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A D V E R T E N C IA

Hace algunos meses, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja recibieron un volumen editado por el Comité Internacional 
que contenía el texto de los cuatro Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, precedido de una introducción destinada 
a facilitar su lectura.

Por otra parte, el Comité Internacional se ha propiiesto redactar 
un comentario completo de dichos Convenios. Semejante tarea, 
que implica minuciosos estudios, exigirá un plazo relativamente 
largo.

A petición de numerosas Sociedades Nacionales, el Comité 
ha resuelto publicar, para ellas, un primer análisis relativo a las 
disposiciones contractuales que presentan un interés directo para 
las Sociedades. Tal es el objeto del presente volumen y de otro que 
le seguirá.

Redactado por los colaboradores del Comité especializados en la 
materia, el presente análisis no compromete a la institución como 
tal. Esta, desde luego, cuando se ve llamada a dar una opinión sobre 
un precepto cualquiera de un convenio internacional, subraya 
siempre que únicamente los Estados participantes tienen capacidad 
para dar, por vía de mutua consulta, una interpretación oficial y en 
cierto modo auténtica del precepto en cuestión.

Además, en vista de la complejidad de la materia y la fecha 
todavía reciente de la adopción de los Convenios, se ruega al lector 
que considere las opiniones enunciadas en el presente análisis como 
revestidas de carácter aun provisional.

El primer volumen tiene por objetivo los Convenios de Ginebra 
Nos I  y II . En él se examinan, aunque sólo sumariamente, la 
mayoría de las disposiciones del Convenio para mejorar la suerte 
de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Este 
Convenio constituye, en efecto, la carta tradicional de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja.
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El segundo volumen tratará de las disposiciones generales, 
comunes a los cuatro Convenios, asi como de los Convenios Nos I I I  
y IV . Solamente un cierto número de artículos de estos instrumentos 
serán objeto del análisis.

El presente estudio no puede pues reemplazar la obra detallada 
en vía de elaboración. Confiamos, sin embargo, en que en él encon
traran elementos útiles, las Sociedades de la Cruz Roja que sin 
duda se preocupan de estudiar y preparar la adaptación de sus 
servicios a las nuevas prescripciones convencionales.

Apuntemos finalmente que el Comité Internacional no ha 
juzgado conveniente reproducir aquí el texto de los artículos estudia
dos. Las Sociedades Nacionales los encontrarán en la compilación 
anteriormente publicada, la cual constituye un complemento 
indispensable para el lector.
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CONVENIO DE GINEBRA N° I PARA MEJORAR LA SUERTE 
DE LOS HERIDOS Y ENFERMOS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN CAMPAÑA, DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

CAPÍTULO PRIMERO

D IS P O S IC IO N E S  G E N E R A L E S

El análisis de las disposiciones de este capítulo, comunes a los 
cuatro Convenios de Ginebra, figura al comienzo del IIo volumen 
de la presente obra.

CAPÍTULO II

D E  L O S H E R ID O S  Y  E N F E R M O S

Es éste uno de los capítulos más importantes de todo el 
primer Convenio de Ginebra ; hasta puede decirse que constituye 
su fundamento, ya que encierra la idea esencial proclamada por 
los fundadores de la Cruz Roja : el soldado herido o enfermo que, 
en consecuencia, suelta su arma o cae 1 es inviolable y sagrado. 
Ha de ser secorrido, sea amigo o enemigo, con igual solicitud.

1 R esulta evidente que el soldado que, a pesar de sus heridas, prosiga 
el com bate, no puede ser protegido por el Convenio.
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En este capítulo, se hallan agrupadas todas las prescripciones 
concernientes a los heridos y enfermos, desde el instante en que 
caen a tierra hasta el momento de su curación, así como los pre
ceptos aplicables a los muertos. Unicamente el último artículo del 
capítulo, relativo al papel de la población respecto a los heridos 
y enfermos, puede considerarse como no íntimamente ligado al 
resto, cabiendo concebirse por ejemplo que apareciese al ñnal del 
capítulo III, consagrado al personal sanitario.

En conjunto, la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949 
no ha sometido este capítulo a modificaciones profundas. En 
cambio, le ha aportado numerosas precisiones y adiciones que, sin 
transformar el tono general de sus preceptos, tales como existían 
en 1929 y, en cuanto a algunos, ya en 1906, no dejan de mejorar 
sensiblemente el texto, haciéndolo más claro y sobre todo refor
zándolo. Hay que resaltar, en efecto, que la Conferencia Diplo
mática de 1949 se había propuesto aportar a los heridos garan
tías de seguridad mayores que en el pasado.

Artículo 12. —  Protección, trato y asistencia.

Este artículo, como tan justamente lo ha hecho resaltar el 
comentador del Convenio de Ginebra de 1929, Sr Paul Des 
Gouttes, constituye «la clave de bóveda de todo el Convenio ». 
Mientras que, en 1864, el principio de la inviolabilidad de los 
heridos y enfermos figuraba en el artículo 6, habíase puesto, a 
partir de 1906, a la cabeza del Convenio, en su artículo primero. 
En 1949, sin embargo, se impuso la necesidad de comenzar los 
cuatro Convenios por las disposiciones generales ; el artículo en 
cuestión ha venido pues a tomar el duodécimo puesto. No por eso 
deja de abrir el Convenio propiamente dicho y de dominarlo por 
entero. Es, en efecto, de ese gran principio, del que derivan todas 
las demás obligaciones que van a imponerse a las Partes en 
conflicto.

Habíase limitado el Convenio de 1864 a afirmar el postulado, 
en toda su simplicidad pero también en toda su belleza, sin darle 
el más mínimo desarrollo : « Los militares heridos o enfermos 
serán recogidos y atendidos, fuere cual fuere la nación de su 
pertenencia ». Con motivo de la primera revisión en 1906, se
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introdujo expresamente una noción que hasta entonces había 
estado implícita : el i espeto a los heridos. En 1929, se completó 
aún la fórmula, anadiendo las nociones de protección y 
humanidad.

Ha lugar a destacar aquí que, ya en 1906, se había renunciado 
a la noción de neutralidad, la cual caracterizaba, en el texto de 
1864, la inmunidad de que gozaban las ambulancias, el personal 
sanitario e, indirectamente, los heridos mismos. A esta noción, que 
resultaba impropia, se prefirió la del respeto y la protección en 
todas circunstancias. Respetar, según el Diccionario, significa no 
más que « tener respeto », mientras que proteger quiere decir 
«amparar, favorecer, defender». Estas palabras impiden, por 
una parte, al adversario atacar al soldado que, herido, acaba de 
caer, matarlo, maltratarlo, hacerle daño de cualquier modo, y le 
imponen por otra parte el deber de acudir en su auxilio y pres
tarle cuantos cuidados exija su estado.

La Conferencia de 1949, ha juzgado, con muchísima razón, 
que era de gran importancia no tocar este principio, piedra 
angular del Convenio. Ha querido aportar, sin embargo, aclara
ciones de dos clases. Reitérense éstas, por un lado, a los distingos 
que las Potencias no pueden poner en juego respecto a los heridos 
o enfermos en su poder ; por otro lado, el artículo enumera, a 
modo de ejemplos, una serie de atentados singularmente graves 
a la vida y la persona de los caídos, los cuales quedan natural
mente prohibidos terminantemente. Todas estas precisiones, cuya 
exposición asombra que haya sido necesario hacer, no son sino la 
consecuencia de las dolorosas experiencias habidas durante la 
última conflagración.

En sus versiones sucesivas, hasta en la de 1929, el Convenio 
había venido limitando a la nacionalidad la distinción que era 
ilícito hacer entre los heridos o enfermos recogidos en los cam
pos de batalla. El texto de 1949 ensancha el cuadro de esta 
distinción.

Comienza el artículo 12, por concretar que únicamente los 
distingos de carácter perjudicial quedan prohibidos. Resulta en 
efecto natural y hasta deseable que la distinción, sea cual fuere, 
favorable a un herido enemigo, sea autorizada. Así, un herido, 
oriundo de un país tropical y por tanto más susceptible que otro
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a enfriamientos, debe poder recibir mantas complementarias o 
ser alojado en locales más calientes. En el mismo orden de ideas, el 
artículo (apartado 3) precisa que, «únicamente razones de 
urgencia médica autorizarán la prioridad en los cuidados ». El 
cirujano, por ejemplo, no tendrá derecho a asistir a un herido de 
su propio ejército antes que a otro del enemigo, más que si 
razones de tono facultativo lo exigieren.

En seguida, el artículo enumera las « discriminaciones des
favorables » prohibidas, a saber : las referentes al sexo, la raza, la 
nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier 
otro criterio análogo. Ya nada puede autorizar a un beligerante a 
trazar una distinción cualquiera entre los heridos o malsanos que 
necesitan asistencia, sean amigos o adversarios. Se hallan éstos 
colocados, en lo sucesivo, sobre un pie de igualdad completa en 
cuanto a la protección, al respeto y los cuidados que les son debi
dos. Además, y se trata aquí de un distingo de carácter favorable 
que es imperativo, las mujeres habrán de ser tratadas con todos 
los miramientos particularmente adjudicados a su sexo. La 
participación creciente de las mujeres a las acciones militares ha 
venido a hacer necesaria una tal distinción. Ya existía, desde 
luego, en el Convenio de 1929 relativo al trato a los prisioneros de 
guerra.

En cuanto a la segunda categoría de precisiones aportadas al 
artículo, consiste, ya lo hemos visto, en la enumeración de una 
serie de infracciones que pueden considerarse como las más graves 
en que puede incurrir un beligerante respecto a los pacientes en su 
poder. La disposición comienza con una afirmación de carácter 
absoluto, concebida en términos imperativos : « Queda estricta
mente prohibido... » Viene en seguida una defensa general : 
«todo atentado a su vida o su persona... », donde el vocablo 
« persona » significa tanto la persona física como la moral. Y 
sigue la lista que, inserta a continuación de la defensa general, no 
tiene alcance limitativo : acabar, exterminar, torturar, efectuar 
con los caídos experimentos biológicos, dejarlos adrede sin cui
dados o exponerlos a riesgos de contagio o de infección a tal efecto 
creados.

Conviene hacer algunas observaciones a propósito de esta 
enumeración. La prohibición de acabar a los heridos cubre el caso
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en que un médico, movido de un sentimiento humanitario, 
despenara a un enfermo o herido considerado como perdido.

Por experimentos biológicos, hay que entender todos aquéllos 
que no estuvieren justificados por razones de orden medical y 
aconsej ados por el cuidado único de mej orar el estado del paciente; 
en realidad, por otro lado, semejantes experimentos no siempre 
pueden ser calificados de biológicos. Precisa admitir que, con 
esta prohibición, ha querido suprimirse todo experimento de 
carácter no terapéutico practicado sobre el hombre. Semejante 
interpretación queda confirmada por los preceptos correspon
dientes de los tres Convenios de Ginebra, en particular del IIIo 
(art. 13), que resulta el más explícito y donde se concreta que 
« ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a experimentos 
medicinales o científicos de cualquier naturaleza, que no resulte 
plenamente justificado por el tratamiento facultativo del pri
sionero interesado y que no se practique en beneficio suyo ». Con 
esta prohibición, se emparienta de fijo la que veda que los heridos 
o enfermos queden expuestos a riesgos de infección o contagio 
creados adrede.

Apartado 5.

Aunque la Parte en conflicto tiene derecho a que sus heridos 
sean atendidos por el adversario, conserva no obstante la obligación 
de participar en la asistencia, de donde se deriva el deber, para 
ella, de dejar con ellos una parte de su personal y su material 
sanitario. Esta disposición ofrece un tal carácter de evidencia 
y  necesidad, que ha pasado por las reformas de 1929 y 1949 sin 
sufrir modificación alguna. A lo más, se ha substituido en 1949 —  
aquí como en el texto de los cuatro Convenios —  el término «los 
beligerantes » por «las Partes en conflicto ». «Beligerante » 
significa, en efecto, quien está jurídicamente en guerra, cuando se 
habla de una nación. Ahora bien, los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949 habrán de aplicarse en lo futuro, por igual, a los casos en 
que el estado de guerra no haya sido reconocido (art. 2), y tam
bién, por lo menos, respecto a algunas de las disposiciones, a los 
casos de querellas de carácter no internacional (art. 3). El vocablo 
« beligerante », por su carácter limitativo, ya no cubría pues todos
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los casos y ha tenido que ser reemplazado por otra expresión más 
general 1.

Cabe decir a propósito de este apartado, que la regla en él 
fijada no es absoluta : queda temperada con una reserva : «en 
tanto que las exigencias militares lo consientan ». No se puede, en 
efecto, imponer a un jefe castrense un deber que las circunstan
cias hagan imposible de cumplir. Pero hay ahí, en todo caso, 
como ya en 1906 lo recalcaba el secretario general de la Con
ferencia Diplomática de entonces, « un serio aviso a los belige
rantes para que de antemano dispongan de personal y material 
sanitarios suficientes para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones », a causa del deber que les es casi impuesto de no 
abandonar sus heridos al enemigo, sin el adecuado personal y 
material.

Artículo 13. — Personas protegidas.

Una vez establecido que los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas han de ser respetados y protegidos en todas circun
stancias, conviene precisar, lógicamente, cuáles son exactemente 
esos heridos y enfermos que forman parte de las fuerzas militares.

El texto de 1929 agrupaba en un solo artículo —  el primero — 
a la vez el principio del respeto a los heridos y enfermos y la defi
nición de ellos : « Los militares y demás personas oficialmente 
agregadas a los ejércitos que resulten heridos o enfermos, habrán 
de ser respetados... ». Se pensó que semejante disposición apa
recía insuficiente y carecía de precisión. Es importante, en efecto, 
que las categorías de heridos o enfermos con derecho a la pro
tección del Convenio queden debidamente establecidas, no para 
limitar la protección a tales categorías únicamente —- de hecho, 
todo herido o enfermo, sea quien sea, tiene derecho al respeto y la 
protección, como más adelante veremos —  sino porque esos heri
dos y enfermos están llamados a ser prisioneros de guerra, al ser 
recogidos por el adversario, en virtud del artículo siguiente.

1 E n  el curso del presente análisis, el vocab lo  « beligerante » será 
a veces em pleado por cuidado de concisión. Ten drá siempre, sin embargo, 
la acepción más vasta .
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Es desde este punto de vista que la definición se justifica : por 
eso el Convenio de 1949 no ha hecho más que tomar sencilla
mente la lista de las categorías tales y como son enumeradas en el 
artículo 4 del IIIer Convenio. Las personas enumeradas en esta 
disposición y  que, al ser capturadas, tienen derecho al trato de 
prisioneros de guerra, son las mismas que, heridas o enfermas, 
quedan protegidas por el Ier Convenio 1.

Pero aquí se impone una distinción capital. Si un individuo 
sin derecho al trato de prisionero de guerra cometiese actos 
hostiles y fuera capturado, será considerado como « franco tira
dor », pudiendo como tal incurrir en sanciones. El artículo 4 del 
IIIer Convenio es exhaustivo. En cambio, el artículo 13 del Ier 
Convenio no lo es ; si un herido o enfermo no perteneciente a las 
categorías enunciadas en este artículo fuese recogido por el ad
versario, habrá de ser no obstante respetado, protegido y cuidado, 
en virtud de las reglas ya universales del derecho de gentes y 
más particularmente en virtud del Título II del IVo Convenio de 
Ginebra relativo a la protección de personas civiles, donde se 
expresan los mismos grandes principios humanitarios que en el 
Ier Convenio y que tiene un carácter absolutamente general. A 
este respecto, los dos Convenios se completan cubriendo todo 
el campo del sufrimiento humano.

Podría acaso deducirse de lo precedente, que el artículo 13 
resulta superfluo y que habría bastado simplemente con remitir al 
lector al artículo correspondiente del Convenio sobre prisioneros 
de guerra. Sin embargo, este artículo, análogo al artículo cor
respondiente del IIIer Convenio y del IIo Convenio, da satis
facción a un principio de lógica y de equilibrio ; satisface también 
la economía del Convenio, cosa que una referencia no habría 
podido hacer. Y  tiene en cuenta finalmente la eventualidad de 
que una Potencia, participante en el Ier Convenio no lo fuera en 
el IIIo. * II,

1 P ara m ayores particulares sobre estas categorías, véase el volum en
II, P arte  I I a, Introducción. Conviene notar que el art. 13 no ha tom ado 
las categorías enum eradas en el art. 4, letra  B, del I I I er Convenio ; 
estas categorías no com prenden a personas susceptibles de caer, heridas 
o enferm as, en los cam pos de batalla.
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Artículo 14. —  Estatuto.

Define este artículo el estatuto del herido capturado. En el 
soldado herido caído en poder del adversario, hay a la vez el 
herido, que debe ser atendido, y el combatiente enemigo, con
vertido en prisionero de guerra. Una herida da derecho a la asis
tencia necesaria ; no se concibe que pueda cambiar el estatuto 
personal del herido en caso de captura. Constituye ello un prin
cipio universalmente admitido por el derecho de gentes y que ya 
proclamó el Reglamento adjunto al IVo Convenio de La Haya de 
1907. Tal es la razón de que se diga que las « reglas del derecho de 
gentes »., es decir, las reglas consuetudinarias tanto como los 
principios convencionales relativos a los prisioneros, habrán de 
ser aplicables a los heridos caídos en manos del enemigo. Estas 
reglas pueden variar. Están establecidas primeramente en el 
segundo capítulo del Reglamento sobre leyes y  costumbres de la 
guerra, anejo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907, pre
cisadas luego y desarrolladas en el Código de prisioneros de guerra 
de 1929 y perfeccionadas aún, finalmente, en 1949 ; habrán de 
ser aplicadas ipso fado a los heiidos cautivos. De hecho, pues, 
serán lo más a menudo las disposiciones del IIIer Convenio de 
Ginebra de 1949 las que entren en vigor, y si no se ha hecho 
mención de este Convenio en el artículo, ha sido para dar a la 
disposición un carácter más flexible, especialmente en el caso de 
que los Estados partícipes en el Ier Convenio, no formasen parte 
del Convenio sobre los prisioneros.

Conviene indicar, por otro lado, que a esta disposición se 
añadió, en 1929, un párrafo que autorizaba a los beligerantes a 
estipular, a favor de los prisioneros heridos o enfermos y aparte 
de las obligaciones existentes, las cláusulas que juzgasen per
tinentes. De hecho, este precepto continúa en el Convenio ; 
ha vuelto a tomarse, en forma más amplia, en las « Disposiciones 
generales », o sea en el artículo 6 para el Ier Convenio 1.

El texto de 1929 se iniciaba además con estas palabras : 
« Bajo reserva de los cuidados que hayan de aportarse en virtud 
del artículo precedente ». Esta expresión ha sido reemplazada por 
esta otra : « Habida cuenta de las disposiciones del artículo pre

1 V éase el Volum en II  de la  presente obra.
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cedente » 1. El sentido es el mismo, como no sea que la expresión 
actual tiene un carácter más general y reserva no solamente los 
cuidados que hayan de darse, previamente a cualquiera otra 
medida exigida por la entrada en cautiverio del herido, sino 
también por el conjunto de la protección particular a la que tiene 
derecho toda persona atacada en su integridad física. Esta dis
posición asegura la primacía del Ier Convenio de Ginebra. El 
Código de los prisioneros de guerra no será aplicable a los heridos 
y enfermos caídos en cautiverio más que en tanto que queden 
satisfechas todas las obligaciones impuestas por el Ier Convenio a 
su respecto.

Artículo 15. —  Búsqueda de heridos. Evacuación.

Entramos con este artículo y  el siguiente en un dominio 
nuevo, que viene a formar en cierto modo un todo : la búsqueda de 
heridos y enfermos, su recogida, su registro y la transmisión de 
informes a ellos relativos. El Convenio de 1929 ya había inten
tado marcar, para mayor claridad, una separación entre esas 
diversas etapas, al ocuparse primeramente de las operaciones que 
se realizan en el frente, y  luego las llevadas a cabo en la reta
guardia donde es posible montar instalaciones duraderas. El 
Convenio de 1949 ha mejorado aún esta separación, al mismo 
tiempo que aporta al conjunto del tema bastantes precisiones 
útiles.

Se aplica exclusivamente el artículo 15 a las operaciones 
efectuadas en el frente, o sea la búsqueda de heridos y muertos y 
su evacuación.

Apartado primero. —  Búsqueda y protección.

Yacen en el campo de batalla o entre las líneas de fuego, heri
dos y muertos : a todos hay que buscarlos, recogerlos y amparar
los. Representa ello una necesidad evidente ; pero impuesta de

1 L a  referencia hecha en el artículo precedente es la consecuencia de 
un error de plum a. Figuraba en el p royecto  de Convenio antes de la 
introducción del art. 13, adoptado al final de la Conferencia. H a y  pues 
que leer « H abida cuenta del artículo 12 ».
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manera absoluta, aparecería como demasiado rigurosa, resul
tando muchas veces impracticable a causa del desenvolvi
miento de las operaciones militares. De aquí la fórmula : las 
« Partes en conflicto tomarán, sin tardanza, todas las medidas 
posibles para... ». Por otro lado, este deber ha de poder ser 
ejecutado tan pronto como las circunstancias lo exijan. Mientras 
que el Convenio de 1929 no lo imponía sino después de cada com
bate, habrá de ser cumplido o por lo menos intentado, en cual
quier momento. Comienza en efecto el apartado con estas pala
bras : «en todo tiempo y especialmente después de un en
cuentro ». Semejante fórmula tiene mejor en cuenta las condi
ciones de la guerra moderna, en que ya no hay sino raramente 
batallas campales, abundando en cambio la serie ininterrumpida 
de escaramuzas y combates. Tales condiciones, sin embargo, 
hacen infinitamente más difícil que antes la rebusca y evacuación 
de heridos ; de ahí la aumentada importancia del segundo apar
tado, que vamos a examinar más detenidamente y que prevé 
interrupciones del fuego.

Una vez buscados y descubiertos, no podrán siempre ser 
recogidos inmediatamente los heridos y los cadáveres ; surge, 
pues, la necesidad de amparar a los heridos contra los malos 
tratos y el pillaje, y a los muertos contra el saqueo. Además, y es 
ésta una idea nueva y afortunada, que no figuraba en el texto de 
1929, hay que aportar a los pacientes, sobre el terreno, los urgen
tes cuidados que pide su estado. Este añadido es importantísimo. 
Pues ¿ cuántas vidas no pueden ser salvadas, gracias a un socorro 
inmediato : ligaduras de arterias, inyecciones, etc. ? En cambio, 
esta disposición exigirá sin duda, de los servicios sanitarios, que 
se dé, en lo futuro, a los enfermeros de primera línea, una 
instrucción profesional más amplia, a fin de poder cumplir con 
eficacia la nueva tarea.

Apartado 2. ■— Arreglos locales.

Se dispone aquí que, cada vez que las circunstancias lo 
consientan, se convenga en armisticios, altos del fuego o arreglos 
locales, que permitan la recogida, el intercambio y el acarreo de 
los heridos abandonados en el campo de batalla.
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Data el principio de esta disposición de 1929. La idea, en 
aquella época, parecía tener muy poca posibilidad de realiza
ción ; sólo se mantuvo en razón de su carácter humanitario. No 
obstante, las experiencias de la segunda guerra mundial han 
demostrado que no era tan irrealizable como parecía ; por eso ha 
sido repetida en el texto de 1949 con dos adiciones. Es la pri
mera la~ mención de «arreglos locales» que permitan en lo 
sucesivo interrupciones del fuego sin que se haya de recurrir, 
para llegar al enemigo, a la vía diplomática, y hasta sin que sea 
preciso obtenerlas de los estados mayores superiores, con lo cual 
se gana indudablemente mucho tiempo y puede garantizarse el 
logro de la operación.

La segunda anexión es importante. En tanto que la redacción 
de 1929 no preveía el cese del tiroteo más que para permitir la 
recogida de heridos, la de 1949 ofrece la posibilidad de su inter
cambio. La idea, de ñjo, no es nueva. Ya la contenía ardida
mente el Convenio de 1864 : «Los altos mandos tendrán la 
facultad de entregar inmediatamente, en los puestos avanzados 
enemigos, a los militares enemigos heridos durante el combate... » 
(artículo 6, apartado 2). El Convenio de 1906 la había introducido 
a su vez, en el artículo 2, apartado 3, pero el de 1929 la había 
descartado ; su comentario decía a este propósito : « el inter
cambio inmediato de heridos en el campo de batalla parece utó
pico, dados los modernos métodos de guerra ». Pero el hecho de 
que, durante la guerra de 1939-45, aunque raramente, hayan 
podido tener lugar tales intercambios, pone de manifiesto el pro
greso representado en el plano humanitario por el textode 1949.

Apuntemos que la palabra «intercambio » no ha de tomarse 
en su sentido estricto. No significa que los heridos hayan de ser 
cambiados en igual número por ambos lados ; no exluye en modo 
alguno ni siquiera la posibilidad de una entrega unilateral de 
caídos por un beligerante a su adversario.

Apartado 3. —  Evacuación de zonas sitiadas.

Esta disposición, si figura por primera vez en el Convenio de 
Ginebra, no es por ello nueva. Propuesta cuando la Conferencia 
de expertos de 1937 por una Sociedad Nacional de la Cruz Roja,
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ha sido objeto de varías resoluciones de Conferencias inter
nacionales de la Cruz Roja (XII de 1921, IX de 1926 y XXII de 

'  1930). El CICR juzgó, por su parte, que debía repetirla en el 
proyecto sometido a la Conferencia Diplomática, haciendo obser
var que, en el curso de la segunda guerra mundial, habíanse visto 
plazas o zonas sitiadas resistir durante meses o años, y que, en 
varios casos, los delegados del CICR habían podido penetrar 
en ellas, aportar socorros y jugar un importante papel.

En lo sucesivo, pues, los heridos o enfermos de una zona 
acorralada podrán no solamente recibir los cuidados exigidos por 
su estado, sino también ser evacuados entre líneas de fuego y 
hasta canjeados. Algunas reflexiones se imponen a este propósito.

Al prever que el personal sanitario y religioso podrá quedar 
autorizado a penetrar en la zona, la disposición no concreta, por 
fortuna, la nacionalidad de ese personal. Así, la Potencia sitia
dora podrá autorizar el paso de las líneas a personal enemigo, de 
la misma nacionalidad de los heridos que se trata de socorrer, o 
enviar a la plaza personal suyo propio. Estas disposiciones se 
ajustan por completo a los principios generales del Convenio de 
Ginebra. Además, en previsión de que pueda ser permitido el paso 
del personal sanitario, la disposición no hace sino extender el 
principio asentado en el apartado 5 del artículo 12, según 
el cual el beligerante dejará personal sanitario con los 
heridos que haya de abandonar. En virtud de esta nueva 
disposición, el beligerante podrá además, en ese caso concreto, 
enviárselo.

Observemos para terminar que este apartado prevé igual
mente el canje de heridos. Es probable que en la práctica seme
jante canje no se efectúe como el que permite una interrupción 
de fuego en el frente. En efecto, mientras que los heridos enemigos 
que se encuentren en poder de los sitiados serían sin más requi
sitos entregados a los sitiadores, no se concibe que estos últimos 
envíen a la zona sitiada a los heridos enemigos recogidos por 
ellos, puesto que la razón misma de la operación habrá de ser, 
en los más de los casos, la escasez de personal y material sani
tario en la plaza sitiada. Estos heridos podrán pues, en virtud de 
arreglos concertados entre las Partes en conflicto, ser enviados a 
su país de origen.



Artículos 16 y 17. —  Generalidades.

Mientras que el artículo 15 se refiere a la suerte de soldados 
que, en la zona de combates, caen heridos, los artículos 16 y 17 
fijan un cierto número de reglas —■ consecuencia lógica del 
artículo precedente — que precisan los deberes de las Partes en 
conflicto, una vez que los heridos enemigos, como los muertos 
recogidos, sean transportados a la zona más tranquila de la 
retaguardia.

Como ya dijimos a propósito del artículo 14, el herido enemigo 
a partir de su captura y hasta su curación, goza de los bene
ficios a la vez del Ier Convenio de Ginebra y del IIIo, relativo al 
trato de los prisioneros de guerra 1.

Resulta de ello un entrecruzamiento de disposiciones con
vencionales : a los artículos 16 y  17 del Ier Convenio, que tratan 
del registro de heridos y muertos y de la transmisión de los 
oportunos informes, corresponden los artículos 17, 120 y 122 del 
IIIer Convenio que se ocupan del registro y las comunicaciones de 
pormenores concernientes a prisioneros válidos, heridos o enfer
mos y fallecidos. Salvo algunos detalles, estas prescripciones son 
las mismas en ambos Convenios, y es perfectamente concebible 
que las cláusulas de los presentes artículos 16 y 17 hubieran sido 
reemplazadas por una alusión a los correspondientes artículos del 
IIIer Convenio. No ha sido así y ello resulta, en suma, afortunado. 
En efecto ¿ qué va a ocurrir en la práctica ? Mientras que el sol
dado válido capturado será conducido a un campo de prisioneros, 
el herido entrará, por algún tiempo, en un establecimiento del 
servicio de sanidad de mayor o menor importancia y hasta podrá 
ser confiado, como ya veremos a propósito del artículo 18, a perso
nas particulares. No resulta imposible que las autoridades que los 
tomen a su cargo, dependientes del servicio sanitario, ignoren las 
prescripciones del IIIer Convenio, o no se hallen en condiciones de 
aplicarlas, mientras que estarán bien al corriente de las del Ier 
Convenio que directamente les interesan. Por otra parte, la 
Conferencia siempre ha tendido a que cada Convenio constituya, 
en sí mismo, un todo coherente.

1 E n  cam bio, será únicam ente el Convenio sobre el trato  de prisioneros 
el que habrá  de aplicarse a los m ilitares con heridas o enferm edades 
posteriores a la  captura.
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El examen de los artículos 16 y 17 no resultará pues com
pleto si no se añade lo que se dirá a propósito de las correspon
dientes disposiciones del IIIer Convenio, especialmente de las 
que atañen a la creación y funcionamiento de las Oficinas de 
información sobre los prisioneros de guerra, 1 mencionadas en el 
artículo 16. Digamos todavía, antes de pasar al examen más 
detallado de esos dos artículos, que las cláusulas por ellos fijadas 
aparecían agrupadas en un solo artículo del Convenio de 1929 
(art. 4) y en forma mucho más reducida. La Conferencia diplo
mática de 1949 ha juzgado oportuno no sólo aportarle impor
tantes precisiones, sino también separar la materia y hacer un 
nuevo artículo con las prescripciones relativas a los muertos y al 
servicio de tumbas.

Artículo 16. — Registro y transmisión de informes relativos a
heridos y muertos.

Apartado primero. ■— Registro.

Comienza este artículo, estableciendo que las Partes en con
flicto tienen la obligación de registrar, en el menor plazo posible,, 
todos los elementos adecuados para identificar a los heridos, 
enfermos y muertos de la Parte adversa por ellas recogidos. 
Constituye ello una obligación terminante, correspondiendo a las 
Potencias el tomar, ya en tiempo de paz, todas las medidas con
venientes para que las autoridades y los servicios competentes 
resulten debidamente advertidos y puedan tomar las disposiciones 
administrativas preliminares que convenga.

Viene en seguida la lista de esos elementos, la cual constituye 
una importante innovación. En efecto, el texto de 1929 se 
limitaba a exigir la transmisión de los nombres y factores propios 
para identificar a los heridos, enfermos y fallecidos. La lista 
nueva no es limitativa : hay que considerarla como un mínimum. 
Resulta desde luego menos completa que la lista de pormenores 
exigidos para los prisioneros de guerra (art. 122). Lo que importa, 
ante todo, es que los primeros informes puedan ser remitidos 
urgentemente a la Potencia de origen del herido o del fallecido ;

1 V éase I I o Volum en, I I a Parte, Sección II a,

16



lo demás podrá seguir después, cuando el herido se halle en con
diciones de ser incorporado a la comunidad de los prisioneros.

Abarca esta lista los ocho siguientes elementos :

a) indicación de la Potencia de quien dependen ;
b) afectación o número de matrícula ;
c) apellidos ;
d) nombres ;
e) fecha del nacimiento ;
j) cualquier otro pormenor que figure en el carnet o la placa 

de indentidad ;
g) fecha y  lugar de la captura o del fallecimiento ;
h) información relativa a heridas, enfermedad o causa de la 

defunción.

Hagamos notar que todos estos detalles pueden obtenerse sin 
que sea preciso interrogar a los heridos o enfermos, mientras que 
tal no es el caso de los informes pedidos para los prisioneros 
válidos 1. Todos se encontrarán en la cartilla de identidad del 
herido o del fallecido, en la medida en que ésta esté completa. 
Pero si se tratara de un herido sin esta cartilla y fuese necesario 
interrogarlo, la prescripción que figura en el artículo 17 del IIIer 
Convenio y no ha sido transladada al primero (lo que puede pare
cer una laguna) habrá de ser aplicada también en este caso ; 
tal prescripción autoriza al prisionero a no declarar, si se le pre
guntare, más que sus nombres, apellidos y grado, la fecha de su 
nacimiento y su número de matrícula, con el propósito evidente 
de que la Potencia captora no obtenga de él información de 
carácter militar. Parece, sin embargo, que semejantes casos 
habrán de ser excepcionales. En general, convendrá dar permiso 
a los individuos de las fuerzas armadas, para que faciliten, en 
caso de apresamiento, todos los informes previstos no solamente 
en el presente artículo 16, sino también los que contiene el 
artículo 122 del IIIer Convenio, a fin de aliviar la tarea de las

1 V éase I I o Volumen, Il> Parte, Sección II a, Oficina de Inform ación.
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oficinas de información. En el mismo orden de ideas, las con
sideraciones precedentes muestran la transcendencia que puede 
tener la cartilla de identidad, principalmente en casos de de
función o de heridas graves que hagan perder al titular la con
ciencia. Llamamos a este respecto la atención del lector sobre 
el modelo de cartilla identificatoria previsto en el anejo IV del 
IIIer Convenio, para el personal que siga a los ejércitos sin formar 
integralmente parte de ellos.

Apartado 2. —- Transmisión de informes.

Viene este apartado a llenar una importante laguna del 
texto de 1929, que no hacía mención de por quién o por qué 
medios debían ser transmitidos los informes más arriba enumera
dos. La disposición resulta ahora perfectamente clara : los in
formes serán comunicados por quienes los hayan recogido, a la 
Oficina de información que el beligerante tiene la obligación de 
abrir ; esa Oficina los transladará a la Potencia protectora y a la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra —· trátase pues de una 
doble transmisión —  las cuales los transmitirán a la Potencia de 
quien dependan los heridos, enfermos o fallecidos en cuestión.

Como las prescripciones relativas a la creación y al funciona
miento de las dichas Oficinas de información están dictadas por el 
IIIer Convenio de Ginebra, los detalles a ellas relativos aparecen 
agrupados en el comentario que dedicamos a ese Convenio 1.

Apartado 3. —  Disposiciones particulares referentes a los muertos

Este apartado está consagrado por entero a la transmisión de 
cuanto afecta a los muertos recogidos en el campo de batalla: 
certificados de defunción y objetos de herencia.

Las disposiciones correspondientes de 1929 a este respecto 
resultaban notoriamente insuficientes. Pero las nuevas cláusu
las, que no hacen desde luego más que consagrar la práctica 
seguida durante la última guerra por numerosos beligerantes y al 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra,a portan ahora todas 
las precisiones deseables.

1 V éase I I o Volum en, I I a Parte, Sección II a.
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Subraya primeramente el apartado que todo cuanto se 
reñera a los fallecidos habrá de ser transmitido a la Parte ad
versaria por las mismas vías que los informes relativos a los 
heridos y enfermos, o sea la Oficina de información por una parte, 
la Agencia Central y la Potencia protectora por otra parte. 
Enumera en seguida los objetos que, de ser encontrados en los 
cadáveres, deben ser enviados en cualquier caso, con el docu
mento autenticado que certifique el fallecimiento :

a) la mitad de una doble placa de identidad ;
b) los testamentos u otros documentos importantes ;
c) el dinero ;
d) los objetos con valor intrínseco o afectivo ;
e) los objetos no identificados.

Cabe hacer algunas observaciones a propósito de esta enu
meración. Los documentos que certifican el fallecimiento son las 
« partidas de defunción » o las «listas de fallecidos debidamente 
autenticadas.» El texto de 1929 sólo aludía a las «partidas de 
defunción », sin fijar las modalidades de su redacción. De hecho, 
durante el último conflicto, los beligerantes adoptaron sistemas 
diferentes, pero algunos de ellos hicieron uso de una fórmula uni
forme y detallada, propuesta por el CICR. El texto de 1949, sin 
embargo, no aporta más requisitos sobre lo que deben ser esas 
partidas o esas listas de defunción. Estos requisitos se encon
trarán en el artículo 120 del IIIer Convenio, que los da a pro
pósito del fallecimiento de prisioneros en el cautiverio. Como no 
hay, en principio, razón alguna para establecer aquí diferencias 
entre los muertos enemigos recogidos en el campo de batalla y los 
prisioneros fallecidos en el cautiverio, convendría que las pres
cripciones formuladas en este artículo 120 fuesen igualmente 
observadas respecto de los primeros, en la medida, por lo menos, 
que lo permitan las condiciones prevalecientes en el campo de 
batalla. Es éste un punto que no carece de importancia, y sobre 
el cual debe llamarse la atención de las autoridades responsables. 
Son estas prescripciones las siguientes : deberán enviarse en el 
menor plazo posible a la Oficina de información, los certificados 
de defunción redactados, si ello es posible, según el modelo dado
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en anejo al Convenio III (anejo IVD) o listas certificadas con
forme por un funcionario competente. Deberán comprender —- 
además de los pormenores de identificación siguientes: apellidos, 
nombres, grado, fecha de nacimiento y número de matrícula —  el 
lugar, la fecha y la causa del fallecimiento, el paraje y la fecha 
de la inhumación, así como cuantos detalles puedan servir para 
localizar las tumbas. El modelo de certificado adjunto al Con
venio fué elaborado por el CICR, a base de experiencias hechas 
durante la guerra por la Agencia Central de Prisioneros de Guerra. 
Contiene, aparte de la información apuntada, dos rúbricas 
que, para las familias de los muertos, presentan mucho 
interés : la mención de la eventual existencia de objetos de 
herencia y algunos pormenores sobre los postreros momentos 
del difunto 1.

La mención de una doble placa identificatoria requiere una 
explicación. El uso de surtir a cada soldado de una placa de 
identidad se extendió desde la primera guerra mundial y parece 
estar umversalmente admitido en nuestros días. La necesidad de 
uniformizar esa placa se hizo sentir muy pronto. Por eso, el 
CICR encargó en 1928 a la Comisión Internacional de Estandar
dización del Material Sanitario, que estudiase el problema. Esta 
entidad presentó un modelo standard de placa de identidad, 
separable en dos mitades, una de las cuales debe permanecer 
colgada al cuello del soldado y la otra debe ser separada y enviada 
al Estado de quien este dependía. Este modelo, o al menos su 
principio, quedó aprobado por la XIIIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, y lo admitió el Convenio de 1929, mencionando 
que « la mitad de la placa de identidad, dejando la otra mitad con 
el cadáver », debía ser enviada. Este término no resultaba sin 
embargo claro, y el texto de 1949, al precisar que se trata de la 
mitad de una doble placa de identidad, muestra bien que esta 
placa debe estar compuesta de dos partes separables cada una de 
las cuales contenga las mismas indicaciones. No hay necesidad, 
parece, de subrayar la importancia que presenta una tal placa ; 
razón suficiente para que se insista en que sea adoptada por 
todos los ejércitos y resulte familiar para todos los comba

1 V éase I I o Volum en, I I a Parte, Sección I I a.
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tientes. Conviene notar por otra parte que el artículo prevé, en su 
párrafo siguiente, la posibilidad de que los militares estén 
dotados de una placa sencilla. En este caso, la placa entera 
deberá quedar sobre el cadáver, ya que es importante que pueda 
ser identificado en cualquier momento. Pero el uso de una placa 
sencilla privaría a la Potencia de origen del desaparecido, de un 
elemento de identidad suplementario con frecuencia muy útil.

En la recogida de objetos de herencia, la clasificación de los 
documentos y la selección de los que presenten algún valor desde 
el punto de vista jurídico, como los testamentos en particular, 
resultan muy importantes. Pero acaso sean igualmente útiles los 
objetos o los documentos con valor intrínseco o afectivo. La 
elección, en este último caso, resultará a veces más difícil ; no 
habrá que perder de vista que, a menudo, un objeto completa
mente desprovisto de valor aparente puede poseer, a los ojos de 
los parientes del desaparecido, una significación sentimental que 
haga su posesión de grandísima valía.

En fin, la presencia en esta enumeración de « objetos no 
identificados » es probablemente más importante de lo que a pri
mera vista parece. En efecto, puede suceder —  y ello ha ocurrido 
durante la última guerra —  que algunos militares, las más de las 
veces aviadores, sufran impactos tan brutales que no venga a 
quedar de ellos literalmente nada, sino es algunos objetos, en su 
mayoría de metal, proyectados en torno suyo. Mientras que estos 
objetos no tendrán significación particular alguna para el beli
gerante que los recoja, pueden con frecuencia, si son remitidos 
a la Potencia original del desaparecido, permitirle encontrar la 
identidad de éste, mediante encuestas, confrontaciones, etc. En 
ciertos casos hasta uno solo de estos objetos puede llegar a 
constituir la prueba única de la desaparición total de la tripula
ción de un avión.

El tercer apartado termina finalmente prescribiendo a las 
Partes en conflicto que envíen todos estos objetos de herencia en 
paquetes sellados, acompañados de una declaración relativa a la 
identidad del poseedor fallecido y de un inventario completo de la 
remesa. Conviene, en efecto, tomar toda clase de garantías para 
que paquetes tan valiosos no se pierdan ni puedan abrirse en el 
camino ; en tiempo de guerra las relaciones postales son pre-
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carias y se ven sometidas a largos rodeos ; los riesgos de deterioro 
aumentan en proporción.

Artículo 17. —  Prescripciones relativas a los muertos (examen,
entierro, incineración, tumbas).

Este artículo, enteramente consagrado a los muertos, deter
mina las prescripciones relativas a su sepultura o cremación y al 
funcionamiento del servicio de tumbas. Si no modifica, en prin
cipio, las disposiciones de 1929, les aporta en cambio útiles pre
cisiones y algunas adiciones.

Tratando al comienzo de la incineración o inhumación de los 
muertos, el artículo hace resaltar que ello deberá hacerse indivi
dualmente en la medida de lo posible. La fosa común hiere, en 
efecto, el sentimiento de respeto debido a los muertos, y con 
razón procura el Convenio suprimirla. No lo hace obligatoria
mente, pues puede acaecer que las circunstancias, el clima o las 
exigencias militares fuercen a un jefe a recurrir a tal medida. 
Pero, aun en ese caso, habrá de examinarse previamente el 
cadáver de modo atento ; será de preferencia el médico quien lo 
haga, puesto que a él corresponde confirmar la muerte. Ha de 
permitir fijar la identidad del fallecido y dar cuenta de ella. 
Semejante prescripción implica que habrá de extenderse un acta, 
mencionando los objetos y papeles identificatorios hallados en el 
cadáver, así como la fecha y el paraje de la sepultura. Estas pri
meras medidas permitirán no sólo avisar de la muerte a la Poten
cia adversaria, sino también facilitar el posterior trabajo del 
servicio de tumbas, de que más tarde nos ocuparemos, y cuya 
faena esencial consistirá en reagrupar las tumbas y redactar 
una lista.

Se termina esta primera serie de prescripciones con la exi
gencia de que la mitad de la doble placa de identidad, o la placa 
entera si fuese sencilla, quede sobre el cadáver. Resulta de esta 
medida, más arriba examinada, que en lo futuro ningún militar, 
a quien se le haya dotado de dicha placa, podrá verse privado de 
ella, vivo o muerto. La certidumbre que en lo sucesivo tendrán 
las autoridades militares, de poder encontrar siempre a sus 
soldados, a menos que prevalezcan circunstancias excepcionales,
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debe acuciar a las que todavía no lo hayan hecho, a generalizar el 
uso de la placa de referencia, preferentemente doble.

El segundo apartado del artículo 17 presenta una idea que es 
nueva y fué propuesta primeramente por las asociaciones religio
sas y de socorros intelectuales a los cautivos, reunidas en marzo 
de 1947 en Ginebra, y que quedó sancionada por todas las 
reuniones preparatorias de expertos, a saber, que la cremación de 
cadáveres sea prohibida, salvo por imperiosas razones de higiene 
o por motivos religiosos ; en caso de incineración, deberá hacerse 
mención circunstanciada de ello, con indicación de motivos, en el 
acta de defunción o en la lista autenticada de fallecimientos. En 
efecto, aparte de los motivos sentimentales que puedan opo
nerse a la cremación y del temor de que puedan repetirse ciertos 
crímenes perpetrados durante la guerra última y cuyas huellas 
borraba la cremación, la firme oposición manifestada por algunos 
pueblos, a causa de sus costumbres o religión, a la quema de 
cadáveres, ha inducido a adoptar esta prescripción.

Después de la comprobación científica del fallecimiento y de 
la identificación del cadáver, después de haber garantizado un 
enterramiento o una incineración adecuados, las Partes en con
flicto tienen un tercer deber : el de imponer el respeto de las 
tumbas y de hacer marcar de manera duradera su emplaza
miento, a fin de que siempre puedan ser localizadas. Estas cues
tiones constituyen el objetivo del tercer apartado.

Los muertos habrán de ser honorablemente enterrados y — 
aquí despunta una nueva idea no contenida en el texto de 1929 —· 
« si es posible, con arreglo a los ritos de la religión a que per
tenecieran ». Cabe observar que no es ello una obligación ; 
ciertas religiones prescriben, en efecto, ritos que a veces resulta 
imposible observar, tales, por ejemplo, como la inmolación de un 
animal o el uso de ingredientes raros. Otra idea nueva, igualmente 
introducida en el tercer apartado, es que las tumbas, aparte del 
hecho de tener que ser respetadas y marcadas de modo que 
siempre se las pueda encontrar, habrán de estar « reunidas, si ello 
es posible, según la nacionalidad de los muertos y decentemente 
atendidas ». Esta nueva prescripción emana de las experiencias 
hechas durante la última guerra ; al igual que las precedentes, 
resulta perfectamente clara y no pide comentarios.
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No se determinan los modos y los medios de satisfacer seme
jantes obligaciones : cada jefe las cumplirá según las circunstan
cias y las posibilidades. En cambio, todo cuanto atañe a la vigi
lancia, el control o la localización de las tumbas en cualquier 
momento, está confiado a un Servicio de tumbas que las Partes 
en pugna tienen la obligación de crear desde el comienzo de las 
hostilidades. Este servicio tendrá por misión mantener al día una 
■ relación de todas las sepulturas de los militares enemigos, marcar 
claramente todas aquéllas que aun no lo estén, cuidarlas, reunir 
si es posible a todos los muertos por nacionalidades, y anotar cual
quier modificación o translado, a fin de permitir en todo ins
tante las eventuales exhumaciones, y garantizar la identificación 
de los restos mortales, fuere cual fuere el emplazamiento sucesivo 
de las fosas y su « posible retorno al país de origen ». Apuntemos 
aquí, a propósito de esta última frase, que es nueva, que algunas 
delegaciones en la Conferencia Diplomática, pidieron que se la 
diera carácter imperativo; otras, en cambio, hubieran preferido 
su eliminación. Unos países, en efecto, tienen la costumbre de 
repatriar a sus muertos al final de las hostilidades ; otros, al con
trario, quieren que sus soldados sean enterrados en la región 
donde entregaron la vida. Para dar satisfacción a la vez a las dos 
tendencias, se ha dejado a esta cláusula carácter facultativo.

La actividad del Servicio de tumbas se extenderá igualmente 
a las cenizas, las cuales habrán de ser «conservadas por él 
hasta que el país de origen comunique las disposiciones 
finales que haya de tomar al respecto ». Sobra decir, aunque el 
artículo no lo especifique, que las cenizas deberán poder ser 
identificadas en cualquier momento.

El campo de actividad de este servicio no se limita única
mente a las sepulturas de los militares recogidos en los parajes 
de batallas, sino también a las de los prisioneros de guerra falleci
dos en cautiverio, como prevé el artículo 120 del IIIer Convenio. 
Este artículo repite en conjunto las disposiciones prescritas en el 
17. Añade, no obstante, una noción importante que no figura en el 
texto del Ier Convenio : en el caso de que el país fuese ocupado, el 
Servicio de tumbas de la Potencia ocupante tiene la obligación de 
asumir, prosiguiéndolas, todas las actividades del servicio similar 
de la Potencia ocupada.
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Por último, el párrafo postrero del artículo 17 preconiza que 
« en cuanto las circunstancias lo consientan, y a lo más tarde al 
fin de las hostilidades, los Servicios de tumbas canjearán, por 
intermedio de la Oficina de Información mencionada en el 
segundo apartado del artículo 16, las listas que indiquen el 
exacto emplazamiento de las sepulturas, así como los pormenores 
relativos a los muertos en ellas enterrados ». El texto de 1929 pre
veía que esta comunicación no se llevase a efecto hasta el fin de las 
hostilidades ; al preverla « en cuanto las circunstancias lo 
consientan », el texto de 1949 tiene en cuenta el hecho de que, 
durante la última conflagración, los cambios de esa clase tuvieron 
lugar aun durante el curso de las hostilidades. Semejante práctica 
era buena y merecía ser consagrada.

Artículo 18. — Papel caritativo de la población.

El principio expuesto en este artículo representa, con los que 
postulan la inviolabilidad de los heridos y enfermos y la intan
gibilidad del personal sanitario, una de las máximas conquistas 
del Convenio ginebrino de 1864, y fué directamente inspirado por 
los acontecimientos de Solferino. No basta con respetar al sol
dado herido ; ha de ser también atendido sin tardanza, fuere cual 
fuere su nacionalidad. Resulta esta tarea tan urgente, que si falta 
el servicio sanitario de la tropa debe hacerse un llamamiento a los 
paisanos, a los habitantes de la comarca donde se desarrollen las 
batallas. Y  estos paisanos, si acuden, deberán ser protegidos en el 
desempeño de su gesto filantrópico.

Semejante postulado, formulado con generosidad en 1864 
(art. 5) había sido desgraciadamente recortado un poco en 1906 
y 1929. Encuentra, en cambio, en el texto de 1949, toda su 
amplitud y aún más. En 1929, la disposición presentaba el tenor 
siguiente : « La autoridad militar podrá hacer un llamamiento al 
celo caritativo de los habitantes para recoger y cuidar bajo, 
control, a los heridos y enfermos de los ejércitos, procurando a 
quienes respondan a su llamamiento una protección especial y 
determinadas facilidades ».

Presentaba este artículo varias lagunas, y las experiencias 
habidas en la guerra de 1939-45 dejaron bien probado que resul
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taba insuficiente. Por eso, cuantas conferencias contribuyeron a 
preparar los Convenios del 49 pusieron empeño en aclararlo y 
concretarlo. No entra en nuestra tarea el trazar aquí el historial 
del problema ni describir su evolución. Bástenos exponerlo tal y 
como hoy aparece.

El texto actual se inicia con la prescripción de 1929, a la cual 
se ha añadido el vocablo « voluntariamente » a fin de precisar con 
ello que los habitantes de una localidad no están obligados a 
asistir a los heridos. Este carácter facultativo del concurso apor
tado se deduce igualmente de las primeras palabras : « La auto
ridad militar podrá hacer un llamamiento... » El artículo explica 
además que los habitantes que respondan a la llamada quedarán 
colocados bajo la férula de la dicha autoridad.

Una de las principales lagunas del texto de 1929, era el no 
prever que otras autoridades castrenses, especialmente el beli
gerante adversario, podría hacer otro tanto. La laguna está ahora 
colmada. En efecto, la última frase del primer apartado concreta : 
« En caso de que la Parte adversaria asumiese el control de la re
gión, conservará la protección y facilidades para dichas personas ».

¿ Cuáles podrán ser esta protección y estas facilidades ?
La expresión resulta voluntariamente vaga, a fin de que pueda 

adaptarse por completo a las circunstancias. No podrá implicar, 
en general, el derecho a arbolar el emblema de la cruz roja, ni 
sobre la casa que aloje al herido m en el brazal que lleve el 
habitante que lo acoja. La casa no puede, desde luego, ser asimi
lada a un establecimiento fijo ni a una formación sanitaria móvil 
ni a un hospital civil, y el habitante no puede ser comparado a un 
miembro del personal sanitario ni aún siquiera auxiliar. La situa
ción podría ser distinta, si hubiese en el lugar individuos del per
sonal sanitario que asumiesen la responsabilidad por la asistencia.

Puesto que el primer postulado autoriza al ejército a recurrir 
al celo caritativo de los habitantes, parece lógico prever otro que 
autorice a la gente de la localidad a prestar espontáneamente cui
dados a los heridos o enfermos de cualquier nacionalidad. Esto es 
lo que hace el segundo párrafo, donde se añade que semejante 
autorización debe ser dada hasta a los habitantes de las regiones 
invadidas u ocupadas, así como a las sociedades de socorro. Este 
complemento es importante. En efecto, la población civil debe
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poder, en toda circunstancia, cumplir sus deberes de humanidad 
hacia un herido, sea cual fuere su nacionalidad, aunque se trate 
de un paracaidista o de un guerrillero. Por desgracia, pudo verse, 
durante la última guerra, la prohibición a los habitantes de 
aportar tal socorro y hasta el castigo, por haberlo aportado, im
puesto por las autoridades ocupantes y aún por las naturales del 
país. En adelante, semejante cosa ya no podrá suceder ; el tercer 
apartado, nuevo también, estipula : « A nadie se le molestará o 
condenará por haber prestado auxilio a heridos o a enfermos ».

Cabe señalar, por otro lado, que la Conferencia Diplomática 
se ha negado a emparejar la autorización dada a los habitantes de 
una comarca para que presten espontáneamente su ayuda con la 
aceptación de un control militar o con cualquier declaración 
obligatoria que equivaliese a una delación y pudiera implicar 
para los médicos, una violación del secreto profesional. De hecho, 
una autoridad militar siempre podrá decretar algunas orde
nanzas de este orden ; pero, como señaló el ponente de la pri
mera comisión en la Conferencia Diplomática, « no resultaba 
conveniente que de ello se hiciese mención en un Convenio 
humanitario ».

Precisa evitar, por otra parte, que el celo caritativo de los 
paisanos venga a ser suplantado por sus sentimientos de hostili
dad. Por eso, la postrera frase del segundo apartado señala que 
« la población civil debe respetar a los heridos y enfermos, no 
debiendo ejercer en particular ningún acto de violencia contra 
ellos ». Observemos a este propósito, que aquí y por primera vez, 
el Convenio de Ginebra desborda su cuadro específico para 
dirigirse directamente a las poblaciones civiles mismas.

Mientras que el primer apartado determina que la autoridad 
militar del país conservará el « control » de los cuidados que hayan 
de prestarse a los heridos por gentes caritativas, el párrafo último 
prescribe que la ayuda espontáneamente aportada a los heridos 
por los habitantes de un país ocupado, no dispensa en nada a la 
Potencia ocupante respecto a las obligaciones de su incumbencia, 
en el dominio sanitario y moral, por lo que atañe a heridos y 
enfermos. Semejante cláusula, pese a su evidencia, debía ser for
mulada. Servirá para descartar todo riesgo de abusos y estimu
lará a las gentes locales a desplegar su actividad humanitaria.
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CAPÍTULO III

D E  L A S  F O R M A C IO N E S  Y  L O S  E S T A B L E C IM IE N T O S  
S A N IT A R IO S

Este capítulo no ha sufrido modificación importante alguna 
con relación al Convenio de 1929, como no sea la introducción 
del nuevo artículo 23 relativo a zonas y localidades sanitarias. 
Puesto que los heridos, el personal sanitario y el material están 
protegidos en virtud de capítulos especiales del Convenio, resul
taba necesario garantizar también amparo a los edificios que los 
alojan y a las unidades de que forman parte integrante.

Artículo 19. —- Protección.

Las unidades sanitarias pueden ser de dos clases : fijas o 
móviles.

Los establecimientos fijos son, como su nombre revela, edi
ficios permanentes en los sitios donde han sido construidos. Son 
hospitales o depósitos de material.

Las formaciones móviles son, por definición, establecimientos 
que pueden ser desplazados según las conveniencias y siguen a los 
ejércitos en sus movimientos. Se trata, sobre todo, de hospitales 
de campaña y ambulancias. Pero no hace falta que tengan un 
abrigo, una tienda de campaña, para que gocen de esa cualidad : 
un establecimiento de tal clase al aire libre, por pequeño que sea, 
constituye una formación sanitaria.

Los establecimientos fijos y  las formaciones móviles deben 
pertenecer naturalmente, a título igual que el personal sanitario, 
al servicio de sanidad o a la Sociedad de la Cruz Roja, y estar 
exclusivamente afectos al cuidado de heridos y enfermos de las 
fuerzas armadas. No es posible, desde luego, reclamar una pro
tección para formaciones militares ocasionalmente afectas a 
tareas sanitarias.
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El apartado primero mantiene, para las formaciones móviles 
y los establecimientos fijos, el respeto y la protección que les 
concedía el artículo 6 de 1929.

En cuanto al significado de las palabras tradicionales « res
petar » y « proteger », nos remitimos al comentario del artículo 12.1 
Respetar estos establecimientos quiere decir no atacarlos ni 
apoderarse de ellos. Protegerlos es garantizar su funcionamiento, 
impedir que se les haga daño. Por eso puede parecer superfluo 
tener que añadir en esta disposición, que no podrán ser atacados ; 
pero semejante repetición no es susceptible de perjudicar.

En cambio, no era inútil completar el párrafo precisando que 
los establecimientos fijos y las formaciones móviles, si cayeran en 
manos de la Parte adversaria, podrían continuar funcionando 
mientras la Potencia apresora no hubiese asegurado, por sí 
misma, los necesarios cuidados a los heridos y enfermos que se 
encuentren en ellos.

Aunque esta disposición tenga un carácter evidente y se 
derive de uno de los principios básicos del Convenio, las modifica
ciones sobrevenidas en 1949 en cuanto a la suerte del personal y 
del material sanitario, justifican su corroboración expresa en este 
lugar. El Convenio de 1929 preconizaba en efecto, en su artículo 
14, que las formaciones móviles, caídas en poder de la Parte 
contraria, conservarían su material, sus medios de transporte 
y  su personal conductor. Ahora bien, semejante mención ha 
desaparecido en el nuevo texto.

El apartado 2 impone a las autoridades competentes que 
vigilen que los establecimientos y formaciones sanitarias estén 
situados, dentro de lo posible, de modo tal que dichos núcleos no 
queden expuestos a sufrir con motivo de asaltos del enemigo 
contra objetivos militares.

Los Convenios de Ginebra están integrados, casi exclusiva
mente, por las obligaciones contraídas por los beligerantes 
respecto a súbditos adversarios. Resulta raro que prescriban 
medidas que deben tomar a favor de sus propios heridos. Vimos 
sin embargo un ejemplo de ello en el artículo 12, párrafo 5. He 
aquí otro. Constituye en efecto un imperioso interés de humanidad

1 V éase pág. 15.
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que los hospitales no radiquen en la cercanía inmediata de 
objetivos militares. Si la protección jurídica es valiosa, lo es aún 
mas cuando va acompañada de garantías materiales de seguridad.

Artículo 21. —  Cese de la protección.

La protección debida a los establecimientos y  formaciones 
sanitarios, sólo puede cesar en un caso : si se les utiliza para come
ter actos dañosos al enemigo. La Conferencia Diplomática de 
1949, como la de 1929, ha juzgado que no resultaba necesario 
definir lo que son los « actos dañosos al enemigo », ya que esta 
expresión es clara y debe tener un alcance general.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, aunque compar
tiendo esta opinión, había redactado una perífrasis equivalente, 
para el caso de que la Conferencia hubiera querido recurrir a 
una fórmula más explícita. Se habría podido decir : actos que 
tengan por objetivo o por efecto, al favorecer o entorpecer las 
operaciones militares, el perjudicar a la Parte adversaria.

He aquí algunos ejemplos de actos dañosos : alojar en un 
hospital a combatientes válidos o un depósito de municiones, 
instalar en él una atalaya militar. Esta noción resultará aún 
más clara cuando se lea el artículo siguiente que enumera algunos 
hechos que no deben ser considerados como actos dañosos.

Resulta patente que los establecimientos y formaciones sani
tarios habrán de observar, respecto al beligerante contrario, la 
misma neutralidad que ellos reivindican en provecho propio y 
que el Convenio les otorga. Colocados por encima de la lucha, 
deben abstenerse lealmente de toda ingerencia, directa o indi
recta, en las operaciones de guerra.

Ha precisado la Conferencia Diplomática de 1949 que la pro
tección no podrá cesar más que por actos dañosos cometidos por 
las formaciones « fuera de sus deberes humanitarios ». Puede 
ocurrir, en efecto, que el cumplimiento de un cometido humani
tario revista un carácter perjudicial para el enemigo, o pueda 
erróneamente ser interpretado en tal sentido por un adversario 
poco comprensivo. Es posible que la presencia o la actividad de 
una formación sanitaria resulte molesta para operaciones 
tácticas ; lo mismo puede decirse de su alumbrado nocturno.
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Citóse en la Conferencia el siguiente ejemplo : los rayos de un 
aparato de radiología podrían perturbar la emisión o la recepción 
radiotelegráfica de un puesto militar o el funcionamiento del radar.

El artículo correspondiente del Convenio de 1929 se limitaba 
a prever que la protección debida a las formaciones y estableci
mientos sanitarios habría de cesar si se utilizase para cometer 
actos perjudiciales para el enemigo. La Conferencia de 1949 ha 
completado este principio con una nueva frase que tiende a 
atenuar el rigor de las medidas emanantes de su aplicación. 
Resultaba necesario, en efecto, proporcionar a los heridos garan
tías de humanidad, ya que no se les puede hacer responsables de 
los actos ilícitos que se hayan podido cometer.

En consecuencia, se estipula que la protección no cesará 
hasta después de un aviso en que se fije, en todos los casos opor
tunos, un plazo razonable y cuando aquél haya quedado sin 
efecto.

El adversario avisará, pues, a la formación de que se trate, 
para que terminen los actos dañosos, marcándole un plazo a 
cuya expiración podrá pasar al ataque si no se hubiere obedecido 
la advertencia. No se determina la duración del plazo. Se dice 
únicamente que habrá de ser razonable. ¿ Cómo determinarla ? 
Evidentemente habrá de depender de cada caso. Pero puede 
decirse que debe estar calculada para permitir que se ponga fin 
a los actos ilícitos o sean evacuados los heridos y enfermos de la 
formación a fin de ponerlos en lugar seguro. El plazo debe dejar 
también a la formación la posibilidad de responder a reproches 
que sean infundados, justificando su conducta.

Ya hemos visto que habrá de concederse un plazo « en todos 
los casos oportunos ». Resulta patente que habrá casos en que no 
será posible darlo. Imaginemos, por ejemplo, que una tropa, al 
acercarse a un hospital, reciba una descarga procedente de las 
ventanas : no cabe duda que la respuesta no tardaría en darse.

Artículo 22. —  Hechos que no suprimen la protección.

Este artículo, sin cambios notables, enumera cinco hechos 
cuya naturaleza no puede privar de protección a una formación o 
a un establecimiento sanitarios, es decir, que no deben ser con-
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siderados como actos dañosos al enemigo. Son éstos, casos con
cretos en que la ambulancia conserva su carácter y su derecho a la 
inmunidad a pesar de algunos detalles que pudieran inducir a 
creer otra cosa. Se trata de evitar querellas frecuentemente 
surgidas entre adversarios. Esta lista no debe ser considerada 
como limitativa.

No entraremos aquí en los detalles de estas disposiciones. La 
más importante se refiere al hecho de que el personal sanitario 
pueda estar armado y usar sus armas en defensa propia y de los 
heridos confiados a su custodia ; las otras son relativas a la pre
sencia, en una unidad sanitaria, de armas retiradas a los heridos 
de personal de guardia o de personal veterinario.

La disposición quinta ha sido añadida en 1949 y resulta muy 
importante. Prescribe que una formación o un establecimiento de 
■ sanidad no podrán ser privados de protección cuando su actividad 
humanitaria o la de su personal, se extiendan a paisanos heridos 
o enfermos. Autoriza pues esta estipulación a los estableci
mientos protegidos por el primer Convenio de Ginebra y consagra
dos a heridos y enfermos militares, a recoger también paisanos 
enfermos.

Tiene por corolario, el artículo 19, párrafo 2, del IVo Convenio 
de Ginebra que autoriza, recíprocamente, a los hospitales civiles 
a cuidar a militares heridos o enfermos.

Semejante innovación venía impuesta a causa del carácter 
tomado por la guerra moderna, sobre todo por la guerra aérea : 
militares y paisanos pueden caer en un mismo lugar y por un 
mismo hecho de guerra ; habrán de ser pues socorridos por los 
mismos enfermeros y hospitalizados en los mismos edificios.

Artículo 23. —  Zonas y localidades sanitarias.

Desde 1934, el Comité Internacional se había venido esfor
zando por organizar un Convenio para la creación de zonas y 
localidades sanitarias. A tal efecto, convocó dos comisiones de 
peritos de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de los 
Gobiernos, en 1936 y 1938. De ello resultó un proyecto de Con
venio que debía ser sometido a la Conferencia Diplomática 
prevista para 1940, pero que no pudo celebrarse.
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Los estudios emprendidos desde 1945 para la revisión de los 
Convenios de Ginebra mostraron que los Gobiernos no se sentían 
inclinados a concertar, en ese dominio, un Convenio obligatorio ; 
los expertos admitieron, todo lo más, que se previese, en el Con
venio de Ginebra, la posibilidad de crear localidades sanitarias, 
cuyo reconocimiento por el adversario quedaría subordinado a la 
conclusión de un acuerdo especial.

Tal es el sentido del artículo 23. Se lee en él además que las 
Potencias interesadas podrán poner en vigor un proyecto de 
acuerdo anejo al Convenio, introduciéndole eventuales modifi
caciones. Este proyecto de acuerdo quedó aprobado por la 
Conferencia Diplomática de 1949 ; en él, se utiliza, en forma 
simplificada, el proyecto de Convenio de 1938.

La creación de zonas sanitarias, es decir, zonas destinadas a 
alojar a heridos y enfermos de los ejércitos, no aporta nada al 
Convenio que resulta fundamentalmente nuevo. Ello era posible, 
en virtud de Convenios anteriores, por la simple yuxtaposición de 
establecimientos o formaciones de sanidad. Como cada uno de 
ellos debía estar protegido, el conjunto debía estarlo también. 
Sin embargo, el artículo 23 y el proyecto de acuerdo anejo al 
Convenio permiten constituir zonas o localidades más vastas que 
engloben a la población civil local. El acuerdo contiene también 
una serie de reglas para la organización, funcionamiento y control 
de dichas zonas.

Ya estudiaremos, a propósito del IVo Convenio de Ginebra 
(art. 14), el problema conexo, pero mucho más complejo, de zonas 
y localidades de seguridad, destinadas a albergar á determinados 
elementos de la población civil.
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CAPÍTULO IV

D E L  P E R S O N A L  S A N IT A R IO

El personal sanitario y religioso —· que por razón de brevedad 
llamaremos «personal sanitario» o simplemente «los sanitarios» — 
protegido por el presente Convenio, es el perteneciente a los 
ejércitos en tiempo de guerra en tierra. No abarca ni el personal 
civil ni el de las fuerzas armadas en el mar, cuya suerte debe 
regirse por los preceptos de los Convenios IIo y IVo que más ade
lante examinaremos.

El personal amparado por el Convenio comprende las seis 
categorías que siguen :

1. El personal sanitario del ejército exclusivamente afecto 
a la búsqueda, recogida, transporte y tratamiento de los 
heridos y enfermos o a la prevención de enfermedades 
(art. 24).

2. El personal del ejército exclusivamente dedicado a la 
administración de las formaciones y establecimientos 
sanitarios (art. 24).

3. Los capellanes del ejército (art. 24).

4. El personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de otras entidades benéficas reconocidas, empleado en 
las mismas tareas que las arriba apuntadas (cifras 1, 2 y 3) 
y sometido a las ordenanzas militares (art. 26).

5. El personal de cualquier sociedad de socorros de un país 
neutral que preste su ayuda a un beligerante, con los 
permisos convenientes (art. 27).

6. Los militares instruidos para ser empleados, llegado el 
caso, como enfermeros y camilleros (art. 25).
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A esta última categoría se la designa con el nombre de « per
sonal sanitario temporero ». Por oposición a ella, se llama a veces 
« personal sanitario permanente » —  así lo hace la nota marginal 
del artículo 24 —  al personal de las cinco primeras categorías.

Artículo 24. — Protección del personal sanitario permanente del
ejército.

Cubre este artículo al personal más arriba mencionado de las 
categorías 1, 2 y  3, es decir, al personal oficial del ejército, que ha 
de estar exclusivamente afecto a funciones sanitarias y religiosas 
para poder gozar de inmunidad. Su identidad quedará establecida 
conforme al artículo 40.

El personal de las categorías 1 y 2 integra el servicio de sani
dad del ejército; comprende (categoría 1) el personal sanitario 
propiamente dicho (médicos, cirujanos, dentistas, enfermeros y 
enfermeras, camilleros, etc.), y  (categoría 2) el contingente 
administrativo de los establecimientos y unidades de sanidad 
(empleados, conductores de ambulancias, furrieles, cocineros, sir
vientes, etc.). Claro está que corresponderá a cada una de las 
Potencias, el fijar la composición de sus servicios sanitarios, 
decidiendo cuáles han de ser los individuos exclusivamente 
afectos a los mismos.

En la enumeración de las funciones características del per
sonal sanitario propiamente dicho (categoría 1), la Conferencia de 
1949 ha añadido la prevención de enfermedades. Ha podido corro
borarse, en efecto, que en los ejércitos modernos, una parte 
importante de la actividad de los sanitarios consiste en precaver 
las enfermedades, tomando medidas higiénicas y profilácticas 
(vacuna, despiojo, purificación del agua, etc.). Resultaba preciso, 
por tanto, incluir estas medidas entre los quehaceres del personal 
sanitario.

La enumeración de las funciones del personal sanitario pro
piamente dicho (búsqueda, recogida, acarreo, tratamiento de 
heridos y enfermos, prevención de dolencias), no implica en modo 
alguno que dicho personal haya de estar únicamente adjudicado 
a una de tales funciones. Puede estar afecto a varias o al con
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junto de esas tareas, con tal que no se mezcle en ocupaciones 
ajenas a la enumeración de referencia.

El artículo estatuye que los miembros del personal sanitario 
habrán de ser « respetados y protegidos en todas circunstancias », 
fórmula de 1909 y  de 1929 que parece perfectamente adecuada. 1 
Las palabras « en todas circunstancias » dejan bien mostrado 
que los sanitarios gozarán del respeto y de la protección en todo 
momento y cualquier lugar, ya se encuentren en el campo de 
batalla o en la retaguardia, sean temporeros o permanentes.

No obstante, para disfrutar de la inmunidad, el personal 
habrá de abstenerse, por supuesto, de cometer lo que se llama 
« actos dañosos al enemigo », y de los cuales ya hablamos a 
propósito del artículo 21.

El correspondiente artículo del Convenio de 1929 concretaba 
que los miembros del personal sanitario no habrán de ser tratados 
como prisioneros de guerra, si cayesen en poder del enemigo. 
Semejante noción ha desaparecido aquí. La suerte de los sani
tarios en manos de la Parte adversaria es objeto de artículos 
especiales (art. 28 a 32) que más tarde examinaremos.

Artículo 25. —  Protección del personal sanitario temporero.

Esta disposición relativa a la suerte del « personal sanitario 
temporero », como usualmente se le llama, se ha convertido en 
artículo distinto, mientras que en 1929 estaba incorporada en el 
artículo precedente.

Mientras que la característica del personal sanitario propia
mente dicho, es decir, el permanente, es estar exclusivamente 
afecto a fines sanitarios, nos hallamos aquí en presencia de una 
categoría especial de militares, que sólo parcialmente se ocupan 
de esa labor. Como han tenido que pasar por una instrucción par
ticular que les permita desempeñar las faenas de enfermeros o 
camilleros auxiliares, podrán ser, en casos de necesidad, es decir, 
ocasionalmente, empleados por sus jefes en la búsqueda o trata
miento de heridos. El resto del tiempo, el jefe puede emplearlos 
en cualquier otro servicio cuartelero.

1 Véase pág. 5.
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Esta categoría, hasta ahora poco numerosa en la práctica, 
comprende, en ciertos casos, a los músicos regimentales, quienes 
reciben instrucción sanitaria. Nada tendría de particular, sin 
embargo, que se extendiera a militares que fueran, hablando con 
propiedad, combatientes.

Este personal no puede pertenecer, desde luego, más que al 
ejército, no a una Sociedad de la Cruz Roja u otra entidad bené
fica ; no comprende, por otro lado, más que camilleros o enfer
meros, con exclusión del clero castrense, médicos y empleados 
administrativos.

Fué la Conferencia Diplomática de 1929 la que, introduciendo 
una novedad, decidió, por un solo voto de mayoría, admitir a los 
miembros del personal sanitario temporal, si son capturados en 
el ejercicio de sus funciones, al beneficio del mismo régimen que 
los sanitarios permanentes. A igual título que ellos debían, regu
larmente, ser repatriados. La Conferencia había renunciado a 
concederles protección especial en el campo de batalla, antes de su 
captura, por no considerar posible autorizarlos a ostentar el 
brazal. 1

Los proyectos de Convenio revisado anteriores al texto ela
borado por la Conferencia Diplomática de 1949, no dedicaba más 
disposiciones al personal sanitario provisional. Estimaban los 
especialistas, en efecto, que la protección del personal sanitario 
permanente resultaría más fuerte si sólo lo cubría a él. Se había 
hecho observar, por otro lado, que las condiciones de la guerra 
moderna, en que se captura a los militares por grupos impor
tantes, ya no permite corroborar si algunos de ellos estaban 
desempeñando funciones sanitarias en el momento de caer en 
manos del adversario.

El Convenio de 1949 ha mantenido la categoría de sanitarios 
temporeros. Ha cambiado no obstante íntegramente los elemen
tos de la protección que se les concedía. Serán ahora amparados 
en el campo de batalla, si « se hallan desempeñando esas fun
ciones sanitarias en el momento en que entren en contacto con 
el enemigo o caígan en su poder ». A tal fin, se les permite

1 E llo no quería decir que el enem igo tenía derecho a disparar delibe
radam ente contra ese personal m ientras estuviese recogiendo heridos. 
Si, por azar, llegase a reconocer su condición, debe respetarlo.
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el uso del brazal blanco con una cruz roja de dimensiones 
reducidas (véase art. 41). En cambio, una vez en manos 
del contrario, se transforman en prisioneros de guerra sin 
derecho alguno a la repatriación, como ya veremos a propósito 
del artículo 29.

Si la Conferencia de 1949 ha conservado la categoría especial 
de sanitarios temporeros, es decir, de militares semicombatientes 
y semisanitarios, 1 ha renunciado, como las Conferencias ante
riores, a prever protección alguna para los miembros ordinarios de 
las fuerzas armadas que excepcionalmente se vean llamados a 
recoger o cuidar heridos. No se concibe, desde luego, como 
hubiera podido hacerse otra cosa.

En efecto, para poder conceder hasta en el campo de batalla 
una inmunidad a los militares que se ocupen de los heridos, ha 
sido preciso hacer de ellos una categoría distinta —  los sanitarios 
—  dotada de estatuto especial y marcada por un signo distintivo 
y una tarjeta de identidad. Si se ha tenido que recurrir a tal 
sistema, ello ha sido precisamente porque las exigencias militares 
no permitían otorgar la protección sin tales garantías. El peligro 
de abusos habría sido demasiado grande. ¿N o podemos imagi
narnos a soldados enemigos acercándose a una posición con
traria so capa de tareas caritativas, para romper en seguida el 
fuego y apoderarse de ella ? ¿O  una formación combatiente 
súbitamente transformada en unidad sanitaria para escapar al 
tiroteo del adversario ?

Así pues, si un jefe militar, sin previo acuerdo, enviase sol
dados de ñlas a recoger heridos, habrá de hacerlo con riesgo y 
peligro de ellos. Solamente podrán encontrar el amparo del 
espíritu del Convenio, no de la letra. Su salvaguardia carecerá de 
sanciones, dependiendo únicamente de la buena voluntad del 
contrario.

1 P ara  simplificar, em pleam os aquí la palabra « com batientes » en 
vez de « miembros ordinarios de las fuerzas arm adas », entendiendo 
con ella todos cuantos no pertenezcan a las categorías especiales del 
personal sanitario perm anente y  del personal sanitario tem poral. Pero 
en term inología exacta, las « fuerzas arm adas » se com ponen de « com ba
tien tes » (es decir, m ilitares con armas) y  « no com batientes » (categoría 
que no sólo com prende a  los sanitarios sino tam bién  a varios servicios 
del ejército cu ya característica  es el no llevar arm as).
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Artículo 26. —  Personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y  de otras entidades de beneficencia reconocidas.

Los dos artículos precedentes sólo se ocupaban de los indi
viduos del personal sanitario oficial del ejército. El artículo ahora 
examinado, como el siguiente, atañe a los componentes de las 
sociedades particulares o « voluntarias », así llamadas sin que ello 
quiera decir que sus miembros no hayan de percibir remuneración.

Data de 1906, en confirmación de una antigua costumbre, ha 
sido extendido el beneficio del Convenio al personal de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de otras agrupaciones 
de auxilio reconocidas, que presten su concurso al servicio de 
sanidad castrense.

Hasta 1929, sólo se hablaba de « sociedades de socorros reco
nocidas », expresión que naturalmente abarcaba a las Cruces 
Rojas Nacionales, ya que éstas vienen a ser las más importantes 
de cuantas entidades auxilian al servicio oficial de sanidad ; pero 
no estaban mencionadas como tales. La Conferencia Diplomática 
de 1949 ha puesto fin a semejante anomalía. El ponente de la 
comisión competente puso de relieve que, al citar nominalmente 
en el artículo a las dichas Sociedades, la comisión había querido 
rendirles un homenaje especial, reconociendo los méritos por 
ellas conquistados en los campos de batalla de todo el mundo. Las 
Cruces Rojas Nacionales encuentran, pues, en este artículo, cons
titutivo de su fundamento esencial en el derecho internacional, 
una base aún más sólida que en el pasado ; motivo es éste de 
verdadero júbilo.

Pero si las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja son, con 
mucho, los principales auxiliares de los servicios de sanidad, hay 
que reconocer que no son los únicos. Existe en el mundo un cierto 
número de otras sociedades reconocidas que aportan análogo 
concurso ; las más conocidas entre ellas son : la Orden de Malta 
y la Orden de San Juan de Jerusalén. Los Gobiernos no podían 
pensar en dar a la Cruz Roja el monopolio de la asistencia volun
taria a los heridos, renunciando así de antemano a cualquier otra 
colaboración. No había que desilusionar otros esfuerzos cari
tativos, nunca excesivos en tiempo de guerra. El texto del 
artículo 26 menciona, por tanto, al lado de las Sociedades de la
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Cruz Roja y en el mismo plano que ellas, a las « demás sociedades 
de socorros voluntarios ».

El Convenio de 1949, como los precedentes, otorga al per
sonal de las Cruces Rojas y de otras sociedades, el estatuto jurí
dico del personal sanitario del ejército. Pero para poder hacer 
que goce de las mismas inmunidades, resultaba indispensable 
rodear semejante extensión de todas las garantías adecuadas para 
evitar incertidumbres y abusos.

a) Es preciso que la Sociedad de la Cruz Roja o cualquier otra 
sociedad hayan sido debidamente reconocidas por el Gobierno de 
su país. No se trata aquí del reconocimiento conferido por el 
Comité internacional de la Cruz Roja a una Sociedad de esta 
índole recientemente creada. Semejante reconocimiento es pecu
liar de la institución ; presupone igualmente el reconocimiento 
previo de la Sociedad en cuestión por su Gobierno. Como hemos 
visto, un Gobierno puede reconocer a varias sociedades como 
auxiliares del servicio de sanidad, mientras que el Comité Inter
nacional sólo puede admitir una Sociedad de la Cruz Roja por 
cada nación.

b) Pero no basta el reconocimiento. Hace falta la autorización 
gubernamental : autorización para prestar servicio en tiempo de 
guerra en los cuadros oficiales de la sanidad militar. Semejante 
permiso viene a confundirse, en la práctica, con el reconoci
miento, pudiendo resultar ambos actos de un mismo decreto. A 
las veces también, emanará de los estatutos societarios, si han 
sido aprobados por el Gobierno.

c) A lo más tarde antes del empleo efectivo del personal, el 
Gobierno que haya autorizado a su servicio de sanidad a prestar 
ayuda al dicho servicio, habrá de hacer la correspondiente 
notificación a todos los demás Estados contratantes, si estuviere 
en tiempo de paz, o a sus adversarios si fuese en tiempo de 
guerra. Esta precaución redunda naturalmente en bien del 
propio personal.

d) El contingente de las sociedades voluntarias debe ser 
incorporado, en época de guerra, al servicio sanitario del ejército.
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Las palabras incorporación o integración no figuran en el Con
venio ; las empleamos para simplificar y clarificar, pues eso es 
lo que significa prácticamente el artículo 26 cuando determina 
que el personal ha de estar sometido a las leyes y los reglamentos 
militares (apartado 1) y habrá de funcionar bajo la responsabi
lidad del Estado (apartado 2). A mayor abundamiento, cual vere
mos en el párrafo siguiente, el personal de las sociedades 
voluntarias ha de ser empleado en las mismas faenas que el del 
servicio de sanidad ; también debe recibir del Estado su insignia 
y la carta de identidad. Semejante personal resulta pues milita
rizado, sin que nada importante lo distinga del elemento oficial.

e) El personal de las sociedades benéficas ha de ser aplicado 
a iguales quehaceres que el del servicio sanitario. No siempre se 
ha vislumbrado la fundamental importancia que esta condición 
ofrece. De ello han resultado errores y confusiones. Algunas socie
dades han creído que, por haber sido reconocidas y autorizadas 
a prestar su concurso al servicio de sanidad, se había de encon
trar el conjunto de sus miembros, en tiempo de guerra, bajo el 
amparo de la inmunidad.

Recalquemos, pues, que sólo gozará de protección el personal 
exclusivamente afecto a las funciones enumeradas en el artículo 
24 o sean : búsqueda, recogida, transporte o tratamiento de 
heridos y enfermos de las fuerzas armadas ; prevención de enfer
medades en el ejército ; administración de formaciones y estable
cimientos sanitarios del ejército ; y servicio del clero castrense.

Las circunstancias podrán hacer que, en un país en guerra, 
sea el personal completo de la Sociedad de la Cruz Roja, quien 
pase al servicio de sanidad. Pero, en la mayoría de los casos, 
sólo ocurrirá tal cosa con una parte del personal. El resto pro
seguirá, por ejemplo, actividades médicas o sociales a favor de la 
población. Lo mismo, los miembros y dirigentes de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja sólo gozarán protección si se hallan 
integrados en el servicio de sanidad y afectos integralmente a las 
tareas arriba indicadas.

El común de las sociedades de socorro que no se ajustase a esta 
condición y que cayese en poder de la Parte adversaria, verá su 
suerte regida por el IVo Convenio, relativo a la protección de
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personas civiles y eventualmente, en la medida que se trate de 
individuos que sigan al ejército, por el IIIer Convenio, concer
niente al trato de los prisioneros de guerra (Véase art. 4, párrafo 
4 de este Convenio).

Artículo 27. —  Sociedades de países neutrales.

Se refiere este artículo, como el precedente, a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y a otras entidades auxiliares del 
servicio de sanidad, pero que pertenezcan no a los países beli
gerantes, sino a naciones neutrales. La Sociedad de un país neutral 
puede verse llamada, en el espíritu del Convenio de Ginebra, a 
prestar un concurso humanitario a los servicios sanitarios de 
algún beligerante. Ya apareció la necesidad de reglamentar tal 
asistencia en 1906.

La Sociedad voluntaria en cuestión disfrutará, en cuanto a su 
personal, las mismas inmunidades que el personal sanitario del 
beligerante.

El dicho personal deberá llenar, evidentemente, las mismas 
condiciones que el de la sociedad beligerante con cuyo concurso 
cuente el servicio sanitario de su país, aunque el texto del artículo 
27 haya omitido el decirlo expresamente. Deberá tratarse, por 
tanto, de una Sociedad reconocida por el Gobierno y autorizado 
por él a prestar su colaboración al servicio sanitario de un beli
gerante. 1 De ello, deberá dar cuenta a sus adversarios el Gobierno 
del país que acepte el concurso. De este modo, el personal neutral 
vendrá a integrarse en el servicio de sanidad del beligerante. 
(El texto de 1949 concreta que habrá de quedar colocado bajo 
el control del beligerante). El personal en cuestión será empleado 
en las mismas funciones que el del servicio de sanidad.

A este caso particular, se agregan dos condiciones especiales : 
la autorización del beligerante a quien se ofrece la colaboración y 
la notificación del consentimiento del Gobierno neutral, por 
intermedio de éste, al beligerante opuesto. Semejante condición, 
la última, es nueva. La notificación se añade a la que debe efec
tuar el beligerante favorecido ; constituye una garantía suple-

1 E n  la práctica, serán sin duda las sociedades ya autorizadas a prestar 
su concurso al servicio sanitario  nacional.
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mentaría. Las dos notificaciones no son, desde luego, idénticas : 
la que haga el beligerante beneficiario se referirá al concurso reci
bido, al personal empleado, pero no hará fe del permiso concedido 
por el Estado neutral. La notificación de este último se referirá 
a ese punto. Además, en caso de que el beligerante favorecido 
descuidara el hacer la notificación que le incumbe, es preciso que 
no sufra por la negligencia el personal neutral ; la notificación 
recibida del Estado neutral podría entonces, en cierto modo, 
llenar esta laguna ; conviene, pues, que contenga los mayores 
detalles posibles.

La Conferencia Diplomática de 1949 ha introducido además 
dos disposiciones nuevas en el artículo examinado : los párrafos 
3 y 4·

El párrafo 3 precisa que, en ninguna circunstancia, el con
curso prestado por una sociedad neutral a un beligerante habrá 
de ser considerado como ingerencia en el conflicto, es decir, 
como participación en las hostilidades o cual infracción a la 
neutralidad. Hay más : el auxilio puede ser prestado a uno solo 
de los beligerantes. Ello resultaba ya palpable del espíritu del 
Convenio de Ginebra y del carácter mismo de la misión del per
sonal sanitario : no existiendo para él, ni amigos ni enemigos, 
atiende a heridos y enfermos sin distingos de nacionalidad. No 
obstante, entre las cosas que no es preciso decir, hay algunas que 
resulta mejor decirlas.

Estipula el párrafo 4, que los miembros del personal sani
tario neutral que presten su ayuda a un beligerante habrán de 
estar debidamente provistos de los documentos identificatorios 
consignados en el artículo 40 antes de salir del país neutral a que 
pertenezcan. Se trata de la tarjeta de identidad descrita en el 
artículo 40, apartado 2, con sello seco de la autoridad militar del 
Estado beligerante y la fotografía del titular, y que ostente ora 
su firma ora sus marcas digitales. Semejante formalidad será, 
como bien se concibe, fuente de muchas dificultades prácticas y 
de pérdida de tiempo. Pero la Conferencia, como secuela de la 
desgraciada experencia habida en la última guerra, ha juzgado 
prudente, en bien del personal mismo, formular esa exigencia.

El modo de ejecución menos complicado parece ser el sigui
ente : los sanitarios neutrales enviarán sus fotografías al país
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beligerante ; la autoridad militar las pegará, poniendo el timbre 
sobre ellas ; y luego las tarjetas serán reexpedidas a los intere
sados para que añadan sus firmas o sus impresiones digitales.

Artículo 28. —  Personal retenido.

El problema de la retención del personal sanitario y religioso 
caído en poder de la Parte contraria, fué el más importante que 
la Conferencia Diplomática hubo de resolver en el marco del 
Ier Convenio de Ginebra. 1

Los textos de 1864 y 1906 habían asentado el principio de la 
repatriación incondicional de los sanitarios. Sin embargo, este 
principio tuvo muy incompleta aplicación durante la primera 
guerra mundial. El Convenio de 1929 había sostenido el prin
cipio de la repatriación inmediata, pero previendo la posibilidad 
de un « acuerdo en contra » entre los beligerantes, sin preocuparse 
desde luego de las modalidades de la retención ni del régimen a 
que habían de quedar sometidos los sanitarios retenidos. Durante 
la segunda conflagración, la repatriación de individuos del per
sonal sanitario sólo se llevó a cabo en medida relativamente 
escasa, pues las Potencias se concertaron para retener un cierto 
porcentaje de ellos, a fin de contribuir al cuidado de los prisioneros 
de guerra.

En los estudios emprendidos desde 1945 para revisar el Con
venio de Ginebra, chocaron opuestas concepciones, dando lugar 
a vivas controversias. En 1946, cuando tuvo lugar la Conferencia 
preliminar de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, se 
propuso anotar y reglamentar en el Convenio la retención de una 
parte de los miembros del personal sanitario en la proporción 
exigida por el número de cautivos y el estado de su salud. Sin 
embargo, ganaron otra vez la partida los partidarios de la 
repatriación incondicional.

En 1947, cuando tuvo lugar la Conferencia de expertos guber
namentales, nadie contradijo la posibilidad de prever la retención 
de una parte del personal sanitario. Surgió, en cambio, una tesis

1 Véase R e v u e  in t e v n a t io n a le  de la  C r o ix - R o u g e ,  noviem bre 1949, 
p. 869 ; diciem bre 1949, p. 937.
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nueva : los sanitarios apresados debían ser considerados y tra
tados como prisioneros de guerra. Pudo creerse que semejante 
concepción quedaría aprobada.

No obstante, en el año que separó a aquella Conferencia de la 
X VIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el Comité 
Internacional, apoyado por las Sociedades Nacionales y por otras 
entidades, vióse obligado a proponer un sistema que, aun 
haciendo posible la conservación de una parte del personal de 
referencia, preveía la repatriación del sobrante, garantizando a los 
retenidos por lo menos todos los derechos de los prisioneros y 
ciertas facilidades que les permitiesen cumplir adecuadamente su 
cometido.

La X VIIa Conferencia de la Cruz Roja adoptó, en 1948, este 
sistema, resolviendo estipular aún, expresamente, que los sani
tarios no habían de ser tratados como cautivos. Semejante con
cepción pudo prevalecer en la Conferencia Diplomática de 1949, 
habiéndola compartido la casi totalidad de los delegados, con 
el deseo de ir lo más lejos posible en el camino de la conciliación.

Apartado primero. —  Retención.

Permite esta disposición, guardar al personal sanitario en 
forma que marca, sin embargo, que ha de ser tal acto subsidiario, 
quedando subordinado al principio de la repatriación (Véase 
art. 30).

De acuerdo con el Convenio de 1929, la retención no era 
posible más que en virtud de un arreglo. Según el texto actual, 
lo es de pleno derecho. Pero para que un beligerante pueda con
servar a una parte del contingente sanitario y religioso caído 
en sus manos, resulta indispensable que tenga prisioneros de 
guerra cuyo estado de salud y cuyas necesidades espirituales 
« exijan » o hagan imprescindible el mantenimiento entre ellos del 
dicho personal. Es preciso que la retención se justifique con 
necesidades reales e imperativas.

No es posible deducir del texto del Convenio que la retención 
sólo pueda verificarse cuando el apresor tenga prisioneros de la 
misma nacionalidad. El apartado 2 del artículo 28 estipula, en 
efecto, que los enfermeros retenidos ejercerán sus funciones « en
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provecho de los prisioneros de guerra pertenecientes, de preferen
cia, a las fuerzas armadas de que dependan ». Mas un beligerante 
que dispusiera de personal sobrante de una nacionalidad cuales
quiera, podría considerarse justificado, si las circunstancias lo 
aconsejasen, a retenerlo para atender a los cautivos de otra nacio
nalidad. Semejante solución, que no deja de parecer anormal, 
debería ser excepcional y transitoria.

Junto a la condición derivada de las necesidades sanitarias y 
espirituales de los prisioneros, figura la mención del número de 
prisioneros. No se da más que para permitir calcular la pro
porción del personal retenible. Ya veremos, a propósito del 
artículo 31, apartado 2, que las Potencias pueden fijar, mediante 
acuerdos particulares, el porcentaje del contingente conservable 
en función del de los prisioneros.

A falta de acuerdo, la Potencia apresora determinará el por
centaje a base razonable, según la equidad y la experencia. El 
máximum comprensible será el efectivo que permita dar abasto 
a las necesidades reales de un campo, sin tener que recurrir al 
personal del ejército captor.

La redacción del apartado examinado refleja la idea de que la 
captura de los sanitarios habrá de ser fortuita. No se concibe, 
desde luego, que un beligerante procure adrede apoderarse de ellos.

Apartado 2. —  Estatuto y régimen de los sanitarios retenidos.

A. Frases primera y segunda. ■— Estatuto.

Prescribe el Convenio que los miembros del personal retenido 
« no habrán de ser considerados como prisioneros de guerra », 
agregando : « Se beneficiarán sin embargo, por lo menos, de 
todas las disposiciones del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, relativo al trato de los prisioneros de guerra ». No resulta 
esta fórmula, a primera vista, de claridad perfecta. Sin embargo, 
no cabe poner en duda que las palabras « se beneficiarán » tienen 
por objetivo precisar que no son todas las prescripciones del Con
venio sobre prisioneros de guerra las que les son aplicables a los 
sanitarios retenidos, sino únicamente aquéllas que resulten 
ventajosas para ellos. Basta, para quedar convencidos, con con
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siderar la redacción del artículo correspondiente al que nos 
ocupa en el Convenio sobre el trato de los prisioneros (art. 33). 
Reza este artículo : « Se beneficiarán (los sanitarios retenidos) sin 
embargo, al menos, de todas las ventajas y de la protección del 
presente Convenio ». A mayor abundamiento, las actas de la 
Conferencia muestran, de manera manifiesta, que la intención de 
los legisladores no era otra que estatuir que la Potencia captora 
no podrá aplicar a los sanitarios retenidos más que aquellas dis
posiciones del Convenio sobre los prisioneros que deban ser 
consideradas como ventajosas.

La Conferencia Diplomática ha querido pues, por un lado, no 
asimilar al personal sanitario y religioso retenido a los prisioneros 
y, por otro, garantizarle las vantajas y la protección conferidas 
por el instrumento sobre los cautivos. De esta manera pensó 
ponerlo en estado de cumplir en las mejores condiciones su 
misión medical o espiritual a favor de los cautivos.

Ha juzgado, por una parte, que era preciso asentar el carácter 
universal y neutral, en cierto modo, de individuos la naturaleza 
de cuyo cometido los coloca por encima de la pugna. Habrá que 
no olvidar igualmente que dichos individuos hubieran debido 
ser repatriados normalmente, y que si no lo han sido, ello tiene un 
carácter excepcional y el propósito de ejercer una misión de 
caridad, con el.consentimiento y, hasta en cierto modo, por cuenta 
de la Potencia de origen.

Ha reconocido la Conferencia, por otra parte, que las garan
tías otorgadas por el derecho internacional a los prisioneros 
resultaban eficaces, que lo habían demostrado y que venían a 
constituir, en general, la mejor salvaguardia para cuantas per
sonas se hallasen en poder del enemigo. No menor resulta la 
ventaja práctica de poder recurrir a un Convenio ya existente, en 
vez de tener que crear por completo un código especial.

Pero si el Convenio estatuye que los sanitarios no habrán de 
ser considerados como cautivos —  privilegio con relación a los 
heridos —- no habla de excepción de captura. Esta expresión 
había quedado descartada en 1929, ya que la captura existía de 
hecho sino de derecho.

Igualmente, durante el lapso de su estancia entre los adver
sarios, los sanitarios que jurídicamente quedan eximidos del
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cautiverio por cuanto no son prisioneros de guerra, verán de he
cho, en cierta medida, restringida su libertad. Semejante situa
ción dimanará inevitablemente de su calidad misma de «personas 
retenidas», de su nacionalidad enemiga y de la necesidad que 
tiene una Potencia captora, de velar por su seguridad militar y 
política. El artículo 28 prescribe, por otra parte, que quedarán 
sometidos a la disciplina del campo en que se encontraren. Las 
restricciones impuestas a su libertad habrán de ser mayores o 
menores según las circunstancias, siendo de esperar que los 
beligerantes den pruebas, a este respecto, de particular bene
volencia, aplicando reglas de inspección y  adjudicaciones de 
residencia, más que las de un verdadero confinamiento, siempre 
que ello resultase posible. Pero difícilmente puede concebirse que 
se conceda a los sanitarios plena libertad y se les consienta la 
libre circulación en un país en guerra, aceptando a la ligera los 
riesgos de espionaje presumibles.

B. Frase tercera. — Ejercicio de funciones.

Los miembros del personal sanitario y del clero castrense 
retenidos continuarán desempeñando sus quehaceres médicos o 
espirituales en provecho de los prisioneros. Este vocablo muestra 
bien que si la captura y luego la retención colocan a los sani
tarios en condiciones nuevas y bajo dirección distinta, las fun
ciones que les son inherentes —  atender a los heridos y enfermos 
■— no cambian y habrán de poder ser proseguidas sin entorpeci
mientos y casi sin solución de continuidad.

Tales funciones se cumplirán en lo sucesivo, en el cuadro de 
reglamentos y leyes militares de la Potencia apresora y bajo la 
férula de sus servicios competentes. Semejante prescripción viene 
impuesta por el sentido común y las conveniencias de una sana 
administración. La Potencia tenedora es responsable del estado 
sanitario de cuantos prisioneros tiene, como desde luego, de la de 
toda la población de su territorio ; habrá de conservar, pues, en 
este dominio, todos los poderes de gerencia y reglamentación. El 
personal retenido, cuyo concurso se le aporta, habrá de venir por 
tanto a integrarse, en cierto modo, en la vasta organización 
montada por ella, y  quedará sometido, en sus faenas, a las mismas
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prescripciones que el personal nacional. No se ve cómo, en la 
práctica, pudiera ser de otro modo. El personal sanitario quedará 
lógicamente colocado bajo la autoridad del servicio de sanidad 
del país apresor, mientras que los capellanes dependerán del 
servicio designado a tal efecto y que será, sin duda, el del cuerpo 
castrense del ejército nacional.

Aporta el Convenio, no obstante, un temperamento a esta 
exigencia, al concretar que los miembros del personal sanitario y 
religioso ejercerán sus cometidos « en armonía con su conciencia 
profesional ». Si dependen administrativamente de las autorida
des aprehensoras, semejante subordinación no es ilimitada. La 
imposición del poder captor ha de detenerse allí donde comienza 
un dominio que, por lo que atañe a un sacerdote como al médico, 
está regido por los imperativos de la profesión y la conciencia. 
Por eso, no se podrá prohibir a un doctor, por ejemplo, que 
asista a un enfermo que de otro modo quedaría abando
nado, ni forzarlo a que aplique un tratamiento dañino para 
su salud.

El texto apunta además que el personal retenido desempeñará 
sus funciones en beneficio de los prisioneros « pertenecientes, de 
preferencia, a las fuerzas armadas de que dependan ».

C. Frase cuarta y letras a) b) y e). —  Facilidades.

Se enumeran en esta las facilidades que, además, habrán de 
concederse a los miembros del personal de referencia. Se precisa 
en seguida, y habrá de repetirse en disposiciones de detalle, que 
tales facilidades se dan « para el ejercicio de su misión médica o 
espiritual ». Los legisladores de 1949 han querido subrayar con 
ello que si habían deseado mantener a los individuos del per
sonal sanitario o clerical al amparo de un estatuto de favor, ello 
era para permitirles desempeñar su cometido en las mejores con
diciones y no para otorgarles ventajas personales. Su régimen de 
privilegio viene impuesto, en fin de cuentas, por el interés de los 
militares a quienes se dedican.

Destaquemos todavía que estas facilidades, expresamente 
mencionadas en el Convenio, tienen, de hecho, carácter impe
rativo, y  que deberán tener primacía sobre los preceptos con
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vencionales relativos al trato a los prisioneros que pudieran 
invocarse en el mismo dominio.

La primera facilidad concedida al personal bajo la letra a), es 
el poder visitar periódicamente a los prisioneros de guerra que se 
encuentren en destacamentos de trabajo o en hospitales emplaza
dos al exterior del campo. Dispondrá, a tal objeto, de medios 
adecuados de transporte.

Los prisioneros tienen necesidad de asistencia y auxilio 
espiritual dondequiera que se encuentren. Aquéllos cuya tarea 
sea prestarles tales cuidados deben, pues, poder salir de los 
campos y realizar los necesarios desplazamientos. Será del 
arbitrio de la Potencia en cuyo poder se encuentren, ejercer 
sobre estos desplazamientos la vigilancia que juzgue oportuna. 
Decidirá, según las circunstancias si pueden ejecutarlos con o 
sin escolta. Podrá, en particular, dispensar de esta escolta a los 
sanitarios que se hayan comprometido a no desertar. Los 
miembros del personal detenido no deben, desde luego, abusar 
del derecho que se les concede : sus salidas y desplazamientos 
no están justificados más que para transladarse cerca de los 
cautivos confiados a sus cuidados o que, por lo menos, puedan 
necesitar su intervención.

El Convenio prevé en seguida, bajo la letra b), que, de entre 
el personal sanitario retenido, el médico militar más antiguo 
del grado más elevado habrá de ser responsable ante las auto
ridades militares del campo, por cuanto concierna a las activi
dades del dicho personal. Este cargo presenta una marcada 
analogía con la del « hombre de confianza » de los prisioneros de 
guerra. De hecho, este médico cumplirá, respecto al personal 
sanitario retenido, todas las funciones ejercidas por el hombre 
de confianza, de tal modo que no puede concebirse la existencia, 
entre el personal sanitario, de un hombre de confianza al lado 
del médico responsable. Será éste su hombre de confianza.

Su competencia, empero, será más extensa. Mientras que el 
hombre de confianza se halla encargado de « representar » a los 
prisioneros ante las autoridades militares, el médico en cuestión 
será « responsable » ante las autoridades « por todo cuanto 
concierna a las actividades del personal sanitario retenido ». 
El médico responsable será, pues, el verdadero jefe profesional
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de los sanitarios retenidos que se encuentren en un campo, en 
toda la medida compatible con el hecho de que éstos se hallan 
colocados, en general, bajo la autoridad de los servicios compe
tentes de la Potencia captora.

Es para poder determinar al titular de este puesto, por lo 
que se ha mantenido, en el texto que nos ocupa, la mención 
de un acuerdo que debe concertarse entre las Partes en conflicto, 
a fin de fijar las graduaciones de su persona) sanitario, incluso 
el de las Sociedades de la Cruz Roja y  otras entidades autorizadas 
a prestar su concurso al servicio de sanidad del ejército. En el 
Convenio de 1929, esta prescripción debía permitir determinar 
su manutención y su sueldo, cosa que ya no resulta necesaria 
con el nuevo texto.

El artículo que estudiamos confiere dos prerrogativas al 
médico responsable. Tendrá desde luego acceso directo a las 
autoridades del campo, para cuanto ataña a su misión. Deberá 
gozar, por otra parte, de las facilidades necesarias para la corres
pondencia relativa a sus funciones. Por eso, el número de Cartas 
o tarjetas que su cargo le haga escribir o recibir, no deberá 
ser nunca limitado, como puede serlo, en determinados casos, 
para los prisioneros de guerra. Resulta importante, en efecto, 
que el médico responsable pueda guardar contacto con los 
medios medicales de su país o del país captor, con la Potencia 
protectora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los organis
mos que acudan en auxilio de los prisioneros, etc. Puede admi
tirse, en general, que las facilidades de correspondencia otor
gadas al médico responsable, habrán de ser tan extensas como 
aquéllas de que disfrutan los hombres de confianza.

Recalquemos que la institución de un «responsable» no 
afecta más que al personal sanitario y no al personal religioso. 
Se ha previsto, en cambio, que los capellanes tendrán, como el 
médico responsable, acceso individual directo a las autoridades 
del campo y que dispondrán de análogas facilidades para la 
correspondencia.

El Convenio de 1929 concedía al personal sanitario en poder 
de la parte adversaria la misma manutención, el mismo aloja
miento, iguales subsidios e idénticos sueldos que al personal 
correspondiente del ejército apresor. La Conferencia de 1949 no
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ha juzgado posible conservar una tal solución. El personal 
retenido quedará pues sometido, para la manutención, el aloja
miento y el sueldo, al régimen de los prisioneros de guerra, 
debiendo entenderse que este régimen ha de ser considerado como 
un mínimo, que la Potencia captora queda invitada a rebasar.

Según la letra c), el personal retenido no podrá verse obligado 
a ningún trabajo ajeno a su misión médica o religiosa. Esta 
regla, implícita en el texto de 1929, se ha convertido en expresa 
como consecuencia de las lamentables experiencias habidas 
durante el último conflicto mundial.

Semejante norma queda formulada de modo terminante. No 
podrá pues imponerse al personal retenido ningún trabajo relacio
nado con la administración, arreglo o entretenimiento del campo, 
aunque dicho personal se encontrare momentáneamente desocu
pado. Sin embargo, la expresión « misión médica » ha de en
tenderse en su acepción más amplia. No olvidemos, en efecto, 
que el personal llamado sanitario contiene personas afectas a la 
administración de unidades y establecimientos sanitarios. Bien 
que su actividad no resulte, propiamente hablando, « médica », 
tales personas continuarán las funciones a que estaban dedicadas 
en su ejército.

Dispone la misma frase que el personal retenido quedará 
sometido a la disciplina interior del campo donde se encuentre. 
Es ésta una disposición importante, dictada por el buen sentido 
y que debe relacionarse con aquella otra, más arriba examinada, 
que estatuye que dicho personal habrá de quedar sujeto, en el 
ejercicio de sus funciones, a la autoridad de los servicios compe
tentes de la Potencia aprehensora. Vemos, pues, que fuera del 
ejercicio mismo de sus funciones, quedará colocado bajo la 
férula del jefe del campo. Toda organización militar, y con 
mayor motivo un campo de prisioneros, están sometidos a la 
disciplina militar. Difícilmente puede imaginarse que un personal 
de la nación adversaria, que frecuentemente se hallará en los 
campos, participando en su vida diaria, pueda quedar exento 
de la común disciplina. De ello sólo podría surgir el desorden.

Señalemos aún, que el artículo 35 del Convenio sobre el 
trato a los prisioneros de guerra está especialmente consagrado 
al cometido de los capellanes retenidos. Viene a ser este artículo
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una repetición del que estamos examinando, siendo además 
una repetición que aparece en el dicho Convenio (art. 33). 
Contiene, no obstante, algunos preceptos detallados.

D. Disposiciones del Convenio sobre los prisioneros aplicables 
al personal retenido.

Resulta necesario tratar ahora de determinar en qué medida 
son aplicables a los individuos del personal retenido, las dispo
siciones del Convenio de 1949 sobre el trato a los cautivos.

Ya vimos más arriba1, que los miembros del personal retenido 
« habrán de disfrutar, al menos, de todas las disposiciones de 
dicho Convenio », con lo cual hay que entender, como concreta 
este instrumento, que « se beneficiarán, por lo menos, de todas 
las ventajas y de la protección » garantizadas por él.

La noción de « ventaja » no ha de ser considerada con relación 
a los prisioneros de guerra, sino con relación a los miembros del 
personal sanitario y clerical, que no son tales prisioneros. En 
otros términos, se trata de apreciar las ventajas que pueda 
presentar la aplicación del régimen de los cautivos, a las personas 
que no lo son y que gozan de particular inmunidad.

Por otro lado, el concepto de «ventaja» no constituye el 
único criterio. Han de tomarse también en consideración otros 
elementos derivados del estatuto particular de los sanitarios 
retenidos. Los resumimos a continuación :

Cuando una materia es a la vez objeto de una disposición 
especial relativa al personal retenido y de otra ordinaria concer
niente a los prisioneros de guerra, la primera habrá de predo
minar.

En el ámbito de los asuntos reglamentados únicamente por 
disposiciones concebidas para los cautivos propiamente dichos, 
conviene tomar en consideración elementos emanantes de la 
peculiar situación de los miembros del contingente retenido y 
del carácter de su misión, los cuales los podemos resumir a sí:

a) el cumplimiento de la misión médica o espiritual en bien 
de los prisioneros debe ser determinante ; en la duda, se 
adoptará la interpretación que lo favorezca ;

1 Véase pág. 46.
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b) el personal retenido se encuentra, de hecho, en estado de 
libertad restringida ;

c) el personal retenido queda sometido a la disciplina militar 
del campo donde se encontrare.

Dicho esto, se comprueba que la gran mayoría de las dispo
siciones del Convenio sobre los prisioneros resulta aplicable a 
los individuos del personal sanitario y religioso retenidos. Es de 
esperar que las Potencias procurarán precisar, mediante acuer
dos, aquellos puntos cuya interpretación no aparezca clara.

Limitémonos aquí a señalar que el artículo 21, cuyo primer 
apartado prescribe esencialmente que los prisioneros de guerra 
podrán quedar sometidos al internamiento, no es jurídicamente 
aplicable a los miembros del personal sanitario o religioso, que 
no son prisioneros de guerra. No por eso resulta menos cierto 
que, de hecho, podrá quedar restringida su libertad como más 
arriba demostramos 1.

Los artículos 49 a 57 se refieren al trabajo de los pri
sioneros de guerra. De modo general, los artículos atañederos 
a los trabajos a que pueden obligarse a los prisioneros, y sus 
modalidades (artículos 49, 50, 52, 56 y 57), no se aplican al 
personal retenido. Quedará éste, en cambio, beneficiado por las 
demás disposiciones referentes a las condiciones del trabajo, al 
descanso, etc., en la medida en que sean compatibles con el 
ejercicio de las funciones médicas o espirituales.

Los artículos 82 a 108 establecen las garantías de que deben 
gozar los prisioneros enjuiciados a consecuencia de infracciones 
por ellos cometidas. Sólo ventajas pueden ofrecer a los elementos 
del personal retenido que resultase enjuiciado. Deben ser, pues, 
considerados como aplicables.

Los artículos 109 a 117, que prescriben la repatria
ción de los enfermos y heridos de suma gravedad, deberán ser 
aplicados a los miembros del personal retenido. En cuanto a la 
hospitalización en país neutral, no puede verse claro el modo en 
que pueda aplicarse a los sanitarios. Estos habrán de volver a su 
país tan pronto como no se hallen en condiciones, por el estado de 
su salud, de realizar su misión caritativa.

1 Véase pág. 48.

54



E. —  Conclusiones.

Al final de este estudio del apartado 2 del artículo 28, creemos 
conveniente resumir como sigue, de manera esquemática, los 
diversos elementos que permiten determinar el estatuto y el 
régimen sui géneris de los miembros del personal sanitario y 
religioso caídos en poder de la Parte adversaria y retenidos para 
asistir a sus compatriotas cautivos :

1. No son prisioneros de guerra, sino que gozan de la inmuni
dad especial inherente a su calidad.

2. En razón de su situación de « personas retenidas », de su 
nacionalidad enemiga y de la necesidad, para una Potencia 
apresora, de garantizar su seguridad, no disfrutan, de hecho, 
más que de libertad restringida.

3. Quedan sometidos, en el ejercicio de sus funciones, a los 
reglamentos y leyes de la Potencia apresora y a la autoridad de 
sus servicios competentes.

4. Aun fuera de sus funciones, quedan sometidos a la 
disciplina interior del campo en que se encuentren.

5. Ejercen su cometido de acuerdo con su conciencia pro
fesional.

6. No se les puede obligar a ningún trabajo ajeno a su misión.
7. Pueden visitar los destacamentos de trabajo y hospitales.
8. El « médico responsable » y los capellanes tienen acceso 

a las autoridades y gozan de facilidades para la correspondencia.
9. Disfrutan, por lo menos, de las ventajas y de la protección 

del Convenio sobre prisioneros de guerra, en la medidad en que 
no se trate de materias ya expresamente reglamentadas para 
ellos (cifras 3 a 8).

Apartado 3. ■— Relevo eventual del personal sanitario.

Durante el último conflicto mundial, algunos países beligeran
tes pensaron en proceder a un « relevo » de los médicos retenidos 
en los campos del adversario por el personal venido del país de 
origen para ocupar su puesto, por deber ser repatriados los
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primeros. Hubo un comienzo de realización, en cuanto a médicos 
yugoslavos y sobre todo franceses retenidos en Alemania.

La Conferencia Diplomática no se ha creído calificada para 
instituir un tal sistema a título obligatorio. Se ha limitado a 
prever la posibilidad, mediante acuerdo entre los beligerantes 
interesados.

Por otra parte, en su tercera resolución, la Conferencia ha 
rogado al Comité Internacional de la Cruz Roja que redacte el 
texto de un acuerdo-modelo relativo a la organización de dicho 
relevo.

Apartado 4. — Obligaciones generales de la Potencia apresora.

Termínase el artículo con la mención de que ninguna de sus 
disposiciones exime a la Potencia captora de las obligaciones 
que le incumben respecto a los prisioneros de guerra en el terreno 
de lo sanitario y lo espiritual.

Había que evitar que la Potencia apresora pudiese invocar la 
retención permitida de una parte del personal sanitario y religioso 
del enemigo, para esquivar sus deberes o intentar justificar su 
negligencia. No podrá encontrar en la retención un pretexto, por 
ejemplo, para no proporcionar el personal nacional necesario.

La retención, tal como está concebida por el nuevo Convenio, 
debe ser un concurso, una medida suplementaria tomada al 
favor de los prisioneros. La Potencia apresora queda plenamente 
responsable de la suerte de los prisioneros en su poder.

Dedúcese de ello, por otra parte, que la Potencia captora es, en 
fin de cuentas, responsable por la actividad del personal sanitario 
retenido y que podrá tomar, a su arbitrio, cuantas medidas de 
gerencia y control considere convenientes, de acuerdo con el 
apartado 2 del presente artículo.

Artículo 29. —  Suerte del personal temporero.

Como pudimos ver a propósito del artículo 25, que define al 
personal sanitario provisional, los miembros del dicho personal 
quedarán en lo futuro protegidos en el campo de batalla y cuando 
caigan en poder del enemigo ; pero ya no tendrán derecho alguno

56



a la repatriación como antes sucedía bajo el dictado del texto 
de 1929.

La solución a tal efecto adoptada por la Conferencia se 
justifica por varias razones. En primer lugar, la « calidad» del 
personal temporero no puede compararse a la del cuerpo sani
tario y sacerdotal permanente. Por un lado, es tan « comba
tiente » como sanitario, y vendría por tanto a engrosar el potencial 
bélico de su país de origen, si se le devolviese ; por otro lado, no 
estando adjudicado más que a faenas auxiliares, la instrucción 
que reciba podrá darse rápidamente a otros soldados que lo 
substituyan en las filas de su ejército, al ser capturado por el 
contrario.

Finalmente, como queda dicho más arriba, la experiencia ha 
demostrado que lo más frecuente es que los apresamientos se 
hagan en masas compactas, como consecuencia de operaciones 
envolventes. Al ser así acorralado y desarmado un cuerpo de 
tropa, será enviado a la retaguardia, donde se procederá a la 
clasificación. Será entonces imposible, muchas veces, establecer 
con certidumbre cuáles eran los individuos que estaban ejer
ciendo de enfermeros en el momento de la redada, momento que 
ni siquiera es fácil determinar con exactitud. Parece haber sido 
este último argumento, sobre todo, el que ha inducido a los 
plenipotenciarios de 1949 a trastrocar el sistema anterior.

¿ Quiere ello acaso decir que la experiencia adquirida por esos 
hombres en el terreno sanitario no será ya aprovechada, desde el 
instante en que pierdan la libertad ? No. La Conferencia ha 
querido prever que los individuos del personal temporero, 
caídos en cautiverio, «habrán de ser empleados en misiones 
sanitarias en la medida que la necesidad se deje sentir». La 
Potencia tenedora de tales individuos deberá, pues, recurrir a su 
concurso en proporción a sus necesidades. Podrá ocasional o 
duraderamente afectarlos a cometidos de socorro entre sus 
camaradas prisioneros.

¿ La presencia en los campos de internamiento, de sanitarios 
(es decir, de camilleros y enfermeros) contribuirá a menguar la 
proporción de individuos correspondientes del personal perma
nente retenible ? A tal efecto, el Convenio no contiene prescrip
ción alguna expresa. La solución habrá, pues, de dejarse a los
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arreglos que se invita a los beligerantes a concertar o, en su 
defecto, a la apreciación de la Potencia tenedora, la cual habrá 
de inspirarse siempre, a tenor del artículo 45, en los postulados 
generales del Convenio, para reglamentar los casos no previstos. 
Constituirá una actitud plenamente conforme a los principios 
y al espíritu del instrumento contractual, la liberación de un 
contingente correspondiente de enfermeros y camilleros del 
personal permanente, cuando los « temporeros » puedan asumir 
de modo satisfactorio y duradero los puestos vacantes.

¿ Cuál habrá de ser el régimen de los individuos del personal 
temporero en cautividad ? Su suerte, cuando no desempeñen 
quehaceres sanitarios, habrá de ser la ordinaria de los prisioneros 
de guerra. Pero cuando se recurra a sus competencias profe
sionales, nos parece que deberán beneficiarse del artículo 32 del 
Convenio relativo a los prisioneros, aplicable a aquéllos que, sin 
haber figurado en el cuerpo de sanidad, sean médicos, enfermeros, 
etc., y a quienes pida la Potencia apresora el ejercicio de su pro
fesión. A tenor de este artículo, « continuarán siendo prisioneros 
de guerra, pero habrán de ser tratados del mismo modo que los 
miembros correspondientes del personal médico retenido por la 
Potencia captora ».

Artículo 30.. —  Devolución del personal sanitario y religioso. 

Apartado primero. —  Repatriación de sanitarios.

La repatriación de los sanitarios, principio tradicional del 
Convenio de Ginebra, continúa siendo la regla esencial 1. La 
retención sólo aparece en segundo plano. En consecuencia, todos 
los miembros del personal sanitario y religioso permanente, 
cuya retención no resulte indispensable en virtud de lo pre
ceptuado en el artículo 28, ya examinado, habrán de ser devuel
tos al beligerante de quien dependan. Todos los sanitarios y 
capellanes que excedan del contingente proporcional al número 
de prisioneros, que haya sido fijado por acuerdo o que, a falta de 
tal acuerdo, no resulten indispensables para garantizar los cui

1 L a Conferencia D iplom ática rechazó la  proposición de no repatriar 
más que a médicos, dentistas y  enfermeros.
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dados requeridos por el estado sanitario o las necesidades espiri
tuales de los cautivos, deberán ser restituidos. Constituye ello 
una obligación terminante para la Potencia aprehensora. Se 
deriva no únicamente de la letra del Convenio, sino también de su 
espíritu más hondo, no alterado por la revisión de 1949: el per
sonal sanitario debe siempre poder, por esencia, proseguir ejer
citando su misión. Crear dificultades, conservar a los doctores 
desocupados, cuando podrían salvar vidas en su patria, impli
caría una grave lesión al Convenio ginebrino y al ideal mismo de 
la Cruz Roja.

La restitución de los sanitarios sobrantes habrá de verificarse, 
ajustadamente a los términos de este apartado,«tan pronto como 
haya un camino abierto para su retorno y las circunstancias 
militares lo permitan ».

Unicamente la imposibilidad material o las necesidades 
militares pueden ser invocadas para retrasar la devolución. El 
paso por el frente de combate, por ejemplo, no siempre resulta 
posible ; igualmente no es cosa fácil organizar en el acto un 
transporte por mar o a través de un Estado neutral. Por otra 
parte, el envío podrá diferirse si se tienen serias razones para 
pensar que el personal sanitario haya podido recoger, al ser 
capturado, informaciones de carácter táctico o estratégico que 
pueda comunicar al mando de su ejército.

Estas dos condiciones impuestas por el apartado que nos 
ocupa, son las únicas ; han de ser razones, no pretextos. Aparte 
de estas condiciones, debe procederse inmediatamente a la 
restitución. Anotemos que el sistema de la retención no dará 
buenos resultados, más que en la medida en que escrupulosa
mente se observe el de la repatriación. A este precio, las nuevas 
disposiciones cobrarán todo su valor, y el Convenio, en su con
junto, conservará su alto significado.

Estipula el Convenio que los sanitarios habrán de ser devuel
tos « a la Parte en conflicto de que dependan ». Semejante ex
presión es la del Convenio de 1929. Ha sido preferida al texto de 
1906, que hablaba del envío de los sanitarios « a su ejército o a 
su país ». Convenía evitar que un beligerante pudiese sostener que 
quedaba satisfecha su obligación al transportar a los sanitarios a 
un trozo de su país de origen que estuviera ocupado por él. Por
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otra parte, los sanitarios pudieran haber estado sirviendo en un 
ejército que no fuese el de su país de origen, y es a este ejército 
al cual deben ser enviados.

Apartado 2. —  Régimen de los sanitarios que aguarden su
repatriación.

Vimos más arriba que habrá de transcurrir un plazo —  lo más 
breve posible ·— entre la captura del personal sanitario y su 
restitución. Era necesario fijar lo que habría de ser el estatuto de 
dicho personal y su régimen durante ese tiempo ; ello constituye 
el objetivo del presente apartado.

Las estipulaciones esenciales formuladas en provecho de los 
sanitarios retenidos duraderamente son igualmente válidas para 
los sanitarios en espera de repatriación ; no habrán de ser con
siderados como prisioneros de guerra, sino que se beneficiarán al 
menos de las ventajas que pueda ofrecerles el Convenio relativo 
al trato de los prisioneros. Continuarán desempeñando sus 
funciones bajo la gerencia de la Parte adversaria, quedando de 
preferencia afectos al cuidado de los heridos y enfermos de su 
patria. No podemos hacer a este respecto otra cosa que remitir 
al lector a cuanto dijimos a propósito del artículo 28.

Si la Conferencia Diplomática sólo ha reproducido aquí las 
disposiciones más notables entre las establecidas a favor del per
sonal retenido, ello no ha de atribuirse a que los miembros del 
personal que aguarde su repatriación no puedan invocar también, 
a favor suyo, las disposiciones secundarias y el espíritu del artí
culo 28, como por ejemplo el derecho a hacer valer los escrúpulos 
de su conciencia profesional en el desempeño de sus funciones.

En realidad, si se ha simplificado el artículo, ha sido porque el 
tiempo limitado que los sanitarios de referencia hayan de pasar 
entre el adversario hace que tengan necesidad, las más de las 
veces, de disposiciones más detalladas.

Pero si su repatriación tardase y el ejercicio de sus funciones 
lo justificara, tendrían derecho a pedir una aplicación más extensa 
de las dichas disposiciones. Por otra parte y por la fuerza misma 
de las cosas, pronto habrían de ser considerados, en tales casos, 
como habiendo pasado a la categoría del personal retenido, al 
menos por lo que respecta a sus prerrogativas.
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Apartado 3. —  Propiedad de objetos personales.

Este mandamiento consagra el principio del respeto a la 
propiedad privada, ya reconocido como valedero respecto a los 
prisioneros de guerra (art. 18 del IIIer Convenio), como respecto 
a los paisanos.

Entre las cosas cuya propiedad conservarán los sanitarios, y 
que podrán llevar consigo al ser repatriados, el Convenio men
ciona los «instrumentos», objetos inherentes a la profesión 
médica, por lo que hace en particular a los cirujanos. Pero para 
que puedan llevarse estos instrumentos, como desde luego otros 
adminículos, es preciso que « les pertenezcan en propiedad ». Si 
les fueron entregados por su Estado de origen, no podrán llevár
selos y caerán bajo la férula de las ordenanzas relativas al material 
sanitario de los ejércitos.

En la enumeración de los artículos personales que los sani
tarios quedan autorizados a llevarse al irse, el Convenio de 1929 
comprendía, las armas y los medios de transporte. La Conferencia 
de 1949 ha suprimido esta disposición, por juzgar que habría de 
ser de difícil aplicación en la práctica. Cabe reconocer, por otro 
lado, que semejante material puede ayudar al desarrollo de las 
hostilidades.

Aunque tales armas y medios de transporte sean de la pro
piedad personal de los miembros del personal sanitario, que
darán en lo sucesivo sujetos a captura.

Hagamos notar, por último, que los sanitarios designados a 
una para retornar a sus filas, no habrán de ser los únicos que 
puedan acogerse al artículo 30. Los miembros del personal rete
nido deberán obtener, claro es, su aplicación tan pronto como se les 
anuncie la repatriación. Tal será el caso cuando ya no sea nece
sario su concurso o lo exigiere el estado de su salud.

Artículo 31. —  Selección del personal que ha de devolverse.

Apartado primero. —  Criterios.

Como el Convenio preve la retención del personal sanitario 
cuya presencia sea necesaria entre los prisioneros de guerra y la 
retrocesión de los otros, resultaba preciso determinar cuales
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habrían de ser las reglas a que debía ajustarse la Potencia apre- 
sora al operar esta selección. Observemos que si el Convenio fija 
normas que permitan elegir el personal que haya de repatriarse, 
deberán aplicarse ante todo a la elección del personal retenible, 
puesto que semejante selección será la primera en el orden 
cronológico de las operaciones. En efecto, únicamente después de 
haber señalado cuales son las personas cuya retención sea nece
saria, podrá saberse cuáles son aquellas otras cuya devolución 
pueda tener lugar.

El primer elemento que ha de tenerse en cuenta no está 
contenido en este artículo, sino que resulta del artículo 28 y es 
la evidencia misma : ha de ser el criterio de las necesidades.

Los acuerdos que se invita a los beligerantes a concertar o, 
en su defecto, una buena apreciación de las necesidades de los 
cautivos, podrán determinar cuántos médicos, sacerdotes, den
tistas, enfermeros, empleados de administración, etc. habrá que 
retener.

La Potencia captora deberá pues clasificar siempre a los 
miembros del personal sanitario y religioso, en categorías adap
tadas a sus funciones propias. No puede concebirse, natural
mente, que esta Potencia pueda permitirse retener a un médico 
para ejercer el oficio de camillero o de cocinero.

Al lado de esto, dos prescripciones se derivan del apartado 
que estamos estudiando y que deben aplicarse a cada una de las 
categorías de personal determinadas por sus funciones propias.

Veda la primera toda descriminación fundada en la raza, la 
religión o las opiniones políticas. Nacida de las lamentables ex
periencias de la última gran guerra, copia una fórmula que se 
encuentra reiteradamente en los nuevos Convenios cuando se 
trata de insistir sobre la igualdad de los seres humanos que pro
tegen. Y  reviste la forma de una prohibición terminante.

La segunda prescripción no ofrece el mismo carácter. Resulta 
de ella, que a falta de las precisiones que aportará un acuerdo 
especial, los sanitarios habrán de ser repatriados preferentemente 
siguiendo el orden cronológico de su captura y del estado de su 
salud : aquéllos que estén retenidos desde hace mucho tiempo y 
aquellos otros cuyas fuerzas resulten quebrantadas gozarán de 
prioridad sobre sus colegas. Parece equitativo, en efecto, que la
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Potencia tenedora se inspire, en cuanta medida sea posible, en 
esas dos consideraciones.

De tal suerte, si los azares de los combates provocasen nuevas 
afluencias de sanitarios llegando su número a rebasar las necesi
dades, deberá establecerse entre el personal retenido lo que 
llamamos una « rotación » : los últimos llegados vendrán a ocupar 
los puestos hasta entonces desempeñados por sus camaradas, 
los cuales podrán emprender el tornaviaje.

Apartado 2. —· Acuerdos especiales.

El Convenio preve aquí la facultad de los beligerantes para 
fijar mediante acuerdos especiales, concertados entre ellos al 
comienzo de las hostilidades, el porcentaje del personal retenible 
en función del número de prisioneros, así como el reparto de 
este personal en los campos.

Ya hicimos alusión varias veces a estos acuerdos, y creemos 
haber demostrado cuán deseable resulta que las Potencias acaten 
la invitación que se les hace. La retención del personal sanitario 
es un asunto tan complejo que exige, aparte del Convenio, una 
reglamentación más detallada si se quiere que el nuevo sistema 
funcione de manera adecuada y sin provocar querellas. Hasta 
pensamos que estos acuerdos no deberían limitarse a prever el 
porcentaje del personal retenible y su reparto en los campos de 
concentración, sino precisar también, como ya indicamos en el 
transcurso de este estudio, los siguientes puntos : si los sanitarios 
no podrán ser detenidos más que en función del número de pri
sioneros de su nacionalidad ; en qué medida ciertos artículos del 
Convenio sobre el trato a los cautivos habrán de ser aplicables al 
personal retenido ; si la presencia en los campos de miembros del 
personal sanitario temporero puede reducir el contingente del 
personal permanente retenible ; y  en qué medida deben tenerse 
en cuenta las necesidades en cuanto a médicos especialistas en el 
ejército del país de origen.

Consciente de la importancia que habría de presentar la 
conclusión de un acuerdo especial en esta materia, la Conferencia 
Diplomática de 1949, en su tercera resolución, ha rogado al 
Comité Internacional de la Cruz Roja que elabore el texto de un 
acuerdo-modelo para somerterlo a la aprobación de las Potencias.
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Artículo 32. —  Retorno del personal de países neutrales.

Tuvimos ocasión de ver, a propósito del artículo 27, las con
diciones en que una sociedad de socorro de un país neutral podrá 
aportar el concurso de su personal al servicio sanitario de un 
beligerante.

Tiene por objetivo el artículo 32, especificar la suerte de este 
personal, si llegase a caer en poder del ejército en lucha contra el 
beligerante que utiliza su concurso.

Pero si es verdad que la Conferencia Diplomática ha modifi
cado profundamente la situación del personal sanitario de los paí
ses beligerantes, al instituir la retención realizable por derecho 
pleno, no resulta menos cierto que, debido a los cánones usuales 
del derecho de gentes relativos a las personas neutrales, no fué 
posible transformar el estatuto del personal sanitario de los 
países neutrales : no podrá éste ser conservado, en modo alguno, 
contra su voluntad. Tales individuos continúan siendo súbditos 
neutrales respecto al nuevo país de su residencia, a igual título 
que respecto a aquél en el cual se hubieran rendido. Al prestar 
ayuda hospitalera a un beligerante, esos voluntarios neutrales, 
que por definición ni siquiera pertenecen al ejército de su país, 
sino a una sociedad de socorros particular, no se han incorporado 
al ejército beligerante como reclutas para llevar las armas. Ya 
lo vimos : el artículo 27 concreta que el concurso sanitario de los 
neutrales no deberá, en ninguna circunstancia, ser considerado 
como ingerencia en el conflicto.

El artículo atañedero a este personal ha quedado, pues, casi 
idéntico al artículo similar del Convenio de 1929 (art. 12). 
Empero, mientras que éste se aplicaba entonces al conjunto del 
personal sanitario, perteneciente tanto a un ejército beligerante 
como a una nación neutral, ahora ya no se aplica más que a los 
alistados neutrales.

En el apartado 1, se consagra la prohibición de retener a los 
individuos del contingente sanitario neutral.

El apartado 2 concreta que quedarán autorizados a regresar a 
su país, una vez abierto el camino para el tornaviaje y en cuanto 
las exigencias militares lo consientan. Nos remitimos al respecto 
a lo que se dijo a propósito del artículo 30, apartado 1. El lugar
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prescrito para la retrocesión es, ante todo, el país de origen y, 
subsidiariamente, la nación donde hayan estado prestando sus 
servicios.

Al igual que en el texto de 1929, comienza el apartado con las 
palabras « salvo acuerdo en contrario », con lo cual hay que enten
der la posibilidad de derogación de la regla de repatriación 
inmediata. Puede el personal, en efecto, acaso desear la prosecu
ción de su misión piadosa, y no convenía que el Convenio pare
ciese desanimarlo.

¿ Con quién habrá de entenderse la Potencia aprehensora ? 
En primer lugar, con los interesados mismos, quienes continua
rán, como antes, aportando su concurso voluntario, y también 
con la sociedad benéfica a que pertenezcan. Por otro lado, puede 
concebirse que la Potencia neutral, que hubiese dado su asenso al 
envío del personal sanitario al primer país beligerante, sea 
también consultada.

Sea de ello lo que sea, los términos de un acuerdo en nada 
pueden alterar los derechos que todo ciudadano de una nación 
neutral posee en el territorio de cualquier Estado extranjero 
donde venga a encontrarse.

Cuanto acabamos de exponer muestra bien a las claras que 
no puede hablarse, a propósito de voluntarios neutrales, de reten
ción comparable a la que puede afectar al personal sanitario de un 
beligerante. Los neutrales gozarán de estatuto completamente 
especial, sin que pueda ejercerse sobre ellos presión de ninguna 
clase.

El apartado 3 estipula que, en espera del tornaviaje, los neu
trales continuarán llenando sus funciones bajo la dirección de la 
Parte adversaria, y que quedarán afectos, con preferencia, a los 
heridos del beligerante a quien prestaban su concurso.

No exige observaciones esta disposición, como no sea que la 
dirección de que en ella se habla, no tendrá el carácter revestido 
por ella en cuanto a los sanitarios de los países en pugna, sino 
que habrá de ser, por decirlo así, libremente consentida.

El apartado 4 resulta análogo a la disposición, más arriba 
estudiada, que encierra el artículo 30, apartado 3. Es más amplio 
sin embargo, puesto que menciona las armas y los medios de trans
porte entre los objetos pertenecientes en propiedad a los sani-

65



taños y autoriza a éstos a llevárselos consigo al partir. La res
titución de los medios de transporte queda subordinada a la con
dición concretada por las palabras « si es posible », las cuales sólo 
pueden apuntar, de fijo, al caso de imposibilidad material y 
práctica.

El apartado 5 ofrece a los voluntarios neutrales ventajas que 
el Convenio de 1929 concedía igualmente a los sanitarios beli
gerantes, pero que la Conferencia de 1949 no ha considerado 
prudente mantenerlas respecto a estos últimos.

Así, la manutención, el alojamiento y el sueldo de los sani
tarios neutrales que estén aguardando su repatriación no que
darán determinados por el Convenio sobre el trato a los prisione
ros de guerra, como habrá de ser el caso, en lo sucesivo, respecto 
a los sanitarios beligerantes, sino por las disposiciones valederas 
para el personal sanitario correspondiente del ejército en cuyo 
poder hayan caído dichos neutrales. Semejante solución es lógica 
y perfectamente a tono con el estatuto particular de los volun
tarios neutrales.

Por lo que respecta a la alimentación, la Conferencia ha 
mostrado empeño en añadir que habrá de ser en todo caso sufi
ciente en cantidad, calidad y variedad para procurar a los 
interesados un equilibrio normal de salud. Esta fórmula se inspira 
en aquélla del Convenio III de Ginebra consagrado a la nutrición 
de los prisioneros de guerra.
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CAPÍTULO V

D E  L O S E D IF IC IO S  Y  D E L  M A T E R IA L

Artículo 33. —  Suerte de los edificios y del material.

Apartado primero. — Formaciones sanitarios móviles.

Bajo el reinado del Convenio de 1929 (art. 14), las forma
ciones sanitarias móviles caídas en poder de la parte contraria 
conservaban su material y sus medios de transporte. Debían ser 
devueltas, con ese material y  esos vehículos, en las condiciones 
prescritas para el personal sanitario y, en la medida de lo posible, 
al mismo tiempo. Se preveía sin embargo una derogación : 
el apresor podía utilizar el material de preferencia para atender 
a heridos y enfermos ; pero hay que admitir que semejante 
facultad no existía más que para casos de urgente necesidad, 
si el captor no tenía a su disposición, en el lugar de autos, el 
material necesario para los heridos y enfermos de la formación 
apresada, y que el material debía ser ulteriormente devuelto o 
reemplazado. La formación sanitaria estaba pues considerada 
como un todo y debía, por regla general, ser retrocedida en 
tanto que unidad completa.

El profundo cambio habido en el Convenio de 1949 en 
cuanto a la suerte del personal sanitario caído en poder de la 
parte contrincante, cuya retención será en lo futuro posible con 
plenitud de legitimidad, ha implicado, como secuela, una 
modificación radical respecto a la suerte de la impedimenta de 
las unidades sanitarias móviles : este material ya no tiene que 
ser restituido al país de procedencia. No han dejado de tener 
parte en esta determinación de la Conferencia, las dificultades 
de orden práctico con que habría de tropezar la restitución 
de material en las circunstancias de la guerra moderna. Ya 
veremos más adelante que no afecta más que al instrumental
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perteneciente al servicio de sanidad castrense, y no al que poseen 
las Sociedades de la Cruz Roja, el cual continuará siendo consi
derado como propiedad privada.

No obstante, a diferencia de la solución adoptada ya en 
Convenios anteriores, para el material de los centros sanitarios 
fijos, el material de las formaciones móviles no quedará sometido 
a las leyes de la guerra : permanecerá afecto a los heridos y 
pacientes. Por «heridos y enfermos», hay que entender, en 
primer lugar, los heridos y enfermos que se encuentren en la 
unidad capturada. A falta de tales heridos, o una vez curados, 
el material quedará afecto a otros enfermos y heridos. Resulta 
equitativo sostener que habrá de beneficiar, principalmente, a 
los heridos y enfermos de igual nacionalidad que la formación 
de donde proviene.

Apartado 2. —■ Establecimientos sanitarios fijos.

Continuarán sometidos al derecho de la guerra, el material 
y los depósitos de los establecimientos sanitarios fijos de las 
fuerzas armadas. Significa este eufemismo, que el adversario 
podrá considerarlos cual botín de guerra y hacer de ellos lo que 
le plazca, es decir, hasta emplearlos en actos bélicos. Semejante 
solución prevalecía ya, como dijimos, en el Convenio de 1929 
y en los anteriores. Sin embargo, como en los textos de 1906 y 
1929, se ha hecho una excepción al postulado. Los edificios y el 
material de referencia « no podrán ser distraídos de su empleo 
mientras sean necesarios para los heridos y enfermos », con lo 
cual hay que entender que el captor no podrá disponer de ellos, 
en tanto que lo exijan los cuidados de los pacientes y lisiados 
albergados en los dichos establecimientos.

Esta regla humanitaria sufre a su vez una excepción, deri
vada de las necesidades militares urgentes. Si las exigencias 
tácticas impusieran la ocupación o hasta la destrucción de un 
centro hospitalero, habrán de ser esas exigencias las que pre
dominen. Sin embargo —  excepción nueva —  el beligerante 
habrá de tomar, previamente a tales medidas extremas, las 
indispensables precauciones para la seguridad y el bienestar de 
los pacientes atendidos en el establecimiento en cuestión.
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Se habrá observado que este apartado contiene primeramente 
un principio, emanante de las necesidades de la guerra, y luego 
una salvedad al principio, en que la humanidad recobra su 
fuero ; esta salvedad queda a su vez temperada por una nueva 
concesión a las realidades militares en que, de nuevo, el senti
miento humanitario abre brecha. De este modo se consigue 
alcanzar una justa medida, mediante una serie de equilibrios 
sucesivos entre las requerimientos de la lucha y los de la huma
nidad. Todo el Convenio de Ginebra puede decirse que procede 
de un tal equilibrio entre las dos grandes tendencias antagónicas. 
El Convenio de Ginebra debe su crédito y su perennidad, a los 
promotores de 1864 que supieron comprenderlo y a sus sucesores 
que supieron mantenerlo.

Apartado 3. —  Salvaguardia del material.

Una nueva disposición ha venido a asentarse aquí : el material 
y los depósitos — no se trata de edificios —- no habrán de ser 
destruidos intencionalmente. Esta prescripción tiene su origen 
en las experiencias de la reciente guerra mundial, en el curso 
de la cual se vieron a las fuerzas beligerantes destruir existencias 
de material sanitario para evitar que cayeran en manos de la 
potencia adversaria. Semejante práctica resulta absolutamente 
contraria al espíritu del Convenio, toda cuya economía tiende a 
« neutralizar », en cierto modo, al conjunto de las personas y 
cosas útiles para los heridos y enfermos, sin distinción de nacio
nalidad. Hay, pues, que regocijarse del nacimiento del nuevo 
apartado.

Artículo 34. —  Bienes de las sociedades benéficas.

Como en el Convenio de 1929, quedan proclamados propiedad 
particular los bienes muebles e inmuebles de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de otras entidades reconocidas y 
autorizadas a prestar su concurso al servicio castrense de sanidad 
(comp. art. 26). Nunca podrán ser considerados como botín 
de guerra ni siquiera confiscados (art. 46 del Reglamento 
anejo al IVo Convenio de La Haya de 1907).
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Esta disposición no alcanza, naturalmente, más que a los 
bienes de dichas sociedades que estén afectos a heridos y  enfer
mos de las fuerzas armadas, dentro del marco del concurso que 
las tales entidades presten al servicio de sanidad militar. Los 
bienes afectos a las demás actividades (principalmente a los 
beneficiosos para las poblaciones civiles) no por ello quedan 
despojados de protección, pero ésta emana de otras disposiciones 
del derecho de gentes y, en particular, del IVo Convenio de 
Ginebra atañedero al amparo de personas civiles.

Dicho esto, los bienes de las Cruces Rojas y de las entidades 
mencionadas, quedarán protegidos en su totalidad, en el cuadro 
del presente Convenio, fueren cuales fueren y dondequiera que se 
hallaren ; sean establecimientos raíces o formaciones móviles, 
sean objetos o carruajes, aparatos o productos farmacéuticos, 
sea material adjunto a la sociedad o a un almacén del ejército. 
De fijo, en este último caso, habrá que demostrar la pertenencia. 
Por eso, las Sociedades Nacionales harán bien en marcar su 
material con un signo distintivo, como recomendaba el Comité 
Internacional en propuesta hecha a la XIVa Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja.

No se dice en el Convenio que las Sociedades de la Cruz Roja 
deban ser -propietarias del material. Bastará, pues, con que sean 
tenedoras del mismo —  el cual puede abarcar edificios —· por 
haber sido puesto a su entera disposición por el Estado o por 
algún particular.

Las Sociedades de la Cruz Roja y las demás entidades bené
ficas gozan, ya se ve, por lo que atañe al material sanitario de 
situación privilegiada con relación al servicio médico del ejército.

Si el mantenimiento de semejante solución no se puso en 
discusión en 1949, no pasó lo mismo en 1906 y 1929. Pensaban 
entonces algunos que, incorporadas las sociedades de socorro 
al servicio de sanidad, su material debía ser asimilado al del 
ejército ; y hacían valer el argumento de que una diferencia de 
trato habría suscitado en el Estado la tentación de transformar 
sus hospitales en centros de la Cruz Roja para eludir la captura 
del material en ellos encerrado.

No triunfó este razonamiento. Prevaleció otra vez el senti
miento humanitario. Se reconoció que las entidades benéficas,
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aunque estrechamente ligadas al Estado en tiempo de guerra, 
no por eso pierden su personalidad propia y su carácter de 
instituciones voluntarias y privadas. «Admitir, dijo Louis 
Renault, ponente en la Conferencia de 1906, que el material de 
las sociedades de socorro sea botín de guerra, ¿ no sería com
prometer gravemente el fomento de dichas sociedades, dificul
tarles mucho la manera de procurarse los recursos necesarios ? 
¿ No se acuciaría con ello a los particulares a hacer los sacrificios 
pertinentes para la adquisición de un material expuesto pura y 
simplemente a la captura ? »

Por ser asimilado dondequiera y siempre a la propiedad 
privada, el material de las Cruces Rojas y de otras entidades 
caritativas, no resultará, sin embargo, intangible. Eso es lo 
que determina el apartado 2 del artículo 34. Cual toda propiedad 
particular, quedará sometido a requisición, como consecuencia 
para el beligerante, de su dominio momentáneo en el territorio. 
De resultar necesario para el ejército enemigo, éste podrá 
requisarlo.

Pero este derecho de requisición, sufre una doble limitación, 
derivada, por un lado, de la necesidad urgente —  necesidad 
sanitaria y no militar —  y, por otro, del deber de garantizar 
previamente la suerte de los heridos y enfermos. Esta última 
prescripción no viene a ser, en suma, sino una secuela de la 
obligación contraída por todos los beligerantes de no dejar 
jamás a ningún herido sin auxilio y de atender siempre a su 
cuidado. No resulta ocioso, sin embargo, subrayar una vez más 
esta primordial obligación.

El derecho de requisición del material sanitario de una 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja debe quedar, pues, excep
cional ; no habrá de practicarse más que con prudencia y cuando 
no sea posible hacer otra cosa para asistir a los pacientes. La 
Conferencia de 1929 había descartado en cambio, por consi
derarla como difícilmente realizable en la práctica, la propuesta 
de que el material sólo habría de ser empleado sobre el terreno, 
siendo devuelto en cuanto no resultase indispensable. Esta 
idea no ha jugado papel alguno en 1949.

¿ Cuáles serán las consecuencias de la requisición ? Esta 
materia emana, en territorio ocupado, del artículo 52 del
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Reglamento de La Haya. Si el material requisado no pudiera 
ser devuelto o reemplazado, habrá de procederse al pago de una 
indemnización equitativa. La reintegración del material será 
corroborada mediante recibo. La Potencia ocupante deberá 
tener en cuenta, igualmente, las obligaciones derivadas, para 
ella, de los artículos 55, 56 y 63, del IVo Convenio de Ginebra 
de 1949.
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CAPÍTULO VI

D E  L O S T R A N S P O R T E S  S A N IT A R IO S

Artículo 35. — Vehículos terrestres.

Este artículo aparece ahora considerablemente simplificado 
con relación al correspondiente de 1929 (art. 17). Habiéndose 
suprimido el principio de la restitución del material de las 
unidades sanitarias, ya no cabe proceder a hacer distinciones.

Por « transporte sanitario » hay que entender los vehículos 
que circulen en convoyes o un solo vehículo que marche aisla
damente. Tales carruajes podrán llevar heridos o enfermos, 
personal o material de curas. Las reglas estipuladas en los 
precedentes capítulos, para cada una de dichas categorías, 
continuarán siéndoles aplicables.

Baste corroborar aquí que los transportes sanitarios habrán 
de ser respetados y  protegidos como formaciones sanitarias 
móviles. Es lo que dice el apartado primero.

Había que fijar en seguida la suerte de los vehículos mismos, 
si llegaran a caer en manos del contrincante. Constituye ello 
el objetivo del segundo apartado.

A falta de esta disposición expresa, habría encontrado apli
cación la regla tocante al material de las unidades móviles : 
los carruajes deberían haber quedado adjuntos a los heridos 
y  enfermos.

La Conferencia de 1949 ha adoptado, empero, una solución 
menos liberal, por haber tenido en cuenta la importancia 
militar inherente a los vehículos en las contiendas modernas. 
Quedarán éstos —  como el material de los establecimientos 
fijos — sometidos a las leyes de la guerra. El captor podrá pues 
disponer y hasta servirse de ellos, para acarreos militares. No 
hay que decir que, en tal caso, habrá de borrarse inmediata
mente el símbolo de la Cruz Roja.
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Sufre no obstante este principio la excepción tradicional : 
el apresor no podrá aprovechar los vehículos más que con la 
condición de tomar a su cargo, en todos los casos, a los heridos 
y enfermos que llevaban. Hay que dar a las palabras « tomar a 
su cargo » la interpretación que salvaguarde los derechos impres
criptibles de los pacientes. Estos habrán de ser tratados como 
exija el estado de su salud ; deberán recibir los adecuados trata
mientos ; la confiscación de los vehículos no puede agravar su 
dolencia.

El Convenio de 1929 hacía un distingo entre los vehículos 
« acondicionados » o « especialmente organizados » para las 
evacuaciones sanitarias y los demás vehículos militares tem
poralmente afectos a los transportes de sanidad. Los primeros 
debían ser restituidos, mientras que los otros podían ser captu
rados. Semejante distingo ha desaparecido en el nuevo texto, 
ya que en él no se prescribe la restitución de vehículos de esa clase.

Así pues todos los vehículos de los transportes sanitarios 
habrán de quedar protegidos en el campo de batalla, tanto si 
su afectación es permanente como ocasional Tal era desde 
luego el caso, a tenor del texto de 1929, por lo menos para los 
carruajes que eventualmente formasen parte de un convoy 
sanitario.

La justificación de esta disposición no nos parece que pueda 
ponerse en duda. Resulta de imperiosa necesidad que los heridos 
sean transportados lo antes posible a un establecimiento sani
tario. Y  no siempre habrá a mano una ambulancia-automóvil 
dél servicio de sanidad. Habrá que servirse, pues, como fre
cuentemente se ha hecho, de cualquier carruaje. Nadie debe 
tomerlo como pretexto para romper el fuego contra esos heridos. 1

1 Algunas delegaciones de la Conferencia D iplom ática de 1949, cuyo 
deseo era que sólo fuesen protegidos los vehículos exclusivam ente 
adjudicados a fines sanitarios, tem iendo abusos, pidieron que se tachase 
del proyecto una frase en que se precisaba que los vehículos provisional
m ente utilizados en ob jetivos sanitarios, habrían de quedar protegidos 
durante este uso. E sta  frase ha sido ahora descartada, sin que de ello 
resulte en modo alguno —  como se dijo en la Conferencia —  que tales 
vehículos no hayan de ser am parados. En efecto, el apartado 1 tiene 
alcance com pletam ente general. L a frase no deseada resultaba, pues, 
supérflua. Para lograr el efecto propuesto, hubiese sido preciso concretar, 
en ese apartado, que no se refería más que a los vehículos exclusivam ente 
afectos a los transportes sanitarios.
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Hará falta naturalmente que dichos vehículos se hallen 
debidamente provistos del signo distintivo del Convenio, 
durante todo el tiempo que estén afectos a fines sanitarios. Por 
otra parte, no deberán ostentar ese signo más que el tiempo que 
dura la operación. Será preciso que la autoridad militar se cuide 
escrupulosamente de que el emblema de la cruz roja desaparezca 
tan pronto como el vehículo en cuestión deje de usarse como 
medio de transporte sanitario. Resulta muy importante que no 
se reproduzcan los serios abusos habidos durante la segunda 
guerra mundial 1.

Pues al crear así la amovilidad del signo distintivo —  por 
motivos muy válidos ·—- se han aumentado ciertamente los 
riesgos de abusos. Imaginemos que unos camiones traen heridos 
del frente a la retaguardia, bajo la protección de la cruz roja ; 
no cabe duda que habrá de ser tentador el cargarlos con material 
de guerra al remontar a la línea de fuego, en vez de hacerlos 
recorrer el trayecto en vacío. Si en tal caso se mantuviese el 
signo, por mera negligencia o por falta de tiempo, se cometería 
sin duda una grave violación del Convenio. Se habrá de ejercer 
pues una rigurosa vigilancia.

Pongamos de relieve, para terminar, que las disposiciones 
de este artículo no tienen efecto sobre la suerte de los vehículos 
sanitarios pertenecientes a Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja u otras entidades de auxilio reconocidas. Como todo el 
material de estas sociedades, habrán de ser considerados cual 
propiedad privada, quedando exentos de captura en virtud 
de las estipulaciones especiales del artículo 34 más arriba 
examinadas.

Artículo 36. —  Aeronaves sanitarias.

La aviación sanitaria quedó incrustada en el derecho en 
1929, cuando la Conferencia Diplomática aprobó el nueve 
artículo 18. Como sus disposiciones resultaban muy someras, 
la Conferencia formuló el voto, en su acta final, de que el empleo 1

1 Véase I n fo r m e  d e l C o m it é  I n t e r n a c io n a l  de la  C r u z  R o ja  so b re  s u  
a c t iv id a d  d u r a n te  la  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d ia l  (i° de septiem bre de 1939- 
30 de junio de 1947). V ol. I, pág. 214.
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de la aviación sanitaria en tiempo de guerra fuese ulteriormente 
reglamentada con toda la amplitud pertinente. El Comité 
Internacional hubo de presentar, por tanto, a la XIVa Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, en 1930, un borrador de 
Convenio especial, que quedó anotado en el orden del día de la 
Conferencia Diplomática cuya reunión estaba prevista para 
1940 pero que fué preciso aplazar por haber estallado la guerra.

Al volver a aplicarse, en 1945, a los estudios tendiente a la 
revisión de los Convenios de Ginebra y a completarlos, el Comité 
colocó inmediatamente aquel proyecto bajo los ojos de los 
expertos. Hicieron éstos valer, sin embargo, que el artículo 18 
del Convenio de 1929 no había encontrado, durante la segunda 
guerra mundial, más que una aplicación muy limitada y que los 
progresos técnicos de la aeronáutica de combate y la artillería 
antiaérea hacían ilusoria toda tentativa de fomentar la aviación 
sanitaria inmunizada 1. Admitieron a lo más que pudiera 
conservarse la substancia del artículo 18, adaptándola princi
palmente al sobrevuelo de países neutrales. La misma opinión 
logró prevalecer en el seno de la Conferencia Diplomática de 
1949, aunque ante ésta se presentaran ciertas proposiciones 
pendientes a dar mayor amplitud a la aviación sanitaria.

Las aeronaves sanitarias conservan en 1949 la misma carac
terística que en el pasado : pueden servir lo mismo para la 
evacuación de heridos y enfermos que para el transporte de 
personal y material sanitario. Como en 1929, tampoco ahora 
se ha juzgado posible inmunizar a aviones que estén buscando 
heridos.

El carácter de la protección sigue siendo el mismo : están 
asimilados, como vehículos sanitarios terrestres, a formaciones 
sanitarias móviles. Sin embargo — y en ésto precisamente 
reside el cambio importante —· no podrán ser respetados más 
que « mientras efectúen vuelos a alturas, horas y siguiendo 
itinerarios específicamente convenidos entre los beligerantes 
interesados ». Apareció en efecto que los métodos de la guerra 
moderna hacen ilusorio un procedimiento identificatorio que

1 E n  cam bio, se ha extendido la práctica  de evacuar a los heridos por 
medio de aviones m ilitarm ente protegidos.
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sólo reposa en la pintura de los aparatos. Hoy se dispara contra 
un avión ·—  desde tierra o desde otro avión —  antes de haberlo 
visto. Sólo un itinerario, una altura y horas de vuelo especial
mente convenidos podrán asegurar a las aeronaves sanitarias 
seguridad efectiva y proporcionar a los beligerantes suficientes 
garantías contra posibles abusos.

Los aparatos sanitarios continuarán ostentando cruces rojas 
en fondo blanco ; sin embargo, ya no se prescribe que habrán 
de estar enteramente pintados de blanco, sistema que fué 
considerado como anticuado y supérfluo. Una frase prevé que 
podrán ir dotados, además, de otros medios de señalamiento o 
reconocimiento determinados entre los beligerantes interesados. 
Se ha pensado, por ejemplo, en el «radar» u otros procedi
mientos que puedan idearse en el porvenir.

Tanto hoy como en 1929, no resulta necesario que un avión 
se halle especialmente acondicionado ni definitivamente afecto 
a fines sanitarios, para que sea protegido. Podrá pues ser provi
sionalmente utilizado en una misión de socorro. No deberá, 
naturalmente, ostentar el signo distintivo más que cuando esté 
ejecutando una misión de esa índole, no siendo respetado más 
que durante ella. Señalemos igualmente que se habla de « aero
naves sanitarias» y no de aviones. Un dirigible podrá pues 
acogerse a los beneficios del Convenio, si es que aun se utilizan 
aparatos de esta clase. Y  lo mismo puede decirse para cualquier 
otra clase de máquina voladora.

El apartado 3, simplificado, ha mantenido el principio de que, 
salvo acuerdo en contrario, queda prohibido el cernerse sobre 
territorio enemigo u ocupado por el contrincante. Lo exige la 
seguridad militar ; de otro modo, los riesgos de espionaje resul
tarían muy grandes. ¿ Qué sucedería si, por ejemplo, a conse
cuencia de un error, un avión sanitario violase esta prescrip
ción ? Pierde evidentemente su inmunidad, quedando expuesto 
a todos los riesgos. Sin embargo, todo beligerante consciente de 
sus deberes le dará aviso, siempre que sea posible, para que 
descienda antes de recurrir a medidas extremas. Una vez el 
aparato en tierra, es seguro que la protección debida en cualquier 
circunstancia al personal y  a los heridos, habrá de ser plena 
e integral.
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El apartado 4 se ocupa del aviso para aterrizar, que consti
tuye la garantía del contrincante, su genuino medio de defensa 
contra eventuales abusos. Esta disposición importantísima, 
que data de 1929, prescribe terminantemente que las aeronaves 
sanitarias deberán acatar cualquier orden de esa índole. Aplícase 
ante todo al avión que se encontrare sobre el territorio enemigo 
u ocupado por éste, ya sea que estuviese autorizado a recorrerlo 
como consecuencia de acuerdo o se hallara en violación de la 
veda de sobrevuelo. Se aplica también al avión que, volando 
sobre su propio territorio, se encontrase en las cercanías de las 
líneas contrarias.

Si el avión no obedeciera, ello será por su cuenta y riesgo : 
el disparo es lícito. Puede creerse que si el aparato queda fuera 
de alcance, el aviso resulta inútil. Cierto. Sin embargo, no 
conviene perder de vista que si, después de la desobediencia, se 
pudiese alcanzar al aparato, ya no lo cubriría el amparo del 
Convenio, por infracción de lo legislado.

El Convenio no concreta cómo deberá hacerse el aviso ; 
es ello una cuestión técnica en cuyos detalles no había para qué 
entrar.

¿ Qué le sucederá al avión cuando haya obedecido ? El 
adversario procederá al control y, en el caso normal, quedará 
convencido del carácter exclusivamente caritativo del vuelo 
efectuado.

El Convenio de 1929 —  asimilando este caso al de un aterri
zaje fortuito —  determinaba que los heridos y enfermos viajeros 
del avión, su personal sanitario y el material, incluso el aparato, 
quedaban acogidos al beneficio del Convenio. Significa ello que 
los heridos y enfermos se convertían en prisioneros de guerra, 
a semejanza de lo que ocurre cuando un beligerante intercepta 
un convoy sanitario terrestre. El personal y el material médico, 
incluso el avión, debían ser tratados con arreglo a las reglas 
generales del Convenio, es decir, restituidos según las modali
dades acostumbradas. Se devolvía a la tripulación, a condición 
de que sus individuos ya no fuesen utilizados, hasta el fin de la 
guerra, más que en servicios de sanidad.

El Convenio de 1949 ha adoptado, sobre este punto, una 
solución más liberal : el avión, con sus ocupantes, podrá volver
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a tomar el vuelo. El privilegio parece justo. En efecto, la avia
ción sanitaria fué instituida para permitir la rápida evacuación 
de ciertos heridos y enfermos ; éstos no deben sufrir las conse
cuencias de que el adversario ejercite su derecho de control, 
tanto más cuanto que —■ siempre en la hipótesis de que la 
tripulación de una aeronave no tenga nada que reprocharse —· 
la orden de bajada resulta dada, por así decirlo, equivocada
mente. Finalmente, no olvidemos que el aparato ha obedecido 
a la orden de aterrizar. Y  su obediencia debe ponerse en el 
crédito de sus ocupantes.

Supongamos ahora —  caso bien excepcional, esperamos — 
que el control revele un « acto dañoso para el enemigo», en el 
sentido del artículo 21 : el avión transporta municiones o está 
practicando una descubierta militar. El aparato pierde entonces 
la ventaja del Convenio : el adversario podrá confiscarlo, hacer 
prisioneros a los heridos y tratar al personal y el material sani
tario según las reglas generales del Convenio.

Abordemos ahora el estudio del apartado 5, que se refiere 
al aterrizaje fortuito. Se producirá este caso cuando un avión 
sanitario, sin haber recibido aviso, se vea obligado por las 
condiciones atmosféricas, avería o cualquier otra causa, a 
posarse en territorio del adversario o sobre tierra por él 
controlada.

La Conferencia Diplomática no ha juzgado posible, aúnque 
varias delegaciones lo propusieron, adoptar aquí la solución 
prevalente para el caso de aterrizaje impuesto. Se ha juzgado 
que las consideraciones relativas a la seguridad militar debían 
tener la primacía. La Parte adversa podrá, pues, hacer pri
sioneros a los heridos y enfermos así como a los miembros de la 
tripulación. Y  habrá de tratarse al personal sanitario conforme 
a las reglas generales del Convenio (art. 24 y siguientes). El 
material quedará sometido, aunque el artículo no lo precise, 
a las disposiciones de los artículos 33 y 34. En cuanto al aparato 
mismo, hay que admitir que correrá la misma suerte que un 
vehículo sanitario terrestre cualquiera : será botín de guerra. 
Si perteneciese, no obstante, a una sociedad de socorro incor
porada al Convenio, quedará considerado como propiedad 
particular.
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En este artículo, el vocablo « territorio » ha de ser entendido 
(en el sentido del artículo 2 del Convenio de Chicago, fechado 
en 7 de diciembre de 1944 y relativo a la aviación civil) como 
determinante de las regiones terrestres y las aguas territoriales 
adyacentes sobre las cuales ejerza el Estado su soberanía, 
dominio, protección o mandato. No se ha creído necesario 
aportar tales precisiones en el texto mismo del artículo.

Artículo 37. —  Sobrevuelo de países neutrales.

Encontramos aquí una novedad, equivalente a una conquista 
humanitaria de 1949.

Hacía ya varios años que el Comité Internacional de la Cruz 
Roja venía sintiendo, en presencia de ciertos casos concretos, 
la necesidad de prever semejante solución. Para ello, había que 
conciliar dos exigencias : por un lado, los intereses humanitarios 
y, por otro, los derechos de los Estados neutrales. Esta doble 
preocupación había ya permeado los debates de la Conferencia 
de la Paz, en La Haya en 1907, al redactarse el artículo 14 del 
Vo Convenio y el artículo 15 del Xo.

No ha parecido posible imponer a un Estado neutral el 
deber absoluto de permitir incondicionalmente la entrada de 
aviones en su espacio aéreo. Pero tan poco ha parecido posible 
dejar a las Potencias neutrales la libertad de conceder o negar 
a las aeronaves sanitarias el acceso a su territorio. Se ha llegado, 
pues, a asentar como regla que los aviones sanitarios de los 
beligerantes podrán cernerse sobre el territorio de los países 
neutrales y aterrizar en él en caso de necesidad o para hacer 
escala, y a reservar al mismo tiempo, para los Estados neutrales, 
el derecho de fijar condiciones o restricciones en cuanto al 
sobrevuelo y al aterrizaje, prescribiéndoles que las apliquen de 
manera igual a todos los beligerantes.

Tres condiciones y restricciones se derivan expresamente 
del Convenio. Las tres se inspiran en el artículo precedente, 
relativo a los derechos de los Estados beligerantes. Los aviones 
sanitarios deberán notificar previamente a las Potencias neu
trales el paso sobre su territorio ; deberán obedecer a toda orden 
de aterrizar o de amarar ; no quedarán al abrigo de ataques

80



más que durante el vuelo a las altitudes, a las horas y según un 
itinerario específicamente convenidos entre las Potencias beli
gerantes y los neutrales interesados.

Cuando un avión sanitario aterrice en país neutral, ya sea 
por propia iniciativa o en obediencia a una orden, podrá volver 
a salir con sus ocupantes 1, después de la inspección eventual
mente ejercida por la Potencia neutral. No podrá ser detenido 
más que en el caso de que se probase la Comisión de acto incom
patible con la misión humanitaria del aparato.

Mas puede ocurrir que el jefe del avión desee desembarcar 
en el territorio neutral a los heridos o enfermos que transporte 
—  por ejemplo, a causa del estado de su salud —  no únicamente 
durante una breve escala, sino en permanencia. Semejante 
operación podrá efectuarse con el consentimiento de la autoridad 
local del país neutral. En tal caso, los heridos y enfermos, a 
menos de un arreglo en contrario entre el Estado neutral y las 
Partes en conflicto, deberán ser guardados por el Estado neutral 
de modo que ya no puedan volver a tomar las armas. Los gastos 
de hospitalización e internamiento tendrán que ser sufragados 
por la Potencia de quien dependan los heridos y pacientes.

La obligación adjudicada al Estado neutral de internar a los 
heridos y enfermos desembarcados por un avión sanitario 
beligerante, va acompañada de las palabras « cuando el derecho 
internacional lo requiera ». El derecho internacional lo requiere 
para los miembros de las fuerzas armadas beligerantes ; pero 
si los heridos se encontrasen cautivos de guerra a bordo del 
avión, serán liberados. Por otra parte, determinadas categorías 
de personas, tales como los tripulantes de la marina mercante, 
podrán disfrutar de estatuto más favorable.

1 Si, no obstante, se encontrasen a bordo del avión  heridos prisioneros 
de guerra, éstos serán liberados.
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CAPÍTULO VII

D E L  S IG N O  D IS T IN T IV O

Articulo 38. —  Signo del Convenio.

Aparte ligeros retoques de redacción, este artículo no ha 
experimentado modificaciones.

Ha dado lugar, sin embargo, a prolijas discusiones en el seno 
de la Conferencia Diplomática, donde hubieron de manifestarse 
tres tendencias. Emana la primera del deseo de retornar a la 
unidad del símbolo de la Cruz Roja. Aunque formulando firmes 
votos porque todos los países del mundo adopten un día úni
camente la cruz roja en fondo blanco como signo distintivo, la 
Conferencia ha tenido que reconocer que semejante solución 
no es realizable todavía.

La segunda tendencia consistía, al contrario, en procurar 
obtener el aumento de los signos excepcionales. Se propuso, por 
ejemplo, la adopción del escudo rojo de David. Otra sugestión 
fué que se permitiera a cada país el símbolo de su gusto en rojo 
con fondo blanco. Estas tentativas fueron rechazadas por la 
Conferencia, consciente de los peligros en ellas encerrados : 
peligro de que se sustituyeran símbolos nacionales por el signo 
de la caridad, que necesariamente debe ser neutral: peligro 
de abrir la puerta a una inflación de signos que habría batido 
en brecha la universalidad de la cruz roja, disminuyendo su 
valor de protección.

Consistía la tercera tendencia en querer suprimir no sola
mente los signos de excepción, sino también la misma cruz roja, 
reemplazando todos los símbolos por uno de nuevo cuño, de 
fantasía como se dijo. Semejante revolucionaria propuesta no 
resistió al examen. Se comprendió en seguida que el renunciar a
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un signo desde muy antiguo y universalmente reconocido y 
venerado, revestido de alta significación moral, hubiera puesto 
en peligro vidas humanas.

Se ha mantenido, pues, el statu quo : el signo de la cruz roja 
signe subsistiendo ; se conservan las antiguas excepciones, o 
sean la media luna roja y el león y el sol rojos. Señalemos tam
bién que estos últimos emblemas podrán ser empleados, no ya 
únicamente por los países que los usaban en 1929, sino igual
mente por los que los han adoptado entre 1929 y 1949. En 
cambio, el Convenio se opone a que su oso sea practicado por 
países nuevos después de esta fecha.

Sin querer entrar aquí en los detalles de un problema deli
cado, limitémonos a recordar que las Conferencias diplomáticas 
creadores y  mantenedoras del signo de la cruz roja, quisieron 
dar nacimiento a un símbolo internacional y neutral, como la 
obra universal que debía cubrir. No fué el escudo suizo lo que se 
adoptó, aunque el emblema de la caridad quedase elegido como 
homanaje al país donde la Cruz Roja vió la luz. Al trastrocar 
los colores, se ha creado un nuevo distintivo despojado de toda 
significación que pudiese tener el emplema nacional, su inspi
rador. La neutralidad, tanto nacional como confesional, es uno 
de los principios fundamentales que rigen la Cruz Roja. El signo 
debe tener, forzosamente, idéntico carácter. Sólo tiene una 
significación propia, inmensa por sí misma : el respeto al hombre 
que sufre, al hombre sin defensa, que ha de ser socorrido, sea 
amigo o enemigo, sin distinción alguna de patria, raza, religión, 
clase u opiniones.

Hanse preguntado algunos, si el Convenio de Ginebra, al 
fijar que el signo de la cruz roja sobre fondo blanco está formado 
« por la inversión de los colores federales », no debería ser inter
pretado en el sentido de que la cruz roja poseería la misma forma 
que el lábaro suizo cuyas dimensiones están determinadas 
(brazos iguales entre sí, un sexto más largas que anchas). Ello 
constituye un error manifiesto. La palabra «colores» debe 
tomarse en su sentido propio ; se trata únicamente de rojo y 
blanco. Si se hubiera tratado del pabellón, no habría podido 
usarse, al lado, el vocablo «inversión ». Las actas de la Confe
rencia Diplomática de 1906 resultan, per otra parte, explícitas :

83



no se ha querido ñjar adrede la forma de la cruz, cosa que 
hubiera abierto la puerta a peligrosos abusos 1.

Tampoco ha querido fijar el Convenio, por iguales razones, 
la forma del fondo blanco, ni el matiz del encarnado de la cruz, 
mientras que en Suiza estos detalles están definidos para su 
bandera.

Algunas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han deter
minado para su propio uso —  cosa perfectamente legítima —  la 
forma de la cruz roja. La mayoría de ellas parece haber escogido 
una cruz constituida por cinco cuadrados iguales, que es la que 
resulta de fabricación más fácil.

Artículo 39. —  Aplicación del signo.

Sólo modificaciones de forma ha sufrido esta disposición.
El signo de la cruz roja en fondo blanco —  media luna, león 

y sol para los países que lo emplean —■ debe figurar en los edifi
cios, personas y objetos cuyo respeto ordena el Convenio, en 
todos los casos en que sea materialmente posible (no es posible, 
por ejemplo, marcarlo en todos los instrumentos quirúrgicos) ; 
resulta evidente que semejante condición es imprescindible 
para que pueda ser efectivo el amparo concedido a las fuerzas 
adversarias.

Contiene el artículo 39 otro factor muy importante : el uso 
del signo distintivo queda sometido al control de la autoridad 
militar. Esta expresión ha venido a substituir a la de 1929 que 
rezaba a s í: « con permiso de la autoridad militar competente ». 
La nueva redacción es, sin duda, mejor.

Por un lado, marca, tanto como la antigua redacción, que 
el mando militar es el amo del signo, el cual podrá otorgar o 
negar. Reflexionemos en efecto que, a menudo, en las líneas de 
fuego, se « disfrazara» a las formaciones sanitarias, desde luego 
a su riesgo y peligro, a fin de no revelar al contrario la presencia 
o la importancia de las fuerzas militares desplegadas.

1 H a y  que evitar, especialm ente, que algún beligerante pudiera 
pretender que una am bulancia no está protegida por no m edir el signo 
las dimensiones prescritas.
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Por otro lado, la nueva redacción muestra que la autoridad 
militar es responsable, de modo permanente, del uso que pueda 
hacerse del signo distintivo. Es ella quien debe someterlo a un 
constante control. Finalmente, la vieja fórmula podía dar 
pábulo a la idea inexacta de que cada empleo del signo debe ser 
objeto de un « permiso » especial, en tanto que, en la práctica, 
insultará con frecuencia que ello dependerá de una instrucción 
global dada una vez para siempre.

Artículo 40. —  Identificación del personal sanitario y religioso
permanente.

No hay que mencionar cambio alguno en cuanto al brazal, 
signo distintivo visible a distancia de los miembros del personal 
sanitario, como no sea que habrá de resistir a la humedad.

Al igual que 1929, se dicta que ha de ponerse en el brazo 
izquierdo : pegado, porque no se debe poner y  quitar ; en el 
costado izquierdo, porque debe ir en sitio determinado. No se 
han fijado ni la forma ni las dimensiones, como respecto a la 
cruz roja, y ello por razones varias. Un brazal carecerá de valor 
y no podrá ostentarse, a menos que sea entregado y timbrado 
por la autoridad militar.

En cambio, se ha modificado profundamente el régimen de los 
documentos identificatorios con relación al texto de 1929.

Le faltaban al sistema antiguo, sencillez y unidad ; se 
reconocía al personal oficial por una nota en la cartilla militar 
o por un documento especial; solamente el personal de la Cruz 
Roja y de las sociedades benéficas que prestasen su concurso 
al servicio castrense de sanidad, debía llevar un certificado con 
retrato. Durante el transcurso de la segunda gran guerra, estas 
prescripciones se habían cumplido muy defectuosamente. Eran 
numerosos los sanitarios caídos en cautiverio que no habían 
podido demostrar su calidad y su derecho a la repatriación.

Para evitar tales inconvenientes, la Conferencia de 1949 ha 
aprobado la propuesta hecha en los proyectos de revisión y 
consistente en unificar, de modo absoluto, en cada ejército, 
el uso de la cartera de identidad. Todo el personal permanente, 
se trate de sanitario propiamente dichos o de capellanes, ya
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pertenezca al ejército o a la Cruz Roja, deberá llevar una cartilla 
identificatoria de igual modelo.

Se recomienda, además, que las dichas cartillas sean del 
mismo modelo en los diferentes ejércitos. A fin de proporcionar 
a las Potencias la misma inspiración, va anejo al Convenio, un 
modelo de tarjeta, como ejemplo.

A mayor abundamiento, habrá de ser, si resulta posible, 
redactada en doble ejemplar, uno de los cuales se entregará 
al interesado, conservando el otro la Potencia de origen. 
De este modo, si el sanitario capturado se encontrase 
desprovisto de su tarjeta de identidad, siempre será posible 
probar su calidad de manera irrefutable remitiéndose al 
segundo ejemplar.

La Conferencia ha creado, sobre todo, una cartilla de identi
dad verdaderamente eficaz por sus características y las menciones 
que contiene. Resistente a la humedad, deberá tener formato 
de bolsillo, a fin de evitar que el sanitario la meta en la mochila 
o la olvide en alguna oficina administrativa. La fotografía 
obligatoria, las impresiones digitales o la firma aportarán 
pruebas seguras de su personalidad.

Por fin, la Conferencia ha mantenido y concretado las pres
cripciones de 1929, que garantizaban a los miembros del personal 
sanitario el derecho a conservar sus papeles de identidad y el 
brazal en cualquier circonstancia, hasta cuando se hallen en 
poder de la Parte contraria. En caso de pérdida, deberán obtener 
una copia.

En una resolución final, la Conferencia ha formulado el voto 
de que los Estados y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
provean debidamente a los individuos de la sanidad, de tarjeta 
identificatoria y de brazal, ya en tiempo de paz.

Artículo 41. — Identificación del personal sanitario temporero.

Como tuvimos ocasión de ver al ocuparnos del artículo 25, 
el personal sanitario provisional no resultaba protegido en el 
campo de batalla, en virtud del Convenio de 1929. En cambio, 
si caía en manos del adversario, debía ser repatriado.
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Su situación resulta ahora radicalmente distinta : protegido 
en el frente de combate cuando está ejerciendo su labor sanitaria, 
no es repatriable al quedar en manos del adversario.

Ha sido preciso, pues, reformar las prescripciones relativas 
a la identificación de este personal. A fin de que sea respetado 
en el campo de batalla, era necesario facilitarle un brazal. La 
Conferencia descartó la idea de crear un nuevo signo, temerosa 
de las consecuencias probablemente resultantes. No quiso 
tampoco, recordando los riesgos de abuso, conferir a un contin
gente, ora combatiente, ora sanitario, el brazal tradicionalmente 
reservado a los individuos del personal sanitario permanente, 
y  que vendría a resultar así amovible. El personal temporero 
irá pues provisto de la banda blanca con el signo distintivo en el 
medio, pero de dimensiones reducidas, es decir más pequeño 
que el que llevan los sanitarios permanentes. Por afortunada que 
sea en muchos respectos esta solución, no por eso dejará de 
presentar el inconveniente de menguar a distancia la visibilidad 
de la cruz roja.

Una vez en manos del contrincante, el personal temporero 
será, como dijimos, cautivo de guerra, no pudiendo hacer valer 
derecho alguno a la repatriación. No había necesidad, por tanto, 
de ampararlo con una carta de identidad especial. Sin embargo, 
como la Potencia captora afectará a los miembros de dicho 
personal a funciones sanitarias cuando tenga necesidad, se ha 
previsto que los documentos fehacientes ordinarios (las más 
de las veces será la cartilla militar) especificarán la instrucción 
sanitaria recibida, el carácter transitorio de sus funciones y el 
derecho que les asiste al porte del brazal.

Artículo 44. —  Limitaciones al empleo del signo y excepciones.

Resultaba muy deficiente la correspondiente disposición 
del Convenio de 1929, proviniendo ello de que no se estableciese 
distingo entre los dos empleos diferentes del emblema de la 
cruz roja.

En el primer uso —  y ahí radica su esencial significación —  
el signo es un elemento casi constitutivo de la protección con
tractual. Por concisión, le llamaremos signo de protección. Tal
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es su carácter cuando aparece sobre edificios, personas o cosas 
cuya respeto ordena el Convenio.

En el segundo uso, el signo sólo se emplea a título puramente 
indicativo, es decir, para indicar que una persona o una cosa 
tiene ligazón con la entidad de la Cruz Roja, sin que por ello se 
quiera colocarlas bajo el amparo del Convenio ginebrino. Así 
se usa, por ejemplo, para designar a la atención popular, locales 
o publicaciones .̂

La negligencia de este distingo había conducido a la Confe
rencia Diplomática de 1929, a no otorgar más que en tiempo de 
paz el uso del signo a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
aparte del concurso que puedan prestar al servicio sanitario 
de las fuerzas armadas. Equivale ello a decir que, desde la rup
tura de hostilidades, la Sociedad de la Cruz Roja, habría debido 
despojar del emblema a toda persona, todo edificio, todo objeto, 
que no estuviese consagrado a los soldados heridos, que no 
formase parte del servicio de sanidad militar. Semejante dis
posición quedó, lo más a menudo, letra muerta en la práctica.

El artículo 44 del Convenio de 1949 marca, por fin, una 
distinción neta entre el signo protector y el signo puramente 
indicativo. Viene a conciliar, en forma afortunada, las dos 
necesidades reconocidas : por in lado, el rodear al signo protector 
de estrictas garantías y, por otro, el permitir a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja el uso amplio, para señalamientos, 
de un emblema que la costumbre ha popularizado y al que tienen 
un perfecto derecho.

Apartado primero. —  Signo de protección.

Cuando tiene valor de protección, es cuando el empleo del 
emblema reviste importancia capital. Pues constituye entonces 
lo que se llama « el signo del Convenio ».

El apartado primero estipula que el signo distintivo, como la 
denominación « de cruz roja», no podrán ser empleados, en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, —  salvo en los casos 
apuntados en los apartados siguientes, relativos al signo indi
cativo —  más que para señalar edificios, personas o cosas pro
tegidos por el Convenio y los demás instrumentos internacionales
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que rigen en la materia. Las mismas prescripciones resultan 
naturalmente valederas respecto a la media luna roja o al león 
y sol rojos, para los países que los usan.

El presente Convenio regula los siguientes casos : formaciones 
sanitarias móviles y establecimientos de la misma índole fijos 
del ejército (art. 19 y 42) ; formaciones sanitarias neutrales que 
socorren a un beligerante (art. 27 y 43) ; personal sanitario 
(art. 24 a 27, 40 y 41) ; material sanitario (art. 33, 34 y 39) ; 
vehículos sanitarios (art. 35) ; aeronaves sanitarias (art. 36 y 
37). Añadamos que el Proyecto de acuerdo relativo a zonas y 
localidades sanitarias, anejo al Convenio, prevé, en su artículo 6, 
que tales zonas y localidades quedarán señaladas por cruces 
rojas en fondo blanco. Este proyecto, sin embargo, carece de 
fuerza obligatoria ; está subordinado a su puesta en vigor por 
las Potencias interesadas.

Los demás Convenios de Ginebra regulan los siguientes casos:

Convenio II : barcos-hospitales y otras embarcaciones de 
salvamento (art. 43) ; personal sanitario empleado en alta 
mar (art. 42) ; aeronaves sanitarias (art. 39 y 40) ; material 
sanitario (art. 41).

Convenio IV : hospitales civiles (art. 18) ; personal de hos
pitales civiles (art. 20) ; vehículos sanitarios civiles (art. 21) ; 
aeronaves sanitarias civiles (art. 22). Además, el Proyecto de 
acuerdo relativo a zonas y localidades sanitarias y de seguridad 
anejo al IVo Convenio, prevé, en su artículo 6, que las zonas 
únicamente reservadas a heridos y enfermos podrán ser mar
cadas con cruces rojas. Son igualmente aplicables aquí, las 
observaciones hechas más arriba a propósito del Proyecto 
anejo al Ier Convenio.

¿ Cuales son los organismos con derecho al signo de protec
ción, en el cuadro del Ier Convenio aquí estudiado ? En primer 
lugar, el servicio sanitario de los ejércitos. Antes de ser el 
emblema de la institución de la Cruz Roja, el Convenio hizo 
de la cruz roja en fondo blanco la insignia internacional de los 
servicios castrenses de sanidad.
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En segundo lugar, las Sociedades que prestan su concurso 
al servicio de sanidad del ejército, o sean : a) las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja; b) las demás entidades de socorro 
reconocidas y autorizadas por los gobiernos. Pero subrayemos 
bien, como hace el texto del Convenio, que las Cruces Rojas y 
demás sociedades reconocidas no podrán emplear la imagen 
protectora más que para la parte de su personal y su material 
que esté prestando, en tiempo de guerra, su concurso al servicio 
sanitario oficial, que cumpla las mismas misiones y sólo ellas, 
es decir, que se halle virtualmente incorporada al dicho servicio. 
Y  aun así, no podrán servirse de ella más que con el consenti
miento de la autoridad militar.

Apartado 2. ■— El signo puramente indicativo.

El emblema de la cruz roja, ya lo dijimos, es utilizado con 
valor meramente indicativo únicamente cuando sirve para 
indicar que una persona o una cosa tiene algún lazo con la 
institución de la Cruz Roja, pero sin que se pueda ni se pretenda 
colocarlas bajo el amparo del Convenio de Ginebra. Los dos 
objetivos del emblema divergen de modo tan profundo, que 
cabe preguntarse si no hubiera sido preferible, en el origen, 
crear dos símbolos diferentes : uno, cual signo visible de la protec
ción conferida por el Convenio, y el otro, corno pabellón de las 
Sociedades de la Cruz Roja para el conjunto de sus actividades. 
Ya no es posible, evidentemente, pensar hoy en crear un nuevo 
símbolo ; pero hay que cuidar atentamente que la distinción entre 
los dos usos de la cruz roja quede siempre claramente mantenido.

El signo puramente indicativo puede ser utilizado para tres 
diferentes fines. Lo hemos llamado signo de pertenencia cuando 
señala que una persona forma parte de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja o que una cosa le pertenece. En forma de ban
deras y placas, sirve entonces para designar sus locales o sus 
vehículos. En forma de insignias, colocadas en el ojal o en el 
velo de las enfermeras, permite reconocer al personal de la 
Sociedad. Bajo forma de sello, marca las publicaciones, el papel 
de cartas o los paquetes. Por regla general, acompañará al 
signo la mención del organismo que lo use.
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Llamamos signo decorativo a la Cruz Roja que figura en las 
medallas y otros distintivos honoríficos de las Sociedades de la 
Cruz Roja, en los carteles o los folletos de propaganda y para 
la decoración interna de sus locales. En este último caso, 
contrariamente a la regla, el signo podrá ser de grandes dimen
siones. Como se encuentran en el interior de un local, se 
comprenderá en seguida que no hay en ello tentativa alguna de 
protección contra la aviación o la artillería.

Llamaremos finalmente signo alusivo, a la cruz roja que puede 
ser izada en postes de socorro y  ambulancia, aun fuera de toda 
pertenencia a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja pero con su 
autorización. Estudiaremos este caso cuando nos ocupemos del 
apartado 4.

Establecida finalmente, en el texto convencional mismo, 
como vimos, la distinción entre el signo protector y el signo 
puramente indicativo, la extensión de este último, concedida 
por el Convenio con relación al derecho estricto de 1929, podía 
realizarse sin peligro.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (media luna roja, 
león y  sol rojos) podrán, en tiempo de paz y conforme a la 
legislación nacional, hacer uso del nombre y la imagen de la 
cruz roja para sus otras actividades, es decir, actividades dis
tintas del concurso aportado al servicio de sanidad militar.

Cuando se realicen estas actividades en tiempo de guerra — 
y es ésta una innovación de mucho alcance —  las Cruces Rojas 
Nacionales podrán continuar empleando el emblema, pero en 
condiciones tales que no pueda ser entonces considerado como 
demanda de la protección del Convenio. Es preciso, en efecto, 
que el enemigo no pueda equivocarse y no atribuya valor de 
protección a un signo que sólo tiene valor indicativo : el emblema 
deberá ser relativamente de escasas dimensiones no pudiendo 
ponerse en un brazal o en un tejado. Esta última prescripción 
tiende a evitar que se pueda confundir a personas que ostenten 
el signo indicativo con los individuos del personal sanitario del 
ejército, y que los edificios no protegidos de la Cruz Roja 
puedan ser tomados por centros, sanitarios convencionalmente 
inmunizados.
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Semejantes restricciones en el empleo del emblema sólo 
están estipuladas para el tiempo de guerra. Sin embargo, 
resulta importantísimo que las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja adopten, ya en tiempo de paz, signos con dimensiones 
reducidas para cuantas actividades suyas se salgan del cuadro 
de la asistencia a los pacientes militares. En caso de estallar un 
conflicto, quedarían dispensadas de proceder a una reducción 
de los signos, operación difícil de realizar en plazo urgente, 
costosa, y que llevaría consigo el riesgo, si se hiciese imperfecta
mente, de provocar graves incidentes.

Añadamos que la Conferencia ha renunciado, para evitar 
dificultades prácticas, a fijar métricamente las dimensiones 
máximas del signo indicativo, como una proposición lo había 
deseado. Se ha limitado a prever que tendrá dimensiones rela
tivamente pequeñas, con lo cual hay que entender que deberá 
ser de poca superficie con relación al signo protector considerado 
para una categoría dada de cosas o personas. Será el buen 
sentido quien determina, en cada caso especial el tamaño más 
oportuno. Un pabellón de un metro de largo colocado, por 
ejemplo, encima de la puerta de un edificio, podrá ser apto como 
signo indicativo. El mismo emblema puesto en un vehículo 
aparecería como señal protectora. Habrá de ser pues, en este 
último caso, reducido a veinte centímetros por ejemplo. Seme
jante emblema vendría a resultar, a su vez, demasiado grande 
para una persona, la cual deberá contentarse con una insignia 
de uno o dos centímetros como máximo.

Si, además de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
las otras entidades de socorro reconocidas tienen derecho 
al uso del signo protector, únicamente las primeras 
podrán emplear el signo indicativo. Este signo marca esen
cialmente, en efecto, la pertenencia a la institución de la 
Cruz Roja.

El Convenio, al otorgar el emblema a las Sociedades de la 
Cruz Roja para otras de sus actividades —  aparte del concurso 
prestado al servicio de sanidad militar —  concreta que dichas 
actividades habrán de ser « conformes a los principios formulados 
por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja ». No se 
han agregado sin motivo estas palabras : radica en ellas la
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solución de un problema largamente debatido en el curso de los 
estudios preparatorios.

Desde el origen, el campo de actividad de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, limitado al comienzo al cuido de los 
heridos militares, se ha venido ensanchando continuamente 
hasta abarcar todas las formas, o casi todas, del sufrimiento 
humano. Sin embargo, no siempre se trató de socorrer a las 
víctimas directas de la guerra o de calamidades sociales. Durante 
la segunda guerra mundial, las Cruces Rojas de ciertos países 
iniciaron un nuevo género de actividad. Se trata de obras de 
carácter social o patriótico tales como el envío de paquetes a 
los soldados del frente, la organización de las comodidades y 
los asuetos de los militares combatientes, la enseñanza de la 
natación a los soldados, la asistencia social a las familias de 
movilizados, y otras más. Por primera vez, la Cruz Roja se ha 
ocupado de personas que no eran en realidad víctimas de la guerra.

El Comité Internacional, sin querer criticar en lo más mínimo 
las gestiones aquí apuntadas y que desde luego resultan emi
nentemente útiles, ha llamado la atención sobre esta nueva 
evolución. Subrayó que podría acarrear, por extensión progresiva, 
el peligro de llevar insensiblemente a la Cruz Roja a cubrir con 
su nombre y su emblema actividades que tal vez no tuvieran, 
en último término, más que afinidad muy lejana como su carácter 
propio y su misión esencial.

Muy pronto apareció que no habría de ser posible delimitar 
el campo de acción de la Cruz Roja con una enumeración de 
actividades permitidas y actividades vedadas. Vióse enseguida que 
la solución tendría que consistir en probar cada caso especial con 
una « piedra de toque », confrontando cada acción prevista con 
criterios permanentes. Esta piedra de toque son los principios fun
damentales de la Cruz Roja, tales y como han venido siendo formu
lados por las varias Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.

Apartado 3. —  Organismos internacionales de la Cruz Roja.

A tenor del texto de 1929, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja no poseía la facultad reconocida de servirse del 
emblema, ¡ que había sido iniciativa suya y el cual había osten
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tado antes que nadie ! Nadie, sin embargo, le discutió jamás ese 
derecho, por razón de las importantes actividades que está 
llamado a desempeñar en tiempo de guerra. Igual laguna 
existía por lo que toca a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

La Conferencia Diplomática de 1949 ha llenado esta singular 
laguna : los organismos internacionales de la Cruz Roja han reci
bido autorización oficial para utilizar el emblema de la cruz roja, 
sin restricción alguna. En otros términos, el signo podrá revestir 
valor de protección cuando las circunstancias y la naturaleza 
de las actividades lo exijan. En los demás casos, que constituirán 
la mayoría, el signo habrá de ser meramente indicativo.

Apartado 4. —  Ambulancias y puestos de socorro.

El Convenio de 1929 preveía un caso en que el signo pura
mente indicativo podía ser utilizado fuera de toda pertenencia 
a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, pero con su autori
zación : era para marcar, en tiempo de paz, el emplazamiento 
de los puestos de socorro exclusivamente reservados a los cuida
dos gratuitos que fuera preciso dar a los heridos o a enfermos 
civiles. En las manifestaciones públicas cuando se aglomera la 
gente, las enfermerías quedan así señaladas. Igualmente todo 
el mundo conoce los puestos de « socorro en carreteras », esca
lonados en las grandes vías de comunicación, para uso de auto
movilistas víctimas de accidentes. En estos casos, se recurre 
al signo ; tan real es su poder de sugestión, tan palpable resulta 
que una cruz roja en fondo blanco evoca irresistiblemente el 
auxilio al alcance de cualquiera.

La Conferencia de 1949 ha mantenido este empleo excepcional 
del emblema, extendiéndolo bajo las mismas condiciones a las 
ambulancias-automóviles. En efecto, si las leyes de muchos 
países conceden la prioridad de paso a estas ambulancias, 
igual que a los vehículos automóviles de los bomberos, es preciso 
que estén clara y uniformemente marcadas. Semejante nueva 
disposición no ha venido a hacer otra cosa que armonizar el 
derecho con la práctica.

Pongamos de relieve que no se podrá proceder de este modo, 
si no es con autorización expresa de la Sociedad Nacional de la
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Cruz Roja. Esta, cuando conceda su autorización, hará bien 
en ejercer un control vigilante acerca del uso que pueda hacerse 
del signo, a fin de evitar que se cometan abusos respecto a la 
autoridad que el emblema de la Cruz Roja debe conservar en 
toda clase de circunstancias.

Artículo 53. —  Abuso del signo 1.

El Convenio de 1949 marca un progreso en la lucha empren
dida en 1906 y 1929 contra los abusos, por desgracia todavía 
tan frecuentes, del emblema de la Cruz Roja.

Notemos que el artículo 53, como desde luego el artículo 28 
de 1929, prohibe no solamente los abusos del signo meramente 
indicativo, que se hagan, por ejemplo, para fines comerciales, 
sino también los abusos, muchísimo más graves, del signo de 
protección en tiempo de guerra.

Esta postrera preocupación ha escapado, por mala fortuna, 
a la mayoría de las legislaciones nacionales que han dado efecto 
a la disposición convencional de 1929. Semejante lamentable 
hecho emana ciertamente de haberse descuidado durante 
demasiado tiempo el distingo fundamental, ahora asentado, 
entre las dos clases de signo.

Acaso hubiera sido de desear que el texto de 1949 marcase, 
major de lo que lo ha hecho, la profunda diferencia de naturaleza 
que separa las dos clases de abusos susceptibles de producirse. 
Se habría podido prever que el abuso del signo protector, en 
tiempo de guerra, fuera objeto de sanciones más severas que el 
empleo ilícito del signo indicativo en marcas de fábrica o de otra 
índole. La presencia, en une zona de guerra, de edificios indebi
damente revestidos con el emblema de la cruz roja, puede en 
efecto comprometer la seguridad de otros que legítimamente 
lo ostenten y poner en peligro el respeto al Convenio. Semejante 
posible mejora se esquivó, por distracción, del examen de la 
-comisión competente.

1 E ste artículo no figura en el cap ítu lo del Convenio relativo al signo 
d istin tivo  sino en el Capítulo I X  correspondiente a la  represión de abusos 
e infracciones.
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Sea de ello lo que sea, si es verdad que el texto de 1949 hubiera 
podido ser más concreto, no lo es menos que resulta completo 
y suficiente. Incumbirá a los Estados el darle efecto reformando 
su legislación de modo que impida, castigándolos, los dos posibles 
abusos. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, a cuyo 
patrimonio pertenece en gran medida el emblema, harán bien 
en ejercer su influencia en tal sentido.

Si el signo protector ha de quedar, en primera línea, 
garantizado contra cualquier atentado, no es menos cierto que 
los abusos del signo, aun del meramente indicador, deben ser 
enérgicamente perseguidos. Pues estos abusos pueden disminuir 
el crédito que se atribuye a la alegoría como tal y, por tanto, 
comprometer el renombre de que goza la institución de la Cruz- 
Roja. Hay más : hasta pueden debilitar, indirectamente, la 
valía del signo de protección. Se debe recordar siempre, en efecto, 
que el símbolo, sea cual sea su valor j urídico según las condiciones 
del uso, es siempre la cruz roja en campo blanco. Toda imagen 
que de él se dé participará siempre, en cierto modo, de la mística 
inherente al signo en su acepción más elevada. La gente que vea 
la cruz roja sobre objetos que nada tengan que ver con la obra 
piadosa, desconocerá luego, en circunstancias distintas —  éstas 
de primordial importancia — el carácter sagrado de la alegoría.

Presenta el nuevo artículo 53, con relación al texto corres
pondiente de 1929, varias ventajas. Reviste primeramente la 
forma de una prohibición absoluta : quedan prohibidos los 
abusos en todo tiempo. El artículo 29 del Convenio de 1929 
prescribía únicamente que «los gobiernos de las Altas Partes 
contratantes... tomarán o recomendarán a sus legislaturas que 
tomen » las medidas adecuadas para impedir los abusos.

Otra mejora : se estatuye expresamente que los signos de la 
cruz roja no autorizados por el Convenio deberán desaparecer 
« cualquiera que haya podido ser su anterior fecha de adopción ». 
Semejante prescripción estaba ya, sin duda alguna, contenida 
en la redacción de 1929 1. Sin embargo, algunos Estados, inspi
rándose en principios constitucionales, habían establecido, en

1 No podemos, en este punto, hacer nuestra la  opinión expresada por 
Paul des Gouttes en su Com entario al Convenio de Ginebra de 1929, 
pág. 206 y  207.
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su legislación, el mantenimiento de derechos anteriormente 
adquiridos. Resulta pues muy afortunado que la redacción 
se haya hecho totalmente explícita. Si esta precisión se ha 
incrustado en el apartado I o, relativo al signo de la cruz roja, 
no se ha hecho lo mismo én el apartado 2, que atañe al escudo 
de Suiza, pero ello no significa que se puedan invocar aquí 
derechos creados. En efecto, su uso quedaba prohibido por el 
Convenio de 1929 y, al igual que los blasones de los Estados 
extranjeros, tanto por leyes nacionales positivas como por una 
costumbre internacional de vieja data. Tratábase, pues, de 
robustecer las defensas —· más recientemente instituidas — que 
rodean el emblema de la cruz roja.

Siempre a propósito de la veda del empleo del blasón suizo, 
el nuevo texto concreta que no es únicamente « por razón del 
homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colores federales 
invertidos », por lo que se ha dictado, sino más bien y sobre 
todo, « a causa de la confusión que pudiera surgir entre el escudo 
helvético y el signo distintivo del Convenio ». En efecto, fué 
al prohibir el Convenio ginebrino de 1906 los empleos abusivos 
del emblema de la cruz roja, cuando se vió propagarse la bandera 
suiza como enseña de farmacias o marca de productos medici
nales. No cabe duda que se especulaba sobre la confusión pro
vocada, en el magín del público, entre los dos emblemas.

La doble prohibición del uso ilícito del signo de la cruz roja 
y del blasón suizo tiene fuerza obligatoria inmediata para todos 
los Estados partícipes en el instrumento de 1929, puesto que 
éste lo había ya instaurado.

En lo concerniente a los Estados —  no muy numerosos —■ 
que no formaban parte del Convenio de 1929, podrán conceder 
a los anteriores usadores del emblema de la cruz roja, un plazo 
máximo de tres años para abandonarlo, en virtud del artículo 3 
bajo estudio. Mas desde luego se entiende que, durante ese 
período — aquí está la feliz innovación del Convenio de 1949 —  los 
signos empleados no podrán aparecer, en tiempo de guerra, como 
aspirantes a la protección del Convenio; sólo podrán pues subsistir , 
por algún tiempo todavía, signos de aspecto puramente indicativo.

En dichos Estados, en cambio, no deberá marcarse plazo 
alguno para el uso ilegítimo de la bandera de la Confederación
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Helvética. Esta decisión resulta plenamente lógica puesto que, 
como queda dicho, la blasonería de las naciones está ya prote
gida desde hace mucho tiempo.

El último apartado del artículo 53 trae una disposición 
completamente nueva. Los empleos ilícitos, no ya únicamente 
de la imagen de la cruz roja sino también de los signos excepcio
nales que en ciertos países la reemplazan (media luna roja, 
león y sol rojos), quedan prohibidos en lo futuro en todos los 
Estados partícipes en el Convenio. No obstante, la prohibición 
relativa a los signos de excepción no producirá efecto sobre los 
derechos adquiridos por anteriores usadores ; sólo se aplicará 
en el porvenir.

Notemos finalmente que el siguiente artículo postula que los 
Estados partícipes en el Convenio, cuya legislación no resulte 
ya suficiente, habrán de tomar todas las medidas indispensables 
para impedir y reprimir, en cualquier momento, los abusos 
objeto del artículo 53. Esta estipulación da al mandato fuerza 
obligatoria, fuerza que no tenía en la fraseología de 1929, donde 
se hablaba únicamente de proposiciones futuras de los gobiernos 
a sus cámaras legisladoras.

Cabe observar en esta coyuntura, que el artículo 53 presenta, 
aparte de mejoras dignas de la bienvenida, la ventaja de pre
sentar la misma economía que la disposición correspondiente de 
1929. No será, pues, necesario abrogar o trastornar profunda
mente la vasta legislación promulgada en muchos países en 
virtud del precedente Convenio. Es posible adaptar sin dificultad 
esta legislación al nuevo texto. Sin embargo, no debemos olvidar 
que un buen número de legislaciones nacionales resulta todavía 
insuficiente, aún con relación a las ordenanzas de aquella fecha. 
Es pues de desear que las Potencias, frente a la obligación ter
minante resultante del flamante texto, aprovechen la ocasión 
de su entrada en vigor para forjar armas plenamente capaces 
de impedir toda lesión al emblema del Convenio, e intensificar 
la lucha sin cuartel —  más necesaria hoy que nunca —  contra 
las demasiadas gentes sin escrúpulo que están socavando la 
autoridad del signo y su alta significación.
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CONVENIO DE GINEBRA N° II PARA MEJORAR LA SUERTE 
DE LOS HERIDOS, ENFERMOS Y NÁUFRAGOS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL MAR,
DEL 12 DE AGOSTO DE 1949

El Convenio llamado Marítimo es una prolongación del 
Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y 
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, cuyas disposiciones 
adapta a la guerra naval. Tiene el mismo objetivo, la misma 
economía, que el Primer Convenio de Ginebra y protege a la 
misma clase de personas, añadiendo sin embargo una categoría 
especial de víctimas : los náufragos. Señalemos, además, que 
el artículo 13 donde se determinan las personas amparadas por 
el instrumento, estatuye que éste protegerá también a las 
tripulaciones de la marina mercante, en tanto que ya no gocen, 
en virtud de otras disposiciones del derecho internacional, de 
trato más favorable.

En vista de este paralelismo muy ajustado, nos limitaremos 
a estudiar aquí aquellas prescripciones que presentan diferencias 
notables con relación al Convenio «terrestre ».
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CAPÍTULO III

D E  L O S B A R C O S -H O S P IT A L E S

Artículo 22. — Notificación y protección de los barcos-hospitales
militares.

Este artículo no ha sufrido, con relación al texto corres
pondiente del X o Convenio de La Haya de 1907, modificaciones 
importantes.

Los barcos-hospitales deben haber sido construidos o acondi
cionados especial y únicamente con vistas al socorro a heridos, 
enfermos y náufragos, para su tratamiento y translado. El 
artículo 33 precisa, desde luego, que los buques comerciales 
transformados en barcos-hospitales no podrán ser desafectados 
durante las hostilidades. Nos hallamos, pues, en presencia de una 
afectación absoluta y definitiva. A este coste, puede conferírseles, 
sin riesgo de abusos, una inmunidad completa.

La Conferencia Diplomática de 1949 ha concretado las moda
lidades de su notificación a la Parte contraria, condición sine 
qua non de su amparo y su exención de apresamiento. Por eso, 
los nombres y características de los navios-hospitales habrán de 
ser comunicados diez días por lo menos antes de su empleo. 
En cuanto a las características que han de notificarse, deberán 
incluir el arqueo en bruto, la eslora y el número de mástiles y 
chimeneas.

Propusieron algunas de las delegaciones que no se protegiera 
más que a los barcos-hospitales superiores a 2.000 toneladas, 
por resultar difícil la identificación de embarcaciones más 
pequeñas. No prevaleció esta tesis, pues hubiera suitado a los 
países que no son grandes Potencias navales, la facultad de 
poner en servicio buques-hospitales. En virtud del artículo 26, 
del cual conviene decir aquí algunas palabras, las naves-hospi
tales y sus canoas de salvamento serán respetadas y protegidas,
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fuere cual fuere su tonelaje. Se ha previsto en el mismo artículo, 
sin embargo, que para asegurar el máximum de comodidad y 
seguridad, los beligerantes se esforzarán por no utilizar, para 
el transporte de heridos a largas distancias y en alta mar, más 
que embarcaciones con arqueo superior a 2.000 toneladas. Se 
trata de una simple recomendación cuyo objeto es dar a los 
barcos-hospitales garantías suplementarias de seguridad mate
rial, derivadas de la mejor visibilidad. Pero el amparo jurídico 
a que tiene derecho toda nave-hospital, sea cual sea su tonelaje 
o el lugar donde se encuentre, se mantiene por entero.

Por cuanto atañe al señalamiento de las naves-hospitales, 
factor indispensable para salvaguardar la protección a que tienen 
derecho, nos remitimos al análisis del artículo 43.

Artículo 24. —  Barcos-hospitales de las Sociedades de la Cruz
Roja y de particulares.

Vimos en el I er Convenio de Ginebra, que las formaciones 
sanitarias, el personal y el material de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de otras entidades benéficas que prestan su ayuda 
al servicio de sanidad castrense, quedan protegidas a título 
igual que éste. Lo mismo ocurre en el mar. Por otro lado, el 
Convenio ha previsto la posibilidad de que simples particulares 
pongan en servicio embarcaciones hospitaleras.

Los barcos-hospitales de dichas Sociedades o dichos parti
culares, están asimilados completamente a los navios-hospitales 
militares, siéndoles aplicables, con toda exactitud, las disposi
ciones del artículo 22 arriba examinadas. Su notificación a la 
Parte contraria deberá efectuarse según las mismas modalidades. 
Observemos que el Convenio no dice que las naves deban 
pertenecer a las sociedades o individuos ; basta con que sean 
utilizadas por ellos.

Se agregan dos prescripciones especiales para estas embar
caciones-hospitales : deben estar dotadas de comisión oficial de 
la Parte en conflicto de quien dependan ; es preciso, por otro 
lado, que lleven un documento de la autoiidad competente 
donde se especifique que fueron sometidas a su inspección 
durante el armamento y a la salida. Tales exigencias muestran
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bien que las naves-hospitales de las sociedades de auxilio y de 
particulares, como sucede con las formaciones sanitarias terres
tres, vienen a integrarse en el servicio de sanidad del país donde 
sirven, y que quedan bajo la responsabilidad de la autoridad 
militar de dicho país.

Artículo 25. —- Barcos-hospitales de los países neutrales.

Aquéllo que, el comentario al Ier Convenio de Ginebra, 
llamábamos asistencia humanitaria neutral, viene a encontrar 
aquí su equivalente respecto a la guerra en los mares. Las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, las demás entidades de 
socorro oficialmente reconocidas y hasta los particulares de los 
países neutrales, pueden aportar un concurso al servicio sani
tario de uno de los beligerantes, prestándoles una embarcación- 
hospital, previo consentimiento de su propio gobierno y auto
rización del mismo beligerante. Tales embarcaciones hospita
leras quedarán colocadas bajo la férula del beligerante. Su notifi
cación al adversario de éste deberá efectuarse en armonía con 
las prescripciones del artículo 22. Y  quedarán asimiladas a los 
navios-hospitales militares de uno de los beligerantes, por lo 
que hace a la protección que se les deba dispensar.

Artículo 27. — Embarcaciones costeras de salvamento.

E l X o Convenio de La H aya concedía protección a « las 
pequeñas embarcaciones que pudiesen estar afectadas al ser
vicio hospitalero». Pero aquel amparo sólo emanaba de un 
mandato del artículo 5, relativo a la alegoría distintiva, lo 
cual resultaba un tanto singular.

La Conferencia Diplomática de 1949 consagra, en cambio, 
un artículo especial a las embarcaciones costeñas de salvamento. 
En las naciones donde la pesca está muy desarrollada, esas naves, 
con frecuencia de considerable tonelaje, juegan un papel huma
nitario de importancia.

Quedan ahora protegidas a igual título que los barcos- 
hospitales y en cualquier paraje donde se encontraren. No obs
tante, la protección no es absoluta : se confiere « en la medida
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permitida por las exigencias de las operaciones». Resulta conce
bible, en efecto, que un beligerante haga frente a un adversario 
en un espacio marítimo restringido, y no le sea dado tolerar la 
circulación de embarcaciones numerosas y rápidas dependientes 
del contrincante.

Para poder acogerse a la inmunidad, las embarcaciones deben 
llenar determinadas condiciones. En primer lugar, han de ser 
utilizadas por el Estado o por entidades benéficas oficialmente 
reconocidas. Se ha renunciado a la idea de proteger las embar
caciones empleadas por particulares, pues se habría abierto 
con ello la puerta a abusos por falta de control. ¿ No es fácil 
imaginar, verbigracia, propietarios de canoas que, para prote
gerlas, las calificasen de botes salvavidas ? Pero la utilización 
de tales canoas por el Estado o por sociedades de auxilio, parece 
dar las garantías deseadas.

Otra exigencia: habrán de observarse las condiciones 
previstas en los artículos 22 y 24. Significa ello que los nombres 
y características de dichas embarcaciones deberán ser notificados 
a las Partes en conflicto, diez días por lo menos antes de su 
empleo en tiempo de guerra ; además, cuando se trate de embar
caciones usadas por sociedades de socorro, deberán haber 
recibido comisión especial y llevar un documento de la autoridad 
competente en que se manifieste que han estado sometidas a 
control.

No hay que deducir de la referencia hecha en el artículo 27 
al artículo 22, que las embarcaciones de salvamento deberán 
estar, en tiempo de guerra, exclusivamente o al menos principal
mente afectadas al socorro de náufragos militares. El artículo 27 
habla de embarcaciones « utilizadas... para operaciones de salva
mento costero », en general. Por otro lado, el objetivo de esta 
disposición es permitir a las sociedades de auxilio el proseguir, 
aún en tiempo de conflicto, su tarea caritativa, aunque ésta se 
ejerza en los más de los casos a favor de paisanos.

Habían propuesto varias delegaciones a la Conferencia 
Diplomática, que se limitase la protección convencional a las 
embarcaciones de pequeña velocidad. Se habría querido evitar 
con ello toda eventualidad de abusos, tales como el empleo de 
estos barcos para reconocimientos militares. La Conferencia
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no se rindió a estos argumentos, por juzgar que era del interés 
de los heridos y los náufragos el ser transportados a tierra lo 
antes posible.

Las embarcaciones de salvamento deberán, por último, ir 
dotadas de las señales de que hablaremos a propósito del 
artículo 43.

Tiene el artículo 27 un segundo apartado que es nuevo : 
serán respetadas y protegidas en la medida de lo posible, las 
instalaciones costeras fijas utilizadas por las embarcaciones de 
salvamento en su misión humanitaria.

Aunque se trata de edificios terrestres, son mencionadas en 
el Convenio marítimo, cosa justa, puesto que se hallan estre
chamente ligadas al empleo de embarcaciones de salvamento. 
Tal es la razón, desde luego, de que haya parecido justificado 
el conferirles una cierta protección : los servicios que se esperan 
de los barcos-salvavidas quedarían comprometidos si se vieran 
privados de las instalaciones costeras.
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CAPÍTULO IV

D E L  P E R S O N A L

Artículo 36. —  Protección del personal de los barcos-hospitales.

El Conveiiio de 1907 no contenía disposición alguna dedicada 
al personal de los barcos-hospitales. Resultaba patente, sin 
embargo, que estaba protegido y exento de captura. El artículo 
36 del Convenio de 1949 no viene a ser, por tanto, más que la 
codificación de una regla evidente.

Ya señalamos, al ocuparnos de los preceptos relativos a los 
miembros del personal sanitario de los ejércitos de tierra, la 
profunda modificación aportada por el I er Convenio de 1949 
a su suerte, en caso de que llegasen a caer en poder de la Parte 
adversaria : la retención de un contingente de entre ellos puede 
efectuarse en derecho pleno, a fin de que contribuya al cuido 
de los prisioneros.

En el mar, la solución adoptada es radicalmente distinta, 
por lo que atañe, sobre todo, al personal de los barcos-hospitales. 
Aquí ha triunfado, de manera absoluta, la concepción liberal 
de 1864 y 1907. Así, el personal religioso, médico y hospitalero 
de un barco de esa clase y su tripulación no podrán ser capturado 
ni retenidos. Semejante diferencia de trato se justifica plena
mente : privado de su personal y  su tripulación, el barco- 
hospital ya no puede llenar su misión, puesto que forman esos 
elementos, en cierto modo, su parte integrante. Como se ha 
dicho, el buque ya no sería más que un pecio.

Dos precisiones vienen a reforzar todavía esta protección 
de los miembros del personal y de la tripulación : será valedera 
durante el tiempo en que se hallen al servicio del barco-hospital. 
No podrán, pues, ser retenidos, si han tenido que alejarse tem
poralmente del buque o desembarcar. Igualmente, la ausencia 
momentánea de heridos o enfermos a bordo, no valdrá para que
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cese la inmunidad, pues el navio-hospital debe poder circular 
libremente, aún en lastre, y hacerse a la mar en cualquier 
instante.

El presente artículo sólo se aplica al personal necesario para 
el funcionamiento del hospital flotante. No puede cubrir al 
personal sanitario excedente que el buque está autorizado a 
acarrear, en virtud del artículo 35, cifra 5. La suerte de este 
personal queda determinada por el artículo que vamos a estudiar.

Artículo 37. —  Personal sanitario y religioso de otros buques.

Se ocupa este artículo del contingente religioso, médico y 
enfermero —  fuera del de barcos-hospitales —  que pueda caer 
en manos del adversario. Su alcance es grande. Sin embargo, 
en la práctica, se tratará lo más a menudo del personal sanitario 
de los buques apresados. Estos buques pueden pertenecer a 
la armada o a la marina mercante.

Examinaremos por el momento la situación del grupo sani
tario o clerical de los navios de guerra. Pertenece este personal 
al servicio de sanidad o a la clerecía castrense, y habrá de ser 
respetado y protegido a igual título que el correspondiente 
personal de los ejércitos de tierra.

¿ Cuál será su suerte si viniene a caer en poder de la Parte 
contrincante ?

Por las razones apuntadas a propósito del artículo precedente, 
la Conferencia Diplomática del 1949 no ha adoptado, para este 
personal, la solución adjudicada al de los ejércitos terrestres. 
Gozará de trato más liberal, pero menos ventajoso, sin embargo, 
que el aplicado a los individuos, sanitarios o tripulantes, de los 
barcos-hospitales.

Así, el Convenio estipula que el personal de que aquí nos 
ocupamos podrá continuar ejerciendo sus funciones mientras 
resulte necesario para el cuido de enfermos y heridos. Ello no 
significa —  bien claro lo muestra la siguiente frase del artículo — 
que dicho personal pueda dispensarse de este deber. Pero no 
podrá impedirse que lo cumpla. En cuanto a los heridos y 
enfermos de que se habla, resulta cierto —· también lo revela el 
contexto —- que son únicamente quienes se hallen a bordo del
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barco donde el personal de referencia trabaje : barco apresor 
o barco apresado.

Cuando ya no resulte necesaria la presencia del personal 
facultativo en el buque, será despedido en cuanto el comandante 
en jefe en cuyo poder estén lo estime posible. « Despedirlos » 
significa devolverlos a su patria, restituirlos a las fuerzas de que 
dependían. Y podrán llevar consigo, al dejar el barco, los 
objetos de su personal pertenencia.

Tal es la regla, distinta de aquélla que estuvo en vigor para 
los ejércitos de tierra conforme a la tradicional concepción de 
1864 y 1907. Pero no está formulada de modo tan absoluto ; 
tiene una excepción.

En efecto : el Convenio da a la Potencia aprehensora el 
derecho a retener una Parte del dicho personal, si ello resultase 
necesario por causa de exigencias sanitarias o espirituales de los 
cautivos de guerra. ¿ Pero esta expresión « cautivos de guerra» 
no se refiere más que a los prisioneros que se encuentren abordo 
del barco ? No creemos poder afirmarlo. Será éste, sin duda, el 
caso más frecuente. No obstante, la redacción de este artículo 
parece poder permitir a la Potencia captora el retener personal 
sanitario y religioso para participar en la asistencia a los cautivos 
ya desembarcados.

Este personal deberá desembarcar lo antes posible. Quedará 
sometido en seguida a los preceptos del I er Convenio de Ginebra 
(art. 24 a 32), ya analizados más arriba.

Queda por examinar la situación del contingente sacerdotal, 
médico y hospitalero de la marina mercante que caiga en poder 
de la Parte contraria. De conformidad con los artículos 12 y 13, 
el Convenio se aplica igualmente a los miembros de las tripula
ciones de la flota mercantil que resulten heridos, enfermos o 
náufragos, y en tanto que no gocen de trato más favorable 
en virtud de otras disposiciones del derecho de gentes.

El artículo ahora estudiado habrá de aplicarse, pues, al 
personal sanitario y religioso afecto al auxilio a dichas personas, 
en la medida en que no disfruten de estatuto más favorable. 
Con esta reserva, lo que dijimos a propósito del personal sani
tario de los navios de guerra, es igualmente válido para los 
sanitarios de la marina mercante.
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De todos modos, no es concebible que el personal sanitario 
perteneciente a la marina de guerra quede retenido, a tenor 
del artículo 37, apartado 2, para asistir a los prisioneros de 
guerra. En cambio, semejante retención podría justificarse para 
el cuido de marinos mercantes en poder de la Parte adversaria.

108



CAPÍTULO V

D E  L O S T R A N S P O R T E S  S A N IT A R IO S

Artículo 38. —  Barcos afectos al transporte de material sanitario.

La Conferencia Diplomática de 1949 ha introducido aquí, en 
el Convenio, una disposición completamente nueva de verdadera 
importancia humanitaria. Resulta, por otro lado, perfectamente 
conforme al espíritu de los Convenios de Ginebra y a su principio 
fundamental, que coloca a los pacientes fuera de la lucha, 
garantizándoles asistencia sin distinción de nacionalidad.

Este artículo viene a crear, junto a los barcos-hospitales, 
una nueva categoría de buques inmunizados. Postula el libre 
paso a través de los mares, del material sanitario destinado a 
heridos o enfermos de los ejércitos, aunque éstos se hallen en 
su propio país.

Para que la protección pueda ser conferida a los barcos, 
deben responder éstos a varias condiciones. Han de estar fle
tados (acaso sería mejor decir afectos) a este ñn. No pueden, 
por otro lado, acarrear más que material destinado al cuido 
de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas o a la preven
ción de enfermedades. Finalmente, deben haber sido señaladas 
las circunstancias del viaje, a la Parte adversaria, y haber sido 
sancionadas por ella. Una vez cumplidas estas prescripciones, 
la Potencia adversaria conservará el derecho de atajar esos 
buques, con objeto de ejercer su control, aunque sin apresarlos 
ni confiscar el material acarreado.

Lo que la Potencia adversaria tiene que sancionar no es en 
modo alguno el principio del transporte, cuyo derecho garantiza 
plenamente el Convenio. Sólo puede intervenir respecto a las 
« circunstancias » del viaje : es decir, en cuanto a la derrota, 
la fecha, la velocidad de la nave, sus señales, etc. Y  sus even
tuales objeciones habrán de ser razones, no pretextos.

109



El apartado segundo de este artículo prevé la facultad, para 
los beligerantes, de entenderse entre sí para colocar a bordo de 
los dichos barcos observadores neutrales que controlen el mate
rial cargado. Semejante disposición resulta análoga a la del 
artículo 31, apartado 4, que prescribe la posibilidad de poner 
a bordo de los barcos-hospitales observadores neutrales encar
gados de corroborar la estricta observancia del Convenio.
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CAPÍTULO VI

D E L  S IG N O  D IS T IN T IV O

Artículo 43. ·— Señalamiento de los barcos y embarcaciones
hospitales.

Estaba reconocido desde hacía mucho tiempo que el sistema 
de señalamiento de los barcos hospitales, adoptado en 1907, 
en una época en que no existía la aviación militar, resultaba por 
completo insuficiente. Consistía en la pintura exterior blanca 
con una banda verde o roja, y en izar el pabellón de la cruz 
roja. Desde 1937, habían venido recomendando los expertos 
que el casco y la cubierta de los navios-hospitales fuesen pro
vistos de grandes cruces rojas en fondo blanco. Durante la 
segunda guerra mundial, los beligerantes adoptaron, de hecho 
ese sistema. Muchos documentos muestran que la falta de una 
tal señalización moderna, visible a gran distancia, ha tenido 
la culpa de la mayoría de los ataques sufridos por los barcos- 
hospitales en el transcurso de la segunda gran conflagración.

Por eso, la Conferencia Diplomática de 1949 ha modificado 
profundamente el texto de 1907. No ha adoptado, empero, las 
radicales innovaciones que le fueron propuestas por algunas 
delegaciones, consistentes, por ejemplo, en pintar toda la nave 
de naranja y negro. Ha querido, por otro lado, llegar a una 
solución sencilla y práctica, renunciando a signos en la super
estructura.

El señalamiento de los barcos-hospitales ha quedado uni
formizado, pertenezcan al Estado o a sociedades de socorro. 
Como en el pretérito, todas las superficies externas de la nave 
habrán de ser blancas. Se ha renunciado al uso de la banda verde 
o roja. En cambio, se prescribe que deberán pintarse, a cada 
banda del barco y en las superficies horizontales, una o varias 
cruces rojas, de tono oscuro y tan grandes como sea posible,
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a fin de proporcionar, desde el aire o desde el mar, la mejor 
visibilidad.

Si se habla de « rojo oscuro », ello no significa evidentemente 
que un barco cuyo rojo no tuviere ese tono, queda en conse
cuencia sin protección. Hay que ver ahí una simple recomen
dación encaminada a aumentar la seguridad efectiva del hospital 
flotante.

Como antes, las naves-hospitales enarbolarán el pabellón 
blanco con cruz roja. Pero la Conferencia ha querido fijar su 
emplazamiento : flotará en el palo mayor lo más alto posible.

Por la noche, y cuando la visibilidad resulte escasa, los barcos- 
hospitales deberán hacer aparecer patente la pintura y sus 
emblemas distintivos. La Conferencia se ha abstenido, no 
obstante, de imponer uno u otro procedimiento de alumbrado.

Agreguemos que las lanchas de salvamento de los buques- 
hospitales, las canoas de salvamento costero y  demás embar
caciones amparadas por el Convenio deberán adoptar señales 
análogas a las de los barcos-hospitales.
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