
CONSIGNAS DE SEGURIDAD
PARA EL PERSONAL DE LAS SOCIEDADES

NACIONALES SOBRE EL TERRENO

El documento que a continuation se reproduce, redactado por la
Division de Socorros del CICR, se presents y se debatio en el « Semi-
nario para la preparation en caso de catdstrofe », que tuvo lugar, del
16 al 21 de mayo de 1983, en Maseru, Lesotho. La redaction de la Revista
Internacional considera que es util darlo a conocer a todas las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

I. PREAMBULO

En las guerras actuales, en que se emplean, las mas de las veces,
metodos y medios indiscriminados (por ejemplo, bombardeos indiscri-
minados, minas, trampas), el personal de socorros se ve expuesto cada
vez a mayores peligros cuando efectiia su labor. Con las siguientes
consignas, que se asemejan ampliamente a las normas de seguridad
internas del CICR, se pretende centrar la atencion del personal de las
Sociedades Nacionales en algunas sencillas y practicas medidas de
seguridad que puedan contribuir a aminorar los peligros relacionados
con la labor de socorros realizada sobre el teneno en tiempo de conflicto.
La lista no es exhaustiva y puede variar, por supuesto, segiin los casos.

II. FACTORES PERSONALES

Ademas de la observancia de las medidas practicas, es evidente que la
seguridad del personal de socorros depende tambien de su actitud frente
a situaciones que entrafian algiin peligro.

Tal actitud es el resultado, ante todo, de su personalidad; pero
tambien puede depender de un eventual debilitamiento de la resistencia
en las circunstancias dadas.
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1. Personalidad

Madurez, autocontrol, capacidad para evaluar una situation en los
momentos algidos, habilidad para evaluar el peligro y determination
son algunas de las cualidades que ha de reunir un buen miembro de un
equipo de socorro.

El proceso de reclutamiento no siempre permite realizar un detenido
examen de esas cualidades. Por consiguiente, cada miembro del personal
de asistencia debe hacerse personalmente, con honradez, su evaluation
al respecto.

No hay por que sentirse avergonzado de abandonar su proyecto;
al contrario, siempre se ha valorado la sensatez de las personas que lo
nan hecho, reconociendo que no tenian —o que no tenian aun— las
cualidades requeridas para formar parte del personal de socorro.

Sin embargo, por falta de experiencia, la misma persona no sabe
como va a reaccionar ante un peligro, y puede suceder que, durante una
mision, se de cuenta de que no esta, en absoluto, hecha para ese trabajo.
Una vez mas, en esto, la verdadera valentia consiste en saber cudles son
los propios limites.

2. Debilitamiento de la resistencia

Diferentes factores pueden menoscabar la mas firme de las persona-
lidades; entre otros, la tension nerviosa, el cansancio —es muy conocido
el sindrome psicologico y medico del « cansancio de guerra » (apatia,
indiferencia al peligro, automatismo en el comportamiento)—, el con-
sumo excesivo de alcohol o de medicamentos, la tension de relaciones
en equipo, un sentimiento de impotencia ante la magnitud de la labor.
Los miembros del personal de asistencia deberian tener, en todo
momento, conciencia de ello. Es esencial que, a largo plazo, se mantengan
en buen estado fisico, incluso a expensas, a veces, de tareas que parecen
urgentes. Es evidente que hay periodos en que el trabajo es mas agobiador,
lo que es necesario tener en cuenta; pero es de suma importancia que, de
cuando en cuando, la persona descanse, lo que le ayudara a recuperar
fuerzas.

3. Miedo

Aparte de lo dicho anteriormente, el miedo, reaction natural ante el
peligro, es un sentimiento normal que deberia aceptarse tanto en uno
mismo como en los demas. Puede, incluso, desempeiiar la funcion de
regulador o de mecanismo protector (que seiiala el « peligro »). Sin
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embargo, hay que evitar el exceso de miedo, que puede conducir tanto
al panico como a la temeridad.

— El panico resulta de un miedo irrefrenado, que puede ser contagioso
y causar desastres. Por lo tanto, es necesario que, en toda circunstancia,
se trate de presentar, al menos, una apariencia de tranquilidad y de
confianza, lo que, disminuyendo la tension, permite a menudo superar
las situaciones mas peligrosas.

—• No obstante, la mayoria de los accidentes nacen de la ausencia de
miedo, es decir de la temeridad. Por lo tanto, el miembro de un equipo
de asistencia debe tratar de controlar, en toda circunstancia, sus
impulsos, y no, por ejemplo, lanzarse irreflexivamente al rescate de
las victimas que caen cerca de el, sino evaluar la situacion con calma,
porque estar herido no es la mejor manera, para un miembro de un
equipo de asistencia, de prestar ayuda a una persona herida.

4. Otros factores

El miembro del personal de socorro debe evitar tambien sentimientos
como el fatalismo, el presentimiento de la muerte o, en el otro extremo,
sensaciones de euforia o sentimientos de invulnerabilidad. En tales
casos, es esencial que exprese sus sentimientos, que confie en sus supe-
riores o en sus colegas; no hay de que avergonzarse. Asi, la conversacion
franca y abierta debe ser, en toda circunstancia, la norma en un equipo
de socorros.

III. INF0RMACI6N

El primer pilar de la seguridad es la informacion. Todo depende
de su calidad (abundancia y veracidad). Por lo tanto, es esencial que la
informacion se recopile, se sintetice y se transmita rapida y exhaustiva-
mente a todos los niveles. Las decisiones por lo que atane a la seguridad
solo se pueden adoptar si se tiene un buen conocimiento de los hechos.
El miembro de un equipo de asistencia tratara de mantener bien infor-
mados a sus superiores, asi como a sus colegas acerca de la situacion
y de la evolution posible en la region donde se encuentre. La sede, por
mediation del jefe de equipo, proporcionara a los miembros sobre el
terreno la mayor cantidad posible de informacion general relativa a las
cuestiones de seguridad. Ademas, se debe comunicar detalladamente a
todas las autoridades concernidas cuando, c6mo y donde tendran lugar
las operaciones asistenciales. Asimismo, deberia hacerse, siempre y a
todos los niveles, la difusion de los principios de la Cruz Roja y la de los
principios humanitarios en general.
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IV. PRINCIPIOS DE ACCI6N

1. No debe emprenderse accion alguna, en un territorio, sin el asenso
de las autoridades.

2. No debe emprenderse accion alguna sin haber tornado las precau-
ciones necesarias para garantizar la seguridad del personal.

3. En principio, la Cruz Roja o la Media Luna Roja no solicitara ni
aceptara escolta militar alguna.

4. En principio, todos los vehiculos de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja sobre el terreno deberan estar claramente seflalados con
el correspondiente emblema. Ninguna persona armada, militar o
civil, podra ir en esos vehiculos.

5. En ningun caso, el personal de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja ira armado.

6. Asignacion de otras personas para efectuar una mision peligrosa

— El peligro al que se expone a otra persona no debera ser mayor que
el considerado aceptable para uno mismo.

— Nadie debera arriesgarse sin pleno conocimiento de los hechos.

— No se ejercera presion alguna sobre una persona para que efectiie
una mision peligrosa.

V. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Porte del emblema

En general, mientras realiza su mision, el miembro de un equipo de
socorro sera identificado por el emblema distintivo.

Segiin las circunstancias, el emblema distintivo podra tener la forma
de una insignia, de un brazal, de un gaban provisto, delante y atras, del
emblema, de un casco provisto, delante y atras, del emblema, de una
bandera —o varios de estos elementos combinados.

2. Identificacion

El miembro de una mision de socorro debera poder identificarse,
en toda circunstancia, como miembro de una Sociedad Nacional.
Ademas, debera ser portador del salvoconducto, asi como de otros
documentos de identidad expedidos o requeridos por las autoridades.
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3. Misiones sobre el terreno

— Antes de emprender una mision diffcil, se consignara por escrito,
en la base, el itinerario previsto; en caso de misiones repetidas, la
periodicidad del horario es un factor de seguridad.

— Durante una mision, los miembros de un equipo asistencial deberan
atenerse al itinerario trazado.

— Al termino de cada mision, se comunicara a la base el regreso.

4. Equipo fotografico, grabadoras

No se recomienda el uso de este material, pues puede comprometer
la seguridad del miembro o del equipo; e incluso de toda la operation de
socorro.

5. Actividades por la noche

No deberan desplegarse sobre el terreno actividades asistenciales por
la noche, salvo decision especial de las personas encargadas.

6. Plan de evacuation

Se debera trazar y comunicar a todo el personal de cada equipo,
donde pueda ser necesaria una evacuation de urgencia, un plan de
evacuation individual (en caso de accidente o de enfermedad) o colectivo
(en caso de action militar).

7. Otras medidas de seguridad
Senalamiento de vehiculos

Como mas arriba se dice (4.4), en principio, todos los vehiculos de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sobre el terreno deberan estar
claramente senalados con el correspondiente emblema.

Por lo que atane al senalamiento de vehiculos, no se debe olvidar que
el factor mas importante es su visibilidad; el signo protector de la cruz roja
sobre fondo bianco debera ser suficientemente grande, de manera que
sea visible desde todas las direcciones (sobre todo, desde atras); y, si
es necesario, estara iluminado.

Recomendaciones adicionales relativas a los vehiculos

Si se emprende una action en zonas peligrosas, debera haber, por
lo menos, dos vehiculos.

Se restringira al minimo, en zonas peligrosas, el numero de personas
por convoy.

Durante misiones sobre el terreno, los vehiculos deberan quedar
estacionados en la direction de salida.
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Si en vehiculos hay radios, deberan establecerse contactos de control
para comunicar todas las salidas y llegadas; asimismo, se haran controles,
cada vez que sea posible, durante la mision.

Recomendaciones relativas al peligro de minas

La experiencia ha demostrado que no es aconsejable utilizar, en los
vehiculos, medidas de protection pasivas (blindaje). Por consiguiente,
no se debera enviar a miembros de un equipo de socorro para efectuar
misiones en zonas donde pueda haber minas.

VI. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA SITUACI6N
LOCAL

Es esencial que el socorrista este al corriente de la situation general,
de manera que sea respetada la legislation, escrita o verbal, vigente en
el pais. Se prestara especial atencion a lo siguiente:

1. Toque de queda

Se observara estrictamente el toque de queda y se seguiran las
instrucciones de las autoridades civiles o militares.

2. Puestos de control y barreras

Como norma general, hay que detenerse en estos puestos. El personal
no se opondra al control de identidad o al control del vehiculo o del
equipaje, incluidas las carteras de mano.

3. Alto el fuego y tregua

Se respetaran escrupulosamente las ordenes y los horarios.
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