
La Cruz Roja y su funcion de auxiliar
de los servicios de sanidad militares

Las primeras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja se instituyeron,
precisamente, con objeto de prestar ayuda en favor de los militares
heridos, tras iniciativa de Henry Dunant y de sus colegas que integraban
una asociacion privada ginebrina que, mas tarde, se denominaria
« Comite Internacional de la Cruz Roja ».

En un comienzo, la labor de dichas Sociedades era clara y perfec-
tamente delimitada: se trataba de reforzar los servicios de sanidad mili-
tares con el envio de voluntarios, debidamente autorizados y que se
beneficiaban de la misma protection que el personal sanitario del
ejercito. Desde entonces, aunque las Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, actualmente en casi todos los paises del mundo,
hayan ampliado y diversificado considerablemente sus actividades,
dicha mision original sigue figurando entre las funciones especificas,
de tal manera que una nueva Sociedad no puede ser miembro de pleno
derecho en nuestro Movimiento sin haber demostrado antes su capaci-
dad de asumir esa responsabilidad.

Conviene, pues, examinar mas detalladamente cuales son actualmente
las tareas que, de conformidad con ese cometido especifico en caso de
conflicto, incumben a las Sociedades Nacionales.

En primer lugar, recordemos que la principal responsabilidad por
lo que atafie a la asistencia en favor de las victimas de la guerra recae,
naturalmente, sobre el Estado. Por consiguiente, incumbe a este y, en
particular, a sus fuerzas armadas determinar, de comun acuerdo con la
Sociedad Nacional y las otras sociedades de socorro voluntario, la
indole y las modalidades de la ayuda que podran prestar al servicio de
sanidad militar. A este respecto, la situation varia considerablemente
de un pais a otro, segiin el dispositivo decidido por las autoridades
militares, su grado de desarrollo, su organization, el material de que el
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mismo dispone, en resumen, segiin la adaptation a las necesidades
comprobadas o previstas.

En los articulos 24 y 26 del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, se estipula que se puede asignar a los voluntarios de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, junto al personal sanitario oficial, al
que se los equipara, la biisqueda y la evacuation de militares heridos o
muertos, el traslado de y la asistencia a heridos y enfermos militares, la
prevention de enfermedades en las fuerzas armadas, la administration
de las unidades y de los establecimientos sanitarios de las fuerzas
armadas, asi como prestar servicios en las capellanias militares.

Asi pues, esos voluntarios se benefician, en determinadas condiciones,
de la protection juridica otorgada, en el Convenio, al personal sanitario
oficial. En los articulos 24 y siguientes del Convenio, se especifican la
naturaleza de dichas garantias y las condiciones necesarias para su
otorgamiento:

1. El personal sanitario de las fuerzas armadas sera respetado y prote-
gido en todas circunstancias;

2. Podra utilizar, con esta finalidad, el emblema protector;

3. En caso de captura, se beneficiara de un regimen privilegiado.

Por tener derecho a la misma protection, los voluntarios deberan
satisfacer los cinco requisitos siguientes:

1. Perteneceran a una sociedad de socorro reconocida por el Gobierno
como auxiliar del servicio de sanidad del ejercito;

2. Estaran debidamente autorizados por este para apoyar los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas;

3. Estaran sometidos a las leyes y a los reglamentos militares;

4. Seran asignados exclusivamente a las funciones descritas en el
articulo 24 anteriormente mencionado y deberan, en particular, abste-
nerse de realizar, aparte de su labor humanitaria, actos perjudiciales
para el enemigo;

5. Su empleo por el servicio oficial sera notificado a las otras Partes
en conflicto.

Por lo demas, recordemos que la realization de las tareas antes
mencionadas, aunque expresamente prevista en el Convenio, no puede
considerarse una prerrogativa de la Sociedad Nacional.
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Por el contrario, debido al caracter de auxiliar de la Sociedad
Nacional, su intervention en los ambitos considerados ya no tiene
sentido desde el momento en que el servicio de sanidad militar puede
satisfacer por si mismo todas las necesidades a ese respecto.

Si tal es el caso, hay, de todas maneras, muchas actividades, diferentes
de las mencionadas en el articulo 24, que permiten a las Sociedades
Nacionales prestar, en tiempo de guerra, una valiosa ayuda, a veces
indispensable, al servicio de sanidad militar. Citemos, en particular, la
administration de hospitales, la formation de personal de enfermeria y
de auxiliares, los servicios de ambulancias, la publicidad para la donation
de sangre, la transfusion de sangre, el equipo y la reeducation de inva-
lidos, todas las actividades que figuran en los programas de muchas
Sociedades Nacionales en tiempo normal y que, si las circunstancias lo
exigen, pueden ayudar al desempefio de las tareas asignadas a los servi-
cios de sanidad militares.

Por ultimo, es necesario mencionar, en el presente articulo, una
tercera categoria de actividades desplegadas en favor de los heridos,
los enfermos y los invalidos militares. Se trata de los multiples servicios
que, aunque no atafien al aspecto medico propiamente dicho, no puede
asumir el personal de las fuerzas armadas por falta de medios y no ser
de su competencia: visitas a los hospitales militares, transmision de
mensajes familiares, distribution de material de lectura y de juegos,
asistencia social en favor de los invalidos de guerra, sobre todo mediante
la ayuda a domicilio, la formation profesional, los campamentos
recreativos, etc.

Aunque de menor urgencia que la asistencia medica o paramedica,
los diversos servicios seiialados anteriormente tienen tambien un consi-
derable alcance en el ambito humanitario. Ofrecen a todas las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluso a aquellas
que disponen solo de modestos recursos financieros, un ambito de accion
para paliar los innumerables sufrimientos causados por toda guerra.

Es preciso mencionar aqui, en particular, la asistencia que numerosas
Sociedades han tratado de prestar a los heridos enemigos capturados,
sometidos a tratamiento en los hospitales militares de los respectivos
paises. Una asistencia de esta indole no solo se aviene con el principio
fundamental de imparcialidad sino que, cuando sus motivaciones son
exclusivamente humanitarias, adquiere un profundo significado para la
paz. Fieles a su vocation de factor de paz en el mundo, dichas Sociedades
han contribuido, asi, a la reconciliation de los seres humanos.

Asi pues, el apoyo brindado por las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a los servicios sanitarios militares
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de los respectivos paises puede tener multiples aspectos. Sin embargo,
esas actividades no pueden improvisarse a medida que las necesidades
se presentan. Cada Sociedad debe entablar, ya en tiempo de paz, una
relacion constante con los servicios competentes de las fuerzas armadas,
a fin de determinar con precision la labor que, en caso de conflicto,
debera desempefiar en favor de soldados heridos o enfermos, asi como
las modalidades de su colaboracion con el servicio de sanidad militar.
Asimismo, las relaciones que deban entablarse, en tales circunstancias,
con otras organizaciones voluntarias, reconocidas o no como auxiliares
de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas, tendran que ser
objeto, evidentemente, de una planificacion similar.
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