
B I B L I O G R A P H I A

DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL SANITAR1O
EN LOS CONFLICTOS ARMADOS 1

Este manual esta destinado al personal sanitario, militar o civil, que
presta servicios en caso de conflicto armado. Su finalidad es informarlo
acerca de las disposiciones contenidas en el derecho internacional
humanitario (los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales)
que deben ser conocidas por todo el personal sanitario, y han sido
estatuidas para ayudarlo a realizar, del mejor modo posible, su mision
humanitaria en favor de las victimas de los conflictos armados.

La autora, Alma Baccino Astrada, doctora en derecho y en ciencias
sociales, miembro de la Oficina de la Juventud de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja intento realizar un manual practico, escrito de la manera
mas sencilla posible, agrupando las disposiciones esenciales sobre el
tema contenidas en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos
adicionales.

El primer capitulo es una breve resefia introductoria sobre las
principales fases en el desarrollo de las ideas y los antecedentes historicos
de los hechos. Esto brindara al personal sanitario una mejor compren-
sion de como surgieron la Cruz Roja y el derecho internacional huma-
nitario. En esta section introductoria, se trata tambien de definir al
personal sanitario, el cometido que se espera que tenga en situaciones
de conflicto armado, el significado de los derechos y deberes que se le
garantizan en las disposiciones del derecho internacional humanitario.
Se destaca tambien la cuestion relativa al emblema distintivo (la cruz
roja y la media luna roja) y a su valor.

Teniendo en cuenta el contenido de este manual, la autora penso que
era util distinguir entre los deberes del personal sanitario, de conformidad
con el derecho internacional humanitario (capitulo 2) y los derechos

1 Dra. Alma Baccino Astrada: Derechos y deberes del personal sanitario en los
conflictos armados. Manual publicado por el CICR y la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, Ginebra, 1982. 78 paginas. Ediciones en frances, ingles, espanol y arabe.
Precio: 4 francos suizos.
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que se otorgan (capftulo 3). No siempre es facil hacer esta distinci6n,
pues algunos derechos comportan ciertas obligaciones y \iceversa.

Se debe reconocer que el personal sanitario cuyos servicios sean
requeridos durante un conflicto, como agentes de un Estado obligado
por los Convenios de Ginebra y eventualmente por los Protocolos
adicionales debera atenerse a lo prescrito en las disposiciones de estos
textos: toda violation de las mismas sera una violation del derecho,
nacional o international, de la cual seran responsables, y que posible-
mente dara lugar a sanciones varias. Es igualmente importante para el
personal sanitario conocer sus derechos y no permitir ser indebidamente
intimidado. Dado que puede ser requerido en cualquier momento, y
del modo mas inesperado, para cumplir sus obligaciones o para defender
sus derechos, es esencial que conozca sus deberes y sus derechos.

Informar a los ciudadanos acerca del contenido de las disposiciones
del derecho internacional humanitario es tambien una obligaci6n de
las autoridades publicas, pues los Estados se impusieron, al ratificar
tales instrumentos legates o al adherirse a los mismos, el deber de
difundir el contenido de los Convenios y de los Protocolos en el respec-
tivo pais «lo mas ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como
de conflicto armado ».

Teniendo en cuenta la naturaleza del servicio prestado por los
miembros del personal sanitario, su responsabilidad, las condiciones
en que deben desempenarlo, y considerando la cantidad de disposiciones
referentes al mismo, asi como la complejidad de las mismas, sera impo-
sible brindarle una preparation adecuada por lo que respecta a su
mision, en el ultimo momento, cuando un conflicto estalla. Por consi-
guiente, es imperativo comenzar a prepararlo para su mision ya en
tiempo de paz. Deseamos que este manual sea util en este sentido.

EL NUEVO ESTATUTO INTERNACIONAL DE LA
PROTECCI6N CIVIL *

Las nuevas normas del derecho internacional relativas al estatuto
de la protection civil son una innovation; crean un estatuto totalmente
nuevo en derecho, establecido en interes general por la Conferencia

1 New International Status of Civil Defence (Nuevo Estatuto Internacional de la
Protecci6n Civil), por el doctor Bo§ko Jacovljevi<5. Martjnus Nijhoff Publishers,
La Haya — Boston — Londres e Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1983;
142 paginas. En ingles. 32,50 ddlares.
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