.), A este efecto, el 
circulo rojo sobre fondo amarillo que ha sido propuesto, presen
taría numerosas ventajas, pero incumbe a los Gobiernos el tomar 
una determinación ulterior en este sentido.

Este signo, en su dimensión, tendrá que poder ser 
"reconocido a distancia", según la terminología tradicional, es 
decir, a una cierta distancia, pero no lo podrá ser desde gran 
altura, con lo cual esta señalización no puede proteger al perso
nal de la Protección Civil contra los ataques a larga distancia, 
como está protegido el personal que está en los hospitales.

En fin, ¿es necesario pensar en un signo fijo y li
mitar su utilización (como para el personal hospitalario) en los 
"territorios ocupados y en las zonas de operaciones militares", 
según el Art. 20 del IV Convenio de Ginebra ? Parece que es pre
ferible considerar la otra clase de limitación ya prevista para 
la protección del personal. En efecto, el CICR cree que el signo 
distintivo tendría que ser llevado por este personal "durante ̂ el 
ejercicio de sus funciones", puesto que es entonces que estará 
normalmente expuesto al peligro.

E incluso lo podría llevar en el ejercicio de sus 
funciones aunque no esté en territorio ocupado o en zonas de^ope
raciones militares, pues el llevar el signo distintivo tendría la 
ventaja de acostumbrar a la populación sobre el profundo signifi
cado de este emblema. En efecto, se trata aquí de una cuestión 
que no podemos descuidar. Pensemos que un emblema como la cruz 
roja es muy conocido pero que no ocurre lo mismo con el que lie-
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varían los Organismos "protegidos”» Sería pues conveniente asegu
rar lo máximo posible la difusión de este signo entre el gran 
público, sin exluir el hecho de que sea ya enarbolado durante las 
actividades en tiempo de paz.

En conclusión., la Reglamentación -prevista -podría 
sentar el precepto de que» en el ejercicio de sus funciones, el 
personal de los Organismos "protegidos" llevará de manera unifor
me un signo distintivo que sea reconocido a distancia.

2 - Señalización respecto al Servicio Sanitario de los 
Organismos "protegidos1'

Varias Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en 
respuesta a una encuesta del CICR, han orinado que era "injusto” 
que los Servicios Sanitarios de la Protección Civil que realizan 
un trabajo equivalente al de los Servicios Sanitarios militares, 
no beneficien del emblema de cruz roja. Estas Sociedades llevan 
a cabo la "formación" de sanitarios voluntarios los cuales son 
luego agregados sea a las Fuerzas Armadas, donde este emblema les 
protege, sea a la Protección Civil donde no se da el caso.

La mayoría de los expertos de 196V, razonando en es
te mismo sentido, se han pronunciado en favor de que el signo de 
cruz roja sea también concedido al personal sanitario de la Pro
tección Civil. Este signo podría ir en este caso acompañado del 
signo particular del Organismo (Informe, pág, 21)» Sin embargo, 
al hacer este signo extensivo a este personal, se tropezaría con 
serias dificultades jurídicas; las opiniones han sido divididas, 
en especial sobre la cuestión de saber si el contenido del Arta 
Mf del I Convenio de Ginebra autoriza o no hacer el signo exten
sivo.

Si no es posible hacerle extensivo, dentro del marco 
del Derecho existente, los expertos han examinado otras solucio
nes. Una de ellas sería que el personal sanitario de la Protec
ción Civil llevara el signo propuesto por el CICR para el perso
nal médico civil, o sea, la varilla serpenteada roja sobre fondo 
blanco. Pero este signo tendría sólo una validez indicativa, de 
todo punto insuficiente según numerosos expertos.

También se podría anexionar el personal sanitario de 
la Protección Civil a los hospitales civiles, con lo que podría 
beneficiar del signo de cruz roja, en virtud del IV Convenio de 
Ginebra que incluye al personal destinado "a la búsqueda y al 
transporte de los heridos", en la categoría del personal hosuita- 
lario.



Estas diversas soluciones han provocado, con todo, 
las objeciones de algunos expertos« Haciendo extensivo el uso del 
emblema de cruz roja, se aumentan los riesgos de que se produzcan 
abusos, lo cual debilitaría el valor significativo del emblema. 
Además, se presentarían dificultades de orden psicológico en el 
seno mismo de la "protección civil". En fin, como quiera que los 
Servicios sanitarios de estos Organismos son autónomos en general, 
su anexión a los hospitales civiles crearía problemas administra
tivos a menudo insuperables. Por ello, estos expertos se han 
opuesto a toda diferencia entre los diversos Servicios de la Pro
tección Civil; el personal sanitario (según ellos) tendría que 
llevar únicamente el signo peculiar común a todos los demás Ser
vicios .

Las_conclusiones_del CICR

La señalización del personal sanitario de la Protec
ción Civil ha sido especialmente objeto de debates por parte de 
los expertos de 196b-, y el CICR le ha dedicado una particular 
atención. Según su examen sobre esta cuestión, cree que es prema
turo prever ya ahora, en la fase actual de estos trabajos, el ha
cer extensivo el signo de cruz roja al personal y al Servicio sa- 
nitario de los Organismos "protegidos". Esto no significa, de 
ningún modo, que el CICR excluya completamerte la posibilidad ul
terior de una extensión así, como se verá luego; esto significa 
solamente que preconizar actualmente esta extensión podría ser 
más perjudicial que útil.

Esta conclusión no está dictada ñor un punto de vis
ta estrictamente jurídico. En efecto, es normal reconocer que no 
hay obstáculos insuperables en cuanto a hacer extensivo el signo 
de cruz roja. La conclusión citada está basada en razones mucho 
más profundas de orden psicológico por una parte, y de política 
jurídica en el amplio sentido de la palabra, por la otra.

a) Tratemos primeramente de las de orden psicológi
co. A menudo, los expertos han señalado que no se debe hacer nin
guna diferencia entre las diversas Secciones de la Protección Ci
vil, en cuanto a las garantías a otorgarles s el socorrista o el 
bombero que, "en primera línea", retira al herido de los descom
bros, es tan digno de protección como lo es la enfermera en el 
hospital. En razón del concepto que la cruz roja inspira, el he
cho de insistir para hacer este signo extensivo al personal sani
tario sería interpretado como siendo una diferencia que se hace 
entre los diversos Servicios de la Protección Civil, atribuyendo 
una mayor importancia al personal sanitario. Los miembros de los



demás Servicios podrían ver en esta dualidad de signo una dismi
nución de su propia protección* Ahora bien, lo esencial es dar lo 
máximo de crédito, de alcance moral, al nuevo signo a crear para 
el conjunto del personal de los Organismos "protegidos"o

Ciertamente, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja están principalmente interesadas en la señalización del Ser
vicio sanitario de la Protección Civil, pues es ante todo para él 
que forman en general al personal. Dentro de esta perspectiva pue· 
den, pues, desear que el signo de cruz roja sea hecho extensivo a 
este Servicio. Sin embargo, de conformidad con su tradición, la 
Cruz Roja tiene interés en demostrar claramente en estos trabajos 
jurídicos, su preocupación por ver protegidos no solamente el 
personal que ella "forma" sino también todos aquellos que tienen 
verdaderamente derecho a una protección especial en razón de las 
tareas que llevan a cabo, a veces con peligro de su vida.

b) Las razones de política jurídica son las siguien
tes. La utilización del emblema de cruz roja, así como las demás 
prescripciones fundamentales de los Convenios de Ginebra, han si
do determinadas por la comunidad de los Estados en las grandes 
Conferencias Diplomáticas que han concertado estos Convenios. Si 
un día esta comunidad de Estados estima, por diversas razones, 
que es conveniente hacer extensiva la utilización de este emblema, 
particularmente respecto al personal de la Protección Civil, na
die podrá oponerse a ello. Pero, de momento, es forzoso comprobar 
que el número de Estados que han aprobado en principio la Regla
mentación prevista es todavía limitado. Sin dejar de desear que 
este número aumente, es preciso admitir que las prescripciones^ 
fundamentales de los Convenios de Ginebra, entre ellas la utili
zación del emblema, no pueden ser modificadas ñor acuerdos hechos 
"en particular".

El hecho de prever una extensión del signo cruz_roja, 
y de ahí una modificación de las Reglas convencionales que rigen 
su utilización, podría alertar a las Potencias que no han^dado 
todavía su dictamen sobre el fundamento de la Reglamentación pre
vista .

Es indudable que si pareciera verdaderamente imuosi- 
ble llegar a una Reglamentación para el conjunto, del personal de 
la Protección Civil y, por consiguiente, a hacer adoptar para 
este personal un signo distintivo, se podría siempre volver a la 
idea de hacer el signo cruz roja extensivo únicamente para el 
Servicio sanitario de la Protección Civil. Pero actualmente, los 
esfuerzos deben estar en primer lugar encaminados en lo máximo 
hacia la señalización del conjunto de los Servicios aludidos por 
la Reglamentación.
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3 - Señalización respecto al material y a los edificios de los 
Organismos "protegidos”

L̂a solución de este problema depende estrictamente 
de la solución prevista para su protección.

En cuanto al material destinado exclusivamente a la 
actividad de los Organismos aludidos por la Reglamentación, su 
protección absoluta contiene en sí el hecho de que puede llevar 
permanentemente el signo distintivo que se elija. No se puede 
pretender una señalización en grandes dimensiones que protegiera 
a este material contra los ataques a largas distancias. Lo esen
cial es poder reconocerlo a distancias normales, na vista de 
ojos", como siendo material protegido. El signo podría pues ir 
pintado en cada uno de los elementos que lo componen.

En cuanto a los edificios, cfcnósitos e instalaciones 
exclusivamente destinados a la Protección Civil, también podrían 
enarbolar el signo distintivo, de modo a ser reconocidos a "pri
mera vista". A este propósito, hemos indicado ya que era necesa
rio descartar la idea de una señalización en grandes dimensiones 
destinada a protegerles contra los ataques de largo alcance. El 
signo distintivo para señalar dichos locales podría pues ser co
locado en la entrada de los edificios, eventualmente en forma de 
bandera. Esta bandera u otra forma que se diera al signo distin
tivo serían retiradas del edificio si éste, por requisición o por 
otras razones, cesara de estar al servicio de la Protección Civil

Por fin, para el material complementario utilizado 
temporalmente. algunos expertos han pensado igualmente en seña
larlo de manera temporaria, tomando como base el Art. 21 del IV 
Convenio de Ginebra (señalización de los transportes sanitarios) 
que prevé una señalización temporaria de los vehículos destina
dos al transporte de los heridos y de los enfermos. Se podría in
cluso ampliar este concepto y prever la señalización por medio de 
un signo'distintivo de dimensiones bastante grandes (aunque sea 
independientemente del emblema llevado por el personal o el ma
terial), para los Organismos "protegidos'^que actúen en una ac
ción urgente de socorro. Esta clase de señalización, incluso vi
sible desde los aires, demostraría así claramente que hay un Or
ganismo "protegido" que se encuentra trabajancio en el lugar del 
caso. Sin embargo, este sistema de señalización tendría que estar 
reservado para las situaciones de urgencia, especialmente allí 
donde se pueden temer ataques de todas clases.

Estas pocas ideas deberían ser todavía estudiadas en 
detalle antes de expresarlas en preceptos determinados.
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II - Identificación del· persona.!_por medio de un documento
especial

La introducción de la Sección III explica el lazo de 
unión que existe entre la protección y los medios exteriores para 
reconocer a las personas que hay que proteger» Según una tenden
cia expresada en los Convenios de Ginebra, otro de estos elemen
tos exteriores esta constituido por los documentos de identifica
ción o, más sencillamente9 por la tarjeta de identidad.

Los expertos de l96l han comprobado que el signo 
distintivo constituía solamente una "conjetura" sobre la calidad 
especial de quien lo lleva, y que esta conjetura se vería confir
mada si el portador del signo podía probar, por medio de una tar
jeta de identidad, su calidad y la inmunidad que ésta le -confiere. 
Así, pues, han recomendado utilizar u_na tarjeta de identidad para 
el personal aludido oor la Reglamentación, y los expertos de 196b 
han confirmado este deseo (Informe de 196*+, pág. 21)» Para uno y 
otro caso, ha sido sugerido que se tomaran como base las estipu
laciones que existen ya en los Convenios de Ginebra, a propósito 
de las tarjetas de identidad del personal sanitario, de los sol
dados que están expuestos a convertirse en prisioneros de guerra 
y del personal que sigue a las Fuerzas Armadas sin formar direc
tamente parte de ellas.

La tarjeta de identidad ha sido prevista por primera 
vez en el Convenio de Ginebra de 1906, respecto al personal sani
tario y religioso agregado al Servicio de Sanidad del Ejército, 
cuyo personal no tenía uniforme militare La necesidad de poseer 
una tarjeta de identidad ha sido reconocida primeramente para las 
personas sin uniforme, lo cual puede ser el caso de una parte del 
personal de la Protección Civil, sobre todo el que ejerce sus 
funciones solamente por algunas horas, por ejemplo, los guardas 
de inmuebles o el personal encargado de las tareas de asistencia 
social. De todos modos, si una tarjeta de identidad está justifi
cada para esta parte del personal, también es conveniente apro
barla para el conjunto deí personal e incluso para quienes lleva
sen un uniforme.

Es posible todavía hacer una oposición a esta tar
jeta s ¿es que la atribución obligatoria de una tarjeta de iden
tidad al conjunto del personal no provocará complicaciones admi
nistrativas y gastos que deben ser evitados ? Es fácil responder 
diciendo que si los Estados han aceptado, en virtud del III Con
venio de Ginebra, establecer una tarjeta de identidad para TODOS 
los miembros de las Fuerzas Armadas que están expuestos a conver
tirse en prisioneros de guerra, con mayor razón se puede pedir 
esta tarjeta para el personal de la Protección Civil, el cual se
rá ciertamente mucho menos numeroso,



Puesto que ha sido admitido que se necesita una tar
jeta de identidad, veamos ahora cual es la posición que se ha de 
tomar respecto a las dos cuestiones subsidiarias siguientes i

a) identidad a la Parte adversaria

La comunicación relativa a un modelo de la tarjeta 
de identidad está prevista ñor los Convenios de Ginebra respecto 
al personal sanitario militar. ¿Es que hay que adoptar esta obli
gación para la tarjeta de identidad destinada al personal aludido 
por la Reglamentación ? Según el criterio del CÍCR, sería preciso 
que esta^tarjeta fuera conocida de la Parte adversaria. En efecto, 
de un país a otro, tanto la diversidad de estos Organismos, como 
la de sus tareas y de su estructura, justifican que se comuni
quen a la Parte adversaria lo máximo de informaciones sobre las 
formaciones y el personal que sus tropas tendrán que respetar, 
que proteger e incluso que ayudar en su trabajo humanitario.

Los Convenios de Ginebra, en la mayoría de los casos 
(y según los modelos que en ellos figuran) prevén las dimensiones 
de las tarjetas de identidad, su forma y lo que debe ser mencio
nado en ellas. La experiencia demuestra que este sistema es el 
mejor, pues consigue la uniformidad deseada sin que los Estados 
interesados tengan que preocuparse al efecto. La Reglamentación 
prevista tendría pues que presentar, en anexo, un modelo de tar
jeta de identidad que sin ser absolutamente obligatoria fuera re
comendada y orientara a los Estados Partes en la Reglamentación.

Por fin, hemos previsto una mención especial en la 
tarjeta de identidad de los miembros de la Protección Civil auto
rizados a llevar una arma (oág. 25),

En conclusión, la Reglamentación tendría que prever 
que, en el ejercicio de sus funciones, el personal de los Orga
nismos "protegidos" será portador de una tarjeta de identidad es
pecial atestando su calidad de miembro de este Organismo y esta- 
blecida en lo que cabe según el modelo que va anexo a la Regla
mentación. Además, ésta indicaría que los beligerantes tienen que 
comunicarse mutuamente el.modelo que utilizan al respecto.



III - Notificación internacional sobre los Organismos que llevan 
las condiciones requeridas

Hemos visto en la introducción de la Sección III, 
que la notificación internacional sobre el personal o los Orga
nismos a proteger es a menudo (dentro del sistema de los Conve
nios de Ginebra) un elemento importante, por no decir fundamental, 
de la protección. Gracias a esta notificación, los beligerantes 
conocerán a tiempo cuáles son el personal y los Organismos de la 
Parte adversaria a los que hay que proteger y, al efecto, podrán 
dar las instrucciones oportunas a su tropa. Ha sido citado el 
ejemplo de la notificación sobre los barcos hospitales (II Conve
nio de Ginebra, Art. 22) o bien el de las Sociedades de socorro 
autorizadas a prestar su colaboración a los Servicios Sanitarios 
de los Ejércitos (I Convenio de Ginebra, Art. 26).

Algunos de los expertos consultados no han sido par
tidarios de una notificación internacional sobre los Organismos 
"protegidos" (Informe de 196*+, pág. 22). Refiriéndose al Artículo 
1 del Reglamento de La Haya, han opinado que era suficiente que 
los Organismos estén reconocidos por sus Gobiernos, que lleven un 
signo distintivo y que llenen las demás condiciones requeridas.

No obstante, la mayoría de los expertos ha juzgado 
que la notificación era no solamente necesaria sino obligatoria, 
sin que por ello signifique una condición para la protección. Ha
biendo renunciado (como hemos visto anteriormente) a exigir una 
Organización de Protección Civil única por país, pues la Protec
ción Civil nacional puede estar compuesta por una pluralidad de 
Servicios coordinados, ha parecido a estos expertos que era más 
que necesario convertir la notificación internacional en obliga
toria. Así, las notificaciones tendrían que^contener informacio
nes sobre la estructura, las tareas y la señalización de los Or
ganismos "protegidos", así como sobre la Autoridad central que, 
si hay lugar, sea la designada a coordinar en el plan nacional 
los diversos Servicios de Protección Civil (ver pág. 20). Dichas 
notificaciones podrían ser hechas de Gobierno a Gobierno,^ al em
pezar las hostilidades, y sin que sea preciso pasar (según los 
expertos) por conducto de un tercero (un Estado neutral regidor 
del eventual Convenio, por ejemplo).

En conclusión, el CICR no tiene de momento la inten
ción de decidirse por uno u otro sistema; según su opinión, ambos 
tienen sus ventajas e inconvenientes.

En efecto, por una parte, cierto es que después de 
haber estipulado minuciosamente todas las condiciones que se de
ben reunir para beneficiar de una protección especial, puede pa-
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recer supérfluo exigir aún de un Organismo, que efectivamente lle
na estas condiciones, que sea notificado a la Parte adversa. Y 
esto tanto más cuanto que la adopción de un signo distintivo y de 
una tarjeta de identidad uniformes sobre el plan internacional, 
permitiría reconocer y respetar a estos Organismos incluso sin 
notificación previa,

Pero también es cierto, por otra parte, que puede 
existir un gran interés en que los Estados que desean ver a sus 
Organismos de Protección Civil beneficiar de un Estatuto especia], 
den a conocer previamente, a intención de toda la comunidad in
ternacional, el hecho de que estos Organismos llenan las condi
ciones requeridas. En este orden de ideas, algunos podrían inclu
so opinar que una notificación solamente entre beligerantes es 
insuficiente y a menudo tardía y que, lo mismo que ocurre para 
otras cuestiones (como en la protección convencional de los bie
nes culturales), las notificaciones tendrían que ser enviadas ya 
en tiempo de paz a un tercer Organismo, capacitado para darlas a 
conocer a todos los Gobiernos.

V - Conclusiones

Si el CICR ha tenido el empeño de presentar con todo 
detalle en este Informe los problemas de fondo que plantea la 
Reglamentación prevista, es porque en su idea, tanto un documento 
así como el Informe de 196*+ que le .acompaña en anexo, serán úti
les a todos cuantos se interesan en la cuestión, particularmente 
a los Servicios competentes de los Gobiernos. Es verosímil que la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la cual sólo dis
pondrá de muy poco tiempo, no pueda entrar en todos estos deta
lles y con el fin de facilitar la tarea de la misma, el CICR ha 
establecido un resumen conciso de este Informe.

El examen de la cuestión por uarte de ̂ la XX Confe
rencia, marcará una importante etapa en la evolución de estos 
trabajos jurídicos. Consecutivamente a dicho examen, la Confe
rencia deseará sin duda tomar una resolución, y el CICR, even
tualmente de acuerdo con los demás miembros de la Conferencia, 
prevé someter, llegado el momento, varias sugerencias al efecto.
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ANEXO n£ 1

Artículo 63 del IV Convenio de Ginebra

a) Texto del Artículo

Bajo reserva de las medidas temporales que fueran impues
tas a título excepcional por imperiosas consideraciones de 
seguridad de la Potencia ocupante s

a) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media 
Luna Roja, del León y Sol Rojos) reconocidas podrán 
proseguir las actividades conformes con los Principios 
de la Cruz Roja tales como están definidos por las Con
ferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las demás 
Sociedades de Socorro deberán poder continuar sus acti
vidades humanitarias en similares condiciones;

b) la Potencia ocupante no podrá exigir ni en el personal 
ni en la estructura de dichas Sociedades, ningún cambio 
que pueda causar perjuicio a las actividades arriba 
mencionadas.

Iguales Principios se aplicarán a la actividad y al perso
nal de Organismos especiales de carácter no militar, ya exis
tentes o que sean creados con el fin de garantizar las condi
ciones de existencia d.e la población civil mediante el mante
nimiento de los Servicios esenciales de utilidad pública, la 
distribución de socorros y la organización de sáLvamentos.

b) Origen del segundo párrafo

En el Informe sobre el Estatuto para el personal de 
los Servicios de Protección Civil que ha presentado al Congreso 
del Centenario de la Cruz Roja, el CICR daba (págs. 2 y 3) las 
siguientes informaciones sobre el origen del segundo párrafo del 
Art. 63 %

"Durante la última Guerra Mundial, como por otra parte en 
los ulteriores conflictos armados, lá existencia de poderosos
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Servicios Militares de Sanidad ha contribuido a salvar a mi·' 
llares de soldados, realizando así la idea de Dunant. Nada de 
extraño tiene el hecho de que, incluso después de haber fina
lizado las hostilidades? estos Servicios hayan seguido bene
ficiando de toda la consideración, de toda la atención y cui
dado de los Poderes públicos, e igualmente que la importancia 
concedida a estos Servicios haya encontrado una nueva expre
sión en los Convenios de Ginebra revisados.

"No ha sido este el caso rara los Organismos de Protección 
Civil. Rudimentarios todavía antes de 1919, a pesar de los 
llamamientos y de las medidas preconizadas por el CICR o por 
otras Instituciones, estos Organismos han adquirido, durante 
el conflicto, un considerable desarrollo en algunos de los 
países beligerantes, especialmente en Alemania y en Inglate
rra. Siguiendo el ejemplo de los Servicios Militares de Sani
dad, "el ejército" de la Protección Civil, a su vez, ha con
tado con un gran número de héroes y de muertos "en el campo 
de honor", es decir en el transcurso de los bombardeos, de 
los derrumbamientos o durante las tempestades de fuego,

Pero, después de l9!+5, la mayor parte de los miembros vo
luntarios y anónimos de estos Organismos regresaron a sus 
ocupaciones del tiempo de paz. Siendo el reflejo de una época 
de cataclismos, como el de Coventry, de Hamburgo o de Hiro
shima, que las populaciones deseaban ver desparecer de su me
moria, estos Organismos de Protección Civil fueron disueltos 
en la mayoría de los casos, y sólo subsistieron en algunos lu
gares en forma de pequeños núcleos o de "sociedades amisto
sas" .

"Esta situación característica de los años que siguieron 
inmediatamente a l9*+5, explica sin duda en gran parte que el 
proyecto del nuevo Convenio de Ginebra relativo a la protec
ción de las personas civiles, establecido precisamente en 
aquella época, no haya reservado a los Organismos en cuestión 
el puesto que sus hojas de servicio podrían justificar. Por 
esta razón conviene felicitarse de que en la Conferencia 
Diplomática de 19^9 encargada de concertar este proyecto, la 
Delegación belga propusiera que se agregase al Artículo que 
garantiza a las Sociedades de la Cruz Roja la continuación de 
sus actividades en caso de ocupación, una disposición de la 
misma clase para las Organizaciones de Protección Civil^que 
no poseyeran carácter militar. Para apoyar su proposición, la 
precitada Delegación declaró s

"El interés de la población civil exige que no exista 
interrupción alguna en el funcionamiento de los Servicios 
especiales cuya creación ha sido impuesta por las contin
gencias de los conflictos que presentan, cada vez más, un 
carácter de guerra total y ello con objeto de asegurar un
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un mínimo de protección a las personas que se supone no 
toman parte en las operaciones militares activas.

"La Delegación belga estima indispensable que se reco
nozcan para estos Servicios las mismas garantías que han 
sido previstas en favor de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de otras Sociedades similares. Por muchos con
ceptos, el cometido de dichas Sociedades y el de los Ser
vicios previstos se identifican o se completan. Con fre
cuencia, serán los Servicios especiales los únicos que pon
drán ser solicitados para prestar asistencia".

Al afirmar que el cometido de la Cruz Roja y el de 
estas Sociedades se completa, el Delegado de Bélgica no se limi
taba a expresar un deseo sino que se basaba en una comprobación 
hecha por experiencia % en efecto, de 1939 a I9b5, la Cruz Roja 
Belga, al igual que otras Sociedades Nacionales, había destinado 
una gran parte de sus socorristas a la asistencia en favor de las 
poblaciones damnificadas por los bombardeos.

"Aprobada por el conjunto de la Conferencia, esta 
disposición pasó a ser el segundo párrafo del Artículo 63 del 
IV Convenio de Ginebra".
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I N T R O D U C C I Ó N

La Reunión de Expertos sobre la situación de los Or
ganismos de Protección Civil en materia de Derecho Internacional 
Humanitario, convocada por el Comité Internacional de la Cruz Ro
ja (CICR) del 27 de Octubre al 6 de Noviembre de 196*+, ha agrupa
do a 3^ Expertos, delegados por los Gobiernos o por las Socieda
des d.e la Cruz Roja de los once países siguientes % República De
mocrática Alemana, República Federal de Alemania, Austria, Fili
pinas, Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Yu
goslavia. El Gobierno de la República Arabe Unida, favorable a 
esta Reunión pero en la imposibilidad a última hora de participar 
en ella, ha definido su posición en un documento que ha sido co
municado a todos los participantes, el cual figura en la documen
tación relativa a la Reunión (Doc. RPC/9).

Seis Observadores, delegados por los Gobiernos o por 
Sociedades d.e la Cruz Roja, han asistido igualmente a los traba
jos de la Reunión, Vinieron de Bélgica, Francia, Grecia, Reino 
Unido, y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. En anexo (Ane
xo I) se verá por una parte la lista completa (por orden alfabé
tico) de los Expertos, y por la otra de los Observadores, así co
mo la de los Representantes del CICR que han participado en las 
deliberaciones.

La Reunión ha celebrado 15 Sesiones de trabajo, pre
cedidas de una Sesión inaugural en la que los Representantes del 
CICR, particularmente su Presidente, Sr. Samuel A. Gonard, y el 
Sr. Frédéric Siordet, han precisado las razones, las finalidades 
y el carácter de la Reunión,

Después de haber recordado el origen y el desarrollo 
de los estudios llevados a cabo por el CICR en esta cuestión, cu
yos estudios le fueron solicitados, el Sr. Gonard ha subrayado la 
necesidad que representa para el órgano fundador de la Cruz Roja, 
el hecho de recurrir igualmente a expertos gubernamentales cada 
vez que, en su calidad de promotor del Derecho Internacional Hu
manitario, había de ocuparse de un problema (como el que hace el 
caso), que iba más allá de las capacidades técnicas de la Cruz 
Roja. En razón de que unos doce Gobiernos se habían declarado fa
vorables respecto a la cuestión de dar más fuerza a las garantías 
que el Derecho Internacional ofrece a los Organismos de Protec
ción Civil, el CICR ha juzgado posible convocar esta Reunión. Su 
principal finalidad es responder a los problemas de fondo que
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plantea una Reglamentación relativa al Estatuto de la Protección 
Civil, lo cual hará que el CICR pueda determinar dentro de qué 
medida le será posible someter a la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, el proyecto de una Reglamentación así, de confor
midad con el deseo expresado por el Congreso del Centenario de la 
Cruz Roja.

Por su lado, el Sr. Siordet ha precisado el carácter 
preliminar y privado de la Reunión, la cual no tenía nada de una 
Conferencia gubernamental donde se expresan puntos de vista ofi
ciales de los que son responsables las Autoridades repisentadas 
en ella. En esta fase preliminar, el CICR desea ante todo recoger 
las opiniones individuales de las personas que por parte de las 
Autoridades o por la Sociedad de la Cruz Roja de su país, son con
sideradas como siendo las más calificadas para expresar su expe
riencia respectiva. En consecuencia (añade el Sr. Siordet) el pro
cedimiento a seguir en la Reunión ha de ser lo más transigente y 
flexible posible, dando a cada uno la posibilidad de expresarse y 
evitando al mismo tiempo los deseos categóricos, esforzarse en 
despejar las tendencias principales correspondientes a cada punto 
examinado.

En la primera de las Sesiones de trabajo, la Reunión 
ha designado al Sr. F. Siordet como Presidente de la Asamblea, y 
como Vicepresidente a la Sra. Tom Barry, Presidenta de la Cruz Ro
ja Irlandesa. El Sr. Ivar Muller, Director General Agregado de la 
Protección Civil Sueca, y el Sr. Rans Haug, Secretario General de 
la Cruz Roja Suiza han sido designados como Ponentes, y han deci
dido repartirse el trabajo, tomando el primero la responsabilidad, 
de los Capítulos I y III del Informe, y el segundo la de los de
más Capítulos.

No habiendo sido juzgado necesario un debate general, 
la Reunión ha iniciado inmediatamente el trabajo de su Orden del 
Día utilizando como base de discusión el documento titulado "Lista 
de las cuestiones a examinar" publicado por el CICR (Doc. D 86l, 
Ginebra, Junio de l96b¿ en francés, inglés y alemán). Las dife
rentes cuestiones han sido tratadas en el orden que en este docu
mento también se presenta, y que sigue igualmente el presente In
forme. El CICR ha propuesto en dicho documento que estas cuestio
nes fueran examinadas con la idea de establecer una Reglamenta
ción que sea concerniente a todas las fases de un conflicto arma
do y no solamente al caso de ocupación.



RESULTADO DE LAS DELIBERACIONES

I - Definición de las Organizaciones de Protección Civil aludi
das por la Reglamentación

1 - Una Organización especial
La cuestión planteada era la siguiente % ¿es que la 

Protección Civil, para beneficiar de una protección en virtud del. 
Derecho Internacional, tiene que estar compuesta por una Organi
zación única, o es que se podría aceptar que varios Servicios 
sean coordinados por una Institución especial o incluso por una 
Organización más vasta ? Diferentes opiniones han sido expresadas 
en razón de que la Protección Civil está organizada de manera di
ferente según los países.

Si se exigiera una Organización única, sería entonces 
mucho más fácil (según varios expertos) obtener garantías acerca 
de la definición y del respeto correspondientes a las condiciones 
requeridas para una protección internacional. Una exigencia en 
este sentido (han declarado otros expertos) significaría que nu
merosos países tendrían que cambiar, para poder beneficiar de la 
protección, la forma de su Organización de Protección Civil, y 
esto iría demasiado lejos. Ciertos expertos han pensado que del 
punto de vista práctico, sería suficiente que una Autoridad gu
bernamental responsable diera su permisión a las Organizaciones 
que cumplen tareas de protección civil y que las notifique, si 
es posible, a las Partes en los Convenios.

La deliberación ha demostrado que los expertos, en su 
mayoría, se han puesto de acuerdo en el sentido de que si bien 
era conveniente dejar a los Gobiernos la libertad de organizar la 
Protección Civil como mejor les pareciera sobre el plan nacional, 
era de desear la existencia de una coordinación entre los dife
rentes Servicios y un Organismo gubernamental que se encargue 
de llevar a cabo esta coordinación, sin que ello pudiera ser una 
condición misma de la protección que se desea.

Los expertos han opinado que sería suficiente exigir 
por parte de los Gobiernos que reconozcan a las Organizaciones 
que hay que proteger y que hagan seguidamente una notificación de 
ello a los demás Estados.



2 - El carácter no militar de la Organización de '
Protección Civil

a) Prohibición de toda misión combatiente
En el transcurso del debate sobre este punto, gran 

número de ̂ expertos han considerado también la cuestión de la 
cooperación de la Protección Civil con unidades militares. Esta 
cuestión sera tratada mas alia en la cifra 2 f. El único proble
ma que debe ser examinado ahora es el de la participación en mi
siones de combate. Prácticamente, todos los Expertos han estado 
de acuerdo sobre el hecho de que la Protección Civil no puede 
participar en acciones combatientes sin perder su Estatuto civil 
y que en estas circunstancias no puede beneficiar de una protec
ción especial. Sin embargo, un experto ha subrayado que en una 
guerra moderna todos los ciudadanos se pueden ver en la necesi
dad de participar en la defensa total y que entonces puede ser 
preciso, incluso para el personal de la Protección Civil, tomar 
parte en acciones de combate. De todos modos, este personal no 
tendría que verse privado de su protección especial cuando vuel
ve a sus tareas de protección civil. Es decir, el personal de la 
Protección Civil estará siempre protegido cuando se dedique a 
actividades de prtección civil. Ha sido señalado que las accio
nes contra los que hacen sabotajes y contra los espías, quienes 
no pertenecen de manera descubierta a las Fuerzas Armadas enemi
gas, estaban permitidas a los civiles y que, en consecuencia, 
tendrían también que estarlo al personal de la Protección Civil.

El problema tratado corresponde igualmente a la cues
tión del derecho que tiene el personal de la Protección Civil 
para llevar armas. Esto es tratado más lejos en la cifra 2 d.
En cuanto a la posibilidad de participar en acciones combatien
tes, los expertos han parecido estar de acuerdo sobre el hecho 
de que no tendrían que ser autorizadas. Si se produjera el caso, 
el personal de la Organización se vería entonces privado de pro
tección.

b) Autoridad de la que depende la Organización de Protección Civil
La cuestión planteada fue la siguiente s ¿Es^que la 

Organización de Protección Civil debe depender de un Ministerio 
civil o del Ministerio de la Defensa ? Los expertos han opinado 
que incluso si el control por un Ministerio civil presentaba 
ciertas ventajas, la decisión de saber cómo seria organizada la 
Protección Civil correspondía a cada Gobierno5 si el control era 
efectuado por el Ministerio de la Defensa, no por ello la Organi
zación se vería privada de su protección especial.
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c) Reclutamiento del personal de la Protección Civil
Las cuestiones planteadas han sido las siguientes t 

1) ¿Es que tener la obligación.de participar en tareas de protec
ción civil priva al personal de la Organización de su protección 
especial ? 2) ¿Es que el reclutamiento del personal debe ser he
cho sobre una base puramente voluntaria 9 Los expertos han opina
do que el reclutamiento obligatorio del personal de la Protección 
Civil no podía ser perjudicial a la protección de la Organización. 
En todo caso, este personal no puede pertenecer al mismo tiempo a 
las Fuerzas Armadas y a la Protección Civil sin perder su protec
ción especial. Además, ha sido señalado que el reclutamiento del 
personal de la Protección Civil se podría llevar a cabo en el se
no mismo de las Fuerzas Armadas, y que el personal que deja las 
Fuerzas Armadas con este fin, tendría que estar entonces protegi
do en su calidad de personal de la Protección Civil.

d) Armamento eventual para ciertas unidades de la Protección 
Civil

Sobre esta cuestión, el CICR ha procedido a búsquedas 
intensas y ha llegado a la conclusión de que, bajo el punto de 
vista del Derecho Internacional, tendría que estar permitido do
tar a ciertos Servicios de la Protección Civil de armas ligeras 
(armas blancas y pistolas) para su propia protección y para ase
gurar en ciertas situaciones dadas el respeto a la Ley y al orden. 
Los expertos han estado de acuerdo sobre el hecho de que, en su 
conjunto, la Protección Civil no debería estar armada. Han sido 
expresadas diferentes opiniones en lo concerniente a la posibili
dad y a las ventajas de armar a ciertos Servicios de la Protec
ción Civil.

Los expertos que se han pronunciado en contra de toda 
clase de armamento, incluso limitado, han subrayado que si una 
parte de la Protección Civil estaba armada para su propia protec
ción o para mantener el orden, podría resultar de ello un arma
mento general. En efecto, autorizar en ciertos casos el porte de 
armas, entraña la posibilidad de un porte de armas generalizado. 
Sería igualmente difícil garantizar que un miembro armado de la 
Protección Civil no participa en acciones de combate. De todos 
modos, un enemigo no podría saber si un miembro armado de la Pro
tección Civil ha participado o no a acciones de combate.

Otros expertos, quienes se han declarado estar en fa
vor de un armamento limitado, han opinado que con el fin de cum
plir sus tareas y a falta de Fuerzas de Policía, la Protección 
Civil tendría que estar en condiciones (en ciertos casos) de man
tener el orden, de dirigir la circulación, etc. Y que esto sería 
imposible si su personal no estuviera provisto de armas ligeras.

\ ·
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Algunos expertos han subrayado que puesto que el per 
sonal sanitario militar tiene el derecho de llevar armas ligeras 
sin dejar de estar protegido, según el contenido del I Convenio 
de Ginebra, ciertos miembros de la Protección Civil deberían po
der tener el mismo derecho.

Los Ponentes han juzgado que a pesar de que las 
opiniones de los expertos estaban bastante divididas, no eran 
irreconciliables.

e) Disciplina y jerarquía de carácter militar
La cuestión planteada fu¿ ; ¿Es que una Organización 

fundada sobre la jerarquía y la disciplina militares podría bene
ficiar de una protección especial, o bien, por el contrario, la 
Protección Civil tendría que estar organizada de una manera más 
civil ?

Los expertos han sido unánimes en declarar que cada 
Gobierno debería tener el derecho de organizar la Protección Ci
vil como le parezca, pero que una jerarquía y una disciplina casi 
militares no tendrían que privarla de protección especial.

f) Colaboración con elementos militares
Esta fue la cuestión planteada ? ¿Es que unidades mi

litares pueden ayudar a la Protección Civil sin que esta se vea 
privada de protección, y es que la Protección Civil está autori
zada a acudir en ayuda de las Fuerzas Armadas sin perder su pro
tección ?

Los expertos han estado de acuerdo sobre el hecho de 
que las unidades militares pueden ayudar a la Protección Civil en 
el cumplimiento de sus tareas humanitarias sin modificar por ello 
el Estatuto de esta última.

La cuestión del derecho que tiene la Protección Civil 
de ayudar a las Fuerzas Armadas ha dado lugar a una discusión muy 
animada.

Durante la misma, los exnertos han decidido tratar 
los Apartados 2 y 3 de la pronosición escandinava con miras a una 
definición general (ver más allá la cifra 3 g)? en eL punto II, 
cifra 3? del Orden del Día.

Una Delegación ha insistido sobre el hecho de que la 
Protección Civil se puede ver en el caso de que le sea prohibida 
toda actividad encaminada a ayudar a la Defensa Nacional activa,

\
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pero la mayoría de los expertos han declarado que la respuesta a 
esta cuestión, tal como está formulada en la proposición del Co
ronel Brunner para una definición general (ver Anexo II, N2 1), 
era aceptable.

Con todo, a los Ponentes les ha parecido que se podía 
encontrar respecto a este problema una solución que estableciera 
la unanimidad.

3 - Delimitación de las tareas de la Organización de 
Protección Civil"

a) Tareas preparatorias y preventivas
El debate ha proseguido luego acerca de la manera en 

la cual tendrían que ser definidas las tareas de la Protección 
Civil. Varias proposiciones han sido sometidas ?

- una definción general, basada de preferencia en el Art. 63 
del IV Convenio de Ginebra;

- una enumeración de todas las tareas que pueden ser cumpli
das por la Protección Civil;

- una definición general con una lista, a título de ejemplo, 
de las tareas más frecuentes;

- una enumeración de las tareas que no se pueden llevar a 
cabo y una lista, a título de ejemplo, de aquellas que se pueden 
cumplir.

La mayoría de los expertos han opinado que una defi
nición general acompañada de algunos ejemplos era aceptable· Se
gún varios expertos, esta definición general tendría que estar 
inspirada en el Art. 63 del IV Convenio de Ginebra.

Con esta fórmula de definición general, los diferentes 
Gobiernos tendrían la facultad de decidir, dentro del marco de la 
definición y sin dejar de observar los ejemplos que se den, cuáles 
son las tareas que tienen que ser cumplidas por el personal de 
Protección Civil. Los puntos siguientes (3 b a 3 f) dependen cier
tamente de la solución de carácter general propuesta por los ex
pertos en la cifra 3a· precedente, pero a título ilustrativo suple
mentario de las tareas que tendrían que ser indicados como ejemplo, 
los puntos 3b a 3f serán no obstante tratados por separado en este 
Informe.
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b) Salvamento y socorro a las víctimas directas o indirectas
Los expertos han opinado que las disposiciones de pro

tección, en particular contra la guerra atómica, bacteriológica y 
química, los socorros a los sin abrigo y a los refugiados, etc. 
tendrían que estar considerados como tareas de la Protección Ci
vil.

Un experto ha expresado el deseo de ver un párrafo 
especial explicando claramente que las disposiciones de salvamen
to y de socorro a las víctimas tendrían que beneficiar de la pro
tección especial, a condición de que estas disposiciones sean to
madas sin tener en cuenta la raza, la religión, etc. de la vícti
ma, y en virtud del precepto de la indiscriminación. Esta pro
puesta no ha encontrado ninguna objeción.

c) Protección y salvaguardia de los bienes individuales o 
públicos de la populación civil

Las cuestiones planteadas fueron las siguientes %
¿Es que las tareas de la Protección Civil deberían incluir s
1) las disposiciones de protección % de salvaguardia ? 

y ¿es que
2) los bienes individuales y los bienes públicos deberían estar 

englobados en estas disposiciones ?
Algunos expertos han pensado que las disposiciones 

para la salvaguardia de los bienes entraban en las tareas co
rrientes de las Fuerzas de Policía y no en las tareas de la Pro
tección Civil.

Otros, han querido agregar la salvaguardia de los 
bienes a las tareas de la Protección Civil en el caso de que esta 
clase de tareas fuera necesaria para la supervivencia de la popu
lación civil. A pesar de que las opiniones expresadas hayan sido 
divergentes, los Ponentes han tenido la impresión de que una u 
otra de las soluciones podía ser aceptada.

La mayoría de los expertos han declarado que no se 
debía hacer ninguna diferencia entre bienes individuales y bienes 
públicos.

Un experto ha solicitado que en el texto alemán la 
palabra "Eigentum" (propiedad) sea reemplazada, por la palabra 
"Wert" (bienes).

I .



d) Mantener en estado los Servicios esenciales de utilidad 
publica

Los expertos, a excepción de uno solo, han admitido 
que estas tareas correspondían.a la Protección Civil, como ha si
do previsto en el Art. ó3 del IV Convenio de Ginebra.

e) Tareas de seguridad pública
Los expertos han sido de opinión que ciertas disposi

ciones relativas a mantener él orden podían ser incluidas en las 
actividades de la Protección Civil, si dicha actividad no hacía 
necesario el porte de armas.

Acerca de la cuestión de saber si esta clase de dis
posiciones exigía el norte de armas, según han afirmado ciertos 
expertos, las opiniones han sido tan divergentes como las habidas 
en el transcurso de la discusión relatada en cifra 2d (posibili
dad de armar ciertas unidades de la Protección Civil).

Algunos expertos han subrayado que la Protección Ci
vil se podría ver, en caso de ocupación, impedida por la Potencia 
ocupante de cumplir tareas de seguridad pública que necesitaran 
el porte de armas. Estos expertos han expresado la opinión de que 
la presencia, en la Organización de Protección Civil, de personas 
portadoras de armas con el fin de cumplir sus tareas de seguridad 
pública, no tendría que dar a una Potencia ocupante el derecho de 
disolver la Organización o bien de retirarle su protección espe
cial.

f) Actividad relacionada con la protección de instalaciones 
puliendo ser consideradas como objetivos militares

La respuesta a esta cuestión depende de la respuesta 
dada a la cifra 2f precedente, relativa al derecho que tiene la 
Protección Civil de colaborar con unidades militares.

Todos los expertos han juzgado que las disposiciones 
de asistencia respecto a instalaciones militares estaban siempre 
autorizadas si se podían con ellas salvar vidas humanas (civiles 
o militares) o bien si existían razones para suponer que este po
día ser el resultado.

Si era evidente de que en una instalación militar no 
había ningún ser humano, la respuesta a esta cuestión depende de 
la respuesta dada a la cifra 2f, indicada antes.



10

Uno de los expertos ha declarado al efecto, que en 
todas circunstancias se tendría que hacer una diferencia entre 
finalidades militares (llamadas también objetivos militares mix
tos) y objetivos puramente militares. Finalidades militares lo 
podrían ser muy bien unos edificios civiles y su protección ten
dría que estar pues siempre autorizada.

g) Definición general
Al terminar sus deliberaciones sobre este capítulo y 

preocupados por poner en claro los elementos esenciales que ten
drían que ir contenidos en una definición general, los expertos 
han examinado cuatro textos que se anexan a este Informe (Anexo 
II, 1 a b) y han decidido al respecto. Han expresado particu
larmente sus puntos de vista sobre cinco elementes que se encon
traban en estos textos, a saber s la finalidad de la Protección 
Civil ; la enumeración de sus tareas 5 la protección a conferirle ; 
sus relaciones con la Defensa Nacional y el hecho de estar reco
nocida por el Gobierno.

Al finalizar este examen, un experto ha hecho una 
nueva proposición para la definición general. Esta proposición, 
la cual ha sido también anexada al presente Informe (Anexo II,
N2 5), ha recogido una amplia adhesión.

II - Protección de las Organizaciones de Protección Civil que 
cumplen las condiciones requeridas

1 - Generalidades
Cuando se trata de la necesidad de proteger a las Or

ganizaciones de Protección Civil que llevan a cabo tareas exclu
sivamente humanitarias, tanto contra los efectos de las hostili
dades como en territorio ocupado, se debe tomar como punto de par
tida el hecho de que los miembros de estas Organizaciones (en su 
calidad de personas civiles) benefician ya de ̂ una amplia protec
ción del Derecho Internacional«, Esta protección resulta del Dere
cho de Gentes en general, en virtud del cual la populación civil, 
dada su condición, no puede ser atacada; resulta también de cier
tas disposiciones de los Convenios de La Haya de 1907 y sobre to
do del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de las 
personas civiles en tiempo de guerra. Si otras disposiciones han
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de ser establecidas dentro del marco de una nueva Reglamentación 
de Derecho Humanitario, no se trata pues sino que de una protec
ción suplementaria, de dar más fuerza a las garantías del Derecho 
Internacional ya existente. Una Reglamentación que confiera una 
protección suplementaria, especial, a las Organizaciones de Pro
tección Civil, no podría ser en ningún caso interpretada como si 
significara que la protección que existe ya para estas personas 
civiles, en virtud del Derecho Internacional vigente, queda supri
mida o es disminuida.

Haciendo por establecer una protección especial para 
las Organizaciones de Protección Civil, es conveniente considerar 
primero las razones fundamentales que hacen necesaria esta clase 
de protección. Al respecto, se pueden señalar las razones si
guientes ;

a) en el ejercicio de sus tareas humanitarias, las Organiza
ciones de Protección Civil se exponen a correr riesgos particula
res que no son a menudo menos peligrosos que los que el soldado 
debe correr. Cuando se producen ataques aéreos o bien combates en 
el suelo, el personal de la Protección Civil no puede resguardar
se en los refugios o en las zonas de seguridad, sino que debe 
salvar vidas humanas y bienes, y esto en las ciudades o en los 
campos de batalla en fuego o contaminados. El miembro de la Pro
tección Civil arriesga pues su propia vida en el cumplimiento de 
su tarea humanitaria;

b) el personal de la Protección Civil se verá frecuentemente 
en el caso de tener que ejercer su actividad a proximidad de uni
dades militares. Estas unidades pueden ser del Ejército enemigo o 
de las Fuerzas nacionales. Se puede tratar sobre todo de unidades 
que han acudido para reforzar la protección civil (por ejemplo, 
tropas militares de protección aérea). Esta situación confusa y 
posible entre unidades militares y personal de la Protección Ci
vil provoca para este último riesgos suplementarios;

c) el personal de la Protección Civil está agrupado en uni
dades, por lo menos una parte de él; además puede ir vestido con 
un uniforme; puede llevar un casco. Por consiguiente, corre el 
peligro de ser confundido con las tropas combatientes. Cuánto mas 
cercanas de las tropas combatientes están las Organizaciones de 
Protección Civil, tanto más estrecha es la colaboración entre 
ellas, y tanto mayor es este peligro de ser confundidos.
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2 - Protección contra los efectos cíe las hostilidades

a) Protección respecto al personal
Si se intenta establecer una protección esnecial en 

favor del personal de las Organizaciones de Protección Civil con
tra los peligros de las hostilidades, pueden ser tomadas, por una 
parte, en consideración, las disposiciones contenidas en el I Con
venio de Ginebra acerca del personal sanitario de los Ejércitos 
(Art. 2b y siguientes) y, por la otra, las estipulaciones del IV 
Convenio relativas al personal de los hospitales civiles (Art. 18 
y siguientes). Hacer referencia a las disposiciones del IV Conve
nio de Ginebra parece más lógico. En efecto, tanto para el perso
nal de los hospitales civiles como para el personal de las Orga
nizaciones de Protección Civil, se trata de personas civiles que 
en comparación con el conjunto de las personas civiles se verán 
conceder una protección particular. A este respecto, es necesario 
considerar que el Art. 20 del IV Convenio de Ginebra prescribe el 
respeto y la protección no solamente para el personal "designado 
para el funcionamiento y para la administración" de los hospita
les, sino también para el personal que está encargado de "la bús
queda , de la recogida, del transporte y de la asistencia de los 
heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las par
turientas" .

Por analogía, y con estas disposiciones se puede ins
tituir la protección especial que debe ser otorgada al personal 
de las Organizaciones de Protección Civil. Esto tendría entonces 
que significar que el personal de la Protección Civil de las Par
tes en conflicto, debe ser respetado y protegido. Fo tiene que 
ser objeto de actos hostiles y ha de ser protegido contra tales 
actos, así como contra otros ataques. Pero es preciso añadir una 
nueva exigencia además de las del respeto y ^e la protección. Se 
tendrían que conceder al personal de la Protección Civil, no so
lamente el respeto y la protección sino también la libertad de 
movimiento que es necesaria al cumplimiento de su tarea humanita
ria. En consecuencia, lo que tendría que estar garantizado no es 
únicamente el respeto en todo tiempo hacia el personal de la Pro
tección Civil, sino también el libre ejercicio de su actividad 
humanitaria. Esta garantía encontrará de todos modos sus limites 
en las necesidades militares de las cuales puede resultar una re
ducción de la libertad de movimiento del personal de la Protec
ción Civil.

Al estipular en la Reglamentación que se preve, que 
el personal de la Protección Civil tiene derecho al respeto, a la 
protección y a la libertad de movimiento, no se puede sin embargo 
olvidar que la realización de estas exigencias va a tropezar con 
dificultades en las zonas de combate, es decir, a proximidad d.e
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las tropas combatientes. Incluso si el personal de la Protección 
Civil es claramente reconocido como tal, por medio de un signo 
distintivo, y se abstiene cor completo de sostener a las trocas 
nacionales,^ corre el neligro de ser víctima de las hostilidades * 
No se podría tampoco exigir de las tropas enemigas que cesen el 
combate o que lo limiten porque el nersonal de la Protección Ci
vil se encuentra en la zona de las hostilidades. Tamnoco se ruede 
completamente excluir, a pesar de este peligro, la intervención 
del personal de la Protección Civil en estas zonas. Cuando se 
trata de salvar vidas humanas se debe estar dispuesto a llevar a 
cabo estas intervenciones, y en este caso también el. personal que 
trabaja con abnegación puede exigir respeto y protección. Pero el 
personal de la Protección Civil tendría que ser retirado de las 
zonas de combate tan pronto como las circunstancias lo permitan.

El respeto y la protección hacia el personal de la 
Protección Civil no son posibles más que dentro de la medida en 
que este personal, por medio de su signo distintivo, puede ser 
reconocido como siendo un personal especialmente protegido. Con
tra los ataques aéreos o los bombardeos terrestres o marítimos, 
el personal de la Protección Civil no puede beneficiar de una 
protección mayor que la del resto de la populación. Fo ocurre lo 
mismo con el material de la Protección Civil y, en particular, 
con los establecimientos que pueden ser señalados para ser reco
nocidos a gran distancia, como lo son los hospitales civiles.

Por fin, podemos preguntarnos si la protección que 
debe ser concedida al personal de la Protección Civil ha de ser 
la misma para los diferentes Servicios que entran en línea de 
cuentas, o bien si ha de ser distinta. Por^ejemplo ¿hay que otor
gar al personal sanitario una protección más extensa en compara
ción con la protección de la cual beneficiaría el personal del 
Servicio de incendios ? Las deliberaciones de los expertos han 
demostrado claramente que la protección tiene que ser ̂la misma y 
no diferente, para todos los Servicios de la Protección Civil. 
Todos estos Servicios tienen una importancia igual respecto a la 
realización de las tareas humanitarias asignadas a la Protección 
Civil. Estos Servicios se necesitan los unos a los otrosí todos 
trabajan en común para llevar a cabo la considerable tarea huma
nitaria que es propia y corresponde a la Protección Civil. Por 
ejemplo, ocurrirá a menudo que los miembros del Servicio de In
cendios recojan a los heridos y los entreguen luego a los Servi
cios Sanitarios. F.l hecho de que los diferentes Servicios y di-^ 
versas categorías de personal de la Protección Civil están consi
derados por igual no impide, naturalmente, conferir a los Servi
cios Sanitarios un signo particular d.e protección, a saber, el 
signo de cruz roja, sea a base de los Artículos lo y_siguientes 
del IV Convenio, sea a base de una nueva Reglamentación.



b) Protección respecto al material, a las instalaciones y 
a los edificios

Cuando se trata de proteger el material (de las ins
talaciones y de los edificios).« primero conveniente referirse al 
Artículo 21? letra g) del Reglamento de La Haya, y a los Artícu
los 18 y 23 del IV Convenio. Es también necesario examinar si re
sulta posible y dentro de qué medida es que puede entrar en línea 
de cuentas una aplicación por analogía de los Artículos 33 y 3^ 
del I Convenio de Ginebra. Se puede sentar el Principio de que el 
material que es necesario a las Organizaciones de Protección Ci
vil para la ejecución de sus tareas humanitarias, y que puede ser 
Unicamente utilizado para las finalidades de la protección civil 
(por ejemplo, la ambulancia), tiene que ser protegido contra to
da destrucción, todos daños o toda requisa. En cambio, es más di
fícil responder a la cuestión que plantea el material que puede 
ser utilizado tanto para la protección civil como para otras fi
nalidades (por ejemplo, los camiones, los tractores o niveladoras 
oruga). ¿Es que este material no puede beneficiar de ninguna pro
tección, o es que no puede ser protegido sino cuándo y cuánto 
tiempo es utilizado para las finalidades de protección civil ? 
Para resolver este problema, se podría sentar el siguiente pre
cepto s el material destinado para la protección civil y que 
puede ser utilizado a diversas finalidades, tiene condición para 
beneficiar de la protección pero únicamente si se le utiliza de 
una manera exclusiva y permanente para las finalidades de protec
ción civil. Con todo, esta opinión no ha sido del parecer de 
ciertos expertos quienes han opinado que el material que ruede 
ser utilizado a diversas finalidades tendría que beneficiar de 
una protección temporaria en el momento en que se le utiliza para 
finalidades de protección civil, sin que sea necesario destinar 
este material de manera exclusiva y permanente a la protección 
civil.

3 - Protección en territorio ocupado
Para determinar la protección prevista para las Or

ganizaciones de Protección Civil en territorio ocupado, es preci
so tener cuenta de varias disposiciones del Reglamento de La Haya 
(Art. ^3, y 9-7) y del IV Convenio de Ginebra (Art. 51, 53 a 
57, 59 a 63). El Art. 63 del IV Convenio trata particularmente de 
la cuestión de los ’'Organismos especiales de carácter no militar, 
ya existentes o que sean creados con el fin de garantizar las 
condiciones de existencia de la población civil mediante el man
tenimiento de los Servicios esenciales de utilidad publica, la 
distribución de socorros y la organización de salvamentos". Las 
prescripciones del Art. 63 relativas a las Sociedades de la Cruz
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Roja se aplican igualmente a la actividad y al personal de estas 
Organizaciones9 las cuales deben estar en condiciones de prose
guir su actividad$ la Potencia ocupante no podrá exigir en el 
personal cambios que sean susceptibles de nerjudicar esta activi
dad o

Estas disposiciones confieren a los Organismos de 
Protección Civil en territorio ocupado, una protección relativa
mente extensa. En razón del cometido cada vez más importante que 
las Organizaciones de Protección Civil van cumpliendo, es preciso 
considerar y definir con más claridad la protección a la cual 
tienen derecho. Las disposiciones del Art. 63 son extremamente 
breves y, además, aplicables "bajo reserva de las medidas tempo
rales que fueran impuestas a título excepcional por imperiosas 
consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante".

a) Protección para las Organizaciones de Protección Civil 
en su estructura

Según los términos del Artículo 63 del TV Convenio de 
Ginebra, la "estructura" de los Organismos de Protección Civil no 
está expresamente protegida. Sin embargo, la Potencia ocupante 
debe autorizar la prosecución de su actividad y no podrá exigir, 
en el personal, ningún cambio perjudicial a esta actividad. Como 
quiera que en virtud del Art. M-3 del Reglamento de La Haya, in
cumbe a la Potencia ocupante el hecho de mantener el orden y la 
actividad de los Servicios públicos (excepto impedimentos impe
riosos) de conformidad con la legislación nacional, se puede ad
mitir que la Organización de Protección Civil, legalmente consti
tuida, tendrá que ser dejada intacta y que la Potencia ocupante 
no podría basarse particularmente en el Art. 5¡+, par. 2 del IV 
Convenio de Ginebra (relativo al derec'-o de la Potencia ocupante 
de separar de sus cargos a titulares de funciones públicas), para 
destruir en su estructura a una Organización de ̂ Protección Civil 
compuesta en gran parte por un personal que está considerado como 
funcionario del Estado.

De todos modos, se tendría que prever en una nueva 
Reglamentación, la obligación asignada a la Potencia ocupante de 
otrogar a la Protección Civil toda la asistencia necesaria para 
la prosecución de su actividad. Esta asistencia debería cubrir la 
alarma, la reparación y substitución de vehículos, aprovisiona
miento de bencina, de material sanitario, etc. Sin una cierta co
laboración entre la Potencia ocupante y la Protección Civil, la 
existencia y el funcionamiento ulteriores de esta última se ve
rían comprometidos.

1.
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A este proposito, la cuestión de la "colaboración" 
entre Potencia ocupante y Protección Civil ha sido planteada du
rante las deliberaciones.¿Es que las Organizaciones de Protec
ción Civil pueden ser obligadas a proseguir su actividad ? ¿Es 
que esta actividad no sirve también a los intereses de la Poten
cia ocupante y no es también, de este hecho, reprensible ? En lo 
concerniente a la primera pregunta, ciertos expertos han indicado 
que era posible referirse al Art. 51 del IV Convenio de Ginebra, 
según cuyo texto las personas protegidas podrán ser obligadas a 
efectuar trabajos "esenciales a las necesidades del Ejercito de 
ocupación o bien a los Servicios de interés público, de la alimen
tación, del alojamiento, del vestuario, de los transportes o de 
la sanidad de la populación del país ocupado". Se puede responde^ 
a la segunda pregunta diciendo que la actividad de la Protección 
Civil es ejercida, en primer lugar, en el interés de la popula
ción civil de un territorio ocupado y que, como actividad humani
taria, nunca podrá ser reprensible. El soldado sanitario que pro
diga sus cuidados a un militar enemigo herido no se conduce de 
una manera reprensible, sino que cumple, por el contrario, un 
gesto noble que no tiene nada de común con la "colaboración". Un 
experto ha opinado que una Potencia ocupante no podía obligar a 
la Protección Civil a proseguir su actividad, si el Gobierno del 
cual ésta depende se oponía a ello. En efecto, según este experto, 
un Gobierno tiene que permanecer libre de decidir si reconoce o 
no al Estado de ocupación y, por consiguiente, de determinar cuál 
ha de ser la actitud de la populación civil y, en particular, de 
los miembros de la Protección Civil.

b) Protección al personal respecto a las requisas
Acerca de esto, también hay que referirse al Art. 51 

del IV Convenio de Ginebra. En virtud de este Artículo, las per
sonas protegidas podrán igualmente ser obligadas a hacer trabajos 
esenciales a las necesidades del Ejército de ocupación. Una nueva 
Reglamentación relativa a la positura de las Organizaciones de 
Protección Civil en Derecho Internacional, tendría que excluir la 
posibilidad ele obligar al personal de la Protección Civil a hacer 
trabajos así y, haciendo esto, impedirles que prosigan su activi
dad en la Protección Civil.

Como quiera que en territorio ocupado la autoridad 
que tiene el Poder legal es efectivamente transferida a la Poten
cia ocupante, ésta tiene el derecho de dirigir la actividad de 
las Organizaciones de Protección Civil (conformándose a las Leyes 
nacionales) y, si es necesario, de ordenar a estas Organizaciones 
que entren en acción (Art. 2k del Reglamento de La Haya). Si la 
legislación nacional que rige la protección civil del país ocupa
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do prevé acciones de socorro que van más allá del límite local 
(acciones regionales), estas acciones tienen que ser admitidas.
En cambio, una nueva Reglamentación tendría que excluir la ■posi
bilidad de que la Potencia ocupante pueda transferir Organizacio
nes de Protección Civil fuera del territorio ocupado con el fin 
de que realice su actividad sobre su propio territorio o sobre 
otros territorios. La actividad de Organizaciones de Protección 
Civil fuera del territorio ocupado, no tendría que ser autorizada 
más que en la región fronteriza y únicamente a título temporario.

c) Protección para el material, las instalaciones y los 
edificios

A condición de que el material, las instalaciones y 
los edificios utilizados por la Protección Civil (en general, se 
trata de bienes del Estado) no estén ya protegidos, contra las 
destrucciones y las requisas, por medio del Reglamento de La Haya 
y por el IV Convenio de Ginebra, habría lugar a incluir en una 
Reglamentación relativa a la positura de los Organismos de Pro
tección Civil en Derecho Internacional, unas disposiciones que 
estipulen que el material, las instalaciones y los edificios uti
lizados por la Protección Civil con carácter exclusivo y perma
nente para finalidades de protección civil, no pueden ser ni des
truidos ni requisados.

b - Hechos que privan de la protección
Las Organizaciones de Protección Civil benefician de 

la protección que les es otorgada por el Derecho Internacional 
vigente y por la Reglamentación que está en vías de creación, a 
condición de que cumplan los requisitos demandados por este Dere
cho y por esta Reglamentación para beneficiar de dicha protección. 
Entre estos requisitos, el carácter humanitario de las tareas 
realizadas por estas Organizaciones (tareas que serán llevadas a 
cabo sin discriminación), presenta una importancia que ha sido 
señalada ñor la gran mayoría de los expertos, La noción^que se 
tiene de las tareas humanitarias encierra en sí y en primer lugar 
las disposiciones relativas a la protección, al salvamento y a la 
asistencia para con los civiles. Ahora bien, una Organización de 
Protección Civil sigue siendo constante a su tarea humanitaria, 
incluso cuando realiza acciones de salvamento o de socorro en 
instalaciones o en edificios que pueden ser considerados como ob
jetivos militares. Sobre todo, es admitida^la asistencia a los 
militares heridos y enfermos, tal como está definida en el Art. 18
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del I Convenio y en el Art. 19 del IV Convenio de Ginebra. Se 
puede decir en general, que una Organización de Protección Civil 
puede reivindicar igualmente la protección en el caso en que 
cumpla tareas humanitarias respecto a la Defensa Nacional.

Las Organizaciones de Protección Civil pierden el be
neficio de la protección que les confiere el Derecho Internacio
nal, únicamente cuando haciendo inhibición de su destinación hu
manitaria. participan en acciones militaresg algunos expertos 
han opinado que estas Organizaciones pierden también este benefi
cio cuando provocan directamente un per .juicio grave al adversa
rlo. Llevando a cabo actos de esta clase, las Organizaciones de 
Protección Civil infringen su Estatuto de Derecho Internacional y 
pierden con ello el beneficio de la protección consecuente.

Durante estos debates, ha sido prevista la eventuali
dad de una cooperación temporaria de las Organizaciones de Protec
ción Civil para realizar tareas no combatientes y, sin embargo, 
no humanitarias (Véase cifra 3? de la propuesta escandinava re
lativa a la definición de la Protección Civil, Anexo II, N2 3). 
Estas tareas podrían tratar de la reparación de carreteras o de 
puentes destruidos y que son útiles tanto a la populación civil 
como al Ejército. ¿Es que en este caso las Organizaciones de Pro
tección Civil tienen que renunciar temporariamente a la protec
ción que les confiere el Derecho Internacional y, simultáneamen
te, al signo distintivo que hay que elegir todavía ?

Varios expertos han declarado expresamente que la 
cooperación temporaria de las Organizaciones de Protección Civil 
para finalidades no humanitarias, las cuales no justifican por 
consiguiente la protección, tendría que ser abandonada. Una Or
ganización no puede reivindicar un día (cuando cumple^tareas^hu
manitarias) el derecho a la protección y renunciar a él al día 
siguiente (cuando cumple tareas no humanitarias). Tampoco puede 
enarbolar un día el signo protector y abandonarlo al día si
guiente. No puede exigir de la Potencia adversaria la indulgen
cia y la protección más que si su destinación y su actividad son 
en todo tiempo y exclusivamente de carácter humanitario.

Por otro lado, algunos expertos han subrayado la ne
cesidad de confiar de manera temporaria, al personal de la Pro
tección Civil o bien a las Organizaciones de Protección Civil 
(dentro del marco de la Defensa Nacional), tareas no combatien-^ 
tes, pero no humanitarias, y han opinado que, en estos casos,^ni 
el personal ni las Organizaciones podían pretender al beneficio 
de la protección y que no estaban tampoco autorizados a utilizar 
el signo distintivo.
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Entre los hechos que no pueden ser considerados como 
motivos que provoquen la pérdida de la protección, los expertos 
admiten los siguientes s
a) la vigilancia de instalaciones de Protección Civil, cor mili

tares,
b) la asistencia antes mencionada, en favor de militares heridos 

y enfermos,

c) el hecho de que la actividad de la Protección Civil sea pres
tada a militares aptos para el servicio.

5 - Protección respecto a Organizaciones de Protección 
Civil que e.jercen su actividad en otro país

El precepto de la colaboración internacional es apro
bado por entero. La guerra moderna puede provocar en un país des
trucciones tales, que las Organizaciones nacionales no son sufi
cientes y que hacen necesario el hecho de recurrir a Organizacio
nes extranjeras. A este efecto, la colaboración de Organizaciones 
de Protección Civil de países neutrales entra también en línea de 
cuentas, lo mismo que las de los Estados cobeligerantes. Los Ar
tículos 27, 32 y 3*+ del I Convenio de Ginebra podrán servir de 
ejemplo para reglamentar la cooperación de las Organizaciones de 
Protección Civil de países neutrales. En cuanto a la cuestión de 
saber si la cooperación de las Organizaciones de Protección Civil 
de países neutrales sigue siendo compatible con las exigencias de 
la neutralidad cuando va más allá de los límites de la ayuda sa
nitaria, se puede responder que no hay incompatibilidad durante 
todo el tiempo en que la acción de socorro conserva, por una par
te, su carácter humanitario y, por la otra, se lleva a cabo con 
el consentimiento de las Partes contendientes interesadas, en el 
sentido de lo que prescribe el Art. 27 precitado, del I Convenio 
de Ginebra.

III - Señalización e identificación

1 - Señalización del personal
Ha sido primeramente necesario decidir si el perso

nal de la Protección Civil tenía que ser provisto de un signo
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distintivo particular y cuál debía ser el aspecto de este signo, 
quedando por supuesto que este signo tendría un valor de protec
ción.

Los expertos han reconocido que un signo distintivo 
era una necesidad y que este signo tenía que ser claramente vi
sible a corta distancia» Además, este signo distintivo tenía que 
ser previsto de modo a que evitara toda confusión entre el perso
nal militar y el personal de la Protección Civil.

A este efecto, diferentes opiniones han sido expre
sadas en cuanto al signo distintivo % ¿es que, por ejemplo, un 
uniforme completo sería necesario o bien un emblema sería sufi
ciente ? Los expertos que estaban en favor de un uniforme, han 
subrayado que el resultado que se quería conseguir era de esta
blecer una neta diferencia entre el personal de la Protección Ci
vil y el personal militar, y que un uniforme es más visible que 
un emblema. Otros expertos que no eran de la misma opinión, han 
hecho notar que por razones de orden práctico, un simple signo 
distintivo tendría que ser recomendado; todos los Estados podrían 
procurarse un signo así, sin verse obligados a tener que hacer 
frente a gastos demasiado importantes. La mayoría de los expertos 
prevé un signo figo y fácil de reconocer a distancia.

En su mayoría, los expertos han opinado que un signo 
distintivo sería suficiente. A este propósito, un experto suizo 
ha presentado a una persona llevando en su casco y en sus vesti
dos un emblema ideado por la Organización de Protección Civil de 
su país (círculo rojo sobre casco amarillo y sobre brazal amari
llo).

Luego ha sido planteada la cuestión siguiente ° saber 
si los Servicios Sanitarios de la Protección Civil podrían ser 
autorizados, como lo son el Servicio Sanitario de las Fuerzas Ar
madas y los hospitales civiles, a llevar el signo de cruz roja.

Han sido propuestos diferentes emblemas para los Ser
vicios Sanitarios de la Protección Civil s

1) un signo nuevo especialmente elegido para el conjunto de 
la Protección Civil,

2) la cruz roja,
3) la cruz roja acompañada del signo especial de la Protec

ción Civil.
Distintos argumentos han sido presentados en favor de 

cada una de estas sugerencias.



21

Los exuertos, en su mayoría, han opinado que el per
sonal sanitario de la Protección Civil tendría que poder utilizar 
el emblema de cruz roja. Al resnecto, algunos expertos han consi
derado la posibilidad de colocar al Servicio Sanitario de la Pro
tección Civil, bajo la autoridad de los hospitales civiles (Art.
18 y siguientes del IV Convenio de Ginebra); con esto, tendría 
derecho al signo protector de la cruz roja.

En cambio, otros expertos han estimado que una nueva 
Reglamentación sería indispensable, pero provocaría dificultades 
de orden jurídico (¿es que no sería necesaria una revisión par
cial de los Convenios de Ginebra ?)„ Las opiniones de los exper
tos jurídicos han sido, sobre este punto, bastante divergentes.

Algunos expertos han pensado que no se tendría que 
hacer ninguna diferencia entre las diversas categorías de perso
nal de la Protección Civil; por consiguiente, el personal sanita
rio de la Organización debería llevar únicamente el signo pecu
liar de la misma.

Corresponderá al CICR proseguir los estudios sobre 
este problema y ver si puede encontrar una solución al mismo.

2 - Señalización del material, de las instalaciones y de los 
edificios que dependen de la Protección Civil

Los exnertos han admitido que el material, las insta
laciones y los edificios destinados exclusivamente parahusó de la 
Organización de Protección Civil, tendrían que estar señalados 
con el emblema de la Organización, de manera a que sean fáciles 
de reconocer incluso desde los aires. Los expertos que están en 
favor de la "protección temporaria" (ver el Cap. II, cifra 2, 
letra b, último párrafo) preconizan la señalización del material, 
de las instalaciones y de los edificios, cuando son utilizados a 
finalidades de protección civil.

3 - Tarjetas de identidad
Los expertos opinan que el personal que ha de benefi

ciar de la protección especial tendría que estar en posesión de 
una tarjeta de identidad.

\
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IV - Disposiciones para facilitar la aplicación de la 
Reglamentación

1 - Notificación sobre las Organizaciones de Protección 
Civil reconocidas

Los expertos han opinado unánimemente que la notifi
cación sobre las Organizaciones de Protección Civil reconocidas 
por el Gobierno, no era solamente de desear sino que era necesa
ria e ̂ incluso tendría que ser una condición absoluta para la pro
tección a otorgar. La notificación puede ser hecha, sea desde el 
tiempo de paz a todas las Potencias contratantes, sea al comenzar 
las hostilidades a la Parte adversaria y respectivamente a todas 
las Potencias contratantes. La notificación deberá informar sobre 
las tareas, la estructura, la señalización, etc. de las Organiza
ciones de Protección reconocidas como tales, con el fin de que la 
Potencia que ha de conceder la inmunidad disponga de las indica
ciones necesarias. La notificación se podrá hacer de Gobierno a 
Gobierno; la intervención de un tercero (Gobierno del Estado ante 
el cual son depositados los documentos de ratificación o de adhe
sión, Organización Internacional, etc.), no parece ser necesaria. 
Por otra parte hay lugar a hacer referencia al Art. 26 del I Con
venio de Ginebra, que regula la notificación sobre las Sociedades 
de Socorro que han sido reconocidas.

2 - Disposiciones destinadas a proteger el signo distintivo 
y a la represión de los abusos

El signo distintivo que se preve por medio de la nue
va Reglamentación puede dar lugar a que se produzcan abusos, tan
to en tiempo de paz como en tiempo de guerra. En tiempo de paz el 
signo distintivo puede ser utilizado, por ejemplo, abusivamente 
con finalidades comerciales (en anuncios publicitarios; puesto 
sobre objetos destinados al comercio, etc.). En tiempo de guerra, 
se pueden producir casos graves de abuso, sea porque el signo 
distintivo es utilizado por miembros de la Protección Civil para 
disimular actividades no protegidas (transportes de municiones, 
p.ej.), o bien porque es enarbolado por personas que no pertene
cen a la Protección Civil. Los expertos han opinado todos ellos, 
que la nueva Reglamentación debería contener una disposición que 
obligue a las Potencias contratantes a tomar las medidas necesa
rias para impedir y castigar el abuso que se haga del signo dis
tintivo. Esta disposición podrá estar basada, por analogía, en 
las disposiciones del I Convenio de Ginebra, que tratan de la 
protección del signo de la cruz roja (Art. 51 y 5U-).
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3 - Difusión de los Principios de la nueva Reglamentación
Por unanimidad, los expertos han sido de opinión que 

la eficacia de la nueva Reglamentación en tiempo de guerra, de
pendía en gran parte de la difusión de sus preceptos tanto entre 
las Fuerzas Armadas como entre la ponulación civil. El hecho de 
ignorar estos preceptos puede comprometer la eficiencia de la pro
tección. Es por esto que se tendría que incorporar una disposi
ción a la nueva Reglamentación, en virtud de la cual las Poten
cias contratantes contraigan el compromiso de dar a conocer el 
contenido de la Reglamentación entre las Fuerzas Armadas y entre 
la populación, en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Esta 
disposición podría corresponder a las clausulas análogas que con
tienen los cuatro Convenios de Ginebra.

h- - Sanciones y garantías judiciales
Ciertos expertos han opinado que no había lugar a 

incluir en la Reglamentación considerada, aparte las sanciones 
previstas en caso de abuso del signo distintivo, unas disposicio
nes relativas a las diligencias judiciales penales y a las garan
tías judiciales, puesto que las disposiciones que corresponden al 
IV Convenio de Ginebra son aplicables al personal de la Protec
ción Civil. En caso de que fuera incluida una disposición (quizás 
en el sentido de la proposición escrita del Dr. K. Brunner, de 
Suiza; Anexo III), la obligación de recurrir a diligercias judi
ciales penales tendría que ser limitada a los abusos graves. Los 
expertos han sido unánimes en opinar que, en caso de diligencia 
penal, las garantías acostumbradas deberían subsistir, de confor
midad con el Art. 105 y siguientes del III Convenio de Ginebra, 
los cuales podrán servir de modelo.

5 - Colaboración de terceros
El Dr. K. Brunner (Suiza) ha sometido una proposi

ción escrita (Anexo' TV). Uno de los expertos ha expresado su de
seo de ver adoptada una disposición según la cual la Reglamenta
ción debe ser aplicada con la colaboración y bajo el control de 
las Potencias protectoras (por analogía con las disposiciones co
rrespondientes de los cuatro Convenios de Ginebra). Otro^experto 
ha señalado la posibilidad de recurrir, para la aplicación de la 
Reglamentación, a la intervención del CICR y de las Sociedades 
Nacionales. La unanimidad ha sido establecida respecto a que la 
participación de un tercero para aplicar la nueva Reglamentación 
tenía que ser prevista»
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6 - Sistema internacional ele control
Un experto ba propuesto que la aplicación de la 

Reglamentación prevista esté controlada y sea fácilmente posible 
por medio de un sistema internacional ("International machinary").

V - Casos de aplicación de la Reglamentación

1 - Conflictos armados de carácter internacional
La unanimidad es pronunciada en cuanto a la necesidad 

de aplicar la Reglamentación que se desea, en el sentido del Art. 
2 de los cuatro Convenios de Ginebra, en todos los casos de gue
rra declarada o de cualquier otro conflicto armado entre dos o 
más de dos Potencias contratantes, aunque el estado de guerra no 
haya sido reconocido por una de ellas. La Reglamentación tiene 
que ser igualmente aplicada en todos los casos de ocupación total 
o parcial del territorio de una de las Potencias contratantes, 
incluso cuando la ocupación no encuentre resistencia armada.

En lo concerniente al tiempo que ha de durar la apli
cación de la Reglamentación, se podrían determinar unas disposi
ciones análogas a las contenidas en el Art. 6 del IV Convenio de 
Ginebra o

2 ~ Conflictos armados sin carácter internacional
En el transcurso de los debates, la atención de los 

expertos ha sido fijada, por una parte, sobre la dificultad que 
presenta la nueva Reglamentación respecto a su aplicación en con
flictos interiores y, por la otra, sobre la necesidad imperiosa 
de realizar esta aplicación. Es cierto que en caso de conflictos 
armados de orden interior, particularmente frecuentes en nuestros 
días, el cumplimiento de las tareas humanitarias y la salvaguar
dia de los preceptos de humanidad no son menos necesarios que en 
los casos de conflictos armados de carácter internacional. Se 
puede igualmente admitir que en un conflicto interior los Orga
nismos de Protección Civil pueden desplegar su actividad, pues la 
Protección Civil está por regla general basada en el principio de 
la descentralización. Incluso cuando el Poder central se ̂ ve ame
nazado o está perturbado, las Organizaciones de Protección Civil
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de los municipios y de las regiones tendrían que estar en condi
ciones de poder cumplir su misión humanitaria. La cuestión de la 
aplicación de^la nueva Reglamentación en casos de conflictos ar
mados sin carácter internacional debería ser? por consiguiente, 
objeto de un estudio más detallado» El Art. 3 de los cuatro Con
venios de Ginebra proporciona al efecto excelentes indicaciones.

VI - Forma de la Reglamentación
Se pueden prever 3 soluciones s

a) la Reglamentación tomará la forma de una simple 
"declaración";

b) se dará a la Reglamentación una forma de "protocolo" que 
sea complemento del IV Convenio de Ginebra;

c) se dará a la Reglamentación la forma de un Convenio In
ternacional categórico,,

La solución a) ha sido descartada en general como no 
siendo apropiada. Lo que se necesita no son "declaraciones" que 
no obligan, sino textos que liguen a los Gobiernos.

La solución b) ha sido también rechazada. La finali
dad de la Reglamentación prevista va más allá del marco del IV 
Convenio. Además, sería actualmente preciso evitar todo lo que 
pudiera proporcionar la ocasión de revisar el IV Convenio de Gi
nebra.

Los expertos han dictaminado casi unánimemente en fa
vor de la solución c). La nueva Reglamentación debe recibir la 
forma de un Convenio Internacional categórico. A este propósito, 
queda por decidir si hay lugar a que se vea de establecer una re
lación con los otros cuatro Convenios de Ginebra de 19^9 o, por 
lo menos, con el cuarto de estos Convenios, en el sentido de que 
únicamente las Partes ligadas por estos Convenios, o siquiera por 
el cuarto, podrán ratificar el nuevo Convenio o bien adherirse a 
él. Varios expertos han expresado el deseo de que el nuevo Con
venio esté al alcance de todos los países.



VII - Preámbulo

Si la Reglamentación ha de tener la forma de un Con
venio Internacional categórico, parece ser oportuno insertar en 
él un preámbulo que defina las ideas directivas sobre las cuales 
se basa la Reglamentación» Acerca de este punto, todo el mundo se 
ha declarado de acuerdo.

El Dr. K. Brunner (Suiza) ha sometido una rroposición 
escrita (Anexo V). Manteniendo 1a. opinión de que era prematuro 
establecer un texto definitivo, varios expertos han expresado el 
deseo de que en el preámbulo se fije la atención sobre la protec
ción ya existente otorgada a la populación civil y a ciertas Or
ganizaciones de socorro, en virtud del Derecho Internacional, y 
sobre la necesidad de ver reforzada esta protección. La nueva 
Reglamentación está destinada a dar más fuerza a la protección 
ya existente, pero no tiene en ningún caso tendencia a suprimir 
o a debilitar precitos ya reconocidos como Derecho Internacional 
vigente.
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U I X Q  I I
(Proposición para una definición general) 

ANEXO II (1)

(Original g alemán)

Proposición del Coronel de División, Doctor en Derecho, 
Karl BRUNNER (Suiza) para una definición de la noción de 
Organización de Protección Civil,, con miras a ana Conve
nio Internacional

Las Organizaciones de Protección Civil en el sentido 
de la presente Reglamentación son Organizaciones internacionales, 
nacionales, regionales, municipales y de derecho privativo, cuya 
finalidad es proteger a la populación civil en los efectos de un 
conflicto armado o Lien para disminuir estos efectos.

Las Organizaciones de Protección Civil no deben ejer
cer ninguna de las tareas que están reservadas a las Fuerzas Ar
madas, en virtud de las disposiciones vigentes del Derecho Inter
nacional.

Estas Organizaciones tienen que estar reconocidas ñor 
su Estado como siendo Organizaciones de Protección Civil.
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(O r i g i n a l  ; a l e m á n )

A N E X 0 I I  (2)

Proposición de la Delegación austríaca para una definición 
de las Organizaciones de Protección Civil

La finalidad de la actividad de las Organizaciones 
de Protección Civils debe residir en la tarea humanitaria que 
consiste en salvar vidas humanas y en hacer posible la supervi
vencia de la populación civil en tiempo de crisis graves; no ha 
de consistir en proporcionar una ayuda a las disposiciones acti
vas de la Defensa Nacional.

Esta tarea humanitaria incluye especialmente s
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(Or i g i n a l  ; i n g l e s )

A N E X O  II (7)

Proposición finlandesa, noruega y sueca 
(Nuevo texto)

1) La protección del Convenio debe ser otorgada a las unidades 
de la Protección Civil cuyas actividades consisten en proteger y 
en salvar las vidas humanas, así como los bienes. Esta actividad 
puede incluir, sin limitarse a ello, la constitución de Servicios 
sanitarios, de salvamento, de incendios. Servicio Social y otros 
de estas clases.

2) Las ventajas que resultaran para la Defensa Nacional del cum
plimiento de estas actividades, no deben ser motivo para privar a 
las unidades de Protección Civil de la protección del Convenio.

3) Si el personal, el material o bien las instalaciones de las 
unidades de Protección Civil son designados para ejercer activi
dades no combatientes que van más allá del marco de las funciones 
en el párrafo 1), no deben beneficiar entonces de la protección 
del Convenio. Cuando ejercen esta ultima clase de actividades, 
tanto el personal, como el material y las instalaciones de la 
Protección Civil, no pueden enarbolar ningún signo distintivo que 
indique que están autorizados a beneficiar de la protección del 
Convenio.
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(Original % alemán)

A N E X O  II (*f)

Proposición del Dr. HATJG (Suiza) y del -Sr» RITGEN (República 
Federal de Alemania), para una definición de las Organiza
ciones de Protección Civil

La Protección Civil tiene el cometido de proteger a 
la populación civil en los efectos de un conflicto armado y el de 
socorrer a las víctimas de los acontecimientos militares.

Las Organizaciones de Protección Civil debidamente 
reconocidas por el Gobierno de su país para cumplir estas tareas 
humanitarias, pueden aspirar a una protección especial, la cual 
es objeto de las disposiciones siguientes s

Las tareas de la Protección Civil 
larmente en s a)b)c), etc. Las Organizaciones 
no tienen que tomar parte en las hostilidades

consisten particu- 
de Protección Civil 
ni deben perjudicar

a la Potencia enemiga de ninguna manera.
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(Original g francés)

A N E X O  I I __(5)

Proposición del Profesor Sr. M« GA.SIORQWSKI (Polonia) rara 
una definición de las Organizaciones de Protección Civil

Las Organizaciones de Protección Civil son Organiza
ciones especiales, reconocidas por los Gobiernos respectivos con 
el fin de que lleven a cabo la tarea humanitaria cuya principal 
finalidad es proteger y socorrer a las populaciones civiles en. 
caso de conflicto armado, siendo natural que estas Organizaciones 
beneficien de una protección especial a condición de que se abs
tengan de participar en los combates contra los beligerantes.

En particular, esta tarea incluye....
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(O r i ginal ; a l e m á n )

A N E X O  I I I

Proposición del Coronel de División«,
Dr. Jurista K. BRUNNER (Suiza)

Diligencias penales y garantías judiciales

Todos los Estados o Partes a quienes interese, tienen 
la obligación de buscar y de hacer las diligencias del caso para 
procesar a las personas que hayan cometido o bien dado la orden 
de cometer una infracción a las presentes Reglas, a menos que 
prefieran entregarlas, para ser juzgadas, a otro Estado o bien a 
otra Parte que estén interesados en enjuiciar el procedimiento 
penal de estas personas.

Los inculpados serán juzgados únicamente por los Tri
bunales civiles o militares corrientes. En todas circunstancias 
pueden aspirar, respecto a la instrucción del procedimiento penal, 
a obtener garantías que correspondan por lo menos a las garantías 
que están previstas por los Art. 105 y siguientes del Convenio de 
Ginebra del 12 de Agosto de l9*+9, sobre el Trato a los Prisione
ros de Guerra.
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(O r i g i n a l  g a l e m á n )

A N E X O  IV

Proposición del Coronel de División, 
Dr. Jurista K. BRUNNER (Suiza)

Colaboración de terceros

Los Estados que no están implicados en el conflicto, 
así como cualquier otro Organo apropiado, son invitados a ofre
cer su colaboración con el fin de contribuir a que sean respeta
das las presentes Reglas y evitar que una u otra de las Partes en 
conflicto recurra a disposiciones que sean incompatibles con es
tas Reglas,
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(Original % alemán)

A N E X O  V

Proposición del Coronel de Division, 
Pr. Jurista K. BRUNNER (Suiza)

Preámbulo

Habida cuenta de la profunda convicción de todos los 
Pueblos, de que la guerra debe ser excluida como no siendo un me
dio de resolver los desacuerdos entre comunidades humanas,

considerando sin embargo la necesidad (si estallaran 
todavía hostilidades) de salvar a las populaciones civiles, asi 
como a quienes acuden en su ayuda, de las destrucciones que les 
amenazan,

las Reglas siguientes determinan y precisan los lími
tes que, en la utilización de la fuerza, son fijados por las exi
gencias de la humanidad en favor de la protección de la popula
ción civil y de quienes le prestan socorro.
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