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LA PROTECCIÓN AL PERSONAL MÉDICO Y ENFERMERO CIVIL
EN TIEMPO DE CONFLICTO

El problema de la protección al personal médico y en
fermero civil, en tiempo de conflicto internacional o interior, no 
es de hoy. En varias ocasiones, han sido preconizadas soluciones 
para resolverlo : en 1959, en la 425a circular del Comité Interna
cional de la Cruz Roja; en 1961, en el Informe que el Comité In
ternacional presentó al Consejo de Delegados reunido en Praga; en 
1963, en el Proyecto que el CICR ha presentado al Consejo de Dele
gados en el Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional
y, por fin, en 1965, en el Informe presentado por el CICR a la XX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Viena.

En su Resolución XXX, la Conferencia de Viena, "recono
ciendo el interés que se concede al hecho de asegurar al personal 
médico y de enfermería civil una protección más apropiada en caso 
de conflicto internacional o de disturbios interiores", aprobó los 
elementos de base del Proyecto, pero al mismo tiempo pidió al Co
mité Internacional que el problema del signo distintivo y la posi
bilidad de una extensión del emblema de cruz roja (de la media lu
na roja, del león y sol rojos) para este personal sea objete de un 
estudio más en detalle.

Como efecto de esta resolución, las organizaciones que 
componen el grupo de trabajo sobre el Derecho Internacional (es 
decir el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asociación Médi
ca Mundial y el Comité Internacional de Medicina y de Farmacia Mi
litares, con el concurso, a título de observador, de la Organiza
ción Mundial de la Salud) han decidido, en Diciembre de 1965, pro
ceder a una encuesta entre sus miembros u organizaciones afilia
das, con el fin de determinar cual era el signo distintivo que, 
según su opinión, debía ser adoptado. Sin embargo, esta encuesta 
no ha hecho sobresalir ninguna opinión que fuera netamente mayori- 
taria. La mitad de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja res
pondieron al cuestionario que les había enviado el CICR en Enero 
de 1966, declarándose en favor de una extensión del signo de cruz 
roja para el personal médico y enfermero civil.

Las razones dadas para justificar esta opinión han sido 
diversas, pero una misma consideración ha sido notada en numerosas 
respuestas : como el emblema de la cruz roja es universalmente re
conocido, es natural que se extienda su utilización al personal 
médico y enfermero; la introducción de un nuevo signo, como os la 



2

varilla serpenteada, necesitaría disposiciones informativas consi
derables cuyo alcance sería necesariamente limitado; por otra par
te, la introducción de un nuevo signo haría que aumentara aún la 
confusión de las populaciones, las cuales ven cotidianamente em
blemas de todas clases de los que no siempre comprenden el sentido.

La otra mitad de las Sociedades Nacionales que han res
pondido, se han pronunciado por la introducción de la varilla ser
penteada roja sobre fondo blanco. Los principales argumentos invo
cados por los adversarios de una extensión del signo de la cruz 
roja son : varios servicios de sanidad y de socorros utilizan ya 
la varilla serpenteada y una extensión de esta utilización no pre
sentaría ningún problema mayor; hasta ahora, la utilización del 
signo de la cruz roja estaba limitada a una clase bien circunscri
ta de personas que forman parte del Ejército y, de este hecho, que 
están sometidas a una filiación militar precisa y a un control es
tricto; extender este signo a la clase móvil e indeterminada del 
personal médico civil, sería abrir la puerta a numerosos abusos y 
haría que el control fuera muy difícil. De ello resultaría una 
grave disminución de la fuerza del signo de la cruz roja, el cual 
perdería una parte de su valor de símbolo.

Las respuestas dadas al Comité Internacional de Medici
na y de Farmacia Militares por parte de las organizaciones nacio
nales afiliadas, han demostrado que, en principio, una pequeña ma
yoría es favorable a una extensión del signo de la cruz roja.

Delante de esta situación, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja opina que es indispensable que la cuestión del signo 
distintivo sea definitivamente resuelto antes de proceder a un es
tudio más en detalle con el concurso de expertos gubernamentales, 
tal como la Conferencia de Viena expresó el deseo. Es por esta ra
zón que ruega a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que no 
lo han hecho todavía, así como a los Gobiernos interesados en la 
cuestión, que estudien este asunto tan pronto como sea posible, 
con el fin de que la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
pueda pronunciarse sobre el emblema que desearía adoptar.

Con el fin de que todos los países puedan estudiar una 
vez más el problema de la protección al personal médico y enferme
ro civil en tiempo de conflicto, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja reproduce a continuación, el texto y el comentario del 
Proyecto de Reglas que ha sido ya sometido a la XX Conferencia In
ternacional.

Con todo, es de notar que este Proyecto de Reglas no 
preve como emblema distintivo, más que la varilla serpenteada roja 
sobre fondo blanco, pues el problema de una extensión eventual del 
signo de la cruz roja ha sido planteado más tarde.



PROYECTO DE REGLAS 

para aserrar la protección de los heridos, de los enfermos
y del personal civil médico y enfermero, en tiempo de conflicto

1) Las presentes Reglas confirman y completan las estipula
ciones del IV Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, rela
tivo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, 
y que se refieren a los heridos y enfermos, así como al personal 
médico.

Las presentes Reglas se aplican en todos los casos previs
tos por el Artículo 2 del precitado Convenio.

Se aplican igualmente en los casos de conflictos armados 
que no presenten un carácter internacional y que se produzcan en 
el territorio de una de las Altas Partes contratantes, tal como 
está previsto en el Artículo 3 del precitado Convenio.

2) Toda persona, militar o civil, que se encuentre herida o 
enferma, así como las mujeres encinta o las parturientas, los ni
ños de poca edad, los lisiados y los débiles, serán objeto de una 
protección y de un respeto especiales.

En todas las circunstancias, dichas personas serán trata
das con humanidad y recibirán, en los plazos más breves, los cui
dados que su estado exija, sin distinción alguna de carácter des
favorable basada en la nacionalidad, en la raza, el color, la re
ligión o la creencia, las opiniones políticas, el sexo, el naci
miento, la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

3) Todo atentado a la salud y a la integridad corporal o 
mental del ser humano, que no estuviera justificado por razones 
terapéuticas, está prohibido.

En particular, están prohibidos los experimentos realiza
dos sobre las personas que no dispongan de su libertad, incluso 
si consienten en ello, especialmente sobre los prisioneros de 
guerra y los internados civiles, así como sobre los ciudadanos de 
los países enemigos u ocupados.
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4) El personal civil médico y enfermero de todas las catego
rías será, en todas las circunstancias, respetado y protegido du
rante el ejercicio do sus funciones.

En todo cuanto sea posible, le será facilitada toda clase 
de asistencia para que pueda cumplir de la forma más apropiada su 
tarea humanitaria. En particular, tendrá derecho a circular libre
mente a cualquier hora, y podrá trasladarse a todos los lugares en 
los que sea requerida su presencia, bajo reserva de las medidas de 
control o de seguridad que las Partes en conflicto juzgaran nece
sario tomar.

5) En ninguna circunstancia, el ejercicio de una actividad de 
carácter médico, conforme a las Reglas de la ética profesional, 
será considerado como un delito, sea el que fuere el beneficiario 
de esta actividad.

6) En un territorio ocupado, el personal civil médico y en
fermero no podrá ser obligado a derogar las Reglas relativas al 
secreto profesional vigentes en dicho territorio.

7) En todo tiempo, el personal civil médico y enfermero debi
damente autorizado podrá señalarse por medio de un emblema distin
tivo, que será la varilla serpenteada roja sobre fondo blanco.

Este emblema podrá ser colocado igualmente sobre el mate
rial y los vehículos de este personal, así como sobre los edifi
cios en los que ejerza su actividad profesional.

8) El derecho de enarbolar el emblema distintivo será confe
rido por las Autoridades civiles competentes, de acuerdo con los 
Organismos profesionales.

Las Autoridades también entregarán a cada uno de los miem
bros de este personal una tarjeta de identidad que determinará por 
qué concepto tiene derecho a llevar el emblema.

9) Los Estados tomarán las disposiciones necesarias para pre
venir cualquier uso abusivo de este emblema. Los Organismos profe
sionales podrán estar encargados de las medidas de control.

10) Las presentes disposiciones no se oponen al derecho confe
rido a algunas categorías de personal, médico y sanitario para enar
bolar el emblema distintivo previsto en el Artículo J8 del Conve
nio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos 
de las Fuerzas Armadas en campaña del 12 de Agosto de 1949.



COMENTARIOS

Observaciones generales

El presente Proyecto se divide en tres partes, cada 
una de las cuales tiene su propia finalidad.

Después de una primera disposición que define el cam
po de aplicación de las Regias, figuran los Artículos 2 y 3, de
dicados a los heridos y a ios enfermos. Estos Artículos no hacen 
más que repetir lo que dicen los Convenios de Ginebra y no con
tienen ninguna estipulación nueva. El interés de esta repetición 
reside en el hecho de que los Principios enunciados - que siempre 
es conveniente volver a afirmar - se aplican expresamente esta 
vez a los conflictos sin carácter internacional, con lo que se 
colma una de las principales lagunas del Artículo 3? común a los 
cuatro Convenios de Ginebra de 19u-9.

Una segunda parte, que está formada por los Artículos 
k, 5 y 6, tiene por objeto asegurar de la mejor manera posible la 
protección debida al personal médico y enfermero. No trata de 
substituir las cláusulas del IV Convenio de 19u-9, sino que com
pleta únicamente ciertas disposiciones, juzgadas insuficientes o 
demasiado poco explícitas.

Finalmente, la tercera parte consta de los Artículos 
7 a 10 y está dedicada totalmente a esta creación, nueva y origi
nal, constituida por el emblema médico, la varilla serpenteada 
roja sobre fondo blanco.

Título :

Proyecto de Reglas para asegurar la protección de los heridos., 
de los enfermos y del personal civil médico y enfermero en 
tiempo de conflicto

La protección que los Convenios de Ginebra de 19u-9 
aseguran a los heridos y a los enfermos, tanto militares como 
civiles, está considerada generalmente como suficiente. Por el 
contrario, la que los Convenios confieren al personal sanitario 
civil, menos amplia que para el personal militar, no parece ser 
suficiente.
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Sin embargo, si se ha indicado, ya en el título, que 
el objeto esencial de las Reglas es el de asegurar la protección 
de los heridos y de los enfermos, cuando en realidad el verdadero 
objetivo es la protección del personal médico y enfermero, ello 
es porque esta última depende de la primera» Si el personal sani
tario está, y debe estar, protegido, ello es únicamente para ase
gurar la salvaguardia de los heridos y de los enfermos. En el mé
dico, no es el hombre quien está protegido, sino la persona que 
cura. Este Principio es tan importante que le han sido dedicados 
los Artículos 2 y 3-

Como el conjunto de las Reglas deberá ser incorpora
do ulteriormente a los Convenios de Ginebra, se verá entonces 
desaparecer naturalmente aquellas de sus cláusulas que expresan 
ya estos Convenios y que sólo se han incluido aquí rara dar al 
Proyecto de Reglas la necesaria cohesión.

La expresión "en tiempo de conflicto" debe ser inter
pretada en su sentido más amplio, ya que se aplica tanto a los 
conflictos internacionales como a las guerras civiles, a los dis
turbios interiores, etc.

Artículo primero

Las presentes Reglas confirman y completan las esti- 
pulaciones del IV Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 19i+PTT 
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 
guerra, y que se refieren a los heridos y enfermos, así como al 
personal médico.

Las presentes Reglas se aplican en todos los casos 
previstos por el Artículo 2 del' precitado Convenio•

Se aplican igualmente en los casos de conflictos ar
mados que no presenten un carácter internacional y que se pro
duzcan en el territorio de una de las Altas Partes contratantes. 
tal como está previsto en el Artículo 3 del precitado Convenio.

Párr. 1.- Todo conjunto de reglas da comienzo con algunas defi
niciones : marco, campo de acción, casos de aplicación. El primer 
párrafo indica el marco, que define el IV Convenio de Ginebra de 
19h-9, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo 
de guerra. Es este Convenio, en efecto, el que ha parecido, en 
determinados campos de acción, isuficiente o poco explícito; el 
Proyecto de Reglas tiene por objeto colmar sus lagunas y propor
cionar las precisiones que son de desear. Está ordenado de la 
misma forma, se basa en las mismas definiciones y recurre a las 
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mismas expresiones. Así pues, es a este Convenio al que hay que 
referirse para comprender y analizar las presentes disposiciones.

El IV Convenio de 19u-9 ha sido objeto de un Comenta
rio detallado, publicado por el CICR. En consecuencia, no volve
remos a dar aquí la definición de los distintos términos tomados 
de este Convenio. El lector podra referirse a la mencionada obra 
(1).

Parr. 2.- El campo de aplicación del Proyecto de Reglas es 
idéntico al campo de aplicación del Convenio, definido en su Ar
tículo 2. Las Reglas so aplican, pues, "en caso de guerra decla
rada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre 
dos o varias de las Altas Partes contratantes", así como en caso 
"de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte 
contratante, aunque esta ocupación no encuentre ninguna resisten
cia militar".

El Artículo 2 trata igualmente de la aplicación del 
Convenio en caso de que una Potencia en conflicto no fuese Parte 
en él.

Párr. 3. - Este párrafo es una de las piezas fundamentales del 
Proyecto de Reglas. En efecto, trata de colmar una de las princi
pales lagunas del Artículo 3 del Convenio ; la omisión de toda 
referencia expresa al personal sanitario civil y a su protección. 
Sea lo que fuere lo que pueda ser pensado en cuanto al alcance de 
esta omisión (2), parece ser muy útil, después de haber realizado 
multitud de experiencias d.olorosas, precisar claramente en un

(1) Comentario IV, Ginebra, 1956

(2) Es preciso indicar que la "Comisión de Expertos encargada do 
examinar el problema de la asistencia a las víctimas de los 
conflictos interiores", convocada por el CICR en Octubre de 
1962, estimó que las obligaciones inscritas en el Artículo 3, 
cifras 1) y 2) suponían el respeto a los Principios de la 
neutralidad de la medicina y del secreto médico y que la Re
solución XVII de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (anteriormente citada) era 'hura y simplemente declarati
va del Derecho vigente entre los Estados Partes en los Con
venios de Ginebra".
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texto que, también en caso de disturbios interiores, los médicos, 
los enfermeros, podrán ejercer libremente su misión humanitaria y 
ser respetados y protegidos en este ejercicio, y que ninguna dis
criminación deberá ser hecha entre las víctimas.

Artículo 2

Toda persona, militar o civil, que se encuentre heri
da o enferma, así como las mujeres encinta olas parturientas, 
los ñiños de poca edad, los lisiados y los débiles, serán objeto 
de una protección y de un respeto especíales.

En todas las circunstancias, dichas personas serán 
tratadas con humanidad y recibirán, en los plazos más breves, los 
cuidados que su estado exija, sin distinción alguna de carácter 
desfavorable basada en la nacionalidad, en la raza, el color, la 
religión o la creencia, las opiniones políticas, el sexo, elná7 
cimiento, la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

Como anteriormente hemos visto, se ha juzgado necesa
rio repetir, en el comienzo de las Reglas, el Principio, ya afir
mado claramente por el Convenio, del respeto a las personas heri
das, enfermas o lisiadas. Esto, por una parte, para demostrar que 
este Principio domina el de la protección del personal sanitario 
y lo justifica y, por otra parte, para respetar la lógica intrín
seca del Proyecto de Reglas y hacer de ello un todo que posea su 
propio equilibrio y se baste a sí mismo.

Párr. 1.- La enumeración de las personas particularmente prote
gidas es aquí más amplia que la que figura en el Convenio. El Ar
tículo 16 de este último menciona a los heridos, a los enfermos, 
a los lisiados y a las mujeres encinta. Se han agregado a ellas 
algunas categorías de personas que, al parecer, son tan dignas 
como las otras de una protección especial, a saber las parturien
tas, los niños de poca edad y los débiles. (1)

(1) Estas categorías han sido tomadas del Artículo lf1 * * 4- del Conve
nio, el cual enumera a las personas que podrán ser acogidas 
en las zonas de seguridad; se ha substituido en ellas la ex
presión "personas de edad" por la expresión "débiles", que
ha parecido más precisa y más justificada desde el punto de
vista médico.
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Párr. 2.- Es un Principio fundamental del Derecho Humanitario 
el que se repite aquí : el Principio de la no discriminación. La 
fórmula utilizada es la misma que la empleada por los Convenios. 
La lista de los criterios de discriminación prohibidos ha sido 
tomada del Artículo 3 del Convenio al que se ha agregado la na
cionalidad y las opiniones políticas.

Artículo 3

Está prohibido todo atentado a la salud y a la inte
gridad corporal o mental del ser humano, que no esté .justificado 
por razones terapéuticas.

En particular, están prohibidos los experimentos rea
lizados sobre las personas que no dispongan de su libertad, in
cluso si consienten en ello, especialmente sobre los prisioneros 
de guerra y los internados civiles, así como sobre los ciudadanos 
de los países enemigos u ocupados.

Los promotores del Proyecto de Reglas han deseado vol
ver a tomar aquí, ampliándola y dándole una forma ligeramente di
ferente, una Regla enunciada ya en los cuatro Convenios de 19U9 
(A-rt. 12 Conv. I y II, Art. 13 Conv. III, Art. 32 Conv. IV). Esta 
Regla, nacida del recuerdo de los actos de barbarie de los que 
las recientes guerras nos han dado demasiados ejemplos, es ten
dente a prohibir lo que ha sido llamado la experimentación médica 
ilícita.

El IV Convenio prohíbe "las experiencias médicas o 
científicas que no son necesarias al tratamiento médico de las 
personas protegidas" (los dos primeros Convenios sólo hablan de 
"experimentos biológicos"). Los promotores que, en su mayoría, 
representaban, come se recordará sin duda, a dos grandes Organi
zaciones médicas y quienes eran médicos ellos mismos, han juzgado 
que estas expresiones no eran suficientemente precisas y han pre
ferido el criterio de "razones terapéuticas".

El alcance de la prohibición ha sido ampliado. Mien
tras que, en los Convenios, cubre a las "personas protegidas", 
aquí se aplica, en virtud del primer párrafo, a todo ser humano.

Si el segundo párrafo vuelve a hacer mención de las 
categorías a las que ya se refieren los Convenios, especialmente 
a las personas protegidas privadas de libertad, ello es para in
troducir una noción nueva : la del "consentimiento que carece de 
validez". En efecto, se ha considerado necesario proteger contra 
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ellas mismas a las personas protegidas, protegerlas contra un 
consentimiento que podrían dar ñor lasitud, por ignorancia de su 
alcance, ante la perspectiva de mejorar su suerte, o sencillamen
te como consecuencia de una condición psíquica irregular.

Esta idea nueva es importante y constituye, sin duda, 
un mejoramiento del texto convencional. Es de desear que pueda 
ser incorporada ulteriormente en el Convenio.

Artículo U

El personal civil médico y enfermero de todas las ca
tegorías sera en todas las circunstancias, respetado y protegido 
durante el ejercicio de sus funciones.

En todo lo posible, le será proporcionada toda clase 
de asistencia para que pueda cumplir en lo mejor su tarea humani
taria. En particular, tendrá derecho a circular libremente a cual
quier hora, y podra trasladarse a todos los lugares en los que 
sea requerida su presencia, bajo reserva de las medidas de con
trol o de seguridad que las Partes en conflicto juzgaran necesa
rio tomar.

Esta disposición es la primera de las tres cláusulas 
destinadas a proteger de la forma más apropiada posible a los 
miembros del personal sanitario civil en el ejercicio de sus fun
ciones .

Párr. 1.- El Artículo empieza con una Regla general : sean las 
que fueren las circunstancias (es decir sea la que fuere la clase 
del conflicto) el personal civil médico y enfermero de todas las 
categorías tiene derecho al respeto y a la protección mientras se 
encuentra desempeñando su misión humanitaria. Los Convenios for
mulan una Regla análoga con respecto al personal sanitario mili
tar ; por el contrario, ya hemos visto que son menos explícitos en 
lo que se refiere al personal civil. Sin duda, la protección de 
este último se deduce claramente de varias disoosiciones del IV 
Convenio (especialmente del Artículo 56 y de los Artículos lu-, 16, 
20, 21, 22, 27, 32 y 57) y su violación constituiría, sin ningún 
lugar a dudas, un atentado contra el espíritu y los dictados del 
Derecho, pero es preciso reconocer la valía que tendría, a este 
respecto, una estipulación neta y de alcance general.

Una disposición de esta clase estaría más en su lugar 
figurando en el Artículo 3 de los Convenios de Ginebra, relativo 
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a los conflictos sin carácter internacional, el cual no menciona 
expresamente al personal sanitario. Esta laguna es precisamente 
la que el Proyecto de Reglas, en su conjunto, trata de colmar.

Al especificar que es el personal "de todas las cate
gorías" quien tiene derecho a la protección, se ha querido demos
trar que no podía ser hecha aquí ninguna distinción según las ca
tegorías de este personal. Así pues, es en su conjunto que las 
personas que ejercen una profesión médica o paramédica, reconoci
da oficialmente como tal, las que estarán protegidas. Sin embargo, 
lo estarán "durante el ejercicio de sus funciones". En este caso, 
como en los Convenios, es, en definitiva, la actividad humanita
ria la que es el verdadero objeto de la protección, más que las 
personas propiamente dichas.

Párr. 2. - Dos nuevas nociones son introducidas aquí. Para cum
plir de la mejor manera posible su misión humanitaria, el médico, 
el enfermero, necesitarán a veces colaboraciones exteriores. Esta 
ayuda podrá revestir las más diversas formas : concesión de sal
voconductos, puesta a disposición de medios de comunicación, de 
una escolta, etc. Esta ayuda será proporcionada "en todo lo po
sible" y por lo tanto, no constituye una obligación.

Por otra parte, se ha puesto en evidencia, a base de 
las experiencias realizadas, que la asistencia a los heridos y a 
los enfermos era a veces ilusoria debido a las dificultades pues
tas por la Autoridad para lupeait que l"s personas civiles puedan 
circular libremente, especialmente en caso de disturbios interio
res. Son estas dificultades las que los médicos piden que sean 
suprimidas para ellos; naturalmente, siempre y cuando lo permitan 
las medidas legítimas de control o de seguridad tomadas por las 
Partes en conflicto.

Artículo 5

En ninguna circunstancia, el ejercicio de una activi
dad de caráter médico, conforme a las Reglas de la ética profe
sional, será considerada como un delito, sea el que fuere el be
neficiario de esta actividad.

Esta disposición recite, dándole al mismo tiempo un 
sentido más amplio y más preciso, el Principio tan importante 
enunciado en el Artículo 18, párrafo 3? del I Convenio de Gine
bra de 19u-9 ; "Nunca nadie podrá ser molestado o condenado por 
el hecho de haber cuidado a heridos o enfermos".
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Las modificaciones introducidas en el enunciado de 
este Principio derivan de la comprobación de que la actividad 
legítima del médico, o sea creadora de la protección, no es úni
camente la de "prodigar cuidados". También se puede ver obligado 
a pronunciar un diagnóstico (cuya conclusión puede ser de que 
todo está en orden), a dictaminar en consulta, a comprobar un 
fallecimiento, a dar, sencillamente, algunos consejos, etc. Por 
estas razones se ha preferido la expresión más general de "acti
vidad de carácter médico". Por otra parte, y para tener en cuen
ta las Leyes nacionales, que no autorizan cualquier clase de 
"actividad de carácter médico", se ha especificado, como preci
samente estas Leyes lo desean, que deberá ser "conforme a las 
Reglas de la ética profesional".

Artículo 6.

En un territorio ocupado, el personal civil médico y 
enfermero no podrá ser obligado a derogar las Reglas vigentes en 
dicho territorio relativas al secreto profesional.

Este Artículo trata del problema del secreto médico 
y la solución que le da es, como puede verse, limitada y pruden
te .

Este problema es, en efecto, uno de los que más pro
fundamente dividen el mundo médico de los legisladores. Unos 
preconizan el mantenimiento absoluto del secreto médico, los 
otros le niegan toda clase de importancia y no tienen cuenta al
guna de él. Ciertos Estados se declaran garantes de su observa
ción, otros castigan a quienes pretendan guarecerse detrás de él. 
Una Regla de Derecho Internacional que tratase de imponer una 
solución común, no tiene actualmente ninguna posibilidad de ser 
aceptada por la mayoría de los Estados.

En consecuencia, nos hemos limitado a especificar 
aquí que cuando en un territorio dado, la Regla del mantenimien
to del secreto médico está en vigor, esta Regla deberá ser res
petada por la Potencia que ocupara el territorio, sea la que 
fuere la actitud de esta Potencia con respecto al secreto médica

'Esta disposición parece ser juiciosa y humana. Impi
de que un médico, ligado por el secreto, se vea obligado a vio
larlo y deja libertad a los demás.
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Artículo'7

En todo tiempo, el personal civil médico y enfermero 
debidamente autorizado podra señalarse por medio de un emblema 
distintivo, que será la varilla serpenteada roja sobre fondo 
blanco.

Este emblema podrá ser igualmente colocado sobre el 
material y los vehículos de este personal, así como sobre los 
edificios en los que se ejerza su actividad profesional.

Párr. 1.- Ha sido considerada como indispensable la necesidad 
de identificar a los miembros de las profesiones médicas y para
médicas. En efecto, un practicante que acude a socorrer a los he
ridos en una batalla callejera, que corre a la cabecera de un en
fermo durante una queda, debe darse a conocer rápidamente como 
tal. Una tarjeta de identidad, si bien es necesaria, no es, sin 
embargo, suficiente» Así pues, se ha pensado en un signo distin
tivo, un signo conocido de todos, bien visible, y que pueda ser 
aceptado por el conjunto de las profesiones médicas en el mundo. 
Debido a ello esta elección ha recaído en el propio signo de la 
medicina. La varilla serpenteada, llamada también varilla de Es
culapio, es actualmente el emblema reconocido de la ciencia médi
ca. Á1 dibujarla en rojo sobre fondo blanco, no solo es bien vi
sible, sino que además suscita ya un cierto reflejo que una larga 
percepción del signo de la cruz roja ha hecho nacer en todas par
tes. Sus dimensiones y sus proporciones no han sido fijadas, in
tencionadamente, con objeto de no ligar su valor a una forma de
finida y para dar al médico, a la enfermera, apresurados por las 
circunstancias, la posibilidad de improvisar rápidamente un em
blema que sea válido. Está constituido por una línea vertical, 
alrededor de la cual se enrosca una línea que simboliza a la ser
piente o

La expresión "En todo tiempo" significa que este em
blema no está reservado al tiempo de conflicto, sino que podrá, e 
incluso deberá, ser llevado ya en tiempo de paz, con el fin de 
que todos se familiaricen con él.

Para enarbolar el emblema, los miembros del personal 
civil médico y enfermero deberán estar "debidamente autorizados". 
En el Artículo siguiente, veremos el alcance y el sentido de esta 
expresión.

Párr. 2.- Los que hayan sido autorizados para enarbolar este 
símbolo nuevo, podrán utilizarlo en todas las circunstancias y en 
todos los lugares, colocándolo tanto en sus domicilios profesio
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nales, como en sus automóviles, en su material, etc. No existe
' restricción alguna para su utilización. En este aspecto, este em

blema se diferencia de los signos de la cruz roja y de la media 
luna roja, cuya utilización está sometida a severas restricciones. 
En efecto, estos signos tienen un valor propio y son casi consti
tutivos de la protección, puesto que la mayor parte de las perso
nas que los llevan en tiempo de conflicto forman parte del Ejér
cito, visten el uniforme militar y podrían ser, en principio, 
atacados legítimamente, si no los llevasen. El personal civil mé
dico y enfermero, por el contrario, enarbole o no el emblema mé
dico, no puede ser atacado en ningún caso, puesto que es civil.

El interés de este emblema es, sobre todo, de orden 
práctico : facilitará los desplazamientos, evitará los controles, 
permitirá identificar inmediatamente a quien lo lleve, etc.

Indiquemos, además, que el emblema médico podrá ser
vir útilmente en todos los casos en los que■el signo de la cruz 
roja no debiera o no pudiera ser enarbolado. Demasiado numerosos 
son los países en los que los médicos, por ejemplo, utilizan to
davía el signo del Convenio, a pesar de todas las prohibiciones* 
A partir de ahora, no tendrán pretexto alguno para hacerlo, ya 
que ha sido creado para ellos un emblema especial.

La varilla serpenteada podría servir también de signo 
distintivo para los Servicios Sanitarios de la Protección Civil, 
de los Cuerpos de bomberos o de la policía, en resumen para todas 
las agrupaciones sanitarias llamadas a funcionar igualmente como 
tales en tiempo de conflicto y las cuales, por no estar agregadas 
ni al Ejército ni a los hospitales civiles, no tienen derecho a 
la cruz roja„

Finalmente, el emblema médico podría substituir útil 
y progresivamente, al signo de la cruz roja en todos los casos en 

, los que este signo ha sido concedido debido al hecho de que no
existía en aquel entonces ningún otro emblema y se consideraba 
que, sin embargo, era necesario un signo distintivo. Pensamos por 

» ejemplo en los vehículos utilizados como ambulancias y en los
puestos de socorros a los que el Artículo M+, párrafo u- del I 
Convenio, concede el emblema de la cruz roja "a título excepcio
nal", en tiempo de paz y únicamente con el acuerdo del Estado y 
de la Sociedad Nacional.

Artículo 8

El derecho de enarbolar el emblema distintivo será 
conferido por las Autoridades civiles competentes, de acuerdo con 
los Organismos profesionales.
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Las autoridades también entregarán a cada uno de los 
miembros de este personal una tarjeta de identidad que determina
ra por cual concepto tiene derecho a llevar el emblema.

Párr. 1.- Los promotores del Proyecto de Reglas han intentado 
establecer la lista de las diferentes categorías de personal ci
vil médico y enfermero a las que podía ser concedido el derecho 
a enarbolar el emblema. Han comprobado que esta lista no tendría 
el mismo sentido, ni el mismo valor, en todos los países del mun
do y que no era posible establecerla. En efecto, los cargos, las 
actividades, e incluso las designaciones y la existencia propia
mente dicha de estas categorías varían de un Estado a otro. Este 
es el caso, por ejemplo, de los auxiliares médicos, de los enfer
meros, de los quiropracticantes, de los terapeutas de todas las 
categorías, etc.

A consecuencia de ello, se ha juzgado que la única 
solución posible era la de confiar a cada Estado la tarea de es
tablecer por sí mismo la lista de las personas autorizadas para 
llevar el emblema, pues el criterio es de concederlo a todos los 
miembros de las profesiones médicas o paramédicas reconocidas co
mí» tales por el Estado, las cuales sería conveniente designar 
especialmente por medio de un signo distintivo.

Se ha previsto, por otra parte, que esta atribución 
del emblema se efectuará "de acuerdo con los Organismos profesio
nales". La intervención de estos Organismos constituye, en primer 
lugar, una garantía, ya que únicamente las profesiones que tienen 
cierta importancia están representadas ante el Estado por una 
Asociación reconocida. En segundo lugar, garantiza que los legí
timos intereses de los miembros de estas profesiones serán defen
didos .

Párr, 2.- El portador del emblema debe estar siempre en condi
ciones de justificar su derecho a utilizarlo. Únicamente una tar
jeta de identidad, expedida por el Estado (generalmente por el 
Ministerio de Sanidad) y que ofrezca todas las garantías necesa
rias de^autenticidad, puede conseguir esta finalidad. Esta tarje
ta podría ser entregada al portador al mismo tiempo que se le 
concede la autorización para ejercer su profesión, o bien cuando 
se procede a la entrega oficial de sus diplomas.

z . Indiquemos que las Autoridades pueden, si lo juzgan
útil, confiar el hecho de establecer y distribuir las tarjetas de 
identidad, a las Agrupaciones profesionales, si éstas están sufi
cientemente organizadas y representan la totalidad de los miem
bros reconocidos de una profesión determinada.
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Artículo 9

Los Estados tomarán las disposiciones necesarias para 
prevenir cualquier utilización abusiva de este emblema. Los Orga
nismos profesionales podran estar encargados de las medidas de 
control. " ' ' - ...

Es importante que el uso del emblema médico sea con
firmado y reglamentado por la Ley nacional, la cual, naturalmente, 
deberá prever las disposiciones apropiadas para impedir que se 
produzcan utilizaciones abusivas. En efecto, la eficacia de este 
emblema depende de la confianza que despierte.

Las medidas de control que podrían ser útilmente con
fiadas a los Organismos profesionales son, por ejemplo, el esta
blecimiento y el mantenimiento al día de un Registro de las per
sonas autorizadas; la renovación y la substitución de las tarje
tas de identidad y el derecho a instruir procedimientos judicia
les contra las personas que contravengan estas disposiciones.

Artículo 10

Las presentes disposiciones no se oponen al derecho 
conferido a ciertas categorías del personal médico y sanitario 
para enarbolar el emblema distintivo previsto en el Artículo 38 
del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y 
enfermos de las Fuerzas Armadas en campana del 12 de Agosto de 
w: -------------------------

El derecho al emblema médico no modifica, en absolu
to, el derecho al signo de la cruz roja o bien a la media luna 
roja conferido por los Convenios de Ginebra a ciertas categorías 
de personal civil médico y de enfermería.

Cuando son cumplidas las condiciones que permiten 
llevar la cruz roja, las personas autorizadas pueden, pues, subs
tituir el emblema médico por el signo convencional.

Por el contrario, el derecho a la cruz roja no supri
me en ninguna circunstancia el derecho al emblema médico. Sin 
embargo, no se recomienda la utilización simultánea de los dos 
signos.

Las categorías del personal civil médico y enfermero 
que tienen derecho, en tiempo de guerra, a enarbolar el signo do 
la cruz roja son las siguientes :
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1) El personal puesto a la disposición de los Servicios Sa
nitarios de las Fuerzas Armadas, en tiempo de guerra, por las So 
ciedades Nacionales de la Cruz Roja. Este personal, cierto es, 
deja de ser civil a partir del momento en que pasa a estar colo
cado bajo la autoridad del Servicio de Sanidad.

2) El personal sanitario de la Marina mercante.

3) El personal sanitario agregado a los hospitales civiles 
reconocidos, cuando se halle de servicio, pero únicamente en los 
países ocupados y en las zonas de operaciones militares*


