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X a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
Ginebra, 30 de marzo de 1921.

A s a m b l e a  S u pr e m a  

d e  la  C ru z  R oja  E sp a ñ o la

LOS P R ISIO N ER O S DE QUERRA(N° II-6 del programa)
pesar de los diversos juicios que se han emitido 
sobre el Convenio del Haya, achacando, con más 
o menos razón, a deficiencias u obscuridades de 
su texto, muchos de ios incidentes ocasionados 
durante ia última guerra por el trato que recibían 

los prisioneros en distintos países, no es posible dejar de consi
derar dicho Convenio como un verdadero Código fundamental 
que resume los principios y  las reglas generalmente admitidos 
por las naciones civilizadas acerca de tan importante materia.

Las normas de conducta establecidas en diversos momentos 
de la contienda, mediante arreglos o pactos especiales, por algu
nos de los Estados beligerantes, entre las cuales ocupan prefe
rente lugar las acordadas en las Conferencias de Stokholmo (1916) 
y Copenhague (1917), no son, en realidad, sino interpretaciones 
y  desenvolvimientos de cláusulas de aquel Convenio.

No-quiere esto decir que hayamos de considerar los acuer
dos del Haya como una especie de Evangelio intangible, renun
ciando a todo propósito de ampliarlos y mejorarlos. Por el con
trario, aparte de las fundadas objeciones que pueden formular
se contra, algunas de las doctrinas sancionadas por ellos, las ex
periencias de la guerra han puesto en relieve la conveniencia de 
fijar el sentido de artículos del Convenio que fueron objeto de 
diversas interpretaciones, y  de agregar a su texto las estipulacio
nes necesarias para resolver importantes cuestiones, no previs
tas expresamente en él, para dar garantías de imparcialidad y de 
eficacia a la inspección del trato que reciben los prisioneros, y
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para facilitar a éstos los medios de producir y de hacer oír sus 
quejas.

Mucho se ha adelantado ya en este camino. Los acuerdos 
tomados en las Conferencias de Stokholmo y  de Copenhague 
respecto a la creación de Comités de campamento, respecto a la 
limitación dé las represalias y  respecto a la intervención de la 
Cruz Roja y  de las potencias neutrales en la distribución de so
corros a los prisioneros y  en la tramitación de las reclamaciones 
de éstos, señalan progresos de indiscutible entidad con relación 
al Convenio del Haya, amén de las minuciosas prescripciones 
que en dichas conferencias se establecieron para reglamentar y  
detallar la aplicación de principios consignados en el propio Con
venio tal vez en términos un tanto vagos y  abstractos.

El interesante Manual redactado por la Cruz Roja danesa en 
cumplimiento de un acuerdo de la Conferencia de Copenhague, 
comprende lo que pudiéramos llamar Derecho positivo acerca 
de esta materia, al menos por lo que toca a las potencias que 
tuvieron representación en dicha conferencia y  en la de Stokhol
mo. La mayor parte de las reglas consignadas en los protocolos 
de ambas, descartando lo que hay en ellas de circunstancial, 
podrían, sin dificultad, admitirse con carácter de generalidad por 
todas las naciones y  para todas las guerras.

El Manual citado, el Reglamento referente a los prisioneros 
de guerra, redactado por la sección jurídica de la Cruz Roja 
rusa, y las resoluciones propuestas acerca del mismo asunto en 
la X X IX  conferencia de la Asociación de Derecho internacional, 
celebrada en Portsmouth en mayo de 1920, contienen todos los 
elementos necesarios para la elaboración de un Código sobre 
esta materia.

Claro está que la redacción del articulado de ese Código no 
es empresa que pueda acometerse en una conferencia interna
cional de la Cruz Roja. Harto se hará en la que ha de celebrarse 
en Ginebra ahora, con examinar y  establecer los principios en 
que debe fundarse el Código aludido con arreglo al programa 
publicado oportunamente por el Comité internacional.

Prescindiendo de cuestiones que no hay necesidad de exa
minar, porque están ya resueltas con general asentimiento, sin 
que se hayan suscitado dudas fundadas respecto a ellas, la Asam-
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blea Suprema de la Cruz Roja Española ha de exponer algunas 
observaciones acerca de esta interesante materia.

En lo que atañe a los derechos y  deberes recíprocos del Es
tado captor y  de los prisioneros de guerra, debe tenerse en 
cuenta, ante todo,- que el único fin de la captura de estos, y 
de su permanencia en cautividad, es impedirles hacer armas 
contra aquél, y  restar así fuerzas al enemigo. No cabe, pues, 
legítimamente, imponer a los prisioneros otras vejaciones ni 
otras molestias que las absolutamente indispensables para reali
zar ese fin.

Tal es el principio fundamental que debe regir las relaciones 
del Estado con sus prisioneros y  el trato que han de recibir 
éstos.

Ciertamente que la mejor y  más recomendable manera de 
mantener a los prisioneros, en la imposibilidad de hostilizar al 
Estado captor, sería internarlos en un país neutral, con lo cual 
se les libraría de las contrariedades, de las amarguras, y aun de 
los riesgos inherentes a su permanencia en territorio enemigo. 
Pero de ello sólo puede hablarse como de una aspiración huma
nitaria, cuya realización ofrecería ventajas tan patentes que no 
hay necesidad de expresarlas; pero tropezaría en la práctica con 
graves dificultades, cuando se Tratase de masas considerables 
de prisioneros, y  exigiría además en cada caso pactos interna
cionales y  otras condiciones que no cabe sujetar a una regla 
general.

La primera consecuencia del principio fundamental que que
da expuesto, es la inmediata liberación de los prisioneros que, 
por su edad o por su estado físico, no sean elementos útiles para 
el enemigo, así como la de aquellos que, autorizados por las le
yes de su país, se colocan en iguales condiciones, incapacitán
dose voluntariamente, bajo la salvaguardia de su honor, para 
toda acción contra la potencia que los ha capturado, siempre 
que se trate de personas respecto a las cuales deba racionalmen
te tenerse por eficaz tal garantía.

Del mismo principio dedúcese también, lógicamente, otro 
corolario, que la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española 
ha de exponer con el recelo propio de quien va contra opinio
nes y  juicios universalmente admitidos.
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El trabajo obligatorio de los prisioneros es doctrina consig
nada en el Convenio del Haya y  respetada y  mantenida en las 
Conferencias de Stokholmo y de Copenhague y en la X X IX  de 
la Asociación de Derecho internacional, si bien con la limitación 
de excluir las labores directamente relacionadas con las opera
ciones de la guerra.

Se explica que, cuando era un axioma el aforismo romano 
adversus hostem ceterna auctoritas esto, y  cuando los prisioneros, 
más bien que como tales, eran mirados como esclavos, y  aun 
como botín de guerra de quien los capturaba, el soberano, o 
simplemente el caudillo que los tenía en su poder, se creyese 
facultado para disponer de ellos a su antojo. Mas, ante las ideas 
admitidas hoy acerca de esta materia con el carácter de verda
des indiscutibles, la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espa
ñola no acierta a ver el fundamento ético y  jurídico del dere
cho del Estado captor a hacer trabajar a los prisioneros, convir
tiéndolos en instrumentos de lucro y  utilizando en provecho 
propio una situación que sólo puede, legítimamente, mantenerse 
en cuanto interesa a su seguridad exterior.

Ni siquiera puede encontrar apoyo tal derecho en la necesi
dad de sostener a los prisioneros. Según el Convenio del Haya, 
de acuerdo con elementales principios del Derecho internacio
nal, el sostenimiento de los prisioneros es obligación del Go
bierno que los tiene en su poder, sin perjuicio del ajuste de 
cuentas que haya de hacerse al fin de la guerra.

Y  es inútil que se pretenda establecer distinciones entre 
unos y otros trabajos por razón de su relación con las operacio
nes de guerra. Todo lo que sea fomentar la producción o la ri
queza del país donde los prisioneros se encuentran, o mejorar 
las condiciones generales de la vida en él, o substituir en el ta
ller o en el campo a los hombres útiles que están en el Ejército, 
es aumentar la potencia de acción o de resistencia del Estado 
captor, y  significa, por parte de los prisioneros, un auxilio pres
tado al enemigo y un daño causado a su patria.

Esta cuestión del trabajo obligatorio tiene relación manifiesta 
con la situación en que ha de considerarse a los prisioneros du
rante su cautiverio.

Según el Convenio del Haya, y  según la doctrina admitida
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antes de la última guerra, los prisioneros tienen la consideración 
de combatientes desarmados, conservan para todos los efectos 
su condición de militares, se hallan sujetos a las leyes, regla
mentos y  órdenes vigentes en el Ejército del Estado, en cuyo 
poder están, y, a falta de acuerdo especial entre los beligeran
tes, deben ser tratados bajo el mismo pie que los individuos de 
dicho Ejército, en cuanto a la alimentación, los haberes, el alo
jamiento' y  el vestuario.

Pero, posteriormente, se ha señalado una tendencia muy 
marcada a privar a los prisioneros de su carácter militar y  a 
equipararlos a la población civil del territorio donde se en
cuentran.

A sí se propone, con razonamientos y  observaciones muy in
teresantes, en el concienzudo trabajo de la sección jurídica de 
la Cruz Roja rusa a que antes se ha aludido.

En la Conferencia de la Asociación de Derecho internacio
nal, de que también queda hecha mención, se manifestó la opi
nión de que los prisioneros, en el momento de la captura, deben 
perder su carácter de militares y  ser repatriados bajo palabra 
de honor o internados en territorio de una potencia neutral que 
se preste a recibirlos y  a sostenerlos a costa del Gobierno del 
Estado a que pertenezcan, añadiéndose que aquellos con quie
nes no pueda seguirse este último procedimiento, y  que además 
no se avengan a empeñar su palabra, podrían quedar en la con
dición de internados civiles.

Ciertamente que algunas de las novedades establecidas por 
pactos especiales entre diversas potencias beligerantes durante 
la última guerra y, en especial, la creación de los Comités de 
campamento con las funciones que les· confieren los protocolos 
de las Conferencias de Stokholmo y  Copenhague y  las facultades 
concedidas por algunas de dichas potencias a una Comisión mix
ta de representantes de la Cruz Roja, a la Cruz Roja danesa y  a 
delegados de los Estados protectores de los súbditos de deter
minadas nacionalidades, no están muy de acuerdo con la idea 
de mantener dentro de una organización militar a los prisione
ros. Pero a pesar de ello, y  a pesar de todas las razones que pue
dan invocarse para colocarlos en situación civil, hay que rendir
se en este punto a las exigencias de la realidad y  a respetables
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consideraciones relacionadas con la seguridad y con los intere
ses del Estado captor. No es verosímil que ningún beligerante 
se avenga a arrostrar los inconvenientes, las dificultades y  aun 
los riesgos que pudiera ocasionarle la presencia en su territorio 
de una masa considerable de hombres de guerra procedentes de 
fuerzas enemigas, aunque se les bautice oficialmente con la cali
ficación de paisanos, si no están sujetos al severo régimen de la 
disciplina militar.

No hay duda de que la repatriación bajo palabra, y  la inter
nación en un país neutral, constituyen el desideratum en esta 
materia. Pero, respecto a aquellos prisioneros a quienes, por 
unos motivos o por otros, no sea posible aplicar ninguna de es
tas soluciones, hay que mantener lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 8.° del Reglamento del Haya, lo cual, en 
realidad, no se opone ni a la existencia de los Comités de cam
pamento, con funciones puramente administrativas y  cuidadosa
mente limitadas por las necesidades de la disciplina, ni al ejer
cicio de las facultades de inspección y  de reclamación que pue
dan encomendarse a los delegados de las potencias protectoras 
y  a los representantes de la Cruz Roja.

Y , si los prisioneros han de vivir bajo la ley y  bajo la disci
plina del Ejército del Estado en cuyo poder se encuentran, es 
lógico que se les equipare al personal del mismo Ejército, para 
los efectos del trato que deben recibir, en cuanto a la alimenta
ción, el alojamiento y  el vestuario, manteniéndose así también 
la disposición del art. 7,° del Reglamento citado.

Otra cuestión muy discutida, con relación a los prisioneros de 
guerra, es la de las represalias. Evidentemente, el desterrarlas en 
absoluto sería lo más conforme con la moral y  con la justicia. 
De los excesos y de las crueldades del Gobierno o del Ejército 
de un país con sus prisioneros, deben responder personalmente 
quienes cometan estos abusos. No hay razón para que los paguen 
con análogas vejaciones los súbditos del mismo país que sufren 
cautiverio en poder de otro Estado y  que no tienen la menor 
culpa de ellos. Pero, aunque tan claras verdades no admiten 
réplica en el terreno de la teoría, también en este punto hay que 
transigir con las necesidades de la guerra. No cabe desconocer 
que las represalias, o mejor dicho, la amenaza de realizarlas es
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el medio más eficaz que puede utilizar un Estado beligerante 
para defender y  amparar a aquellos de sus súbditos que se en
cuentran en manos del enemigo. En este concepto, y  no con el 
carácter de medida vindicativa, es forzoso mantener las represa
lias. Así, pues, si ha de realizarse el único fin a que responden, 
no cabe admitir que sigan inmediatamente a la noticia del abuso 
cometido por el enemigo. Es preciso conceder a éste un plazo 
prudencial para que rectifique su proceder, con lo cual no sólo 
se hace posible que produzca el-efecto apetecido la conmina
ción con las represalias, sino que además se da tiempo para de
purar la certeza de los hechos que las motivan. Así se llega a la 
solución propuesta en la segunda de las conclusiones que se con
signan en el protocolo de la Conferencia de Sociedades neutrales 
de la Cruz Roja, celebrada en Ginebra en septiembre de T917, 
según la cual debía solicitarse de los Gobiernos beligerantes que, si 
no se avenían a suspender las represalias con los prisioneros, no 
las iniciasen hasta seis semanas después de haber dado aviso de 
ello al Gobierno enemigo interesado, averiguándose por una 
Comisión neutral, durante este plazo, los hechos alegados como 
fundamento de la medida. En el protocolo de Copenhague se 
estableció en principio la prohibición de las represalias, deter
minándose que, cuando uno de los Estados contratante? se cre
yese precisado a realizarlas, no las llevase a cabo sino en el caso 
de que no se llegase a un acuerdo en una conferencia que debía 
celebrarse entre representantes de las potencias interesadas, 
dentro del plazo de cuatro semanas, a contar desde el anuncio 
de la medida y añadiéndose que ésta sólo podría ser decretada 
por las autoridades centrales.

Entre las resoluciones propuestas en la Conferencia de la 
Asociación de Derecho internacional, a que antes se ha aludi
do, figura la total abolición de las represalias. Pero en la misma 
Conferencia se alzaron contra tan radical determinación voces 
autorizadas, sosteniendo la conveniencia de mantener en lo subs
tancial un acuerdo pactado en el Haya por algunos de los beli
gerantes, según el cual, para llevar a cabo represálias, sería preci
so anunciarlo, al adversario interesado con un mes de anticipa
ción y  proponiendo que se aumentase este plazo, manifiestamente 
insuficiente, dentro de las dificultades de comunicación creadas
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por la guerra, sobre todo entre países enemigos, para averiguar 
los hechos, para tomar medidas, que a veces pudieran consistir 
en la traslación de gran número de prisioneros de un punto a 
otro y  para dar conocimiento de ello a la otra parte conten
diente.

Entre las diversas soluciones que pueden darse a este intere
sante problema, la acordada en la Conferencia de Copenhague 
parece la más aceptable en principio. Indudablemente, una re
unión de apoderados de las dos partes para examinar conjunta
mente la cuestión y discutir de palabra sus respectivos puntos 
de vista, es el procedimiento que ofrece más probabilidades de 
llegar a un acuerdo, con la ventaja, además, de la rapidez en la 
tramitación, qne es muy importante cuando se trata de aclarar 
o de rectificar hechos que constituyen abusos o se califican de 
tales.

Respecto a la evasión de los prisioneros, los pactos y  arre
glos acordados parcialmente én distintas ocasiones por algunos 
de los beligerantes durante la última guerra, no han alterado lo 
establecido en el Convenio del Haya. Según este Convenio, los 
fugitivos que consiguen incorporarse a su ejército o salir del 
territorio ocupado por el que los había hecho prisioneros no 
sufrirán castigo alguno, si se les captura de nuevo; pero los que 
son aprehendidos sin que hayan logrado reunirse a las fuerzas 
de su nación ni abandonar dicho territorio quedan sujetos a 
penas disciplinarias. Lo mismo se consigna en el Reglamento 
redactado por la Sección jurídica de la Cruz Roja rusa. En la 
undécima de las resoluciones propuestas en la Conferencia de 
Portsmouth se dice también que serán castigadas las tentativas 
de fuga.

Pero en esa misma resolución undécima se declara con razón 
sobrada que la evasión constituye, por parte del prisionero, no 
el ejercicio de un derecho, sino el cumplimiento dé un deber. Las 
obligaciones que un militar tiene contraídas con su patria y  con 
sus banderas no pueden considerarse anuladas por una situación 
de fuerza como el cautiverio.

Partiendo de este principio, no es fácil llegar a la conclusión 
formulada en el Convenio del Haya, ni justificar la distinción 
que en ella se hace entre los prisioneros que logran realizar su
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evasión y los que son capturados antes de consumarla. Aquellos 
que, por haber tratado ya de fugarse o por otro motivo, den 
lugar a que se sospeche que proyectan la evasión o que han de 
intentar llevarla a cabo podrán ser objeto de determinadas res
tricciones o de medidas especiales de precaución y  vigilancia, 
pero nunca de sanciones de carácter penal o correccional. Ni 
moral ni jurídicamente es posible imponer un castigo por el 
cumplimiento de un deber. La justicia exige, pues, que se mo
difique en este punto el Convenio del Haya.

En resumen, la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Espa
ñola entiende que, entre los principios fundamentales del Có
digo de los prisioneros de guerra, deben figurar los siguientes:

l.° El único fin de la captura de los prisioneros y  de su 
permanencia en el cautiverio, es impedirles hostilizar al Estado 
captor y restar así fuerzas al enemigo.

No es lícito imponer a los prisioneros otras molestias ni 
otras restricciones que las absolutamente indispensables para 
realizar ese fin, dentro de las debidas condiciones de seguridad 
del Estado captor.

2 ° Deben ser liberados inmediatamente los prisioneros 
que, por su estado físico, no estén en condiciones de prestar 
servicio al enemigo, así como los oficiales que, autorizados por 
las leyes de su país, se comprometan bajo su palabra de honor 
a no hacer armas contra el Estado en cuyo poder se encuentran.

3.0 No es lícito imponer trabajo alguno a los prisioneros.
4.0 Los prisioneros militares conservan su carácter de ta

les, se hallan sujetos a las leyes, reglamentos y órdenes vigen
tes en el Ejército del Estado captor y, a falta de acuerdo espe
cial entre los beligerantes, deben ser tratados bajo el mismo 
pie que los individuos de dichos Ejércitos, en cuanto a la ali
mentación, los haberes, el alojamiento y  el vestuario.

5.0 No es lícito ejercer represalias con los prisioneros. Sin 
embargo, si un Estado se viese obligado a realizarlas en interés 
de súbditos suyos que estén en poder del enemigo, no las lle
vará a efecto sino en el caso de que no se llegue a un acuerdo 
en una conferencia que deberá celebrarse en territorio neutral 
entre apoderados de las potencias interesadas dentro' del plazo 
de cuatro semanas, a contar desde el anuncio de las represalias
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al Gobierno de la nación de los prisioneros que hayan de su
frirlas.

Sólo podrán decretar las represalias las autoridades supe
riores centrales.

6.° No son punibles la evasión, ni la tentativa de reali
zarla.


