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EL COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA EN PALESTINA

Una vez más en su historia milenaria, Palestina se ha 
convertido en foco de violencias bélicas y causa de con
flictos en que razas y religiones se hallan empeñados en 
implacable lucha. Lo que allí se juega no es solamente 
la suerte de individuos o comunidades. El presente conflicto 
puede tener repercusiones gravísimas.

Los actuales combates en Tierra Santa emplean los 
medios destructores más modernos ; conservan sin embargo 
el carácter histórico de las luchas que antaño tuvieron 
lugar en aquellos parajes.

Desde fines de 1947, la suerte trágica que parecía Misión 
reservada a la Palestina fué objeto de interés muy partí- Preliminar 

cular por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja1, 
que envió una misión especial al Cercano Oriente. El 
Dr R. Marti, jefe de su División Médica, y el Sr. J. de 
Reynier partieron el 20 de enero de 1948 para Palestina. 
Las conversaciones habidas entre ellos y las personalidades 
responsables, judías y árabes, dieron por resultado la 
adhesión de las partes en lucha a los principios de los 
Convenios de Ginebra.

En seguida y como consecuencia, el CICR dirigió « a 
las poblaciones árabes y judías, así como a sus autoridades 
representativas en Palestina », el siguiente llamamiento :

Adhesión de las 
partes a los 
principios de los 
Convenios de 
Ginebra

1 Para mayor concisión, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja será designado en lo sucesivo con las letras CICR.
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« Aunque los actuales acontecimientos no sean un 
conflicto armado entre dos Estados, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja considera un deber suyo, en 
interés de los que sean víctimas, invitar a ambas partes — 
si no piensan renunciar al empleo de la fuerza —- a confor
marse a las reglas tradicionales del derecho de gentes y 
a aplicar desde este momento los principios de los dos 
Convenios de Ginebra de 27 de julio de 1929.

El primero de esos Convenios se refiere al mejoramiento 
de la suerte de los heridos y enfermos, y el segundo al 
trato de los prisioneros de guerra.

En conformidad al espíritu de esos Convenios, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja recuerda de modo particular 
los principios humanitarios siguientes :

1. Protección de los heridos y enfermos que, sin dis
tinción, deberán ser tratados con humanidad y recibir los 
cuidados que necesita su estado. Los vehículos que trans
portan heridos y enfermos, los establecimientos sanitarios 
fijos y móviles, así como los miembros del personal sani
tario y el material sanitario, serán respetados en toda 
circunstancia.

2. Respeto de los muertos, es decir, respeto de sus 
restos y respeto de los convoyes mortuorios que hacen los 
entierros.

3. Seguridad para todos los que no participan en la 
lucha, particularmente las mujeres, los niños y los ancianos.

4. Derecho para todo combatiente que caiga en poder 
del adversario, a ser tratado como prisionero de guerra.

Refiriéndose a las proclamaciones ya lanzadas en ese 
sentido, tanto por el Magen David Adom como por la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja hace también un llamamiento a las Auto
ridades responsables, a los pueblos judío y árabe y a los 
que hablan en nombre de ellos, instándoles a que acepten 
esas condiciones mínimas citadas más arriba, esperando de 
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ambas partes un acuerdo solemne al respecto. Juzga 
necesario ese acuerdo para poder realizar, según los prin
cipios que defiende, una acción humanitaria en favor de los 
que sufren las consecuencias de los dolorosos aconteci
mientos actuales. »

En contestación a este llamamiento, fechado el 12 de 
marzo, el Sr de Reynier, delegado del CICR en Jerusalén, 
recibió los días 4 y 5 de abril las respuestas siguientes :

« Deseamos darle la seguridad formal de que las Auto
ridades judías competentes de Palestina respetarán, du
rante el actual conflicto, los Convenios de Ginebra de 1929, 
tanto en lo que concierne a los militares como a los paisanos 
en la medida en que dichos Convenios se apliquen a las 
poblaciones civiles.

Sus atentos : (firmado) Iddie Myerson

D. Ben-Zevie

En nombre del Comité Ejecutivo de la Agencia judía.»

«Respuesta de los árabes :

Tengo el honor de acusarle recibo del llamamiento 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, fechado en 
Ginebra el 12 de marzo de 1948, y, en respuesta, le informo 
que el Comité supremo árabe, que representa a la población 
árabe de Palestina, se ha enterado de su llamamiento y, 
en conformidad a la tradición y a las costumbres árabes 
y musulmanas en cuanto a las cuestiones humanitarias, 
consiente en respetar las condiciones mínimas en el 
citado llamamiento y hacer todo lo humanamente posible 
en ese sentido.

Su atento : Secretario A.H.C.
(firmado) Dr. H. F. Khalidy ».
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Con fecha 7 de abril, el delegado del CICR en El Cairo 
recibió, además, la siguiente respuesta de la Liga árabe :

« Tengo el honor de acusar recibo de su carta del 30 de 
marzo último así como del memorándum adjunto que 
contiene un llamamiento para la aplicación en Palestina, 
de los principios de los Convenios de Ginebra.

Dándole a usted las gracias por su comunicación que ha 
merecido toda mi atención, deseo decirle que no he dejado 
de participar al Alto Comité árabe el llamamiento de 
referencia. Estoy convencido de que los árabes de Palestina 
se amoldan en su lucha a los principios humanitarios 
consagrados por los Convenios de Ginebra, los cuales se 
identifican por otra parte con las enseñanzas de su religión 
y de sus tradiciones. Pueden ustedes pues contar con el 
apoyo moral de la Liga árabe a este respecto.

No cabe duda, sin embargo, de que la realización del 
objetivo humanitario a que tienden las beneméritas 
gestiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, exige, 
para el respeto de los principios en cuestión, el concurso de 
las dos Partes en pugna en Palestina.

Dígnese aceptar, Señor, el testimonio de mi alta consi
deración. Secretario General

A. R. Azzam ».

Instalación de 
la delegación 
del CICR 
en Palestina

A base de estas declaraciones, el CICR procedió al 
establecimiento de su plan de trabajo humanitario, que 
quedó esbozado en la siguiente forma :

Protección de los heridos, enfermos y prisioneros de 
guerra.

Auxilios médicos, reparto de medicamentos y víveres 
principalmente para los hospitales.

Intervención eventual para la seguridad de las pobla
ciones expuestas a los peligros resultantes del conflicto.

Este plan comprendía en primer lugar el envío a 
Palestina de 8 delegados y 10 enfermeras, personal que,
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inmediatamente después de reclutado, estuvo listo para 
actuar. El financiamiento de la empresa implicó un 
presupuesto aproximado de 1.000.000 de francos suizos 
para 12 meses. Para equilibrarlo, el CICR obtuvo el con
curso de la Tesorería británica que se comprometió a 
abonar 30.000 libras esterlinas, el de la Agencia judía 
que prometió la entrega de 1.000 libras por mes, y el de 
los gobiernos de los países árabes limítrofes de Palestina, 
los cuales, como consecuencia de un segundo viaje del 
Dr. Marti, consintieron en asumir colectivamente una 
carga idéntica. La Liga árabe del Cairo garantizó el 
abono de esta última contribución.

Los días 19 y 26 de abril y el 4 de mayo, ya se habían 
incorporado a sus puestos 10 enfermeras y 8 delegados, 3 
de los cuales eran médicos, y antes del 15 de mayo el 
contingente completo se encontraba en su destino. El 
CICR había hecho los necesarios anticipos de fondos para 
permitir, sin retrasos, las compras de material y la remune
ración del personal.

Desde su llegada a Palestina, los representantes del 
CICR viéronse frequentemente solicitados por las dos 
partes para que intervinieran en el curso de las luchas 
locales a ñn de asegurar, como más arriba queda dicho, 
la salvaguardia de los heridos o cautivos, o retirar los 
muertos de los campos de batalla. Semejantes tareas, 
conformes desde luego al espíritu de la Cruz Roja, pero 
que rebasaban con mucho el papel habitual del CICR, 
fueron multiplicándose. A pesar de los graves peligros 
que implicaban, fueron espontáneamente aceptadas por 
los delegados quienes vieron en ella, con justa razón, un 
medio adecuado para propagar la idea de la Cruz Roja, 
para mostrar la valía de su emblema y crear finalmente un 
clima psicológico favorable a su acción normal.

Cabe señalar aquí el carácter heroico del trabajo reali
zado por la delegación del CICR, cuya sola presencia bastó 
en varios casos y en circunstancias muy peligrosas para 
salvar vidas.
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Creación de zonas 
de seguridad

La lucha entre árabes y judíos se desencadenó con 
gran violencia a la expiración del mandato británico. 
Los Santos Lugares convirtiéronse en centro del conflicto, 
y con toda urgencia, la delegación del CICR desplegó sus 
máximos esfuerzos para crear en Jerusalén zonas llamadas 
de seguridad. Los días 9 y 17 de mayo había obtenido la 
adhesión en principio de árabes y judíos, para el esta
blecimiento de tres de esas zonas.

Pudieron éstas quedar abiertas. La primera com
prendía el Hotel del Rey David, así como los hoteles de 
la YMCA y de Tierra Santa, con sus dependencias. La 
segunda se extendía a la residencia particular del gober
nador mandatario, abarcando además el Colegio Arabe 
y la Escuela Judía de Agricultura. Los edificios y terrenos 
del Hospital Italiano constituían la tercera zona

Conviene señalar aquí que el CICR, solicitado por una 
y otra parte, había concebido un plan bastante más basto, 
encaminado a hacer de todo el territorio de la Ciudad 
Santa una amplia zona de seguridad. La Comisión de paz 
de la ONU y el representante de las Naciones Unidas, 
dándose cuenta de que sus propios esfuerzos en ese sentido 
encontraban grandes obstáculos, se adhirieron al proyecto 
antes del 15 de mayo, fecha en que debía entrar en vigor.

Una tregua local preliminar, admitida en principio 
por las partes en conflicto, fué observada por un 70% de 
los combatientes. Desgraciadamente, se opusieron a ella 
algunos elementos extremistas. Con ello quedó compro
metido el éxito de toda la operación, impidiendo que toda 
Jerusalén fuese considerada como zona neutra.

De las tres zonas de seguridad preparadas, dos hubieron 
de ser sucesivamente cerradas. La que contenía el Hospital 
Italiano quedó ya suprimida el 27 de mayo, por haber 
cesado las condiciones necesarias para su mantenimiento. 
Por otra parte, al comienzo de la primera tregua, se habían 
alojado en el Hospital del Rey David algunos represen-

1 Se entablaron también conversaciones para formar, con el 
hospital Hadassah y la Universidad Judía, una nueva zona de 
seguridad.
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tantes de la ONU. Este edificio formaba parte de la 
primera zona, y al cesar el armisticio, se convirtió en 
puesto militar de la Hagana. Como a partir de entonces 
ya no podía garantizarse la seguridad de la zona entera, 
hubo también de retirarse, de los otros dos edificios que 
constituían la zona, el emblema de la Cruz Roja. Con 
arreglo a los acuerdos concertados con las dos partes, el 
CICR les notificó el cierre de aquel lugar de asilo.

Añadamos que actualmente se está planeando la 
creación de otras zonas de seguridad, especialmente en 
el Norte de Tel-Aviv.

Al mismo tiempo, previendo que la organización de 
zonas de seguridad en Jerusalén y eventualmente en otros 
sitios — como desde luego todas las demás formas de 
ayuda material que deseaba aportar a las víctimas del 
conflicto — provocaría gastos mucho más considerables 
que los previstos originalmente, exigiendo una acción de 
socorro muy extensa, el CICR dirigió, el 12 de mayo, un 
llamamiento a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
de Africa del Sur, Australia, Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Nueva Zelanda, 
Suecia y Suiza, así como a las instituciones benéficas 
siguientes : Alianza Universal de Uniones Cristianas de 
Jóvenes, Comité Americano del Servicio de Amigos 
(Cuáqueros), Auxilium Catholicum, Caritas Catholica 
Internationalis, Centro de Ayuda Mutua Internacional 
a las Poblaciones Civiles, Consejo Ecuménico de Iglesias, 
Fondo Internacional de Socorros a la Infancia de las 
Naciones Unidas, Organización Mundial de Sanidad y 
Unión Internacional de la Infancia.

Simultáneamente con la instalación de estas zonas de 
seguridad, cuya utilidad pronto resultó patente, el CICR 
puso bajo su amparo un gran número de centros de hospi
talización. En el dominio médico, se esforzó por establecer 
un reparto más justo entre las dos partes, de los medica
mentos y víveres, poniendo a disposición de la menos 

Llamamiento 
para la obtención 
de socorros 
materiales

Protección de 
hospitales y 
centros de 
socorro
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favorecida — la árabe ■— varios establecimientos. La 
delegación usó su influencia para que los hospitales guber
namentales, faltos de personal británico, fuesen entregados 
a los municipios, lo cual resultó posible en los más de los 
casos. Otros establecimientos gubernamentales o perte
necientes a organizaciones extranjeras, protegidos por 
el pabellón del CICR, fueron confiados, de acuerdo con 
los judíos, a la dirección y la administración de la Asocia
ción médica árabe. Finalmente, dando satisfacción a una 
petición de la delegación, las autoridades mandatarias 
entregaron al CICR el Laboratorio del Gobierno, el cual, 
aunque situado en zona judía, quedó a la disposición de 
las dos partes.

No fué menor el esfuerzo del CICR a favor de los judíos 
que, aunque mejor dotados de material sanitario, carecían 
igualmente de protección. Obtuvo que el emblema del 
Magen David Adom (M.D.A.) fuese aceptado y respetado 
no solamente, por los árabes de Palestina, sino también 
por los Estados árabes y por la Liga árabe, a pesar de que 
dicho emblema no tenía carácter jurídico oficial. A esa 
organización se le entregaron dos hospitales, para su 
gerencia y uso.

Entre tanto las Naciones Unidas habían conjurado a 
los beligerantes a que cesaran el fuego. Visto el poco caso 
que éstos hicieron del llamamineto y ante las consecuencias 
de tan trágica situación, el Consejo de Seguridad recurrió, 
el 20 de mayo, a la mediación del conde Folke Bernadotte, 
los efectos de cuya intervención no pudieron dejarse 
sentir, como es natural, inmediatamente.

La rápida evolución de la situación militar vino a 
complicar singularmente la ejecución de las tareas de la 
Cruz Roja, al propio tiempo que acentuaba su carácter 
peligroso. Al ponerse sitio a la Ciudad Santa, la delegación 
local del CICR perdió todo contacto con sus miembros 
que trabajaban en otras regiones de Palestina. El embrollo 
de las posiciones enemigas, la presencia entre los comba
tientes de grupos irregulares sin obediencia a consigna 
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alguna, y las dificultades de toda clase, hicieron que el 
trabajo de la delegación resultase sumamente espinoso. 
Sin embargo, los delegados del CICR atravesaban dia
riamente las líneas enemigas. No estaban exentos de peli
gros, semejantes actos de valor : una enfermera y dos 
delegados habían de resultar gravemente heridos.

Ante la gravedad de la situación y a falta de noticias 
de su delegación, el CICR lanzó, con fecha 21 de mayo, 
el llamamiento siguiente :

«Con el afán de salvaguardar en la mayor medida 
posible en el conflicto de Palestina, los principios de 
humanidad que debe defender, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja de Ginebra, hace hoy un llamamiento a 
los Gobiernos de Arabia Saudita, Egipto, Irak, Líbano, 
Siria y Transjordania así como al Gobierno de Israel :

» Dolorosamente conmovido por los graves aconte
cimientos de Palestina e inspirado únicamente por el anhelo 
de proteger el mayor número posible de vidas humanas, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra dirige 
un apremiante llamamiento a los Gobiernos, fundado en 
los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Desde el mes de abril, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja trata de instituir, con el consentimiento de las auto
ridades civiles y militares árabes y judías y la aprobación 
del propio Gobierno de Palestina, zonas de seguridad 
destinadas a albergar a toda la población no combatiente 
para ponerla a cubierto de las operaciones militares. No 
habiendo obtenido éxito en tiempo oportuno las negocia
ciones entabladas, y en vista de que los combates se 
desarrollan actualmente en Jerusalén, el Comité Inter- 
cional de la Cruz Roja en Ginebra se dirige a los Gobiernos 
para rogarles insistentemente que tomen todas las medidas 
necesarias a fin de que sean respetadas las zonas de segu
ridad que la delegación del Comité Internacional se esfuerza 
por establecer en el interior de la propia ciudad, como ya 
lo había previsto, o las zonas de seguridad que intenta 

Llamamiento 
del CICR en 21 
de mayo de 1948
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Misión del Presi
dente del CICR 
a Palestina

crear en otras ciudades de Palestina. El objeto de estas 
zonas de seguridad es albergar, bajo el control del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, a los no combatientes, ante 
todo árabes y judíos, y salvar así el mayor número posible 
de vidas humanas. El Comité Internacional de la Cruz 
Roja se permite recordar' a los Gobiernos los primeros 
resultados de su intervención en Palestina :

1. La adhesión de las autoridades árabes y judías a 
los principios esenciales de los Convenios de Ginebra.

2. La colocación de los diversos establecimientos de 
hospitalización bajo la protección del Comité Internacional 
de la Cruz Roja.

3. El envío de medicamentos y otros socorros destina
dos a ambas partes.

4. Las constantes intervenciones personales de sus 
delegados que han logrado salvar así heridos árabes y 
judíos en el curso de precedentes combates.

El Comité Internacional continúa persuadido que 
todos los Gobiernos a quienes dirige este llamamiento, se 
esforzarán, con el mismo espíritu, por limitar los sufri
mientos que engendra el conflicto palestiniano. »

Ante semejante situación, el Presidente del CICR 
resolvió, de pleno acuerdo con el mismo, transladarse a 
Palestina. Habiendo salido de Ginebra el 25 de mayo, el 
Sr Paul Ruegger llegó a Jerusalén el 28, después de haberse 
puesto en contacto en El Cairo y Ammán con las autori
dades competentes.

La llegada del Sr Ruegger a la Ciudad Santa dió 
margen a nuevas esperanzas, no solamente en el seno de 
la delegación, sino también entre la población civil. Gracias 
a su gestión, fué posible evacuar mujeres, niños y heridos 
judíos sitiados por los árabes en la Ciudad Vieja. Ello 
constituyó una obra cuya importancia material y moral 
es superfluo destacar.
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A este propósito, la delegación publicó el siguiente 
comunicado :

« Jerusalén, 29 de mayo : Al rendirse las fuerzas judías 
cercadas en la Ciudad Vieja de Jerusalén, la delegación 
del Comité Internacional de la Cruz Roja ha podido hacer, 
a petición de ambas partes, la evacuación de 2000 mujeres, 
niños y ancianos y de 140 heridos judíos. Pese a las enormes 
dificultades, los paisanos han podido ser entregados en 
manos judías, sin concesión alguna en cambio, gracias a la 
comprensión de la Legión árabe. Los heridos fueron puesto 
a salvo y se prevé que podrán ser entregados en las mismas 
condiciones a las fuerzas judías.

El Sr. Paul Ruegger, Presidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, que se encuentra desde hace 
algunos días en Jerusalén, ha expresado a las autoridades 
árabes su mucho aprecio del espíritu caritativo con que 
han respondido a los llamientos del Comité. »

A su regreso a Ginebra, el Sr. Ruegger presentó su 
informe al Comité. Hizo constar entonces la actitud ejem
plar de la delegación en el curso de aquel crítico período, 
afirmando que ésta había puesto de manifiesto su lealtad 
a la tradición en el cumplimiento de su misión.

Al exponer la impresión que había recogido en Pales
tina, el Presidente hizo un primer balance de actividad 
que puede resumirse del siguiente modo :

Aparte de la vigilancia en las zonas de seguridad y en 
los hospitales colocados bajo su protección, la delegación 
intervino con frecuencia a favor de heridos, enfermos, refu
giados y prisioneros.

Heridos, enfermos, prisioneros. — En reiteradas oca
siones, los delegados hubieron de participar directamente 
en el transporte de heridos, enfermos y muertos. Ya en 
el 8 de abril, en el curso de una misión sumamente peli
grosa en Deir-Yassim, los delegados trajeron tres heridos 

Resumen de la 
actividad de la 
delegación.
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detenidos por el Irgún y procedieron a dar sepultura a 
200 cadáveres. En Belén, cerca de la « Cisterna de Salo
món », hubo que recoger, bajo el fuego árabe, a 52 heridos 
para entregarlos a la Agencia judía, al mismo tiempo que 
100 combatientes desarmados de la Hagana. El 14 de 
mayo, al ser tomada por los árabes la colonia judía de 
Kfar Etzion, la intervención de la delegación cerca del 
mando transjordano tuvo por efecto asegurar la prote
cción de 300 prisioneros judíos, de 30 heridos y de 200 
paisanos también hebreos, a los que se llevó a lugar seguro. 
La continuación de las operaciones impidió por completo 
a la delegación quedarse allí y procurar que se identificara 
a un importante número de muertos. La delegación pro
siguió no obstante sus apremiantes gestiones cerca de las 
autoridades árabes, para que se tomasen las medidas 
convenientes antes de dar sepultura a los caídos. Proce
dieron a estas identificaciones, las autoridades árabes de 
Hebrón.

A menudo, sólo se debió el respeto a las ambulancias 
judías, a la intervención del CICR. Sus enfermeras presta
ron magnífica ayuda, desempeñando tareas muy delicadas.

Visitas a los campos. — Menos de tres semanas después 
de la ruptura de las hostilidades, se autorizó a los agentes 
del CICR para que visitaran los campos de prisioneros. 
Se establecieron listas nominales por ambas partes, trans
mitiéndolas por conducto de la delegación. Se efectuaron 
canjes de internados civiles. La actividad del CICR a favor 
de los prisioneros de guerra continúa, permitiendo com
probar la aplicación, por una y otra parte, del régimen 
prescrito por el Convenio del 27 de julio de 1929.

Refugiados. — Después del ataque de Jafa, la delega
ción intervino cerca de las autoridades judías a favor de 
más de 30.000 personas, las cuales pudieron atravesar las 
líneas judías en un espacio de aproximadamente 10 km., 
sin sufrir tiroteo, para pasar a territorios árabes donde 
encontraron protección. En otra ocasión, la delegación
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1. Los delegados der CICR, aclamados por la muchedumbre, van 
a visitar un hospital de Jerusalén.

2. El Dr Marti expone en Tel-Aviv, ante las autoridades judias, 
el carácter de la misión del CICR en Palestina.



3. En la « Tierra de Nadie », entre Tel-Aviv y Jaffa, los delegados 
pasan de la ambulancia judia a la ambulancia arabe.

4. Enfermeras del CICR en Jerusalén.



5. El Sr de Reynier repatría a un prisionero de guerra.
6. El Sr Jean Courvoisier, acompañado de tres oficiales de la Haganah. 

sale para recoger los muertos árabes.



7.
El Sr Paul Ruegger, presi
dente del CICR y sus cola
boradores salen de la zona 
de seguridad en dirección 
de la ciudad vieja árabe.

8.
El Sr Paul Ruegger, presi
dente del CICR, rodeado de 
algunos delegados y enfer
meras del Comité, ante el 
Hotel de la Y.M.C.A., en la 
zona de seguridad de Jeru- 

salén. 



llevó a cabo el transporte de 170 ciudadanos egipcios de 
Jerusalén a la frontera egipcia y, más tarde, el embarque 
en Jafa de unos 3000 egipcios. Además, el 18 de junio del 
48, en la región de Tulkarém, a 60 km. al Nordeste de 
Tel-Aviv, se autorizó a 1100 mujeres, ancianos y niños 
árabes, a salir de la región occupada por las tropas 
hebreas, pasando en seguida al territorio árabe bajo el 
amparo de la delegación.

Recordemos finalmente las dos intervenciones ya cita
das : la de Kfar Etzion, en que se condujeron a 200 no 
combatientes a lugar seguro, y la que permitió, al ser 
tomado el barrio judío de la Ciudad Vieja, la evacuación en 
masa de 2000 personas.

Socorros. — El 21 de junio pudo salir de Tel-Aviv un 
convoy de 50 camiones escoltados por un delegado del 
CICR, para llevar víveres y medicamentos a los hospitales 
de Jerusalén. Fué aquella una nueva realización de la 
actividad humanitaria del Comité.

Por mucha que fuese la complejidad del trabajo y 
mucho el peso de sus responsabilidades, el CICR ha 
proseguido su acción, la cual ha tenido que rebasar a veces, 
bajo la presión de los acontecimientos, el papel tradicional 
de intermediario neutral. Pero el CICR ha considerado 
que era de su deber continuar presente y activo, haciendo 
frente a las exigencias de la situación por todas partes 
donde sus fuerzas se lo permitían. A tal efecto y para 
adaptarse a las circunstancias, desde el 10 de junio hubo 
ya de proceder a reorganizar como sigue su delegación 
en Palestina :

Como Jerusalén ya no es a la hora actual un centro 
político donde sea posible mantener contacto permanente 
con las autoridades representativas de las dos partes, sólo 
permanecerá allí el personal médico y de enfermería 
indispensable para el buen funcionamiento de las zonas 
de seguridad ya existentes o que puedan crearse.

Reorganización 
de la delegación

13



En cambio, se han creado dos delegaciones : una con 
sede en Ammán, en el lado árabe, y la otra en Tel-Aviv, 
en el lado judío.

De esos dos puestos dependen delegados regionales 
y enfermeras. Los sectores atribuidos a los dos delegados 
son, para la zona judía, Tel-Aviv y Jafa, y para la zona 
árabe Ramalla y Gaza. El jefe de la delegación para 
Palestina, Sr Reynier, residirá alternativamente en Ammán 
y Tel-Aviv. Mantendrá los contactos necesarios con los 
Estados colindantes interesados en el conflicto, corriendo 
a su cargo el enlace con el Comité de Ginebra.

Además se ha creado en Beyrut una oficina permanente, 
la cual actuará como central para el recibo y reparto de 
auxilios, pues se han confiado al CICR donativos impor
tantes de las Sociedades Nacionales de las Cruces Rojas 
de Norteamérica, Australia, Gran Bretaña, Francia, 
Irlanda, Africa del Sur, Suiza, y de la Cruz Roja turca, 
así como de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la YMCA. Al puesto de Beyrut, se ha incorporado un dele
gado especial que salió de Ginebra el 18 de julio.

En el momento actual el personal de la delegación del 
CICR en Palestina alcanza la cifra de 12 delegados. El 
Comité Internacional de la Cruz Roja y sus hombres 
continúan, pues, en la brecha.
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PASCUA DE RESURRECCIÓN EN BELÉN

La lucha encarnizada, cuya prenda habrá de ser la posesión de 
Palestina, viene cobrando un carácter más áspero cada día. 
Sabido es que el Gobierno británico, en su calidad de Potencia 
mandataria, ha apelado al Comité Internacional de la Cruz Roja 
de Ginebra, a fin de informarse sobre las necesidades de carácter 
sanitario de árabes y judíos, una vez que los servicios médicos 
oficiales hoy existentes queden suprimidos con el cese del 
mandato.

El Comité envió a aquella región una misión informativa. 
Favorablemente acogidos por ambas partes, los delegados no 
tardaron en recibir demandas de ayuda efectiva. Y ya se compren
derá qüe las pasiones en juego, así como el carácter tortuoso y 
localmente complicado de las acciones en curso, no dejan de 
acumular dificultades a su gestión. Mejor que ningún comentario, 
el episodio que vamos a narrar dará la medida de esas dificultades.

La víspera de Resurrección, la Agencia Judía avisa al repre
sentante del Comité Internacional de la Cruz Roja en Jerusalén, 
que las fuerzas árabes acában de atacar un convoy : los heridos, 
refugiados en una casa, están asediados. Y como aquellos lugares se 
hallan bajo el completo control de los mahometanos, las ambu
lancias hebreas no pueden aportar socorro. No hay más esperanza 
de poder salvar a los sitiados, que una rápida intervención del 
delegado de Ginebra.

Este toma inmediatamente sus disposiciones. El servicio de 
sanidad pública no puede desgraciadamente prestarle su ayuda, 
pero — hecho digno de ser conocido — la Media Luna Roja se 
ofrece a prestarle una ambulancia y un médico. Se exige, sin 
embargo, una condición : la seguridad de que el convoy de auxilio 
será garantizada por el delegado, el cual se compromete a hacer 
cesar el fuego judío a lo largo de todo el trayecto. Advertido, el 

15



comandante de la fuerza judía da la seguridad pedida. Se con
viene la hora de salida, fijada para aquella misma noche.

Pero el Estado Mayor inglés, a quien se ha consultado, no 
vacila en afirmar que la situación es grave : el camino, minado 
en unos 300 metros, se halla obstruido en numerosos sitios. En 
cuanto amanezca, los zapadores británicos procederán a retirar 
las minas, operación que exigirá casi ocho horas.

La mañana de Pascua transcurre pues en la espera, y bajo el 
tronar lejano de morteros y ametralladoras, la muchedumbre de 
fieles se congrega en torno al Santo Sepulcro.

Por fin, hacia las tres de la tarde y no sin vencer obstáculos, 
el agente del CICR logra llegar con su coche, seguido de la ambu
lancia árabe, hasta la proximidad del combate. Sobre una colina, 
están emplazados varios tanques ingleses ; el delegado se acerca, 
pregunta. El fuego es intenso ; en los aledaños hay numerosos 
árabes en posición de tiradores. A 300 metros, responden los 
carros blindados, concentrados alrededor de una casuca donde 
los guerrilleros israelitas se han fortificado apresuradamente. En 
la carretera, un montón de camiones quemados acaba de consu
mirse. Con flema, los que quitan las minas terminan su faena. 
Transcurre una hora, sin posibilidad de intervenir.

Los ingleses consiguen, al fin, negociar una tregua ; primera
mente, con los árabes que se comprometen a no disparar contra 
ellos ; después en un profundo silencio, un oficial va solo, para 
tratar con los ocupantes de la casa. La evacuación sólo puede 
operarse mediante entrega de las armas. Al cabo de una discusión, 
se llega al acuerdo. El delegado del Comité Internacional se 
brinda a tomar a los heridos bajo su protección : hay casi cin
cuenta, y no dispone más que de una ambulancia. Por gran for
tuna, los ingleses tienen allí numero suficiente. Camiones y am
bulancias, protegidos por coches blindados, se acercan a la casa. 
Entre las dos filas de vehículos, los combatientes judíos avanzan 
demacrados, agotados. Se desarma a los hombres válidos, se 
instala a los heridos en las ambulancias, prodigándoles los 
médicos los primeros cuidados. Pero hay que darse prisa : en 
los contornos, son millares los soldados árabes que salen de sus 
escondrijos y se aproximan impacientes ; los cañones ingleses 
los tienen a distancia. Redoblan los tiros de fusil. Hay que partir. 
Por fin, el convoy — con el coche del CICR en cabeza — se pone 
en marcha bajo una granizada de balas. Ya anochecido, depo
sitará en la zona hebrea su cargamento de heridos.
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¡ Semana Santa de 1948 en Belén!... Pese a la ironía que brota 
del acercamiento de una fecha, de un lugar y de un aconteci
miento, vale la pena anotarlo para poder apreciar en su justo 
valor el ejemplo dado en aquella coyuntura por la Media Luna 
Roja de Arabia. ¿ No demuestra ese gesto generoso que el ideal 
de la Cruz Roja persiste vivo y fecundo ?

Abril 1948.
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DE NAPLUSA A JERUSALÉN EL 14 DE MAYO

« ¡ Este auto tiene el poder mágico de hacer rebotar las 
balas !»

Delante del oficial árabe — a quien se le han escapado estas 
palabras — se lanza a través de una pradera, por la «tierra de 
nadie » barrida por la metralla, un automóvil blanco con cruces 
rojas a los costados. Sale de él un mocetón que se sacude y, a 
saltos intermitentes, penetra en las líneas árabes. Estamos en 
los arrabales de Jerusalén. Jean Courvoisier, delegado del CICR, 
que viene de Naplusa, ha de incorporarse a toda costa, en la ciu
dad, al Sr de Reynier, jefe de la delegación en Palestina.

Es la víspera de la marcha de los ingleses. Pisándoles los talo
nes, judíos y árabes se apresuran a ocupar los mejores puestos, 
esbozando operaciones en grande, mientras que en la Ciudad 
Santa un puñado de hombres de buena voluntad se esfuerzan por 
limitar los terribles estragos de la tormenta. Si lo consiguen, 
niños, mujeres y ancianos podrán encontrar un refugio en la 
urbe salvada. Pero para conseguirlo, es preciso desalojar a 
los combatientes, advertir a los jefes militares, procurar un 
acuerdo, pactar una tregua...

El delegado de Naplusa trae justamente la respuesta de un 
general árabe. Antes de proseguir su misión, tendrá que entrar 
en la plaza su coche, que ha quedado bajo la custodia de un chófer 
árabe. Costará ello hora y media. La regla aquí es paciencia y 
tenacidad.

Ya en ese mismo día, el azar le ha hecho pasar tres veces, en 
su ruta, de las posiciones israelitas al campo adverso. Tres veces 
le han tomado los árabes por judío, y sólo la elocuencia del chófer 
le ha podido sacar de la dificultad. Venir de una dirección sospe
chosa, querer tomar otra que no lo es menos : es cuanto se nece
sita para despertar recelos.

La última parte de la aventura merece sobre todo ser contada. 
Se ha trabado la batalla ; la carretera queda entre dos fuegos. En 
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el auto, los dos hombres, antes de lanzarse al riesgo, se han 
mirado, y en seguida han encendido cada uno su cigarrillo, 
jurándose atravesar las líneas antes de que se les apague. Pero la 
decisión corresponde a las ametralladoras. Inmovilizado, el 
delegado ondea en la portezuela una bandera de la Cruz Roja, 
que pronto cae a tierra agujereada por las balas. Otro salto de 
doscientos metros hasta la primera avanzadilla árabe y, allí, el 
habitual coloquio entre el chófer, aullando, medio fuera del coche, 
y unas voces que salen apagadas detrás de los sacos de arena. 
Unos minutos después, que parecen otras tantas horas, se con
sigue el paso ; pero no lejos de allí, la carretera está cortada. Los 
que se encuentran detrás de la barrera de arena, se niegan cate
góricamente a abrirla bajo el fuego del enemigo. El delegado ha 
de salir del paso, con la ayuda del chófer. Y hubieron de trans
currir tres cuartos de hora para que el vehículo pudiera avanzar 
y volver a poner en su lugar las piedras y los barriles.

Llega la noche. Para el delegado, sano y salvo en las líneas 
árabes, la pausa será corta. En la misma Jerusalén, entre él y la 
sede de la delegación, ruge otra batalla. Pero, por muy extraño que 
ello parezca, el teléfono no está cortado. Desde el cuartel general 
árabe, llama al Sr de Reynier, quien, extrañado, pregunta por 
qué sigue el combate, cuando las dos partes habían aceptado 
cesar el fuego a las 18. ¿ Qué ha podido ocurrir ? En el campo 
mahometano, dicen que no han aplicado la tregua por no tener 
la seguridad de que los hebreos estaban dispuestos a guardarla. 
Y hay que recomenzar todo. Se reanudan las negociaciones, 
funciona el teléfono y, finalmente, gracias a los esfuerzos de la 
delegación, se decide un «alto el fuego» para las 21.30. El Sr 
de Reynier ha avisado a los judíos de que un blindado árabe, 
con alta voz, está recorriendo el frente, y se han comprometido 
a no atacarlo. A la hora dicha, empieza a hacerse la calma poco 
a poco. Al menos, queda en silencio todo el barrio del Hospital 
Gubernamental del Barclays Bank, de la Colonia Norte Ame
ricana y del Sheikh Zarrah. Y en una atmósfera más propicia a 
las deliberaciones, el delegado va exponiendo al cuartel general 
árabe el plan del CICR para neutralizar la ciudad. Se habla en 
inglés, única lengua que permite a todos entenderse; la conver
sación es laboriosa, pero se llega a un acuerdo. Conseguida la 
promesa de una respuesta afirmativa, el delegado puede al fin 
pensar en reposarse un poco.

Apenas se ha echado en la cama, cuando estalla, a media 
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noche, un violento fuego de fusilería a 300 metros de la vivienda 
donde está albergado. Resuelve entonces ir a la Ciudad Antigua 
acompañado por el dueño de la casa — un miembro del Comité 
árabe — que lleva con él a su madre y a una criada. Durante hora 
y media, hay que escurrirse a lo largo de los muros. Por fin 
llegan al Hospicio Austríaco, donde se quedan las dos mujeres. 
Allí se están haciendo continuamente operaciones, a la luz de una 
lámpara de petróleo. Al delegado le urge tener noticias sobre la 
situación. Con un oficial de enlace, va hasta las líneas de fuego. El 
claror de la luna permite distinguir netamente la progresión 
de las tropas. Más tarde le dirán que la tregua se ha roto por 
culpa de algunos elementos extremistas. Y el resto de la noche 
pasa entre llamadas telefónicas e intervenciones de todas clases, 
pasos de ambulancias, búsquedas de heridos... La situación resulta 
cada vez más confusa.

Por la madrugada, a las 6, el delegado resuelve correr su 
suerte una vez más y unirse a la delegación. Telefónicamente avisa 
al Sr de Reynier, quien, a su vez, advierte a la Agencia judia para 
que no disparen contra el coche. Puerta de Damasco, Hospital 
Francés... Se franquea el último puesto árabe. Más allá, a 300 
metros, cerca de Barclays Bank, comienzan las líneas judías. 
Silban las balas. En la lejanía, la ruta tal vez esté minada, es lo 
desconocido. Con grandes bocinazos, el auto avanza lentamente, 
y poco después se detiene ante las posiciones contrarias. De 
allí se adelanta, arrastrándose, un oficial. Es el jefe de las tropas 
del grupo Stern que defienden el sector : declara que no tiene 
contacto con la Agencia judía y que, por consiguiente, nada le 
han dicho. Con su consentimiento, se aprovecha un refugio 
detrás de un edificio. Inspeccionan el coche, registran meticu
losamente al chófer. Evidentemente, lo que más preocupa al oficial 
es la presencia del conductor árabe. No puede permitir su paso 
a través del barrio judío. Ya tan cerca de la meta, ¿ habrá que 
volver atrás ? Se alza el tono de la discusión. El delegado se 
niega terminatemente a separarse de su buen Mahmud. Antes 
que éso, regresará a las líneas árabes, dejando al oficial toda la 
responsabilidad del fracaso. Por fortuna, el argumento hace 
efecto, y unos minutos más tarde, sin haber recibido un- solo 
impacto, el coche puede llegar a la casa sede de la delegación.

Junio 1948
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LOS DELEGADOS DE LA CRUZ ROJA EN LA BATALLA 
POR JERUSALÉN

« Hasta el 14 de mayo, escribe el jefe de la delegación del 
CICR en Palestina, hemos acudido a la mayor parte de las 
llamadas que se nos han hecho para que fuésemos a recoger 
heridos o muertos en la línea de fuego. Tales locuras eran nece
sarias, pues éramos los únicos que podían hacerlas... »

Eran también necesarias porque, ante el fanatismo, el solo 
medio de imponer un espíritu ajeno al odio, es pagar el precio 
con su propia persona. Unicamente la acción puede responder 
aquí a la ignorancia bastante generalizada de los principios 
de la Cruz Roja y de sus métodos ; el riesgo aceptado — que va 
infinitamente más allá de la tarea habitual de un delegado — 
contribuye tanto como una gestión oficial y acaso más, a hacer 
que el terreno sea propicio a la acción normal y tradicional del 
CICR.

Con la marcha de las tropas británicas y a causa de los acon
tecimientos que se sucedieron después, esas situaciones peli
grosas no fueron ya solamente ocasionales sino cotidianas.

A partir del 16 de mayo y muy rápidamente, Jerusalén 
ofreció el espectáculo de un inmenso campo de batalla. En el 
centro de la Ciudad Vieja, el barrio judío, completamente 
cercado, estaba bajo el fuego de los árabes. A su vez, los sitiadores, 
estaban cercados por tres lados por los judíos, dueños de la parte 
nueva de la ciudad, pero también éstos debían resistir a la 
presión de los combatientes árabes concentrados en torno a 
Jerusalén. En tal inextricable situación de fuerzas heteróclitas 
en las que, por una y otra parte, no podían faltar las bandas 
irregulares, debían proseguir su tarea los delegados y las enfer
meras que habían llegado de Ginebra.

Esa tarea era múltiple y las llamadas se sucedían sin inter
rupción. Los muertos árabes y judíos eran retirados y enterrados 
bajo el fuego de los cañones. Gran número de prisioneros y de 
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no combatientes fueron salvados gracias a la presencia y a la 
iniciativa de los representantes del CICR. El 14 por la mañana, 
dos delegados, uno de los cuales había llegado la víspera y reali
zaba su primera misión, fueron a la región de Kfar Etzion, donde 
los miembros de cinco colonias agrícolas judías resistían deses
peradamente a las tropas irregulares árabes. En el momento en 
que los delegados hablaban con los emisarios judíos delante de 
las líneas estalló un fuego general. Su firme actitud hizo no 
solamente cesar el fuego, sino que también permitió la evacuación 
de centenares de mujeres, de niños, de heridos y de prisioneros 
bajo las miradas hostiles de cerca de 3000 árabes.

El CIRC debía estar en todas partes, y en todas partes se 
esperaba que realizase milagros. Las zonas de seguridad y los 
centros de hospitalización colocados bajo su emblema, fueron 
constantemente vigilados y visitados en esas horas críticas. 
Durante 15 días, el Hospital Francés se encontró bajo el fuego 
involuntario pero continuo de ambas partes. Repetidas veces, 
los combatientes invadieron las salas llenas de heridos e instalaron 
sus ametralladoras en las ventanas, mientras que los cirujanos 
seguían operando. Aunque reservado exclusivamente a los 
árabes, el Hospital Gubernamental fué destruido en parte por 
sus propios morteros. Los soldados judíos intentaron penetrar 
en él, pero la sangre fría de una enfermera logró salvar la 
situación.

Conocidos o ignorados, es cierto que los actos de abnegación 
de los delegados del CICR salvaron o contribuyeron a salvar 
millares de vidas humanas. Sin embargo, es difícil imaginar 
condiciones de trabajo más desfavorables. Uno de esos delegados, 
enviado para algunas horas en misión a la Ciudad Vieja, 
debió permanecer allí desprovisto de todo durante 15 días ; 
su habitación que hacía esquina, era atravesada constantemente 
por las balas disparadas desde una ventana a la otra. Los coches 
del CICR quedaron bien pronto reducidos al estado de coladores 
a fuerza de tiros. Una cosa es asombrosa si se tienen en cuenta 
las contingencias : el respecto que inspiró el emblema de la Cruz 
Roja aun en la hora de mayor confusión. En efecto parece prodi
gioso que de los 18 miembros de la delegación, tres solamente 
fueran más o menos gravemente heridos, y siempre por culpa de 
ciertos elementos indisciplinados.

Hacia el 25 de mayo, el estado de fatiga de la delegación 
fué evidente. De quince a veinte horas de trabajo cotidiano, la 

22



privación a veces total de reposo, la falta de agua y de electri
cidad, la penuria de víveres, la complicación de los traslados de 
un sitio a otro, todo había contribuido a minar la resistencia 
física de los miembros de la delegación. «Ningún desaliento, 
anota el jefe de la delegación, pero una visión muy clara de que 
estamos completamente cercados ». El enlace con Ginebra era 
aleatorio, y el contacto con los otros delegados en Palestina era 
inexistente. A medida que aumentaba la frecuencia de los actos 
de abnegación, se demostraba menor la probabilidad de un 
resultado positivo. Por tanto, cualquier fracaso podía dar lugar 
a falsas interpretaciones. Las personalidades influyentes cuya 
apoyo era necesario, se encontraban las más de las veces fuera 
del alcance de los delegados, y los subalternos se mostraban 
reticentes. En pocas palabras, la obra salvadora parecía amena
zada de asfixia.

La atmósfera fué renovada repentinamente de la manera la 
más inesperada. El 27 por la mañana sonó el teléfono y, desde la 
Ciudad Antigua, el Sr. Paul Ruegger, Presidente del Comité 
Internacional que acababa de llegar, allamaba al jefe de la dele
gación. Desde aquel instante, lo que el agotamiento de fuerzas y 
los innumerables obstáculos habían hecho impracticable, pareció 
de pronto posible. De nuevo era escuchada la voz de la Cruz 
Roja, se habían disipado los equívocos, eran mejor comprendidos 
los esfuerzos y las tareas futuras estaban claramente definidas. 
Lo increíble se había convertido en realidad.

De ésto se tuvo en seguida la prueba evidente : cuando se 
rindió el barrio judío de la Ciudad Vieja, más de 2000 personas 
que parecían condenadas a la matanza general, fueron confiadas 
por los árabes a la protección del CICR. Tres días antes, tal 
actitud hubiese parecido inconcebible y cuando, en la Puerta 
de Sion, en plena batalla, el emblema de la Cruz Roja enarbolado 
por el propio Presidente del CICR — hecho sin precedente en los 
anales de la institución ginebrina — impuso la tregua y permitió 
esa liberación, quedó demostrado que el terreno perdido acababa 
de ser reconquistado y que la obra comenzada se encontraba en 
base firme.
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