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DIFUSIÖN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE l9*+9

ENTRE EL PERSONAL ENFERMERO

I - LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y EL PERSONAL 

SANITARIO MILITAR Y CIVIL

La asistencia médica a los heridos y a los enfer
mos en tiempo de guerra, es actualmente inconcebible si no esta 
bajo la protección del Derecho Humanitario.

Este es el gran mérito de los fundadores de la 
Cruz Roja y el de los miembros de la Conferencia Diplomática de 
186*+, de haber admitido, desde el comienzo, la necesidad de ga
rantizar a los heridos no solamente una asistencia sino también 
una protección por medio del Derecho Humanitario, las cuales fue~ 
ron codificadas en el "Convenio de Ginebra del 22 de Agosto de 
186*+, para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos 
de los ejércitos en campaña".

Estos privilegios han sido luego ampliados para 
otras categorías de víctimas de la guerra que estuvieran fuera de 
combate. Por otro lado, el personal sanitario está obligado a 
cuidar de por sí de la estricta aplicación de los Convenios de 
Ginebra, tanto si se trata de heridos y de enfermos militares co
mo de civiles, sea en campaña, en alta mar, en una aeronave sani
taria, en un país ocupado por el enemigo, en una zona de onera- 
ciones militares, o aun en un campo de prisioneros de guerra 5 es 
decir, en todas aquellas situaciones creadas por un conflicto 
armado.

Los Cuatro Convenios de Ginebra de l9*+9, precisan 
en sus Artículos respectivos, los derechos y los deberes del per
sonal sanitario y de los religiosos en todas las circunstancias. 
Ni que decir tiene que una Regla no puede ser aplicada correcta
mente más que cuando es conocida y, sobre todo, conocida de quie
nes están directamente implicados en ella, como lo está este per
sonal.

El hecho de no conocer el Código Penal no protege 
al culpable contra la sanción, sino que él mismo es quien sufre 
las consecuencias de su ignorancia. Ahora bien, el hecho de que 
el personal responsable ignore los Convenios de Ginebra sería mu
cho más grave, pues todos quienes le son confiados padecerían las 
consecuencias de ello. Esta ignorancia sería una infracción por 
negligencia, indigna de los hombres y de las mujeres que se dedi
can a las tareas más nobles 1 cuidar y curar. Una difusión siste
mática y apropiada de los Convenios de Ginebra se impone, sobre 
todo respecto a este personal. ¿Quién es el responsable de ello ?
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II - LA DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 19^9 

Y LAS OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS

Los Estados Partes en los Convenios asumen igual
mente la responsabilidad de la difusión de estos textos humanita
rios, con arreglo a unos Artículos cuya redacción es casi idénti
ca, excepto que en cada uno de ellos se mencionan las personas 
que tendrían que recibir una enseñanza particularmente extensa en 
razón de sus funciones. Creemos que lo mejor es reproducir a con
tinuación el texto del Artículo *+7 del I Convenio de Ginebra de 
19U-9, así como el Comentario del CICR relativo al mismo. (1)

DIFUSIÓN DEL CONVENIO (2)

Artículo b7

Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo 
mas ampliamente posible, en tiempo de yaz y en tiempo de 
guerra, el texto del presente Convenio en sus países res
pectivos, y especialmente a incorporar su estudio en los 
programas de instrucción militar y, si es posible, también 
civil, de modo que sus Principios sean conocidos del con
junto de la población, especialmente de las Fuerzas Arma
das combatientes, del personal sanitario y de los canella- 
nes.

Comentario ;

Al subscribir el Artículo I del Convenio, las Poten
cias se han comprometido a respetarlo y a hacerle respetar 
en todas circunstancias. Ahora bien, conocer las normas ju-

(1) Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de l9*+9, "COMMEN
TAIRE" (en francés e inglés) publicado bajo la dirección 
del Sr. Jean S. Pictet, Director de Asuntos Generales del 
Comité Internacional de la Cruz Roja; I - El Convenio de 
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos
de las Fuerzas Armadas en campaña.
Editado en 1952.

(2) Artículo común a los Cuatro Convenios. Véase el Art. *+8, 
del II Convenio; el Art. 127> del III Convenio y el Art. 
lM+ del IV Convenio.
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rídicas es una condición esencial para que sean útilmente 
aplicadas. Uno de los peores enemigos de los Convenios de 
Ginebra, es su ignorancia»

Era pues importante que las Partes contratantes estu
vieran obligadas a difundir, lo más ampliamente posible, 
el texto del Convenio en sus países respectivos. Esta es la 
finalidad del Artículo *+75 cuyo origen se encuentra en una 
disposición del Convenio de 1906 (Art. 26), reproducida en 
1929, precisada y desarrollada en la última revisión.

El deber que incumbe a los Estados, en este sentido y 
en virtud del Artículo á-7, tiene un carácter general y abso
luto. Tiene que ser observado en tiempo de paz y en tiempo 
de guerra. Está determinado por la enunciación de dos medi
das que tendrán que ser tomadas y sobre las cuales el Con
venio fija la atención de manera particular ; la instruc
ción militar y la instrucción civil,

En primer lugar, el Convenio debe ser conocido por par
te de quienes tendrán que aplicarlo, los que pueden verse 
en la necesidad de dar cuenta de sus infracciones ante los 
Tribunales, y que, por otro lado, son susceptibles de venir 
a ser sus beneficiarios. Así pues, el estudio del Convenio 
ha de ser incorporado a los programas de instrucción de to
do el Ejército, adaptando esta enseñanza según el grado de 
jerarquía de los militares a quienes se destina. En efecto, 
si bien resulta suficiente inculcar a los reclutas y a los 
soldados rasos los preceptos directivos (protección a los 
heridos, a las formaciones sanitarias y al personal sanita
rio, respeto hacia el signo distintivo), es absolutamente 
necesario que los Comandantes de la tropa tengan un conoci
miento mucho más extenso de estos preceptos. En caso de mo
vilización, lo esencial de la enseñanza debe ser nuevamente 
evocado para que quede recién grabado en el espíritu de las 
tropas llamadas a combatir..

En ciertos países, las principales disposiciones del 
Convenio están inscritas en la Cartilla Militar de cada 
miembro de las Fuerzas Armadas, Esta medida tendría que 
estar generalizada. (1 )

(1) En 1951, el Comité Internacional de la Cruz Roja promulgó 
bajo forma de edicto, a intención y uso de los militares y 
del público, un resumen conciso de los Convenios de Gine
bra de 19^9, contenido en un librito escrito en español, 
francés e inglés.
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El Artículo que consideramos menciona expresamente, 
además de los combatientes, dos categorías de personas que 
deben ser particularmente instruidas ; el personal sanita
rio y el religioso. En efecto, si el Convenio les concede 
unos derechos, este personal tiene que observar con mayor 
escrupulosidad los deberes que este Convenio les impone co
mo compensación.

Es igualmente necesario que el Convenio sea profusamen
te difundido entre la populación, puesto que los civiles 
son objeto de algunas de sus disposiciones (1 ) y que, en 
resumidas cuentas, es entre los civiles que son reclutados 
los militares. Pero todavía hay más ; es desde la infancia 
que el hombre ha de ser iniciado sobre los grandes pre
ceptos de la Humanidad y de la Civilización para que estos 
preceptos tomen raíces en su conciencia.

También aquí ha sido pues previsto que el estudio del 
Convenio sería inscrito en los programas de instrucción.

Esta ultima exigencia va, sin embargo, precedida de las 
palabras "si es posible". No es que la Conferencia Diplomá
tica de 19^9 haya considerado que era menos imperioso 
instruir a los civiles que a los militares* La única razón 
de esta addenda es que, en ciertos países federativos, la 
instrucción pública es de la competencia de las provincias 
y no del Poder central. Por dictados de orden constitucio
nal, de los cuales se podría discutir, por otra parte, la 
razón, algunas Delegaciones han creído que se debía presta^ 
así, atención a la libertad de decisión de las Provincias 
(2 ).

En conclusión, todos, militares y civiles, tienen que 
conocer, verdaderamente, el Convenio, y llevar en sí mismos 
los sentimientos de los que él es la expresión profunda. En 
ello residirá la mejor garantía para que sea respetado. Na
da debe ser omitido para alcanzar esta finalidad de tan 
primordial importancia.. No hay duda de que los^Estados, que 
pueden fácilmente hacer frente a las tareas prácticas que 
el Convenio trae consigo, desearán firmemente contribuir en 
este deber.

Difundir profusamente los Convenios de Ginebra, no es 
solamente favorecer su aplicación en caso de guerra; es 
también propagar preceptos de humanidad y, de ahí, contri
buir en el desarrollo del espíritu de paz entre los Pue
blos.

TT) Veañse los Art.. 1 3 , 1 8 , 22, 26, 2?, ' 3 5 Mf> .
(2) Actas, II-B, págs. 67 y 107 (texto francés).
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Si bien se puede comprobar con satisfacción que 
casi todos los Estados del mundo han firmado y ratificado los Con
venios de l9!+9 o se han adherido a ellos, hemos do admitir que, 
por el contrario, la difusión de estos Convenios no progresa sino 
muy lentamente. El CICR sólo puede iterar que está a disposición 
de todos aquellos que soliciten su concurso o sus consejos para 
llevar a cabo esta tarea.

III - LA DIFUSIÓN DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA POR LAS SOCIEDADES 

NACIONALES DE LA CRUZ ROJA, COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 

PUBLICOS

Al aprobar las condiciones necesarias para recono
cer a las Sociedades Nacionales, la XVII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, Estocolmo Í91+8, ha definido, especialmente 
en el Apartado 3? ©1 cometido de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja ;

"... como Sociedad de Socorros voluntaria, auxiliar de ios 
Poderes públicos, en especial de acuerdo con el sentido del 
Artículo 10 (1) del Convenio de Ginebra de 1929 y, en los Es
tados que no poseen Fuerzas armadas, como Sociedad de Soco
rros voluntaria, auxiliar de los Poderes públicos, ejerciendo 
una actividad a favor de la población civil..."

La misma Conferencia Internacional se ha ocupado 
igualmente de la difusión de los Convenios de Ginebra y ha adopta
do la Resolución siguiente s

"La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recomienda a las Sociedades Nacionales que velen para que 
ya en tiempo de paz, todo el personal sanitario susceptible 
de ser colocado bajo la protección del emblema de la Cruz Ro
ja, sea instruido sobre los Artículos de los Convenios de Gi
nebra y sobre los deberes y responsabilidades que incumben a 
este personal en tiempo de guerra,

(1) I Convenio de Ginebra de 1929 Art. 10 - Queda asimilado al 
personal señalado en el parraro primero del artículo 9°, el 
personal de las Sociedades voluntarias de socorro, debidamen
te reconocidas y autorizadas por sus respectivos Gobiernos, 
que desempeñe las mismas funciones que el personal señalado 
en dicho párrafo bajo reserva de que el personal de dichas 
Sociedades sea sometido a las leyes y reglamentos militares.
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recomienda a las Sociedades Nacionales que velen para que, 
en período crítico, dicho personal reciba de nuevo instruc
ciones precisas sobre las cláusulas de los Convenios que le 
conciernen y sobre los Artículos de la legislación nacional 
que le son aplicables en tiempo de guerra". (Estocolmo, l9á-9, 
LII Resolución, párrafos 3 y *+) ·

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja tienen 
todo interés en propagar, en su Dais, el ideal y los preceptos 
que inspiran a la Cruz Roja, así como en dar a conocer los Conve
nios de Ginebra de 19^9 que garantizan, en todo tiempo y en el 
mundo entero, la aplicación de los Princinios humanitarios, por 
cuyo medio contribuyen en una mejor comprensión entre los hombres 
y entre los Pueblos.

Hemos considerado el hecho de que los Gobiernos 
asumen la responsabilidad legal de la difusión de los Convenios 
de Ginebra, pero las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja tie
nen igualmente en este sentido una responsabilidad moral. Un Es
tado puede proporcionar los medios financieros y técnicos para 
esta finalidad.^Puede obligar a su Cuerno Docente, militar y ci
vil, a que enseñe el texto de estos Convenios, pero ¿quién mejor 
que la Cruz Roja puede hacer una demostración viviente del espí
ritu que les anima y que es el suyo ? Es en este sentido que ve
remos establecerse una feliz colaboración entre los Gobiernos y 
las Sociedades Nacionales, para la difusión de los Convenios de 
Ginebra.

IV _ COLABORACION ENTRE LA CRUZ ROJA Y LAS ASOCIACIONES DE EN

FERMERAS «, CON MIRAS A UNA DIFUSION DE LOS CONVENIOS DE 

GINEBRA 1

1) Generalidades

En la mayoría de los países existe una Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja, y existe igualmente una Asociación Na
cional de Enfermeras Profesionales. Unas sesenta Asociaciones de 
esta clase son miembros del Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE - ICN). Además, es preciso señalar que el "Comité Interna
cional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico-sociales" 
(CICEAMS) tiene igualmente Asociaciones-miembros, en unos cua
renta países. El CIE y el CICEAMS, forman parte de las Organiza
ciones no gubernamentales de la ONU.
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2) Colaboración en el plano internacional 

a - CICR - LIGA

De conformidad con el Art. IV del Acuerdo entre el 
CICR y la Liga, de 1951, ambas Organizaciones se consultan y coor
dinan sus actividades, especialmente por lo que concierne la pre
paración del personal sanitario.

En consecuencia, un "Centro Internacional de Estu
dio para Responsables de los Servicios de Enfermería de la Cruz 
Roja" fue organizado conjuntamente por el CICR, la Liga y la Cruz 
Roja Suiza, dentro del marco de las manifestaciones del Centena
rio, en Agosto de 1963, en Lausana, a cuyo Centro participaron 
enfermeras profesionales y auxiliares voluntarias de la Cruz Roja. 
Dicho Centro dedicó, con éxito, gran parte de su programa a los 
Convenios de Ginebra. (1)

La Liga invita con regularidad al CICR para que se 
haga representar en las reuniones del Comité Consultivo de Enfer
meras de la Liga. Así, los Delegados del CICR han tenido onortu- 
nidad de llamar la atención de los Miembros de este Comité acerca 
de la necesidad de propagar los Convenios de Ginebra entre el 
personal de enfermería.

El CICR ha tomado nota, con gran, satisfacción, de 
la Recomendación N2 2 de la XVI Sesión del Comité Consultivo de 
Enfermeras de la Liga (Agosto 1963) que fué adoptada seguidamente 
por el Consejo de Gobernadores de la Li<ía en su XXVII Sesión 
(Agosto 1963), y que dice :

"Considerando la importancia de que todas las enfermeras 
conozcan los Principios de la Cruz Roja y los deberes y 
privilegios que les corresponden de acuerdo con los Conve
nios de Ginebra, el Comité recomienda que se solicite al 
Consejo Internacional de Enfermeras que estudie la posibi
lidad de incluir en el Código Internacional de Deontología 
de la Enfermera un Artículo que determine que, en los casos 
de conflicto armado, la enfermera se compromete a actuar de 
conformidad con los Principios de la Cruz Roja y con lo 
dictado por los Convenios de Ginebra",

(1) Véase el Informe presentado a la Comisión de Sanidad y de 
Asuntos Sociales del Consejo de Delegados del Congreso del 
Centenario - Ginebra 1963·



-  8 -

b.- CICR - CIE

El Comité Internacional de la Cruz Roja está en 
relaciones seguidas con el Consejo Internacional de Enfermeras 
y, en Marzo de 1962, invito a la Presidenta del CIE a participar 
en una Sesión especial que se celebraba en su sede en Ginebra, y 
que trataba de diversos problemas de interés común, sobre todo 
de la preparación del personal enfermero profesional, en general, 
para el caso de conflictos armados. Fué puesto de relieve que 
cada enfermera tendría que conocer suficientemente los derechos 
que tiene y los deberes que la incumben y que derivan de los Con
venios de Ginebra de l9*+9. La Presidenta del CIE ha garantizado 
al CICR, el interés y el apoyo de dicho Comité respecto a la di
fusión de los citados Convenios.

c.- CICR - CICEAMS

El CICR mantiene igualmente un contacto permanente 
con el Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas 
Médico-sociales.

En ocasión de una estancia en Ginebra de la Secre
taria General de este Comité, el CICR ha estudiado con ella todas 
las cuestiones que interesan por igual a ambas Organizaciones. 
Hemos tenido la satisfacción de encontrar la mayor comprensión en 
cuanto a la enseñanza de los textos de los Convenios de Ginebra 
de 19U-9.

3) Colaboración en el plano nacional

En los países donde las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja han hecho las veces de precursores creando las pri
meras escuelas laicas de enfermeras, existen, desde hace mucho 
tiempo, estrechas relaciones entre la Cruz Roja y la Asociación 
Nacional de Enfermeras, incluso allí donde han sido luego abier
tas otras escuelas, sean particulares o gubernamentales.

Florencia Nightingale, quien había recomendado vi
vamente que las enfermeras reciban una formación sistemática, y 
que creó, en Londres, la primera Escuela profesional en su favor, 
ha ejercido una influencia considerable sobre el desarrollo de 
los cuidados de enfermería en gran número de países que tenían 
estrechas relaciones con la Gran Bretaña. Las Cruces Rojas Nacio
nales de los países anglosajones se dedicaban entonces mucho más 
a la preparación del personal auxiliar voluntario.
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Según sea la organización y las necesidades del 
Servicio de Sanidad Militar, la Sociedad Nacional, en su calidad 
de auxiliar de los Poderes públicos, recluta y preuara el perso
nal sanitario para los casos de conflictos armados, de catástro
fes naturales o de epidemias. Esta tarea la obliga a tomar con
tacto con las Escuelas Profesionales de Enfermeras y a mantener 
este contacto, el cual no es solamente ventajoso para la Cruz Ro
ja, sino también rara las enfermeras que benefician igualmente de 
estas relaciones.

Si no existen todavía contactos entre la Cruz Roja 
y la Asociación de Enfermeras, es absolutamente indispensable que 
sean creados y aún más consolidados en caso de conflicto armado. 
Es oportuno, por no decir necesario, que cada Sociedad Nacional 
establezca estos lazos en el interés mismo del país, con el fin 
de apoyar los esfuerzos emprendidos para desarrollar los cuidados 
de enfermería en el plano nacional, y dar a conocer a todos quie
nes practican estos cuidados, las prescripciones de los Convenios 
de Ginebra de l9*+9. Las dos Organizaciones (la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja y la Asociación Nacional de Enfermeras) sacarán 
gran beneficio de una colaboración estrecha en favor de todos 
aquellos a quienes ambas socorren.

V - LA ENSEÑANZA DE LOS CONVENIOS DE GINEBRA EN LAS ESCUELAS DE 

ENFERMERAS Y EN LOS CURSOS ORGANIZADOS A INTENCION DE LAS 

AUXILIARES VOLUNTARIAS Y DE LOS SOCORRISTAS

En el capítulo II hemos mencionado el compromiso 
contraído por los Gobiernos respecto a la difusión de los Conve
nios de Ginebra de 19Ú9,

Creemos que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja que están también dispuestas a dar a conocer estos Convenios, 
tienen que encontrar todo el apoyo necesario por parte de su Go
bierno, Con este fin y sin muchas dificultades podrían insistir 
ante las Autoridades competentes para intercalar en el programa 
denlas Escuelas de Enfermeras, oficiales o particulares, una en
señanza acerca de los derechos y deberes que tiene el personal 
sanitario, militar y civil, y que son emanantes de los Cuatro 
Convenios de Ginebra y haciendo, por otro lado, que se formulen 
ciertas preguntas a las candidatas cuando éstas se presenten en 
los exámenes con miras a obtener el dinloma de enfermera que les 
entrega el Estado,



10

Desde luego, las Sociedades Nacionales que dirigen 
ellas mismas Escuelas de Enfermeras tienen que dar el ejemplo y 
deben añadir a todos los cursos que organizan a intención de las 
auxiliares voluntarias y de los socorristas, por lo menos las no
ciones elementales de los textos que conciernen directamente al 
personal sanitario, con el fin de popularizar la educación sobre 
estos Convenios.

VI - METODOS DE ENSEÑANZA

Si se quiere llevar a cabo la enseñanza de los Con
venios de Ginebra, es preciso recordar que el origen de dichos 
Convenios no es una teoría humanitaria; por el contrario, la Cruz 
Roja y los Convenios de Ginebra han nacido a consecuencia de ex
periencias que han sido vividas.

Desde Henry Dunant, cada gesto compasivo y de pro
tección ha sido repetido numerosas veces antes de ser codificado 
en el Derecho Humanitario Internacional. Precisamente, fue esta 
experiencia, adquirida en las más diversas circunstancias, lo que 
ha inspirado a los redactores del texto de los Convenios.

Sería pues preciso que se hiciera revivir esta ex
periencia haciendo un bosquejo práctico de las situaciones en las 
cuales estos Convenios deben ser aplicados, así como respecto a 
la suerte que corren las víctimas en caso de que los Convenios no 
sean aplicados.

" ¿Cuáles son las cuestiones a las que cada uno se interesa en 
caso de conflicto ?"

- los derechos que podría hacer valer y las obligaciones que le 
incumben;

- la asistencia y la protección a las que podría recurrir llegado 
el caso.

";.Cuáles son las cuestiones sobre las que una enfermera podría 
especialmente interesarse ?"

- las mejores condiciones en las que podría ejercer su profesión;

- de qué manera sería garantizada su protección personal, la del 
establecimiento hospitalario donde trabaja y la de sus enfermos;
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- como obtener material sanitario y medicamentos que, eventualmen
te, pueden faltar;

- cuáles son las precauciones que se tendrían que tomar para ga
rantizar un transporte de heridos, por vía aerea;

- cuáles serían las categorías de personas civiles que podrían 
beneficiar de una protección y de privilegios particulares;

- qué suerte correría ella misma en caso de que cayera en poder 
del adversario.

Los problemas de esta clase despiertan en general, 
el interés espontáneo de la enfermera, estimulan su. imaginación y 
la incitan a formular preguntas a la persona que enseña los Con
venios «

Unos ejercicios practicados a base de "discusiones 
en grupo", sobre los derechos y las obligaciones del personal sa
nitario, harán luego que la enfermera encuentre ella misma en los 
Cuatro Convenios de Ginebra, los diversos Artículos que a ello se 
refieren.

En el Centro Internacional de Estudio para Respon
sables de los Servicios de Enfermería de la Cruz Roja, procedimos 
como sigue :

a) un conferenciante presentó un Informe General sobre los ^Con
venios de Ginebra, poniendo de relieve los diversos Artícu
los que hacen valer los derechos y los deberes de las enfer
meras ;

b) el auditorio pudo luego formularle sus preguntas;

c) el día antes del ejercicio práctico, cada participante reci
bió un folleto del CICR titulado : "Las enfermeras y los 
Convenios de Ginebra de l9á-9" que debían estudiar antes del 
trabajo en grupo del día siguiente;

d) el jefe de cada grupo recibió, además de este folleto, un 
ejemplar del texto completo de los Convenios de Ginebra y 
una serie de tres o cuatro problemas referentes a una situa
ción en la cual una enfermera o un grupo de enfermeras podía 
encontrarse en caso de conflicto armado;

e) los grupos estudiaban conjuntamente los problemas que les 
eran planteados y discutían sobre el comportamiento o acerca 
de la actitud correcta de la enfermera en un caso preciso, 
basándose en el texto de los Convenios;
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f) las respuestas y las soluciones de los problemas fueron pre
sentados en Sesión Plenaria bajo forma de respuestas verba
les directas, diálogos, discusiones o presentación dramáti
ca,,

Las participantes, todas ellas enfermeras o bien 
auxiliares voluntarias de la Cruz Roja,las cuales representaban 
a unos treinta países, han adquirido, en un día y medio, una 
instrucción muy satisfactoria sobre los textos convencionales 
que les conciernen y, actualmente, pueden continuar estudiando y 
ampliando su educación al rescecto.

Todas ellas han comprendido muy bien que los pri
vilegios que son concedidos al personal sanitario le obliga, 
igualmente, a hacer frente a sus deberes.

Si nos hemos permitido sugerir un método de ense
ñanza, somos conscientes del hecho de que pueden existir otros 
métodos, y de que hay que tener también en cuenta, para elegir 
los problemas y los ejercicios, la mayor o la menor experiencia 
de los alumnos que particinan en el curso.

El CICR tendría satisfacción en conocer las expe
riencias hechas por las diferentes Sociedades Nacionales desde 
que han intercalado este tema en las Escuelas de Enfermeras Pro
fesionales, en los cursos de preparación para auxiliares volun
tarias, para socorristas o aun en la Cruz Roja de la Juventud.



PROYECTO DE RESOLUCION

Refiriéndose a este Informe sobre "Difusión de los 
Convenios de Ginebra de 19*4-9 entre el personal enfermero" que 
acaba de presentar, el Comité Internacional de la Cruz Roja re
comienda a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja que 
adopte la siguiente Resolución %

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que todo el personal sanitario, profesional 
y auxiliar, militar y civil, debería estar enteramente al 
corriente de sus derechos y obligaciones según se estipula 
en los Convenios de Ginebra de 19*4-9;

habida cuenta de los compromisos tomados por los Gobier
nos Partes en los dichos Convenios, así como la difusión de 
los mismos (I,*4-7 = II,*48 = 111,127 = IV, l W  ;

habida cuenta de los deseos expresados por la XVII Con
ferencia Internacional de 19*4-8 en su Resolución LII, párr*
3 y *+;

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), que 
intensifiquen y coordinen sus esfuerzos con miras a la di
fusión de los Convenios de Ginebra de 19*4-9 entre todo el 
personal sanitario de sus países respectivos, intercalando 
este tema en el programa obligatorio de las Escuelas de En
fermeras y de Auxiliares-enfermeras, e incluyéndolo igual
mente en el programa de los cursos organizados a intención 
de las Auxiliares voluntarias de la Cruz Roja, así como de 
los socorristas.
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