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ZONAS SA N ITA R IA S Y  ZONAS DE SEGURIDAD

IN T R O D U C C IÓ N  H IS T Ó R IC A

Henry Dunant y las Zonas de Seguridad

El día 20 de agosto de 1870, en el momento en que los ejércitos 
franceses luchaban duramente en Alsacia, Henry Dunant, 
entonces en París, escribía a la emperatriz Eugenia esta nota :

«¿No consideraría Vuestra Majestad Imperial grandemente útil 
proponer a Prusia la neutralización de un cierto número de ciudades 
para enviar a ellas a los heridos ? Así se encontrarían éstos al amparo 
de las tormentas de la guerra, y las poblaciones que les prestaran 
auxilios podrían beneficiarse de la salvaguardia otorgada por la 
Conferencia Diplomática. » 1

Fué aquélla, expresa y claramente definida, la primera 
propuesta para la creación de localidades sanitarias. El proyecto 
recibió favorable acogida, tanto por el chambelán de la empera
triz como por el conde Flavigny, presidente de la sociedad 
francesa de socorro a los militares heridos, y  el conde Seruier, 
vicepresidente. Fué comunicado, por orden de la emperatriz, 
al consejo de ministros. Pero pronto, conmovido por los aconte
cimientos, Dunant redactaba una segunda nota, que elevó 
primeramente a la emperatriz y  después, con fecha 10 de 
septiembre de 1870, a Jules Favre, ministro de relaciones 
exteriores del gobierno de la defensa nacional, constituido el 
4 de septiembre. En aquella nota, Dunant volvía a usar los 
términos exactos de su primera propuesta, aunque subordi
nando su realización a un mejor conocimiento y a una estricta

1 Se tr a ta  de la  Conferencia D ip lo m á tica  que consagra el Convenio 
de G inebra de 1864.
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observación del Convenio de Ginebra de 1864. Hubiera sido, 
en efecto, vano y hasta peligroso, agrupar a los heridos en ciu
dades expuestas, si la protección conferida por el Convenio a 
los heridos y a quienes los cuidaban, no estaba plenamente 
garantizada.

El proyecto de Dunant no pudo ser ejecutado, pues los 
ministros responsables se encontraban, según la expresión de 
una amiga de Dunant, la Sra Jules Simon, esposa del ministro 
del gobierno de defensa nacional, « arrastrados por el torrente 
de los acontecimientos ».

Al acaecer la insurrección de la Comune en 1871, Henry 
Dunant, previendo las terribles consecuencias que para la 
población de París podría tener su extensión y su represión, 
esforzóse, desde luego en vano, por crear en la capital zonas 
neutras donde los no combatientes pudiesen encontrar refugio.

Había propuesto Dunant dos soluciones al problema de la 
protección de heridos y enfermos y de las poblaciones civiles en 
la zona de combates. Aquellas dos soluciones, consistentes en 
crear zonas neutrales, señaladas y reconocidas por el adversario, 
son las mismas que han venido a ser adoptadas setenta y  nueve 
años más tarde por la Conferencia Diplomática de Ginebra de 
1949 y que quedan formuladas en el artículo 23 del Convenio 
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos 
en campaña, del 12 de agosto de 1949, y por los artículos 14 y 
15 del Convenio relativo a la protección de personas civiles, de 
la misma fecha.

La Conferencia de 1869

Este problema de las zonas sanitarias ya surgió en la segunda 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Berlín 
en 1869. Una propuesta sometida a aquella Conferencia con el 
título « La neutralidad de los establecimientos de aguas ter
males », estaba redactada como sigue :

« Que la Conferencia Internacional tenga a bien deliberar sobre 
la protección que haya de concederse a los establecimientos de aguas 
termales y a los enfermos de todas las naciones que en ellos se en
cuentren durante una guerra.
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Que tenga a bien examinar si no habría lugar a reclamar la neu
tralidad para dichos establecimientos, ya que, durante una guerra, 
podrían servir para la convalecencia de enfermos y heridos, a1

El autor de esta propuesta, el Sr Jaeckel, delegado prusiano, 
limitó sin embargo su alcance. En términos generales, recomen
daba a la Conferencia que patrocinase la creación de un « asilo 
de paz » y que pusiera, lo más posible, «los lugares de refugio 
de enfermos de todas las naciones, al abrigo de las tormentas 
de la guerra », pero añadía : « no quiero decir, al reclamar la 
neutralidad, que ésta deba cubrir las ciudades o las localidades 
mismas donde hubiese baños de aguas calientes. Esta neutralidad, 
en mi opinión, no protegería más que a los establecimientos 
clínicos y las casas de salud de los baños más importantes ; 
al mismo tiempo, pondría en seguridad el abundante material 
sanitario que les permite, en caso de guerra, transformarse in
mediatamente en excelentes hospitales para soldados heridos 
y enfermos. » 2

Con semejante comentario, la dicha propuesta se mantenía 
alejada de la noción de lugar de refugio, tan característica de las 
zonas sanitarias y de seguridad, y  apuntaba solamente a extender 
a los balnearios la protección garantizada por el Convenio de 
Ginebra a los hospitales militares. Relacionábase más bien 
con las experiencias ya hechas, la más interesante de las cuales 
fué un Convenio concluido entre Prusia y Austria en 1759, 
respecto a los balnearios de Landeck y Warmbrunn en Silesia 
y de Teplitz y Carlsbad en Bohemia, que otorgaba protección, 
bajo condiciones de reciprocidad, a los oficiales y tropa que se 
alojasen en las localidades designadas.3 Según el Dr. Gurlt, 
delegado de Prusia en la Conferencia Internacional de la Cruz

1 Cf. C om pte rendu des tra v a u x  de la  Conférence Internationale de 
la  C roix-R ouge de 1869, pág. 218.

2 Idem , pág. 219.
3 « A  p a rtir  del día de hoy, los oficiales y  soldados prusianos que se 

dirijan  a los baños de L an deck  y  W arm b run n  o que allí se alo jen  en 
bien de su salud, quedarán al abrigo  de todo ataque, pudiendo tran q u ila
m ente proseguir su curación. E llo  sólo será a condición de que sem ejante 
seguridad sea concedida a toda la  oficialidad y  tropa del ejército  im perial 
y  real que se encuentren en las dos ciudades nom bradas y  en las de 
Carlsbad y  T ep litz , en Bohem ia, o que a ellas se dirijan  para  recobrar la 
salud ».
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Roja de 1869, la ejecución de este Convenio, a causa de la falta 
de disposiciones concretas relativamente a las ciudades balnea
rias y de vecindad casi inmediata a las tropas enemigas, en
contró grandes dificultades.

No se las disimularon los delegados de 1869. Y  la Conferencia 
se limitó a formular este voto :

« Que las Altas Partes Contratantes tengan a bien, en tiempo de 
guerra, conceder a los heridos y enfermos que se encontraren en los 
establecimientos de aguas termales, los privilegios otorgados a los 
militares heridos o caídos enfermos en campaña, y a los estableci
mientos aquéllos de que gozan los hospitales de los ejércitos en 
campaña. »

Era esto ya proponer una extensión, a ciertos enfermos 
civiles, de la protección concedida a los militares, y  a ciertos 
hospitales civiles, la protección otorgada a los hospitales de los 
ejércitos.

Hasta la guerra mundial de 1914-1918, el problema de las 
zonas sanitarias y de seguridad, no fué evocado en ninguna 
Conferencia Internacional. El Convenio de Ginebra para mejorar 
la suerte de los militares heridos de los ejércitos en campaña, 
ampliamente revisado el 6 de julio de 1906, ya había sido 
ratificado, en unos cuantos años, por la mayoría de las grandes 
Potencias. En cuanto a las poblaciones civiles, la inmunidad 
que les daba el derecho de gentes y  que especialmente había 
encontrado expresión en el Reglamento relativo a los leyes y 
costumbres de la guerra de 1889, encontró confirmación, en 
1907, con la revisión de los Convenios de La Haya.

Tal es la razón, al parecer, de que no se considerase necesario 
reforzar dichas disposiciones generales con medidas protectoras 
de mayor alcance. I

I

E N T R E  L A S  D O S G U E R R A S  (1918-1938)

Al fin de la primera guerra mundial, ante el espectáculo de 
las destrucciones provocadas por la extensión del conflicto a
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todas las categorías de la población, y  con el empleo de nuevos 
instrumentos de combate, brotó en la opinión pública un vasto 
movimiento a favor de un amparo más extenso de los no comba
tientes y de una aplicación más eficaz de ese amparo. A ese 
movimiento puede referirse el esfuerzo de la Cruz Roja, el de la 
comisión de juristas reunida en La Haya en 1922 para examinar 
la posibilidad de adaptar las leyes de la guerra a las necesidades 
de la lucha aérea, y  los de los congresos internacionales de 
medicina y  farmacia militares congregados en el año 1921.

En la corriente ideológica que dió nacimiento a aquellas 
nuevas concepciones, pueden distinguirse dos tendencias prin
cipales. La primera apuntaba a garantizar una protección general 
a las poblaciones civiles, mediante la elaboración de convenios 
referentes a todas las categorías de no combatientes y  aplicables 
en cualquier circunstancia. La segunda, más limitada en su 
designio, tendía a asegurar la protección a determinadas cate
gorías de individuos reunidos en ciertos parajes de antemano 
designados. Es esta segunda concepción la que va a constituir 
el tema del presente estudio.

Cabe observar, no obstante, que la segunda tendencia se 
halla íntimamente ligada a la primera, de suerte que la evolución 
de los proyectos relativos a la creación de lugares de refugio 
refleja, en cierto modo, la evolución de los trabajos atañederos 
a la revisión y extensión de los Convenios ginebrinos. Se podía, 
en efecto, sin modificar los dichos Convenios, consagrar convenios 
particulares a los lugares de refugio ; o bien, englobándolos en 
convenios de carácter más general, concretar sus modalidades de 
aplicación mediante acuerdos modelos. En este último caso, los 
métodos habrían de ser diferentes, según que existiese o no un 
convenio relativo a las categorías de personas cuya protección 
se pretende. Estas posibilidades diversas explican las diferencias 
de concepción que caracterizan los proyectos referentes a las 
zonas sanitarias y de seguridad, desde el proyecto de Monaco 
de 1934 hasta el acuerdo-modelo anejo a los Convenios de Ginebra 
de 1949.
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Los « Lugares de Ginebra »

Es a un médico francés, al médico general Georges Saint- 
Paul, a quien sin duda se debe la primera propuesta concreta 
para la elaboración de acuerdos internacionales relativos a zonas 
sanitarias y de seguridad. A partir de 1929, el general Saint- 
Paul, inspirándose en sus experiencias de médico militar durante 
la guerra y profundamente imbuido por principios humanitarios, 
proponía la creación, con el nombre de « Lugares de Ginebra », 
de zonas de refugio reservada a los no combatientes. En una 
carta-programa, dirigida al CICR y que fué publicada en la 
Revue internationale de la Croix-Rouge x, el dicho general desarro
llaba la idea, aplicándola a parajes y ciudades y  previendo la 
fiscalización por comisarios neutrales.

También en 1930, el general Saint-Paul presentó a la cámara 
de diputados una proposición a favor de los «Lugares de 
Ginebra ». La dicha cámara adoptó una resolución invitando al 
gobierno a someter a la Sociedad de Naciones, un proyecto 
sobre la protección de las poblaciones civiles a igual título que 
a los heridos y enfermos militares, y  proponiendo el « examen 
de medios para constituir en cada nación, gracias a acuerdos 
sancionados por la SDN, parajes o regiones que quedaran 
segregados, en caso de conflicto armado, de toda acción militar, 
sitios de territorio nacional denominados provisionalmente 
« Lugares de Ginebra » y que deberían estar colocados, en el 
curso de las hostilidades, bajo el control de comisarios neutrales 
confirmados por ambas partes y donde pudieran agruparse las 
personas susceptibles de ser asimiladas a los enfermos y heridos » 1 2

En 1931, el Dr Saint-Paul fundó en París la Asociación de 
los Lugares de Ginebra, con el propósito de difundir la idea de 
las zonas de seguridad en la opinión pública y  suscitar la firma 
de convenios internacionales para el establecimiento de dichas 
áreas. El proyecto del Dr Saint-Paul, muy parecido en su 
concepción a las ideas de la Cruz Roja, pedía :

1 D iciem bre, 1930, pág. 1066.
2 Cf. La guerre moderne et la proteclion des civils, Ginebra, 1943, 

pág. 13. (Editado por la  secretaría  general de los « L u gares de G inebra »). 
V éase tam bién Revue Internationale, octubre 1931, pág. 843.
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1. El reconocimiento, en cualquier lugar o circunstancia, de la 
calidad de heridos, a las personas cuyo estado asimila en la vida 
corriente a heridos o enfermos : las mujeres encinta, inválidos, 
ancianos, etc.

2. Como consecuencia lógica, el reconocimiento, en todo lugar 
o circunstancia, de la calidad de formaciones sanitarias, a las forma
ciones y a los establecimientos cuyo objeto fuere recoger a las 
dichas personas.

3. La obtención del reconocimiento, por acuerdos bilaterales y 
acuerdo internacional, de la calidad de «Lugares de Ginebra», 
con goce de las inmunidades conferidas a las formaciones sanitarias 
por el Convenio de Ginebra de 1864, en lugares donde, bajo el control 
de comisarios neutrales sancionados por las dos partes adversarias 
desde el tiempo de paz, pudieran reunirse las precitadas formaciones 
y, de modo general, a petición suya o de sus apoderados, personas 
asimiladas a los heridos y enfermos.

El Dr Saint-Paul hizo enormes esfuerzos para propagar la 
idea de las zonas de seguridad. Después de su fallecimiento, 
ocurrido en 1937, la Asociación por él creada y cuya sede fué 
transferida a Ginebra, tomó el nombre de « Lugares de Ginebra, 
zonas blancas, asociación internacional para la protección de las 
poblaciones civiles y de monumentos históricos en tiempo de 
guerra o conflictos armados », y prosiguió después, por medio de 
publicaciones, comunicados y memorias a los gobiernos, una 
activísima campaña a favor de las zonas de seguridad en tiempo 
de guerra.

El anteproyecto de Monaco

El proyecto de Convenio conocido con el nombre de ante
proyecto de Monaco fué redactado por la Comisión de médicos 
y juristas reunida en Monaco entre el 5 y  el 11 de febrero de 1934. 
Salido de un voto formulado por el V IIo Congreso internacional 
de medicina y farmacia militares congregado en Madrid 1

1 « E l V I I .0 Congreso internacion al de m edicina y  farm acia  m ilitares, 
considerando los peligros de los bom bardeos cada vez m ayores a que 
quedarán exp uestas las form aciones sanitarias de cam paña y  los estable
cim ientos fijos de hospital, form ula el doble vo to  siguiente :

1) que se reserven localidades sanitarias para las necesidades
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1933. merece puesto especial en la serie de proyectos de 
convenio relativos a la creación de zonas de refugio.

La Comisión que, según los términos de su memoria, había 
previsto primeramente las condiciones de una guerra futura 
desde el punto de vista puramente técnico, con arreglo al 
programa trazado por los votos del Congreso de Madrid, se 
puso a estudiar « todos los datos relativos al respecto de la vida 
humana durante la guerra », elaborando un anteproyecto de 
convenio internacional relativo a los objetivos siguientes : 
ciudades y localidades sanitarios ; asistencia sanitaria por los 
no beligerantes ; protección de los prisioneros de guerra ; pro
tección de la población civ il; sanciones. Algunos de estos apar
tados duplicaban los del Convenio de Ginebra de 1929, al cual 
se refieren abundantemente. Pero el título I, consagrado a las 
ciudades y localidades sanitarias, constituía una innovación 
notable en este dominio y debía servir de modelo para los 
proyectos más tarde elaborados. Definía las ciudades sanitarias 
como ciudades reservadas a las necesidades de los servicios de 
sanidad, con exclusión de todo uso militar. Preveía la notificación 
de estas ciudades, en tiempo de paz por la vía diplomática, y en 
tiempo de guerra por intermedio de las Potencias protectoras 
o de un organismo internacional a definir. Reconocía al Estado 
enemigo el derecho de oposición, el cual debía ser motivado. El 
control quedaría asegurado por una comisión designada por las 
Potencias neutrales. En caso de ocupación, el proyecto preconi
zaba que la zona conservase su estatuto privilegiado. Finalmente, 
después de haberse ocupado de la « desafectación » de las zonas, 
el proyecto de Monaco vislumbraba la posibilidad de otorgar 
a parajes llamados localidades sanitarias 1, donde estarían

exclusivas del servicio de sanidad, colocán dolas b ajo  el signo de 
la  cruz roja.

2) que se establezca lo antes posible una reglam en tación  para deter
m inar las condiciones de aplicación  de esta  disposición en el 
cuadro del C onvenio de G inebra del 27 de ju lio  de 1929 para 
m ejorar la suerte de los heridos y  enferm os de los ejércitos en 
cam paña ».

1 L a  term inología de los lugares de refugio ha variad o  con frecuencia. 
Cabe precisar el sentido que h o y  se da a ciertos térm inos. Se distingue 
entre :
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agrupadas unidades sanitarias móviles o fijas que operaran en 
contacto cercano con el frente de batalla, las garantías conce
didas a las zonas sanitarias.

Junto a estas prescripciones tan precisas, relativas a zonas 
reservadas a los enfermos, el proyecto monegasco proponía, en 
su título IV, una definición de las ciudades de seguridad, estable
ciendo que las ciudades así descritas disfrutarían del régimen 
de ciudades sanitarias « a condición de quedar sometidas a las 
mismas formalidades de notificación y  control que ellas ».

Unos meses más tarde, la Oficina Internacional de documen

a) las zonas y localidades sanitarias, de carácter generalm ente dura
dero, organizadas fuera de la  región de los com bates y  destinadas 
a poner al abrigo de los efectos de la  guerra a los heridos y  enfer
mos, m ilitares o paisanos. L a  expresión « ciudades sanitarias » 
quedó descartada por la  com isión de expertos reunida en Ginebra 
en 1938.

b) las zonas y locales de seguridad, de carácter generalm ente duradero, 
organizadas fuera de la  región de los com bates y  destinadas a poner 
al abrigo de los efectos de la  guerra, a ciertos elem entos de la 
población  civil cu ya  debilidad requiere una protección  particu lar : 
niños, ancianos, m ujeres encinta, etc.

c) las zonas neutralizadas, de carácter generalm ente tem poral, 
creadas en regiones donde se com bata, para poner al am paro de 
peligros tan to  a los heridos y  enferm os, com batientes o no com ba
tientes, com o al con jun to  de la población  civil ajena a las h ostili
dades que se hallare en la d icha región.

E sta  term inología es la de los C onvenios de Ginebra de 1949. Por 
localidad, ha de entenderse un lugar determ inado de poca extensión 
y  que conten ga generalm ente edificios. P or zona, se entiende una exten 
sión re lativam en te  v a sta  de territorio  rural, que puede incluir una o 
varias localidades. E n  el curso de la presente reseña, a menos que el 
te x to  no se oponga a ello, el vo cab lo  zona designará a la  ve z  las zonas 
y  las localidades.

A ñadam os que la expresión lugares de refugio, perteneciente al len
gu aje  corriente, se aplica a to d a  porción de territorio  organizado de modo 
que pueda ofrecer am paro a c iertas categorías de personas. Puede desig
nar tan to  las zonas y  localidades sanitarias, como las zonas v  localidades 
de seguridad y  h asta las zonas neutrales.

E n  cuan to a los térm inos lugares de Ginebra y  zonas blancas, son los 
adoptados por la Asociación In tern acion al de los Lugares de Ginebra.

Si fuera necesario concretar el sentido dado a los diferentes térm inos 
en uso, haría  fa lta  poner de relieve que, en la práctica, y  hasta en teoría, 
el problem a en cuestión  puede im plicar soluciones m ixtas. E l sistem a 
concebido en los Convenios ginebrinos ofrece, a este respecto, toda la 
d u ctilid ad  deseable. Puede crearse una localidad sanitaria  que albergue, 
a la  vez, a heridos m ilitares y  a enferm os civiles. Igualm ente, una zona 
de seguridad puede acoger no solam ente a ciertos elem entos del paisanaje, 
sino tam bién  a heridos y  enferm os.
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tación de medicina militar, reunida en Lieja 1, propuso al 
gobierno belga que convocase una Conferencia diplomática al 
objeto de examinar los recursos para realizar la obra elaborada 
por el Congreso de Monaco. El gobierno belga, que había apro
bado la idea de la conferencia, hubo de renunciar luego a ella.

Poco después, la XVa Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, congregada en Tokio en octubre de 1934, apoyó con su 
X X X V IIa resolución la iniciativa del gobierno de Bruselas, 
expresando el deseo de que el Comité Internacional y las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja entablasen contacto con los 
gobiernos, para la pronta ejecución de todas las medidas ten
dientes a la suficiente protección de los heridos y enfermos 
militares y de la población civil, mediante la fundación de zonas 
o ciudades de seguridad.

Por su parte, el Comité permanente de los Congresos inter
nacionales de medicina y farmacia militares, reunido en Bruselas 
el 28 de junio de 1935, remitió al CICR todo cuanto, en los 
textos de Monaco, incumbía a la Cruz Roja. El secretario 
general del Comité permanente, al poner esta decisión en cono
cimiento del Comité Internacional, añadía que implicaba « no 
únicamente la transmisión pura y simple de los textos y delibera
ciones de la reunión de Monaco, sino también una oferta de 
colaboración para la revisión y determinación definitiva de 
los textos, que puedan así servir de base para una Conferencia 
diplomática ».

La Comisión de Expertos de 1936

El Comité Internacional de la Cruz Roja que, por su lado, 
ya había emprendido gestiones de esta clase, convocó entonces 
una reunión de especialistas para estudiar el problema de la 
creación de ciudades sanitarias. Aquella Comisión, que estuvo 
congregada los días 15 y 16 de octubre de 1936, agrupaba a 
veintisiete delegados de diez Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y del Comité permanente de los Congresos internacionales 
de medicina y farmacia militares, así como de la Unión Inter

1 D el 27 al 30 de junio, 1934.

10



nacional de socorro a los niños. Los debates de la Comisión 
pusieron de manifiesto un tortísimo movimiento a favor de la 
creación de ciudades sanitarias, pero hicieron también resaltar 
que el problema planteaba numerosas cuestiones de orden 
fundamentalmente militar. Tal fué la causa de que la Comisión 
estimase que grandemente convenía someterlo también a pro
fesionales castrenses.

En cumplimiento de la X X X V IIa resolución de la XVa Con
ferencia, el Comité Internacional preguntó a los especialistas 
si, en su sentir, era deseable extender la protección prevista para 
heridos y enfermos militares (ciudades sanitarias) : a) a los pai
sanos enfermos, inválidos, mujeres encinta, criaturas de corta 
edad (lugares de Ginebra) ; y  b) al resto de la población civil 
(ciudades de seguridad).1

Aunque considerando que una tal extensión resultaba alta
mente conveniente, la Comisión de Expertos de 1936 juzgó 
preferible dedicarse primeramente al estudio de la institución 
de ciudades sanitarias reservadas a heridos y enfermos militares, 
esforzándose por conseguir su fundación, a fin de abordar en 
seguida, con mayores barruntos de éxito, el problema más 
vasto de los lugares de seguridad destinados a acoger total o 
parcialmente a la población civil. Por eso, respondiendo a este 
voto, el Comité Internacional limitó sus trabajos a los heridos 
y enfermos en campaña.

El Comité Internacional redactó a la sazón un « proyecto 
de artículos que pudiese servir de base para un Convenio relativo 
a las ciudades sanitarias, con arreglo a los principios asentados 
por la Comisión del 15 de octubre de 1936 », el cual presentó a 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en su 336a circular.2 
Simultáneamente, el Comité Internacional solicitaba de las 
Sociedades Nacionales que sometiesen el proyecto al gobierno 
de sus países, a fin de conocer la opinión de los estados mayores 
generales. Por último, se suplicaba a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja que avisasen si sus gobiernos se hallarían dis

1 E l punto b), exam inado por los expertos, de M onaco, en 1934, 
fué adem ás convenido en el artícu lo  6 del P rojeto  n° 4 de M onaco.

2 V éase : Revue Internationale, abril, 1937, pág. 401.

II



puestos a enviar un delegado a la Comisión de Expertos Militares 
que el CICR tenía propósito de convocar.

Pero si semejante consulta puso al CICR en posesión de 
útiles consejos, no permitió en cambio, pese a reiteradas ges
tiones, prever la posibilidad de la reunión.

Consiguientemente, el Comité Internacional se redujo a 
presentar a la XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
reunida en Londres en 1938, una memoria provisional donde se 
resumían el estado de los trabajos y las observaciones de los 
peritos castrenses concernientes al proyecto de articulado. 
Contenía también aquel documento, el texto del anteproyecto 
monegasco, así como otros dos proyectos redactados, uno por 
la Cruz Roja Rumana y el otro por la Cruz Roja Yugoslava.

La XVIa Conferencia renovó el mandato confiado al Comité 
Internacional, formulando el voto de que pudiera reunir « en 
plazo próximo, una comisión de expertos militares y  juristas 
internacionales, al objeto de llegar a un proyecto definitivo 
susceptible de ser sometido, sin demora, al examen de una 
Conferencia diplomática » y expresando «la esperanza de que, 
hasta que un tal proyecto pueda realizarse, examinen los 
gobiernos, en tiempo oportuno, la posibilidad de concertar entre 
sí acuerdos ad hoc para la creación de ciudades y  localidades 
sanitarias ».

La Comisión de Expertos de 1938

A fin de descargarse de este mandato, el CICR, con su 
350a circular 1, rogó a las Sociedades Nacionales que designaran, 
de consuno con sus gobiernos, a expertos militares y  juristas 
de derecho internacional para constituir una Comisión a cuyo 
cargo corriera la redacción de un proyecto convencional. 
Funcionó aquella Comisión los días 21 y 22 de octubre de 1938, 
estando agrupados en ella, en particular, los delegados de die
ciocho Estados y Sociedades de la Cruz Roja. La documentación 
puesta en sus manos comprendía la memoria presentada por el 
CICR a la XVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja

1 V éase Revue internationale, agosto, 1938, pág. 763.
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y un proyecto contractual sometido por el ministro Sr C. Gorgé, 
a la sazón primer jefe de sección del departamento político 
suizo, y que la Comisión tomó como base de su discusión.

Al apoyo de aquellos varios textos, la Comisión elaboró 
un nuevo proyecto de Convenio, llamado proyecto de 1938, y 
encargó al CICR que le adjuntase un informe que le sirviera 
de base comentadora. Este informe, titulado « Proyecto de 
Convenio para la creación de localidades y  zonas sanitarias en 
tiempo de guerra », fué comunicado a los gobiernos por el go
bierno federal helvético, en enero de 1939, como documento 
preliminar para la Conferencia Diplomática que debía 
congregarse en los comienzos de 1940 y que quedó aplazada 
como repercusión de la guerra.

Tenía el proyecto de 1938 la forma de un Convenio separado 
del de Ginebra. La delegación francesa había propuesto integrar 
el proyecto en el Convenio de 1929, añadiendo al artículo 6 de 
este documento, un párrafo donde se preveía que las localidades 
y zonas definidas por un reglamento anejo al Convenio, quedarían 
igualmente protegidas a tenor de dicho artículo. Era la solución 
que iba a ser adoptada por la Conferencia Diplomática de 1949. 
Pero al hacer valer entonces algunas delegaciones objeciones de 
carácter práctico, la Comisión resolvió aplicarse a la elaboración 
de un proyecto separado, considerando que el problema era 
de la incumbencia de la Conferencia Diplomática y  convenía, 
por tanto, reservarle su examen.

Comenzaba el proyecto de 1938 con un -preámbulo cuya impor
tancia es grande, ya que ponía en evidencia una de las preocupa
ciones fundamentales del CICR en el problema de los lugares de 
refugio. En efecto, a propuesta del Sr Gorgé, la Comisión decidió, 
por unanimidad, dar expresión en el dicho preámbulo a una idea 
ya contenida en la XIa resolución de la Conferencia de 1938, a 
saber, que en ningún caso, la creación de localidades y  zonas 
militares no podría debilitar la protección resultante del conjunto 
del derecho internacional. A fin de ilustrar este principio con un 
ejemplo concreto, la Comisión hizo observar que los beligerantes 
no podrían aprovechar la existencia de parajes sanitarios en 
territorio de su adversario, para no observar, respecto a los 
heridos o paisanos que se encontrasen fuera de dichos parajes,
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la protección a que tienen derecho en virtud de reglas generales 
o convencionales del derecho internacional.

Los once artículos del proyecto de 1938 tomaban en su 
conjunto, completándolo, el articulado del proyecto de 1936. 
La expresión «localidades y zonas sanitarias» reemplazaba 
a la otra de « ciudades sanitarias » hasta entonces empleada b 
La definición de las zonas permanecía casi la misma. La utiliza
ción en tránsito de vías de transporte y  comunicación por 
convoyes militares seguía estando autorizada, como ya lo 
estaba en el proyecto de Monaco. Prescribíase, por vez primera, 
la señalización mediante el emblema del Convenio ginebrino. 
Se preveía la notificación, en tiempo de paz como de guerra, por 
intermedio del CICR. La oposición había de motivarse, y el 
plazo de negativa, no prescrito en el proyecto de 1936, quedaba 
fijado. La retirada del consentimiento, motivada y justificada, 
tenía efecto en los cinco días. Reglamentábase el procedimiento 
de conciliación con una referencia al Convenio de Ginebra. El 
artículo 8, que trataba de la suerte de las zonas en caso de ocupa
ción y reproducía el artículo 8 del proyecto de 1936 en sus 
términos esenciales, prescribía que las zonas podrían continuar 
siendo utilizadas como tales por el momento, salvo decisión 
contraria del uno o el otro bando. La fiscalización estaba confiada 
a una comisión designada por el CICR. En el caso de que las 
observaciones formuladas por la comisión de control no hubiesen 
producido efecto, se estipulaba que ésta pudiese declinar su 
misión relativamente a la localidad o zona que hubiese sido 
objeto de quejas. El artículo 11, que trataba de la presunta 
violación del Convenio, se acogía al artículo 30 del pacto de 
Ginebra de 1929.

El asunto de las zonas de seguridad destinadas a la población 
civil, no entraba en el programa de la Comisión. El CICR quiso, 
no obstante, llamar la atención de los expertos sobre el tema. 
Y  la Comisión tomó nota con satisfacción de los progresos 
realizados por esta idea en la imaginación pública, en la legisla
ción de ciertos Estados, y en el terreno de la práctica, en España 
y  en la China. 1

1 V éase pág. 9, nota 1 a.

14



La zona de Madrid

En efecto, en noviembre de 1936, se le anunció al CICR por su 
delegado en la capital española, que el general Franco había 
expresado por radio su propósito de respetar un barrio de Madrid 
donde la población civil se refugiara. Aquel mismo día, el CICR 
emprendió gestiones ante los gobiernos de los dos bandos hostiles, 
a fin de facilitar el logro de, un proyecto que tan perfectamente 
encajaba en sus planes. A tal objeto, dirigióse simultáneamente 
por telégrafo, con fecha 19 de noviembre, al gobierno nacionalista 
y al republicano.

A este último, le pidió que organizase la concentración 
de la población civil en el barrio nordeste de la capital, y  garan
tizase que este barrio, exclusivamente reservado a la población 
no combatiente, no habría de ser utilizado a fines bélicos. El 
CICR propuso además que el control lo ejerciera su delegado 
en Madrid, Dr Henny, con auxilio de otros delegados neutrales.

A la demanda del CICR, respondió el gobierno de Salamanca 
como sigue, con fecha 24 de noviembre :

«Comunicóle como respuesta telegrama 19 corriente que zona 
reservada a población no combatiente abarca, según disposiciones 
17 corriente, la zona limitada entre la calle de Zurbano y los nuevos 
ministerios al oeste Paseo de Ronda, al norte parte de la calle de 
Velázquez, entre Goya y Ronda, al este, y calles de Goya y Génova, 
al sur. »

En cuanto al gobierno de Valencia, declaraba que la pro
posición de una zona neutral era inaceptable, dado que la pobla
ción civil de Madrid, toda entera, debía ser considerada como no 
combatiente (telegrama del 20 de noviembre).

El CICR dirigióse de nuevo al gobierno de Valencia, con 
fecha 24 de noviembre, con telegrama en que informaba a aquel 
gobierno de la delimitación exacta de la zona neutral, según 
los últimos informes recibidos de Salamanca y en el cual se 
agregaba :

« Aunque comprendiendo su deseo poder proteger población civil 
total, consideramos que nuestra propuesta zona limitada constituye 
ya medida humanitaria importante. Rogárnosle pues apremiantemente 
tenga a bien intervenir ante mando para impedir uso militar sector
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especificado en interés población refugiada. Hemos avisado Salamanca 
su primera negativa y nuestra gestión reiterada presente telegrama».

El gobierno de Valencia no cambió, sin embargo, de actitud, 
manteniendo su decisión.

Finalmente, el gobierno de Salamanca, con telegrama del 
28 de noviembre, confirmó su propósito de respetar la zona 
neutral madrileña. Y  en efecto, en los siguientes meses, el barrio 
designado fué respetado.

En noviembre del 37, el CICR, invocando la medida tomada 
un año antes respecto a Madrid, pidió al gobierno de Salamanca 
que considerara la extensión de actitud análoga a favor de las 
ciudades de Barcelona y Valencia, especificando eventualmente 
los barrios que quedaran neutralizados. El gobierno de Sala
manca respondió, con fecha 3 de enero, negativamente a la 
solicitud, apuntando el mal resultado de lo dispuesto en cuanto 
a Madrid, y arguyendo que las fuerzas gubernamentales no 
habían respetado algunos de los barrios designados, depositando 
en ellos municiones.

La zona neutral de Madrid difería, pues, en muchos puntos, 
de las zonas de seguridad tales como hoy se conciben. Por un 
lado, situada en la zona de combate, se aproximaba más bien 
a las zonas neutralizadas, en el sentido del Convenio de 1949 ; 
diferencia esencial : su constitución y sus límites habían sido 
establecidos por decisión de la parte adversaria y  no, cual hoy 
se prevé, por resolución de la parte interesada. Por otro lado, 
aunque el CICR, de acuerdo con su misión tradicional, actuó 
como intermediario neutral entre los dos bandos, jamás hubo, 
que él supiera, acuerdo sobre el asunto ; la zona neutral estable
cida en Madrid en 1936 era más bien la consecuencia de una 
disposición militar, unilateralmente tomada por un gobierno, 
de poner a salvo un barrio de la ciudad asediada. No se hallaban 
reunidas, dos de las condiciones prescritas para la constitución 
de zonas de seguridad propiamente dichas.

Ello no obstante, la realización de la zona madrileña vino 
a representar un importante progreso en el dominio de la pro
tección de poblaciones civiles en tiempo de guerra, y  podía 
servir de estímulo y como ejemplo para la elaboración de acuerdos
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relativos a zonas sanitarias y  de seguridad. La zona de Changai, 
realizada un año después, iba a confirmar estas esperanzas.

La zona Jacquinot

La zona de seguridad de Changai, también llamada zona 
Jacquinot como homenaje al padre Jacquinot de Besange que la 
organizó, sirvió de refugio a 250.000 chinos amenazados por el 
avance de los ejércitos, en el curso del conflicto chino-japonés, 
en 1937. Durante el mes de agosto de aquel año, al acercarse 
las tropas japonesas a Changai, centenas de millares de chinos 
se desparramaron por las carreteras, abandonando sus hogares, 
amontonando en sus carricoches cuanto podían llevar consigo. 
Las concesiones extranjeras, pronto atiborradas, hubieron de 
cerrar sus puertas. La mayoría de los fugitivos atravesó la 
caleta de Soochow, penetrando en la ciudad china de Nantao, 
parte integrante del gran Changai.

En octubre de 1937, como secuela de la ruptura del frente 
chino en el norte, los ejércitos japoneses atacaron Changai. 
Pronto el barrio norteño de la ciudad quedó devastado por la 
lucha. Y  fué entonces cuando el padre Jacquinot de Besange 
tomó la decisión de crear, en la urbe china, una zona de seguridad 
que sirviera de amparo a la población civil y que venía a abarcar 
un tercio de Nantao. Fundó en seguida una junta compuesta 
de personalidades extranjeras residentes en Changai, y acometió 
inmediatamente apremiantes gestiones ante las autoridades 
chinas y japonesas. Con asombroso éxito, el padre Jacquinot 
obtuvo, el 6 de noviembre, un concierto formal de ambas partes. 
Y en seguida, la junta aludida publicó el siguiente bando :

« La junta de control de la zona de Nantao reservada a los no comba
tientes, convencida de que todas las garantías dadas han sido rigurosa
mente observadas, declara abierta a la estancia la dicha zona con 
arreglo a las condiciones del acuerdo, a partir del martes 9 de noviembre 
de 1937, a las 17. »

El texto concretaba en seguida las condiciones del acuerdo. 
Definía con exactitud las lindes de la zona, la mantenía bajo la 
administración civil china, y establecía las condiciones de aban
dono.
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Pronto se propagaron los combates y  los incendios hasta los 
contornos inmediatos de la zona, que fué enteramente respetada. 
El 15 de noviembre, la zona Jacquinot pasó bajo el control de 
las autoridades castrenses japonesas ; no obstante, la administra
ción, como la policía, quedaron en manos de los chinos, y la 
zona siguió sirviendo de refugio a la población en ella asentada.

Según la memoria redactada por la junta de control de la 
zona de Nantao, 250.000 chinos, sin recursos en su mayoría, 
encontraron abrigo en aquella zona. Los problemas de organiza
ción y  manutención fueron, naturalmente, graves. Faltó a 
veces el agua y la luz ; en tales casos, el padre Jacquinot con
siguió abastecer a la zona por la concesión francesa. Los socorros 
y el aprovisionamiento —  pan, arroz y  té —  los facilitaron las 
asociaciones chinas y  los organismos religiosos. La asistencia 
médica estuvo a cargo de la junta de control y las monjas 
franciscanas del convento del Sagrado Corazón. Un hospital 
bien dotado cuidó 300 « casos » por día.

Nueve meses después de la apertura de la zona, la junta de 
control, al reseñar su obra, pudo escribir :

« Hemos propuesto una fórmula para disminuir los riesgos y aliviar 
los sufrimientos de la población civil. No hemos descuidado esfuerzo 
alguno para que nuestra fórmula fuese aceptada por las dos naciones 
beligerantes. Nuestra fórmula ha rebasado el cabo de la experiencia 
práctica.»

La zona de seguridad de Changai fué concebida y organizada 
por el padre Jacquinot de Besange sin intervención alguna del 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Los principios por él 
aplicados fueron, de fijo, los que la Cruz Roja defiende. Cabe 
mencionar, por otro lado, que el padre Jacquinot colocó la 
junta fiscalizadora de Nantao bajo la égida de la Cruz Roja, 
marcando, por propia iniciativa, los límites de la zona dicha 
con banderines de la Cruz Roja.

Como ya dijimos, el gran éxito de la zona Jacquinot fué 
evocado en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 
1938, contribuyendo a que se adoptara en aquella reunión la 
resolución relativa a las zonas de seguridad.
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II

E S F U E R Z O S  D E L  C O M IT É  IN T E R N A C IO N A L  D E  L A  

C R U Z R O J A  D U R A N T E  L A  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L 1

Gestiones de carácter general

Sabido es que, desde el comienzo de las hostilidades, el 
CICR remitió a las Potencias beligerantes y  luego a cada uno 
de los Estados que iban entrando en el conflicto, una carta- 
circular para informarles que se ponía a su disposición a ñn 
de contribuir, en el plano humanitario, según su misión tradi
cional y  con toda la medida de sus fuerzas, a aportar remedio 
a los males engendrados por la guerra. En aquella comunicación, 
el Comité Internacional se mostraba pronto especialmente a 
examinar cómo podrían organizarse zonas de seguridad que 
fueran cubiertas por el emblema de la Cruz Roja, y cuales 
medidas de control necesarias podrían preverse para el caso en 
que los beligerantes, al objeto de reforzar la protección de la 
población civil, resolviesen la creación de dichas zonas.

Con fecha 9 de septiembre de 1939, el CICR se dirigió a los 
gobiernos en pugna con una memoria relativa a las localidades 
y zonas sanitarias y a las localidades y  zonas de seguridad. Les 
sugería, ora que concertaran entre ellos acuerdos ad hoc para 
aplicar el proyecto de 1938, ora que garantizasen por lo menos 
a los servicios sanitarios de los ejércitos del enemigo, bajo 
condición de reciprocidad y según modalidades que se determi
narían, garantías análogas a las que figuran en este proyecto.

En el mismo documento, el CICR planteaba igualmente la 
cuestión de saber si y en qué condiciones podrían crearse, para 
toda la duración de la guerra, localidades y zonas de seguridad, 
es decir, destinadas a ofrecer refugio a ciertas categorías de la 
población civil que tuvieran necesidad de protección especial.

En un nuevo memorándum, fechado el 21 de octubre de 1939, 
y concerniente a la posibilidad de acuerdos destinados a llevar

1 E ste  capítulo está extraído del Inform e del C IC R  sobre su activ id ad  
durante la  segunda guerra m undial.
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ciertas mejoras a la suerte de las víctimas de la guerra y a facilitar 
el funcionamiento de los servicios de sanidad de los ejércitos, el 
CICR trataba igualmente el problema de las localidades y zonas 
sanitarias y de las localidades y zonas de seguridad. Refiriéndose 
a su memorándum del 9 de septiembre de 1939, señalaba que el 
Gobierno alemán estaba dispuesto a aceptar, bajo condición de 
reciprocidad, el Proyecto de 1938. Respecto a las localidades y 
zonas de seguridad, el CICR rogaba a los Estados beligerantes 
que le hiciesen conocer si y  en qué condiciones estarían dispuestos 
a reconocer las zonas de seguridad que la otra parte beligerante 
estableciera en su territorio, aun cuando ellos no las creasen en 
su propio territorio y, en caso de que las constituyesen, qué 
garantías estarían dispuestos a dar a la parte adversaria. Final
mente, el CICR proponía a las Potencias beligerantes que 
delegasen plenipotenciarios que podrían reunirse oficial u 
oficiosamente en territorio neutral, en Ginebra por ejemplo, 
con objeto de negociar la conclusión de acuerdos provisionales.

No habiendo encontrado dichas intervenciones eco favorable 
en los Gobiernos interesados, el CICR se vió obligado a renunciar 
a proseguir sus esfuerzos en ese sentido.

Habían pasado más de cuatro años desde el envío de su 
último memorándum, cuando el CICR creyó deber emprender 
una última tentativa. En aquella época, en efecto, la guerra 
aérea había tomado una amplitud y una violencia aún descono
cida que justificaban ampliamente los temores expresados por 
el CICR al principio del conflicto, y constituía un terrible azote 
para la población civil. Casi a diario, muchos niños, mujeres y 
ancianos sin defensa encontraban la muerte bajo las ruinas de 
sus habitaciones.

Ante la gravedad excepcional de tales hechos, el CICR 
decidió dirigir a todos los Gobiernos su memorándum del 15 de 
marzo de 1944. Ese documento iba acompañado de un llama
miento urgente y solemne que, para las cinco Potencias principal
mente interesadas, tomaba la forma de una carta personal del 
Presidente del CICR a los jefes de sus Gobiernos, encareciéndoles 
que intentasen un suprema esfuerzo en ese terreno mientras 
era aún tiempo.

La razón profunda a que el CICR obedecía al proceder a esa
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nueva gestión era la siguiente : el principio del derecho de gentes 
del cual se hacía defensor el CICR en su llamamiento del 12 de 
marzo de 1940 1 y según el cual sólo es lícito el bombardeo de 
objetivos militares, principio que puede ser considerado como 
guía en la guerra aérea, parecía quedar cada día más olvidado 
en los operaciones militares, puesto que los centros de habitación 
eran objeto de destrucciones sistemáticas. Los bombardeos 
aéreos, que antes se proyectaba autorizar sólo para ciertos 
objetivos de ataque legítimo, se extendían de hecho al conjunto 
del territorio, de modo que lógicamente se llegó, por un especie 
de inversión, a establecer zonas de seguridad exentas de ataques. 
No se trataba de ninguna manera de admitir que los tratados 
existentes y el derecho de gentes en general pudieran verse 
modificados por el sólo hecho de que la guerra acudía a nuevos 
métodos de destrucción, sino únicamente de buscar un medio 
práctico de salvaguardar lo que podía serlo aún, ante una situa
ción nueva y altamente dramática.

En el espíritu del CICR, la creación de zonas de seguridad 
descansa en el principio fundamental del Convenio de Ginebra, 
que, desde el origen de la Cruz Roja, es su patrimonio más 
precioso : la protección, incluso en el teatro de las hostilidades, 
de ciertas personas que tienen derecho a ser protegidas porque 
no pueden causar daño al enemigo.

El CICR propugnaba pues, en su memorándum del 15 de 
marzo de 1944, el establecimiento de zonas protegidas donde 
encontraran asilo :

a) los heridos y enfermos militares (localidades y zonas 
sanitarias en el sentido del Proyecto de 1938) ;

b) los heridos y enfermos civiles ;

c) ciertas categorías de la población civil que no participan, 
ni indirectamente, en las hostilidades y  no añaden nada al 
potencial de guerra de los Estados (niños, ancianos, mujeres 
encinta y  mujeres con niños pequeños).

1 L lam am ien to  por la  protección  de la población c iv il contra los 
bom bardeos aéreos. Revue intem ationale, abril de 1940.
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Respecto a las categorías referidas bajo b) y c), la población 
de los Estados beligerantes y  la de los territorios ocupados por 
los mismos, debería ser considerada de manera absolutamente 
igual. El CICR sugería también estudiar la posibilidad de colocar 
eventualmente ciertas categorías de prisioneros de guerra en 
zonas de seguridad.

Expresaba la opinión que el proyecto de 1938 podría servir 
de base útil para el establecimiento de zonas sanitarias y de 
seguridad, aunque esas zonas ofreciesen asilo a categorías de 
personas más extensas que dicho Proyecto había previsto. El 
CICR rogaba pues, a las Potencias beligerantes, que se pronun
ciasen sobre el principio de creación de esas zonas. En caso 
afirmativo, pedía a dichas Potencias que diesen a conocer a la 
parte adversa, por la vía que juzgasen oportuna :

a) las zonas que proyectarían consagrar a la protección 
de las categorías de personas en cuestión.

b) las condiciones en las cuales aceptarían reconocer las 
zonas establecidas por la parte adversaria sobre todo en lo que 
al control de las mismas se refiere.

El CICR señalaba la necesidad de llegar lo más rápidamente 
posible a un acuerdo de hecho entre los Estados interesados, y 
expresaba la opinión de que competía en primer lugar a los 
Estados, indicar la ubicación de las zonas que se propondrían 
crear en su teritorio o en el territorio de los países ocupados 
por ellos.

Además, llamaba la atención de los mismos sobre ciertos 
puntos especiales. Indicaba que el señalamiento nocturno de las 
zonas es una cuestión que los peritos habían dejado planteada 
en 1938. Si un Estado beligerante decidiese indicar la situación 
de 'as zonas por la noche, por medio de un alumbrado apropiado, 
no debería disminuir la eficacia de dicho señalamiento alum
brando otras regiones que no tuviesen carácter de localidades 
sanitarias o de seguridad. Por eso, el CICR subrayaba la ventaja 
que pudiera haber en colocar esas zonas en la proximidad 
inmediata del territorio de Estados neutrales, siempre que éstos 
no practicasen o no mantuviesen el obscurecimiento total.



En esta forma se descartaría la objeción de que las zonas sani
tarias o de seguridad podían servir de punto de mira a las fuerzas 
aéreas del adversario.

El CICR dirigía a las Potencias su memorándum de 15 de 
marzo de 1944 en la firme esperanza de ver llegar sus propuestas 
a un resultado positivo. Declaraba quedar enteramente a dispo
sición de los Gobiernos si se deseaba su colaboración para facilitar 
las negociaciones y, principalmente, para el caso en que las 
Potencias estimasen útil proceder a una reunión de sus repre
sentantes en un país neutral.

La acogida que las Potencias beligerantes dieron al memo
rándum del 15 de marzo de 1944 no permitió tampoco esta vez 
entrar en la senda de las realizaciones prácticas. En efecto, si 
una decena de Estados formularon una respuesta de principio 
favorable, las más de las veces después de larga espera, ninguno 
de ellos actuó conforme a las propuestas concretas y  precisas 
que el CICR había hecho. Además, entre las grandes Potencias 
principalmente interesadas y de las que dependía entonces en 
mayor parte la prosecución de las hostilidades, sólo Alemania 
demostró disposiciones positivas ; los Estados Unidos y el 
Japón respondieron negativamente, mientras que Gran Bretaña 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se abstuvieron.

En su carta del 25 de agosto de 1944, el Gobierno del Reich 
recordó que la delegación alemana a la XVIa Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja en junio de 1938, se había pronunciado 
expresamente en favor de la creación de localidades sanitarias y 
de zonas de seguridad y que, en octubre del mismo año, peritos 
del Gobierno del Reich y de la Cruz Roja alemana habían 
tomado parte en la elaboración del proyecto de Convenio llamado 
de 1938, relativo a la creación de localidades y zonas sanitarias. 
Al principio de la guerra, en septiembre y noviembre de 1939, 
el Gobierno alemán había hecho saber al CICR que consideraba 
el proyecto de 1938 como base apropiada de discusión, con 
objeto de llegar a un Convenio. Se había declarado también 
dispuesto a examinar favorablemente toda propuesta en el 
asunto de las zonas de seguridad.

El Gobierno del Reich añadía que, a pesar de las dificultades 
del momento, estaba todavía dispuesto a participar en una
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discusión sobre el establecimiento de localidades sanitarias y de 
zonas de seguridad.

El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con 
fecha de 12 de febrero de 1945, respondió que sería difícil deter
minar en Alemania zonas de seguridad que no contribuyesen 
de alguna manera al esfuerzo de guerra de aquél país o donde no 
existiese una vía de comunicación que pudiera constituir un 
objetivo militar. Además, el Gobierno estadunidense subrayaba 
que el empleo por Alemania de bombas volantes y proyectiles- 
cohetes, que no pueden ser dirigidos con precisión, privaría a las 
Potencias aliadas de todas las ventajas que pudieren obtener 
del establecimiento de tales zonas.

Por lo que se refiere al Gobierno nipón, éste declaró, por 
telegrama del 22 de noviembre de 1944, que sin dejar de apoyar 
en principio los esfuerzos del CICR, dudaba que la creación 
de localidades sanitarias y de zonas de seguridad fuese posible. 
Dicho Gobierno propugnaba que el CICR tornase al principio 
expresado en su memorándum del 12 de marzo de 1940, que sólo 
consideraba legítimo el bombardeo de objetivos militares 
y formuló nuevas proposiciones concretas.

Del Commonwealth británico, sólo el Gobierno de África del 
Sur respondió al memorándum del 15 de marzo de 1944, y en 
sentido negativo.

Casos particulares.

Aparte de las negociaciones generales habidas con objeto de 
permitir la creación de localidades y zonas sanitarias y de 
seguridad, el CICR examinó, durante la guerra, ciertas inicia
tivas, de carácter más o menos privado, tendientes al estable
cimiento de zonas de ese género en casos determinados.

El CICR se encontró las más de las veces en la imposibilidad 
de dar cumplimiento a esas propuestas y de presentarlas a las 
Potencias, primeramente, porque no emanaban de los Gobiernos 
sino de Sociedades de la Cruz Roja, de Autoridades civiles 
locales e incluso de simples particulares y, por otra parte, por el 
hecho de que ya se habían comenzado negociaciones generales 
sobre el principio mismo de la creación de zonas y que no daban 
resultados alentadores. Además, el CICR después que hubo
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consultado, a título de ensayo, a las Potencias interesadas sobre 
uno de los primeros de esos casos, en un momento relativamente 
favorable, y habiendo recibido una repulsa, juzgó no deber 
correr el riesgo de importunar a los Gobiernos con gestiones 
reiteradas sobre iniciativas que no tenían carácter oficial ni 
coordinación entre ellas.

En cada uno de esos casos, el CICR no dejaba de exponer lo 
que precede a los autores de las propuestas y les recomendaba que 
tratasen de obtener, para la constitución de una zona deter
minada, el acuerdo formal de las Autoridades que de hecho 
disponían del poder militar en el país. Además, y  cada vez que 
ello fué posible, el CICR informó a las Autoridades competentes 
de la parte adversaria de los hechos que habían llegado a su 
conocimiento.

A continuación resumiremos los principales casos particu
lares que fueron sometidos al CICR :

1. Durante los primeros meses de la guerra, el ejército 
francés había hecho de Phalsbourg una especie de ciudad sani
taria, desprovista de estación, de talleres o de depósitos militares, 
y situada a distancia de toda vía férrea. Sólo los miembros 
del Servicio de sanidad tenían acceso, con exclusión de toda 
formación combatiente. El emblema de la Cruz Roja aparecía 
sobre las ambulancias así como en la plaza principal de la ciudad.

Habiendo preguntado el CICR al Gobierno francés respecto 
a esta cuestión, éste respondió que no había que dar importancia 
internacional particular a esta iniciativa del ejército francés.

2. El Comité central de la Cruz Roja italiana comunicó 
también, en enero de 1944, las disposiciones tomadas por el 
Comité local de la Cruz Roja de Siena y de las instituciones sani
tarias de esa ciudad, para que se convirtiera previo consentimiento 
de los mandos militares alemán e italiano, en un gran centro hospi
talario para los heridos y enfermos militares y paisanos. La 
ciudad acogió además a un gran número de refugiados. Se hacía 
notar que no encerraba ningún objetivo militar y que los cuar
teles serían pronto evacuados. La Santa Sede había emprendido 
igualmente en esa época gestiones con objeto de asegurar la 
salvaguardia de los edificios de Siena.
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Como la iniciativa de la Cruz Roja italiana llegó a cono
cimiento del CICR poco después del envío del memorándum 
del 15 de marzo de 1944, el Comité decidió someterla a los 
Gobiernos interesados (Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Italia real e Italia neo-facista). Por carta del 12 de abril de 1944, 
el Gobierno real italiano respondió que las Autoridades aliadas 
competentes se veían en la imposibilidad de conferir a la ciudad 
de Siena un carácter de ciudad abierta, puesto que era un centro 
carretero y ferroviario utilizado por el enemigo. Sin embargo, 
se tomarían medidas para salvaguardar los hospitales y  los 
tesoros de arte de la ciudad.

3. En abril de 1944, la Cruz Roja italiana pidió al CICR que 
interviniese para la protección de los lugares de seguridad cons
tituidos por aldeas distantes de 8 a 10 kilómetros de la periferia 
de la ciudad de Bolonia y destinados a albergar a las familias 
víctimas de los bombardeos de aquella ciudad. Se habían colocado, 
sobre cierto número de habitaciones de aquellas aldeas, emblemas 
de neutralidad.

Ulteriormente, en febrero de 1945, el CICR supo por su 
delegación en Italia del Norte, que las Autoridades militares 
alemanas habían establecido una barrera militar en las puertas 
de Bolonia, a ñn de impedir el paso de militares que no tenían 
razones especiales para entrar en la ciudad.

En uno y otro caso, el CICR comunicó esos hechos a las 
Autoridades aliadas competentes.

4. En agosto de 1944, llegó a manos del CICR una solicitud 
análoga de la Cruz Roja de Italia del Norte respecto a la ciudad 
de Imola, situada cerca de la línea del fuego y que encerraba a 
más de 5.000 heridos, enfermos, ancianos y niños hospitalizados. 
Tuvo que limitarse, como en el caso precedente, a informar de 
ello a las Autoridades aliadas. 5

5. En el mes de febrero de 1945, el alcalde de Constanza 
propuso que aquella ciudad fuese convertida en centro de hospi
talización y de canje para los prisioneros e internados repatriados 
por razones de salud. Habiendo consultado a las Autoridades 
militares interaliadas, el CICR recibió de éstas una respuesta
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preliminar positiva. Además, el Gobierno alemán mostró 
también disposiciones favorables. Sin embargo, el objeto de las 
gestiones fué rebasado por los acontecimientos militares pues, en 
la misma época, la ciudad fué ocupada sin combate por el 
ejército francés.

6. La Cruz Roja de Noruega en Oslo sometió al CICR, en 
marzo de 1945, propuestas con objeto de que la ciudad de 
Tromsoe fuese reconocida como lugar de seguridad. Estando 
situada esa ciudad en una isla y constituida por casas de madera 
repletas de refugiados y desprovista de medios de evacuación, 
el menor bombardeo habría podido constituir una verdadera 
catástrofe para la población civil. En este caso también el 
CICR hizo llegar lo que precede a conocimiento de las Autori
dades aliadas.

7. En marzo de 1945 igualmente, ciertos Gobiernos neutrales, 
siguiendo el parecer de sus representantes consulares en 
Changhai, sugirieron a los Gobiernos beligerantes interesados 
que creasen en aquella ciudad una zona de seguridad, en vista 
del hacinamiento de población en la ciudad y  de la imposibi
lidad de evacuarla e incluso de cavar refugios, por no ser el 
suelo apropiado.

El CICR se asoció a esa gestión y puso a disposición sus 
servicios y los de su delegación, caso de que fuese deseable.

El Comité se enteró ulteriormente de que el Gobierno chino 
había descartado la posibilidad de crear en Changhai una zona 
de seguridad, en vista de la situación que prevalecía entonces en 
China. 8

8. EL CICR tuvo conocimiento de que otras tentativas de 
crear zonas sanitarias o zonas de seguridad habían tenido lugar 
para las ciudades de Beauvais, Bregenz, Hauteville, Lindau, 
Lubeck, Praga y Viena. Estos proyectos no pudieron, sin 
embargo, llevarse a la práctica.
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III

L A S  Z O N A S  N E U T R A L E S  D E  J E R U S A L É N

Fué en el curso del conflicto de Palestina, en 1948, cuando 
por primera vez pudieron organizarse lugares de refugio bajo 
el control del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ciertamente, 
las circunstancias particulares de aquella lucha, impregnadas 
de los métodos de la guerra civil, hicieron muy delicada la 
aplicación de los principios hasta entonces adoptados para el 
establecimiento de zonas de seguridad ; pero el CICR, en aquella 
ocasión, tuvo también la posibilidad de preparar esta obra antes 
del previsto decsenadenamiento de las hostilidades.

Gestiones preliminares

En efecto, desde el 24 de marzo, el Sr J. de Reynier, jefe 
de la delegación del CICR en Palestina, que se encontraba allí 
desde hacía varias semanas, andaba buscando los medios de 
crear en aquella región zonas de seguridad, con mirada puesta 
en el conflicto que era de prever estallase al irse la Potencia 
mandataria el 15 de mayo de 1948. La comarca más amenazada 
parecía ser, por entonces, Jerusalén, donde había unas 15.000 
almas. Fijando su elección en edificios de grandes dimensiones, 
contorneados por parques, que permitieran agrupar al aire 
libre a dos o tres mil fugitivos, el dicho jefe de delegación 
emprendió gestiones para que se reconocieran como zonas 
de seguridad dos territorios importantes :

1. Un primer grupo emplazado en el riñón de Jérusalén, 
en la ciudad nueva pero aledaño a la vieja, integrado por los ele
mentos siguientes : el Hotel del Rey David, regentado por el 
Sr Hamburger ; el edificio de la Alianza Universal de Uniones 
Cristianas de Jóvenes (YMCA), propiedad de esta corporación; 
y  el Convento de Terra Santa. 2

2. La Casa Gobierno, residencia de la autoridad mandataria, 
situada sobre un altozano a unos pocos kilómetros de la pobla-
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ción, y su parque cuyo perímetro abarcaba el Colegio Arabe 
y la Escuela Judía de Agricultura.

Con fecha 19 de abril, el Sr de Reynier pudo anunciar que 
había obtenido el consentimiento verbal de las autoridades 
civiles y militares para la zona de seguridad N° II, como lugar 
de refugio para mujeres, ancianos y niños, y paraje de tránsito 
para heridos. También el Gobierno mandatario había sancionado 
el arreglo, resolviendo entregar el edificio de la Casa Gobierno 
al CICR mientras durasen las hostilidades. Las gestiones refe
rentes al establecimiento de la zona N° I iban por buen camino : 
la gerencia del Hotel del Rey David y  las autoridades ecle
siásticas de Terra Santa también habían dado su aprobación. 
El 24 de abril, el director de la YMCA comunicó al CICR que 
su edificio pasaría a manos de la Cruz Roja el 10 de abril, 
con todo su equipo, y que el personal quedaría a su disposición.

Neutralización de Jerusalén.

Entre los días 2 y 3 de mayo, surgió una sugestión comple
tamente nueva que fué examinada en el curso de los coloquios 
entre la delegación del CICR y las autoridades británicas, 
árabes y hebreas de Jerusalén : tratábase de la neutralización 
completa de la ciudad, considerada en su conjunto como localidad 
de seguridad y colocada bajo la protección de la bandera de 
la Cruz Roja. Se elaboró entonces el proyecto siguiente :

Jerusalén, zona de seguridad bajo el pabellón de la Cruz
Roja 1.

1) La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja estaría 
dispuesta a tomar en consideración cualquier solicitud emanante de 
las Sociedades médicas árabe y judía, así como de la Media Luna Roja 
y del Magen David Adom, encaminada a obtener del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, la creación de una zona de seguridad delimi
tada por el entero perímetro de la Ciudad Santa.

1 E n  aquella  época, la  expresión « zona de seguridad » fué la  utilizada ; 
habría estado m ás en arm onía con la term inología adoptada, la  de 
* localidad de seguridad ».
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2) Las condiciones de ejecución serían como sigue :
a) Habría de enviarse una carta formulando la demanda mencionada 

bajo la cifra i, a la delegación del CICR en Jerusalén, con la firma 
de las eminencias del cuerpo médico, de la Media Luna Roja y 
del Magen David Adom.

b) Quedaría entendido que esta carta no habría de ser firmada hasta 
que las más altas jerarquías civiles y militares competentes hubie
sen dado su sanción oficial, por escrito, expresando estar dispuestas 
a aceptar y respetar las condiciones requeridas.

c) Estas condiciones eran :
a) Tanto la zona árabe como la judía de Jerusalén, habrían de 

quedar enteramente bajo la responsabilidad de las autoridades 
civiles respectivas.

b) El CICR no asumiría ninguna dirección ni administración.
c) Bajo la responsabilidad de las respectivas autoridades, sus 

zonas quedarían, totalmente desmilitarizadas, sin que en las 
calles pudiesen aparecer combatientes ni armamento, ni aun 
siquiera disfrazados.

d) El mantenimiento del orden incumbiría a las policías de las 
zonas respectivas (británica, árabe y judía).

e) Todas las autoridades políticas conservarían su plena inde
pendencia de acción y autoridad.

f) El límite de las zonas árabe y judía sería prácticamente el 
de los espacios habitados y controlados por las autoridades 
civiles en el momento del paso de Jerusalén bajo la bandera 
del CICR como zona de seguridad.

g) Estando Jerusalén considerada como zona de seguridad bajo 
pabellón del CICR y habiendo firmado las autoridades acata
miento integral a los Convenios de Ginebra, dedúcese lógica
mente y sin siquiera plantear la cuestión, que los envíos del 
CICR, desde aquella ciudad y para ella, habrán de tener libre 
paso a través de todas las tropas, fueren cuales fueren.

h) El pabellón del CICR será arriado y el fin del estado de neutra
lización de Jerusalén claramente notificado : ora en el momento 
en que el CICR corrobore una ruptura patente por uno u otro 
bando de los compromisos contraídos, ora en el instante en que 
un concierto recíproco y formal de ambas partes, avisado 
por escrito al menos tres días con anticipación, notifique al 
CICR su deseo de que cese la dicha zona de seguridad.

Con fecha 9 de mayo, luego de gestiones llevadas a cabo
en muy difíciles circunstancias y ante organismos algunos de
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los cuales eran clandestinos, la delegación pudo anunciar que 
el proyecto de neutralización de la ciudad estaba a punto de 
realizarse. Los agentes de los países árabes interesados, las 
organizaciones israelitas militares y civiles, el Gobierno manda
tario, en funciones hasta el 15 de mayo y  la comisión de tregua 
de la ONU, mostráronse favorables, expresando su confianza 
en el cumplimiento del proyecto. Y  el 11 de mayo, le fué posible 
al CICR publicar la siguiente nota donde se resumía la situación :

«El Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra se halla 
actualmente en condiciones de dar cuenta de sus servicios, a fin de 
proteger Jerusalén contra los combates entre judíos y árabes. Su 
delegación en Palestina ya hizo aceptar en principio la creación de 
tres zonas de seguridad en la ciudad, zonas que no debían albergar 
más que a paisanos no combatientes, en particular a criaturas, 
inválidos, etc.

Con la aprobación del Comité Internacional de la Cruz Roja de 
Ginebra, su delegación en Palestina acaba de extender aquel primer 
proyecto de protección a toda Jerusalén. Ello implicará necesariamente 
un conjunto de compromisos formales por parte de ambos bandos, 
así como medidas prácticas de organización que aun han de ser riguro
samente especificadas.

Las dos principales condiciones son :

Todos los combatientes habrán de salir de la ciudad que quedará 
enteramente desmilitarizada. Los camiones para el avitualla
miento de la población deberán poder atravesar libremente las 
zonas de combate.

El control, en todo lo posible, del respeto a estas disposiciones 
correrá a cargo de la delegación del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en Jerusalén.

La Potencia mandataria, las comisiones de la ONU que se 
encuentren en aquellos lugares, así como todas las organizaciones 
políticas y militares árabes y judías han dado ya opinión favorable 
al presente plan, el cual, salvo imprevistos, entrará en vigor el 
12 o el 13 de mayo. »

Por entonces, en efecto, la partida parecía ganada. Desgra
ciadamente, la confusión reinante en la ciudad y el estallido 
en 14 de mayo de las hostilidades prematuras, forjaron un 
obstáculo para la realización del plan.
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Las tres zonas de seguridad

De todos modos, la delegación del CICR, al mismo tiempo 
que se esforzaba por neutralizar totalmente la ciudad, no
había perdido de vista el primitivo proyecto encaminado a la 
creación de zonas de seguridad de un género más modesto en 
cuanto a superficie, aunque más cómodas para su manejo. 
De suerte que, en el momento en que hubo de renunciar a la 
neutralización de la urbe, el CICR pudo volverse hacia el 
proyecto elaborado en abril y que, por entonces, había ya 
logrado la sanción de las partes contendientes. Con fecha 13 de 
mayo, la delegación del CICR participó la siguiente nota a las 
autoridades civiles y castrenses de Palestina :

« La delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Pales
tina tiene el honor de poner en su conocimiento que los edificios 
siguientes gozarán desde ahora de la protección de la Cruz Roja, 
como zonas de seguridad :

I. Determinación de las zonas:
Zona I : a) Edificios y terrenos de la Escuela Terra Santa y de 

Samaria (Asilo de niños).
b) Edificios y terrenos del Hotel YMCA.
c) Edificios y terrenos del Hotel King David.

Zona :II : a) Edificios y terrenos de la Casa Gobierno.
b) Edificios y terrenos del Colegio Arabe.
c) Edificios y terrenos de la Jewish Agricultural School.
d) «Married Quarters at Allenby Barracks.»

Zona III : Edificios y terrenos del Hospital italiano, Abyssinian
Street, y la Escuela italiana.

II. Señalización de las zonas:
Los edificios y terrenos arriba mencionados están señalados y sus 

límites claramente definidos por el emblema de la Cruz Roja.

III. Condiciones para la admisión de fugitivos:
a) Sólo se admitirán en las zonas de seguridad, a las mujeres y los 

niños, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
b) Los refugiados no podrán permanecer en las zonas de seguridad 

más que durante el tiempo efectivo de la batalla. Quiere esto 
decir que sólo se trata de un asilo provisional; en cuanto la situa-
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ción se tranquilice, cada uno regresará a su domicilio. La ejecución
de estas medidas pertenece a las autoridades competentes árabes
y judías.

IV. Responsabilidad administrativamen el interior de las zonas.
Dentro de cada una de las zonas árabes y judías, la responsabilidad 

administrativa y la carga de toda la organización material incumben 
respectivamente a cada una de las dos autoridades interesadas.

Dado que la duración de la estancia de los refugiados en las zonas 
de seguridad habrá de ser en principio muy breve, limitada a algunas 
horas, éstos no encontrarán en ellas ni víveres ni alojamiento. De modo 
general, el Comité Internacional de la Cruz Roja no asume responsa
bilidad alguna a este respecto, dejando la carga a las autoridades 
árabes y judías.

Sin embargo, para garantizar los primeros cuidados a los refugiados 
enfermos o heridos, en cada zona funcionará una pequeña enfermería.

V. Dirección general.
El Comité Internacional de la Cruz Roja asume la dirección general 

de las zonas de seguridad. Mantiene bajo sus órdenes y bajo su respon
sabilidad al personal actual de los establecimientos comprendidos en 
las dichas zonas.

Esta memoria va dirigida a las autoridades civiles y militares de 
ambas partes. El Comité Internacional de la Cruz Roja les ruega que 
acusen recibo sin tardar, notificándole su consentimiento oficial a 
cuanto precede.

Se permite igualmente insistir para que todas las autoridades 
militares competentes den a los combatientes, sin demora, instruc
ciones estrictas que garanticen el respeto absoluto de las zonas de 
seguridad y de todos los edificios amparados por la bandera de la 
Cruz Roja. Las autoridades militares darán órdenes terminantes, 
controlándolas, para que las tropas, con armas o sin ellas, no penetren 
en dichos edificios o zonas.

Por anticipado, se les dan las gracias muy efusivamente».

Como se ve, a las dos zonas originalmente previstas, se 
añade una tercera : la del Hospital italiano. Las autoridades 
árabes locales habían dado su sanción el 9 de mayo ; las judías 
la dieron el 17 del mismo mes. El 20, el CICR expidió a las 
autoridades de los países interesados, o sea Arabia Saudita, 
Egipto, Irac, Líbano, Siria, Transjordania y el Gobierno de 
Israel, el telegrama siguiente :

«El Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra, profunda
mente emocionado por los graves acontecimientos de Palestina e inspi
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rándose únicamente en la preocupación de proteger el mayor número 
de vidas humanas, dirige a los Gobiernos el apremiante llamamiento 
siguiente que se funda en los postulados de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Desde abril, el Comité Internacional, con el consenti
miento de las autoridades civiles y militares árabes y judías y la apro
bación del Gobierno palestiniano, se hallaba a punto de instituir, en 
el mismo Jerusalén, zonas de seguridad destinadas a recoger a la 
población no. combatiente, para ponerla al abrigo de las operaciones 
militares. En los comienzos de mayo, vislumbróse el proyecto de neu
tralizar a todo Jerusalén, con el previo consentimiento de todas las 
autoridades. No habiendo tenido éxito a tiempo las negociaciones y 
trabados actualmente los combates en Jerusalén, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja de Ginebra se dirige a los Gobiernos para 
suplicarles encarecidamente que tomen las medidas conducentes a 
que, en todo caso, se respeten las zonas de seguridad que la delegación 
del Comité Internacional se está esforzando por montar en el interior 
de la ciudad misma, como primitivamente se había previsto, o las 
zonas de igual clase que trate de establecer en otras ciudades palesti- 
nianas. El objetivo de estas zonas de seguridad es acoger, bajo el 
control del Comité Internacional de la Cruz Roja, a no combatientes, 
ante todo árabes y judíos, a fin de salvar el mayor número posible de 
vidas humanas...»

Abandono de la zona N° III

Comenzaron los combates de Jerusalén el 14 de mayo. 
El 27, por no poderse conseguir las condiciones requeridas para 
su amparo, hubo que abandonar la zona Nr III, o sea el Hospital 
italiano. Pero fué respetada la neutralización de las zonas 
Nos I y II, y aún lo eran cuando sobrevino, el 9 de junio, la 
primera tregua pactada para la duración de un mes por las 
Naciones Unidas.

División de la zona N° I

El CICR aprovechó este apaciguamiento para fortalecer 
la organización de las zonas de seguridad. El 12 de junio, sin 
embargo, recibió una solicitud del Mediador de las Naciones 
Unidas, pidiendo para sus servicios el uso del Hotel King 
David que venía a constituir la mitad de la zona de seguridad 
N° I. Estimó entonces la delegación del CICR que no le era 
posible renunciar a la integridad de una zona tan importante
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sin el consentimiento de ambas partes, siendo su deber mantener 
la situación creada a costa de tanto trabajo y tantos peligros 
al comenzar el mes de mayo. Pero el 14 de junio, las dos partes 
opuestas en Jerusalén, o sea el coronel Abdallah Tell por la 
Legión árabe y  el Dr Kohn por el Gobierno de Israel, dieron 
su aprobación. Así el 15 de junio, a mediodía, arriada la bandera 
de la Cruz Roja, el King David, evacuado por el CICR, pasó 
a la ONU.

No habiendo tenido éxito los esfuerzos de la comisión de 
las Naciones Unidas para prolongar la tregua, los combates 
se reanudaron en Jerusalén el 8 de julio. Aquel día, los funcio
narios de las Naciones Unidas que ocupaban el Hotel King 
David, salieron del edificio que inmediatamente ocuparon las 
tropas israelitas de la Hagannah.

Fin de la zona N° I

A partir de entonces, los árabes dieron por supuesto que el 
King David se había convertido en objetivo militar y  descar
garon contra él el fuego de su artillería. Situado a un centenar 
de metros del King David y en la línea de tiro de la artillería 
árabe, el edificio del YMCA recibió varios impactos directos, 
resultando inutilizable el parque. El 12 de julio, el CICR diri
gióse simultáneamente por telégrafo al Sr Sharett, ministro 
de relaciones exteriores de Israel, y a Azzam Pachá, secretario 
general de la Liga árabe, para pedir la evacuación del Hotel 
King David y el cese del fuego que ponía en peligro la seguridad 
de la zona N° I. El CICR había previsto, como último plazo, 
la fecha del 14 de julio. Sin embargo, mientras se multipli
caban las gestiones ante las autoridades locales, la delegación 
del CICR mantuvo la zona de seguridad en funciones, todavía 
durante algunos días más. Durante la noche del 16 de julio 
y la siguiente, se reanudaron los bombardeos con intensidad, 
amenazando con poner en peligro las vidas de los refugiados 
que habían creído encontrar amparo en el YMCA. Por eso, 
el 18 de julio, el jefe de la delegación en Palestina hubo notificar 
a las autoridades civiles y militares árabes y judías, que la zona 
de seguridad N° I había dejado de ofrecer las condiciones
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requeridas para servir de asilo, y que el CICR, en consecuencia, 
se veía obligado a poner oficialmente fin a su existencia. La 
nota del 18 de julio, añadía :

«La evacuación de los refugiados y del personal va a hacerse en 
estos próximos días, hacia la zona de seguridad N° II. El pabellón 
del CICR será arriado el 22 de julio de 1948 al mediodía, hora judía. 
El YMCA será entregado por su propietario al consulado general de 
los Estados Unidos de América y el Terra Santa pasará a su propietario, 
o sea la Orden Franciscana. A partir de ese momento, el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja ya no asume responsabilidad alguna, ni 
respecto de los refugiados ni en cuanto a los edificios de la zona de 
seguridad N° I.

La zona de seguridad N° II, Casa Gobierno, Escuela Arabe y 
Escuela Judía, sigue siendo tal, y queda a la disposición de los fugitivos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estará siempre dispuesto 
a responder favorablemente a cualquier demanda que las autoridades 
le presenten, a fin de crear la zona de seguridad N° I o cualquier otra 
zona del país, destinada a asegurar la protección de la población civil 
no combatiente.»

Nuevos proyectos

Al mismo tiempo que había de renunciar a la conservación 
de la zona N° I, el CICR pensaba en la creación de parajes 
más alejados del frente y, especialmente desde el 16 de julio, en :

1) el establecimiento de zonas de seguridad alejadas de todo 
objetivo militar y  de toda aglomeración susceptible de 
serlo, una en territorio árabe y otra en territorio hebreo, 
organizadas por las autoridades responsables e inspirándose, 
por su naturaleza, en el proyecto de convenio elaborado 
en la conferencia de expertos de 1938 ;

2) la creación eventual de una zona de seguridad en el Monte 
de los Olivos, situado en la zona árabe de Jerusalén.

Pero este plan, concebido para la eventualidad de una 
agravación del conflicto, no tuvo que ser aplicado. El 17 de 
julio, entró en vigor la segunda tregua de las Naciones Unidas; 
sin duda, los combates no cesaron por todas partes ; las viola
ciones fueron frecuentes, pero ya no pareció necesario establecer 
lugares de refugio para la población civil.
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Mantúvose, sin embargo, la zona N° II. ; venía a quedar 
emplazada entre las líneas del frente que separaba, formando 
un verdadero territorio neutral entre las zonas árabe y judía. 
Sin embargo, aunque, a pesar de su valor estratégico, siempre 
había sido respetada por ambos bandos, fué de pronto invadida, 
el 16 de agosto por la noche, por las fuerzas que la rodeaban, 
mientras la artillería bombardeaba los contornos de la zona. 
Durante la noche, varios destacamentos judíos y arábigos 
estuvieron batiéndose hasta los muros del principal edificio. 
Este, que en aquel momento albergaba a cinco delegados del 
CICR, a cuatro enfermeras y a una treintena de refugiados 
árabes, fué respetado, aunque se vió gravemente amenazado 
reiteradas veces.

El 17 de agosto, la situación se presentaba asf : las fuerzas 
árabes, fuertes de destacamentos de la Legión árabe y de 
grupos irregulares, había reconquistado un trozo importante 
de la zona, abarcando la Casa Gobierno que había sido respetada 
y sobre la cual seguía flameando la bandera de la Cruz Roja. 
Las fuerzas israelianas ocupaban la parte oeste del lado de 
Jerusalén, habiéndose atrincherado en los dos edificios incluidos 
en la zona : la Escuela de Agricultura judía y  el Colegio Arabe. 
Ahora bien, en este último hallábase un cierto número de 
fugitivos que no habían tenido tiempo de escapar y que las 
tropas judías transfirieron a Jerusalén.

En la madrugada del 18 de agosto, se reunieron en conferencia 
en la Casa Gobierno, observadores de la ONU l, varios oficiales 
transjordanianos y egipcios, un oficial de enlace israeliano y 
tres delegados del CICR. La situación, sin embargo, no pudo 
restablecerse inmediatamente ; ambas partes temían, al aban
donar las posiciones conquistadas, que el adversario ocupase 
completamente la zona.

Aquel día mismo, la delegación del CICR escribió a las 
autoridades árabes militares de Jerusalén y a las autoridades

Violación de la zona N° II

1 Los com bates ocurridos en la zona de seguridad N° I I  constituían  
una vio lación  de la  tregua, y  el asunto era igualm ente de la com petencia 
de la com isión de las Naciones Unidas.

37



judías una nota en que sin tomar posición en cuanto a la res
ponsabilidad por la violación de la zona, enérgicamente pro
testaba de ésta. El 19 de agosto, los delegados del CICR tuvieron 
una entrevista en Jerusalén con el Sr B. Joseph, gobernador 
de la ciudad, y el coronel Dayan, comandante de las fuerzas 
judías locales, consiguiendo un acuerdo de principio, según 
el cual las fuerzas israelianas evacuarían sus contingentes a 
condición de que las arábigas abandonaran las posiciones 
limítrofes por ellas ocupadas en torno de la zona de la Casa 
Gobierno, y  aceptaban el devolver sin condiciones a los refugiados 
del Colegio Arabe. El mismo día, por la tarde, la delegación 
del CICR en la ciudad vieja obtuvo del coronel Abdallah Tell 
un acuerdo, en principio, para que sus tropas saliesen de las 
posiciones adyacentes a la Casa Gobierno.

A mediodía, el 20 de agosto, tuvo lugar en la « No man’s 
land », situada entre la Casa Gobierno y la Escuela de Agricul
tura, una entrevista entre los representantes de la ONU, de 
las jerarquías árabes y hebreas, y del CICR, a propuesta del 
general Landstroem, observador militar de las Naciones Unidas. 
Elaboróse a la sazón un proyecto de acuerdo que auguraba 
la evacuación de cuantas tropas ocupaban la zona, así como la 
creación de una vasta comarca desmilitarizada englobante la 
antigua zona de seguridad.

Durante un par de semanas, la situación en la Casa Gobierno 
se mantuvo muy tensa. Habían quedado en la residencia, un 
delegado, una enfermera, el personal arábigo y una veintena 
de asilados. La Escuela de Agricultura se mantenía en poder 
de los judíos que igualmente guardaban la entrada del Colegio 
Arabe. Los árabes habían asentado sus posiciones en la linde 
de la zona. Todos los días se trababan combates en el parque. 
La noche del 26 al 27 de agosto hubo una batalla más seria, 
con disparos de morteros y ametralladoras ; las comunicaciones 
quedaban prácticamente cortadas.

De fijo, la zona N° II ya no merecía el nombre de zona 
de seguridad. Sin embargo, los delegados del CICR estimaron 
imprescindible mantener, hasta el límite de lo posible, el pabellón 
de la Cruz Roja en lo alto de la Casa Gobierno. En caso de 
evacuación, las fuerzas contrarias habrían combatido en el
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acto por la conquista de un punto estratégico tan importante. 
Se recordará, además, que el acuerdo concertado en los albores 
de mayo y que preveía el uso de la Casa Gobierno por el CICR 
mientras durasen las hostilidades, establecía la entrega de ese 
establecimiento al Gobierno local sucesor del mandatario.

Restablecimiento de la zona N° II

Con fecha 2 de septiembre, en tanto que se desarrollaban 
los combates todavía en los contornos de la Casa Gobierno, 
el jefe de los observadores de las Naciones Unidas, cuyas inter
venciones en el suceso resultaron sumamente eficaces, pudo 
anunciar que las tropas egipcias, transjordanianas e israelianas 
habían dado su consentimiento de principio a la desmilitari
zación de una región que rodease la zona de seguridad. De este 
modo desaparecían los temores de ambas partes en cuanto 
a la conquista de la zona por el adversario. Quedaban por 
precisar los límites de la región desmilitarizada y las modalidades 
para la retirada de los contingentes y el retorno de los refugiados 
transferidos por los judíos a Jerusalén ; tal fué la tarea de una 
reunión convocada en 3 de septiembre.

Por fin, el día 4, la delegación del CICR pudo avisar que la 
zona de seguridad N° II había quedado afortunadamente 
restaurada por completo, luego que todas las tropas habían 
sido evacuadas y las obras militares destruidas. La creación 
de una zona desmilitarizada, controlada por dos observadores 
de las Naciones Unidas, habría de evitar nuevos incidentes.

Organización de las zonas de seguridad

La zona de seguridad N° I estaba integrada, lo recordamos, 
por tres grandes edificios de piedra, dos de los cuales —  el 
YMCA y el King David —  se habían acondicionado como 
hoteles y conservaban una parte de su personal. Su dirección 
estaba en manos de un delegado del CICR. La asistencia a 
los fugitivos la dirigían dos enfermeras, una de ellas encargada 
más especialmente de las medidas higiénicas (dispensario, 
abierto dos veces al día, visita de enfermos, régimen de criaturas
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de pecho, etc.) y la otra de los aspectos sociales (estado moral 
y material de los acogidos, gestiones relativas a su porvenir 
inmediato, inspección general de la casa).

Entre el 14 de mayo y el 22 de julio, la zona de seguridad 
N° I, centro de encuentro de la delegación del CICR, acogió 
como promedio algo más de un centenar de refugiados, de los 
cuales 85 en el edificio del YMCA (una mitad aproximadamente 
eran niños) y 50 en Terra Santa. El King David sólo ocasional
mente fué utilizado.

La mayoría de los refugiados tenía que dormir en colcho
netas echadas por el suelo. Los colchones y las mantas los 
proporcionaba el YMCA. Se hizo cuanto fué posible por agrupar 
a las criaturas en un dormitorio ; las de pecho estaban con 
sus madres en otra nave. Lo mismo se trató de evitar la separa
ción de los miembros de algunas familias refugiadas en la zona.

La zona de seguridad N° II, en actividad del 14 de mayo 
al 22 de agosto, estuvo igualmente dirigida por un delegado 
del CICR, auxiliado por dos enfermeras, como promedio, 
quienes desempeñaban la asistencia y la manutención de 
los acogidos. El Colegio Arabe y la Escuela de Agricultura 
albergaban, cada uno, a unas cuantas docenas de individuos, 
cuyas vidas pudieron salvarse gracias a su ingreso en la zona 
de seguridad. Una veintena de niños y unas diez mujeres árabes 
encontraron alojamiento permanente en el edificio principal. Por 
otra parte, de las aldeas aledañas todos acudían los días madres 
árabes para que se prestaran auxilios a sus criaturas en el dis
pensario regentado por una enfermera del CICR.

Contaban ambas zonas con grandes cantidades de víveres 
conservables dejados por las tropas del Gobierno mandatario. 
Y  las personas de la zona N° I podían además ser avitualladas 
por Jerusalén, pudiendo recibir, en casos de urgente necesidad, 
aunque en circunstancias difíciles, aprovisionamiento desde Tel 
Aviv. A la zona N° II, aislada entre las líneas de fuego, se la 
podía avituallar a través de la vieja ciudad arábiga. No obstante, 
el camino de acceso era largo, incómodo, y tanto los víveres y 
el petróleo necesario para los guisos como los medicamentos 
tenían que ser acarreados a lomos de pollinos. Sin embargo, 
jamás faltaron los víveres en las dos zonas.
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El problema del agua resultaba singularmente arduo. 
Cortado el aprovisionamiento del líquido desde Jerusalén por 
los guerreros árabes, las zonas de seguridad quedaban en la misma 
coyuntura que los habitantes de la ciudad hebrea, teniendo 
que recurrir al agua de pozos estrictamente racionada. En 
Jerusalén, las medidas tomadas por la municipalidad desde 
principios de mayo, hicieron segura una cantidad de agua 
diaria muy escasa pero en rigor suficiente. En la zona N° II, 
al contrario, la única cisterna para el abastecimiento de la Casa 
Gobierno estaba ya a punto de agotarse a fines del mes de 
agosto.

Los gastos, sufragados por donativos y aportaciones de los 
dos bandos, fueron relativamente poco alzados. Los edificios, 
en efecto, pesaron al CICR con sus equipos y, por lo tocante 
al YMCA y al King David, con parte de su servidumbre cuya 
manutención corrió a cargo del propietario. La dirección la 
desempeñó el personal allí reunido del CICR. Las existencias 
de víveres dejadas por el Gobierno mandatario constituyeron, 
además, una magnífica aportación.

Conclusión

Las zonas de seguridad han sido uno de los éxitos más 
notables del CICR en Palestina. Han constituido también 
una experiencia de altísimo interés. Con los precedentes de 
Madrid y Changhai, representan, en efecto, uno de los poquísimos 
casos en que los lugares de refugio han podido ser establecidos, 
organizados y mantenidos con funcionamiento normal durante 
un cierto tiempo.

Varias de sus peculiaridades —  tal por ejemplo el hecho de 
que estuviesen enteramente administrados por el CICR y no 
por las partes interesadas —  eran inherentes a las circunstancias 
del conflicto palestino. Mas no por ello resulta menos cierto que 
aquellos parajes de amparo, como los de Madrid o Changhai, 
se apartaban considerablemente de los principios esbozados 
en anteriores estudios jurídicos. Si en el plano teórico, ya 
se habían orientado los espíritus hacia el concepto de zonas 
duraderamente establecidas a retaguardia del frente y reservadas
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a determinadas clases de personas, allí se hallaba uno, en el 
terreno de las realidades concretas, en presencia de refugios 
que todos lo eran a título más bien provisional, en la región 
misma de la lucha, y que estaban abiertos para la totalidad 
de a población local amenazada por las hostilidades.

Cabe observar que las partes contrarias no emplearon la 
aviación ni disponían de artillería de largo alcance. Semejantes 
circunstancias facilitaron, sin duda, el mantenimiento de las 
zonas de seguridad en la línea de fuego.

El avituallamiento estuvo funcionando de modo satisfac
torio. Desde luego, el número de los acogidos no rebasó en 
mucho el centenar en cada zona, de suerte que el problema de 
los abastecimientos se mantuvo dentro de límites razonables. 
Si los fugitivos hubiesen afluido por millares, como se había 
previsto, el problema de su cotidiana alimentación, de su 
aprovisionamiento en agua y del mantenimiento de la higiene, 
no habría sido cosa fácil de resolver.

Conviene recordar, de todos modos, que las zonas no debían 
ser utilizadas más que durante los períodos, supuestamente 
breves, en que la refriega pusiese en peligro a las poblaciones 
no combatientes.

Las zonas de seguridad sirvieron para amparar eficazmente 
a varios centenares y criaturas, augurando además la protección 
de un número mucho mayor de personas, si la situación llegaba 
a agravarse. A mayor abundamiento, las experiencias habidas 
en Jerusalén fueron aprovechadas al redactar los proyectos 
de acuerdo sobre parajes de seguridad. Del abandono de la 
zona N° I, conviene tener en cuenta la importancia de la selección 
del emplazamiento de cualquier zona y  del absoluto obstáculo 
que constituye fatalmente la influencia de un objetivo militar. 
Los incidentes que pusieron en peligro la zona N° II dejaron 
probado que ni aun siquiera la violación de una zona de esa 
clase basta para ocasionar necesariamente su abandono.

Por último, aquella experiencia resultó de capital importancia 
cuando salieron a examen, en la XVIIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja reunida en Estocolmo en agosto de 1948 y 
más tarde en la Conferencia Diplomática de 1949, los proyectos 
revisionistas de los Convenios de Ginebra, en los cuales figuraban
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principalmente nuevos artículos relativos a la creación de zonas 
y localidades sanitarias y de seguridad. El ejemplo de Jerusalén 
acució a los redactores del IVo Convenio de Ginebra a idear 
un nuevo modelo de lugares de refugio, llamados en adelante 
zonas neutralizadas, cuya particularidad es hallarse instaladas, 
a título temporal, en la región misma de los combates.

IV

E L A B O R A C IÓ N  D E  L O S  A R T ÍC U L O S  
D E  L O S  C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A  D E  1949 

Y  D E  L O S P R O Y E C T O S  D E  A C U E R D O  A N E J O S

Durante la segunda guerra mundial, el CICR casi no podía 
invocar más que dos grandes convenios internacionales que 
respondiesen a las condiciones de la guerra moderna para la 
protección de las víctimas de la guerra. Esos dos grandes conve
nios eran los Convenios de Ginebra de 27 de julio de 1929, 
relativos, el uno, a los heridos y  enfermos de los ejércitos, y 
el otro, a los prisioneros de guerra. Hay que agregar, sin embargo, 
el Xo Convenio de La Haya, de 1907, que adaptaba el Convenio 
de Ginebra a la guerra marítima, y  algunas disposiciones muy 
incompletas de los IVo y Vo Convenios de La Haya que se refieren 
a la población civil y a los internados en países neutrales. El 
proyecto de Convenio de 1938 sobre lugares y zonas sanitarios 
y el proyecto de 1934 relativo a la condición y protección de 
los paisanos, conocido con la denominación de proyecto de 
Tokio, todavía no habían sido consagrados por acuerdos inter
nacionales.

Ya el 15 de febrero de 1945, o sea, antes de que quedasen 
terminadas las hostilidades, anunció el CICR a los Gobiernos 
y a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que emprendía 
la tarea de preparar la revisión de los Convenios de Ginebra y 
la adopción de nuevos acuerdos humanitarios. Al mismo tiempo 
reunía una documentación preliminar lo más completa posible, 
a fin de establecer, con el concurso de las Sociedades Nacionales 1

1 V éase Revue Internationale, junio de 1951, págs. 442-483.
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de la Cruz Roja y  de los Gobiernos, proyectos de Convenios 
revisados y un nuevo Convenio que serían sometidos a la XVIIo 
Conferencia internacional de la Cruz Roja y, en última instancia, 
a una Conferencia diplomática.

Conferencia preliminar de las Sociedades de la Cruz Roja (1946).

La Conferencia preliminar de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, convocada por el CICR en Ginebra, desde el 
27 de julio al 3 de agosto de 1946, no entró en el detalle del 
proyecto de 1938. Se limitó a pedir al CICR que, con el concurso 
de expertos, estudiase la introducción de disposiciones relativas 
a la protección de las zonas sanitarias, en el Convenio de Ginebra. 
Subrayó que sería necesario excluir del territorio vecino y en 
un radio determinado, toda formación militar y cualquier 
establecimiento que tuviese relación directa con las operaciones 
de guerra.

Conferencia de expertos gubernamentales (1947).

El CICR preparó la documentación destinada a la Conferencia 
de expertos gubernamentales que había de estudiar los Convenios 
protectores de las víctimas de la guerra, reunida en Ginebra, 
desde el 14 al 26 de abril de 1947, a la cual asistieron setenta 
representantes de quince Gobiernos, todos ellos altamente 
calificados en las materias que se iban a tratar. En dicha docu
mentación, el CICR incluyó el proyecto íntegro de 1938 sobre 
las zonas y lugares sanitarios. Al mismo tiempo, y después 
de haber recordado los esfuerzos hechos para favorecer la 
creación de las zonas de seguridad, el CICR propuso agregar 
al proyecto de Convenio para la protección de los paisanos, 
un reglamento sobre la creación de tales zonas, llegando a la 
conclusión siguiente :

El CICR considera obligado volver a examinar ahora la idea de las 
zonas de seguridad, cuya extensión debería ser proporcionada a las 
nuevas condiciones y acaso abarcar territorios enteros, eventualmente 
países neutrales.

Si la mejor solución para la protección de las poblaciones sigue 
siendo la prohibición absoluta de ciertos medios de guerra, prohibición 
cuya eficacia se ha demostrado ya en lo que se refiere a los gases
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asfixiantes y a la guerra bacteriológica, conviene prever, como solución 
práctica y subsidiaria, la creación de zonas protegidas que acogerían 
a los elementos de la población más dignos de protección. Esos lugares 
o zonas podrían ser prácticamente establecidos en las mismas regiones 
que las zonas sanitarias cuya creación se propone en la presente docu
mentación, y en ellos serían acogidos los heridos y enfermos tanto 
militares como paisanos. El CICR se permite someter a los señores 
expertos cierto número de principios que deberían inspirar la redacción 
de artículos convencionales relativos a lugares y zonas de seguridad.

1 . Los lugares y las zonas de seguridad acogerían a :
a) los niños hasta la edad de 15 años cumplidos,
b) las mujeres encinta y las madres de niños de menos de cuatro 

años,
c) las personas de más de sesenta años,
d) el personal especialmente destinado al transporte y a los cui

dados de las personas indicadas bajo las letras a), b) ye).

2. Los lugares y las zonas de seguridad deberían ser establecidos en las 
regiones que no presenten interés alguno para la conducción de la 
guerra y de las cuales quedarían sobre todo excluidos todos los 
servicios militares, las administraciones civiles centrales y las 
instalaciones industriales que puedan constituir objetivo de ataques 
enemigos.

3. Ya en tiempo de paz, cada una de las Altes Partes contratantes 
podría proponer a la aceptación de la otra Parte, una lista de los 
lugares o de las porciones de territorio que, en caso de conflicto, 
piensa utilizar exclusivamente como lugares de seguridad para las 
categorías de personas enumeradas bajo la cifra 1.

Al principio o durante las hostilidades, cada una de las Altas 
Partes contratantes notificaría a la Parte adversaria los lugares de 
seguridad que se propone instituir.

Convendría prever además un procedimiento de oposición.
4. Los lugares y las zonas de seguridad deberían ser indicados con una 

señal a determinar. Esta señal debería figurar también en todos los 
medios de transporte, cualesquiera que sean, utilizados exclusiva
mente para el traslado de las personas protegidas hacia los lugares 
y las zonas de seguridad y para su abastecimiento.

5. La delimitación de los lugares y las zonas de seguridad estaría 
señalada por todos los medios posibles, tanto sobre el propio 
terreno como en los mapas.

6. Las Sociedades de socorro reconocidas deberían tener plena posi
bilidad para hacer llegar, en caso de necesidad, los socorros nece
sarios a los beneficiarios de los lugares y las zonas de seguridad.
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7- En caso de ocupación por el enemigo, los lugares y las zonas de 
seguridad deberían continuar siendo utilizados como tales.

El beligerante no podría modificar su destino sino después de 
haber asegurado la suerte de las personas que se encontraban 
acogidas.

8. Los lugares y las zonas de seguridad deberían estar sometidos a 
la inspección de una Comisión compuesta de nacionales de países 
neutrales.

Como se ve, este plan se inspiraba en el proyecto de 1938 
sobre lugares y zonas de seguridad. La aplicación a las pobla
ciones civiles adoptaba la idea primitiva del general Saint-Paul, 
según la cual no se debe proteger especialmente más que a las 
personas cuyo estado o cuya naturaleza débil permite asimi
larlas a heridos y enfermos y que son incapaces de defenderse 
ellas mismas o de defender a los seres a su cargo.

La Conferencia de expertos gubernamentales, reunida en 
abril de 1947, había de decidir en dos cuestiones primordiales :

1) la idea de constituir lugares y zonas de seguridad ¿ conservaba 
todavía algún valor ?

2) en la afirmativa, ? convendría examinar de nuevo las dispo
siciones del proyecto de 1938 o, por lo menos, ciertas de 
sus disposiciones esenciales, y ver el modo de introducirlas 
en el Convenio de Ginebra ?

El representante del CICR hizo observar que, según los 
términos del Convenio de Ginebra de 1929, era ya posible 
constituir zonas sanitarias a campo raso. Efectivamente, 
estando protegida como tal una formación sanitaria por el 
Convenio, se debe admitir que también lo estarían varias 
formaciones sanitarias yuxtapuestas. En cambio, no se podría 
invocar el Convenio para considerar como protegido un lugar 
que comprendiese elementos de la población civil, además 
de los militares.

Pero la Comisión se atuvo al estudio de los lugares sanitarios 
y excluyó a las zonas, por juzgar que este término implicaba 
extensiones de grandes dimensiones. Una delegación hizo 
observar que, a este respecto, se tropezaría con dificultades 
casi insuperables, a saber : dificultad para defender tales zonas
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contra la afluencia de personas sin derecho a penetrar en ellas, 
dificultad de eliminar los objetivos militares, dificultad de instalar 
esas zonas lejos de las vías de comunicación y, por último, 
dificultad de prohibir que la aviación vuele sobre ellas.

En cuanto a los lugares sanitarios, la Conferencia juzgó 
que debía limitarse a sugerir a los beligerantes en el Convenio, 
la posibilidad de crearlos mediante acuerdos especiales.

Con tal propósito, la Conferencia decidió introducir en el 
Convenio el nuevo artículo (art. 9) que contiene una sucinta 
definición de los lugares sanitarios.

Los beligerantes podrán concertar acuerdos especiales relativos a 
la creación de lugares sanitarios, con objeto de garantizar mejor la 
protección de los heridos y enfermos de los ejércitos amparados en 
ellos, con exclusión de todo uso militar.

Los expertos examinaron detenidamente las proposiciones 
del CICR relativas a los lugares de seguridad. Así como ya lo 
habían hecho a propósito de las zonas sanitarias, descartaron 
la idea de las zonas de seguridad ; en cuanto a los lugares de 
seguridad, admitieron la posibilidad de crearlos en las mis
mas condiciones que los lugares sanitarios y, a este respecto, 
formularon el voto siguiente :

La Comisión III toma nota de las conclusiones a que ha llegado la 
Comisión I por lo que se refiere a los lugares sanitarios,

Expresa el deseo de que se ruege al CICR que examine las condi
ciones en que podrían ser dadas a los paisanos análogas garantías, y 
que someta a los Gobiernos proposiciones a tal efecto.

Proyectos establecidos por el Comité internacional de la Cruz
Roja.

Vivamente preocupado por los peligros a que están expuestas 
las poblaciones civiles a causa del desarrollo de los medios 
de guerra, el CICR reanudó el estudio del problema. Aunque 
tomó en cuenta las conclusiones de la Conferencia de expertos 
de 1947, se esforzó de obtener para los no combatientes el 
máximum de garantías compatible con las necesidades militares. 
Alentado en tal propósito por las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja, eligió la solución siguiente que, a partir de entonces, 
no fué modificada en su estructura :
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a) introducción en los Convenios de Ginebra de un artículo 
recomendando a las Potencias la creación de lugares de refugio 
destinados a las categorías de personas expresamente designadas ;

b) agregación a los Convenios de un acuerdo-tipo (proyecto 
de acuerdo) prescribiendo las modalidades de creación y de 
funcionamiento de las zonas y los lugares.

A pesar de las conclusiones negativas de la Comisión de 
expertos, el CICR conservaba en sus proyectos la idea de las 
zonas ; empero, a fin de tomar en cuenta las frecuentes objeciones 
a este respecto, especificaba que las zonas no deberían compren
der sino una pequeña parte del territorio de la Potencia que las 
instituyese.

Los artículos incluidos en los proyectos de Convenio (art. 18 
del proyecto de Convenio I y art. 12 del proyecto de Convenio 
IV), tras de definir el objeto de las zonas y los lugares, designaban 
a las personas autorizadas para acogerse a su amparo, esto es : 
en lo que se refiere a las zonas y lugares sanitarios, los heridos 
y los enfermos, así como el personal encargado de la orga
nización y de la administración de zonas y lugares y  de los cui
dados a las personas reunidas en ellos ; en cuanto a las zonas de 
seguridad, los inválidos, las personas de edad avanzada, los 
niños de menos de quince años, las mujeres embarazadas y 
las madres de niños menores de siete años. Como se ve, esta 
enumeración se inspiraba en las proposiciones del CICR a la 
Conferencia de expertos.

El proyecto de acuerdo común relativo a zonas y  lugares 
sanitarios y de seguridad, fué, salvo ligeros detalles, el defini
tivamente adoptado por la Conferencia diplomática. Comparado 
con los proyectos precedentes, presentaba innovaciones impor
tantes : quedaba absolutamente prohibido el tránsito militar 
por las zonas, que hasta entonces estaba autorizado. Se propuso 
una señal nueva, comprendiendo unas fajas oblicuas rojas 
en fondo blanco. La inspección que el proyecto de 1938 atribuía 
al CICR, era confiado a las Potencias protectoras, y la Parte 
que se negase a tener en cuenta las eventuales observaciones 
de la Comisión de control desligaba así a la Parte adversaria 
de sus obligaciones respectivas. También quedaba previsto que,
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aunque obligadas a respetar la zona, las tropas enemigas 
procedentes de la periferia podrían atravesarla pero sin detenerse 
en ella.

Por otra parte, las experiencias obtenidas en Palestina 
incitaron al CICR a proponer un artículo que daba a las Potencias 
la posibilidad de crear lugares de seguridad de nuevo tipo. 
Como ya lo hemos señalado, las zonas de Jerusalén —  igualmente 
que las de Madrid y Changhai —  diferían del concepto jurídico 
anterior. En el plano teórico, primeramente se pensó en la 
creación de zonas establecidas de una manera permanente en 
la retaguardia para proteger del fuego de armas de largo 
alcance y, sobre todo, de la aviación, a ciertos elementos de la 
población necesitados de particular protección. Ahora bien, 
siempre nos hemos encontrado con lugares de refugio estable
cidos con carácter provisional en la propia región de los com
bates y que habían dado asilo al conjunto de la población 
local, amenazada por los efectos de las operaciones militares 
desarrolladas en las cercanías.

Por lo tanto, el CICR redactó un proyecto de nuevo artículo 
a insertar en el IVo Convenio de Ginebra, que preveía la creación 
de refugios de este último tipo, llamados de ahora en adelante 
« zonas neutralizadas » y abiertos sin distingo a los heridos y 
enfermos y a todos los no combatientes.

Las Conferencias de 1948 y 1949.

La X VIIo Conferencia internacional de la Cruz Roja, reunida 
en Estocolmo, que, junto con los delegados del CICR y de la 
Liga, agrupaba a los representantes de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de los Gobiernos firmantes de los Convenios 
de Ginebra, adoptó sin modificación importante los tres nuevos 
artículos propuestos por el CICR.

En cuanto al proyecto de acuerdo relativo a las zonas y 
los lugares sanitarios y de seguridad, común a los Convenios I y 
IV, fué adoptado íntegramente por la Conferencia de Estocolmo.

Los textos elaborados por la X VIIa Conferencia fueron 
finalmente sometidos a la Conferencia diplomática convocada 
en Ginebra, el 21 de abril de 1949. El CICR formuló todavía
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algunas sugestiones en las «Observaciones y proposiciones» 
y las sometió a la atención de los Gobiernos que tomaron parte 
en esta Conferencia.

La Conferencia diplomática disgregó el proyecto común 
de acuerdo-tipo relativo a los lugares y zonas sanitarios de 
seguridad en dos documentos distos, a saber : el proyecto de 
acuerdo relativo a los lugares y zonas sanitarios, como anejo I 
del Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos, 
y  el proyecto de acuerdo relativo a las zonas y lugares de segu
ridad, como anejo I del Convenio relativo a la protección de 
la población civil en tiempo de guerra.

V

L O S  C O N V E N IO S  D E  G IN E B R A  D E L  12 D E  A G O S T O  D E  1949

La Conferencia diplomática de 1949 ha previsto dos cate
gorías de lugares de refugio : por una parte, las zonas sanitarias 
y de seguridad y, por otra, las zonas neutralizadas. Las exami
naremos por separado.

Empero es obligada una observación general: las estipula
ciones de los Convenios de Ginebra relativas a los lugares de 
refugios tienen carácter puramente dispositivo. Efectivamente, 
no contienen mención obligatoria alguna para los Estados con
tratantes. Tienen carácter de recomendaciones. Los Estados de
ben ver en ellas una apremiante invitación a poner en práctica 
el sistema propuesto así.

Z O N A S  N E U T R A L IZ A D A S

Convenio para la protección de personas civiles en tiempo 
de guerra.

Art. 15. —  Toda Parte contendiente podrá, ya sea directamente 
o por intermedio de un Estado neutral o de un organismo humani
tario, proponer a la Parte adversaria la creación, en las regiones donde 
tengan lugar los combates, de zonas neutralidadas destinadas a poner 
al abrigo de los peligros de los combates, sin distinción alguna, a 
las personas siguientes :
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a) heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;

b) personas civiles que no participen en las hostilidades y que 
no ejecuten ningún trabajo de carácter militar durante su 
estancia en dichas zonas.

En cuanto las Partes contendientes se hayan puesto de acuerdo 
sobre la situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento 
y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo 
que habrá de ser firmado por los representantes de las Partes conten
dientes. Este acuerdo fijará el comienzo y la duración de la neutra
lización de la zona.

La característica de las zonas neutralizadas consiste en estar 
establecidas en la región del frente y estar destinadas a ofrecer 
amparo a las personas que no participan en las hostilidades 
puestas fuera de combate. Las personas que encuentran allí 
refugio, no deben realizar ningún trabajo de carácter militar 
mientras permanezcan en ellas.

De este modo quedan consagradas en cierto modo las expe
riencias hechas en Madrid, Changhai y Jerusalén. Efectivamente, 
los lugares de refugio constituidos en estas ciudades —  los 
únicos que tuvieron existencia efectiva y duradera, ·— deben ser 
incluidos en la categoría de zonas neutralizadas.

Teniendo en cuenta la región en que se encuentran las zonas 
neutralizadas, éstas tienen un carácter esencialmente provisional. 
Por lo tanto, el acuerdo en virtud del cual son creadas, deberá 
fijar el momento de su entrada en vigencia y la duración de la 
neutralización. Es evidente que, a menudo, esos acuerdos podrán 
ser concertados por los jefes militares en presencia, sin recurrir 
a negociaciones llevadas a cabo por la vía diplomática.

El artículo es, pues, muy amplio y  general, y no impone 
particulares condiciones ; éstas dependerán esencialmente de la 
naturaleza de las operaciones militares en curso y de la configu
ración del terreno. En ciertos casos, quizás se llegue a fórmulas 
que no se diferenciarán mucho de lo que con frecuencia se ha 
llamado « ciudad abierta ». Sin embargo, a partir de ese momento 
su respeto estará garantizado por un instrumento jurídico, en 
tanto que las declaraciones de « ciudad abierta »tenían frecuente
mente, en el pasado, carácter unilateral.
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Las zonas neutralizadas protegerán sobre todo a los que 
busquen refugio en ellas, contra los peligros del combate cercano. 
Y  claro está que también constituirán una protección contra los 
bombardeos por la aviación o por la artillería de largo alcance.

Como se ve, esta disposición del Convenio es muy flexible y 
se inspira además en un concepto muy realista de las necesidades 
militares. Se puede pues confiar en su eficacia.

Z O N A S  S A N IT A R IA S  Y  D E  S E G U R ID A D

Convenio Io (Heridos y enfermos)

Art. 23. —  Ya en tiempo de 
paz, las Altas Partes contra
tantes, y después de abiertas las 
hostilidades, las Partes conten
dientes podrán crear en su propio 
territorio y, si es necesario, en 
los territorios ocupados, zonas y 
localidades sanitarias organizadas 
con objeto de poner al abrigo de 
los efectos de la guerra a los 
heridos y enfermos, así como al 
personal encargado de la orga
nización y administración de di
chas zonas y localidades y de la 
asistencia a las personas en ellas 
concentradas.

Desde el comienzo de un con
flicto y en el curso de éste, las 
Partes interesadas podrán con
certar acuerdos entre ellas para el 
reconocimiento de las zonas y 
localidades así establecidas. Po
drán a tal efecto poner en vigor 
las disposiciones previstas en el 
proyecto de acuerdo anejo al 
presente Convenio, aportándoles 
eventualmente las modificaciones 
que estimen necesarias.

Se invita a las Potencias pro
tectoras y al Comité internacio
nal de la Cruz Roja a que presten

Convenio IVo (Población civil)

Art. 14. —  En tiempo de paz, 
las Altas Partes contratantes y, 
después de la ruptura de hosti
lidades, las Partes contendien
tes, podrán crear en su propio 
territorio y, si es necesario, en 
los territorios ocupados, zonas 
y localidades sanitarias y de 
seguridad organizadas de modo 
que queden al abrigo de los 
efectos de la guerra los heridos 
y enfermos, los inválidos, las 
personas de edad, los niños me
nores de quince años, las mujeres 
encintas y las madres de cria
turas de menos de siete años.

Desde el comienzo de un con
flicto y en el curso de éste, las 
Partes interesadas tendrán facul
tad para concertar entre ellas 
acuerdos respecto al reconoci
miento de las zonas y localidades 
que hayan establecido. Podrán a 
tal efecto poner en vigor las 
disposiciones previstas en el pro
yecto de acuerdo que figura en 
anejo al presente Convenio, apor
tándole eventualmente las modi
ficaciones que estimen necesarias.

Las Potencias piotectoras y el 
Comité internacional de la Cruz
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sus buenos oficios para facilitar Roja quedan requeridos a prestar 
el establecimiento y reconocí- sus buenos oficios para facilitar
miento de las dichas zonas y el establecimiento y el recono- 
localidades sanitarias. cimiento de las dichas zonas y

localidades sanitarias y de segu
ridad.

Cada uno de los Convenios I y IV  comprende, en anexo y en 
relación con los artículos arriba copiados, un Proyecto de acuerdo 
casi idéntico en ambos casos. Más adelante lo estudiaremos.

Los propios artículos establecen un distingo importante 
entre la creación de las zonas y su reconocimiento.

La creación de las zonas está prevista para tiempo de paz, lo 
que significa que puede tener lugar tanto antes como después 
de la ruptura de hostilidades. El proyecto de Monaco expresaba 
ya esta idea ; desde entonces, figura en todos los textos. Sin 
embargo, se han hecho objeciones.

Por ejemplo, un comentarista del proyecto de 1936 escribía : 
« En mi país no sería posible fijar localidades sanitarias ya en 
tiempo de paz. Efectivamente, es primordial que las ciudades 
sanitarias estén situadas fuera de la región de las operaciones 
militares ; ahora bien, en un país de medianas dimensiones, 
estarían situadas diferentemente, según el caso de guerra que se 
presentase. »

En la reunión de la Comisión de expertos de 1938, el Sr. Gorgé 
(Suiza) señaló «los graves inconvenientes, por no decir las imposi
bilidades, que presentaría la constitución de localidades sanitarias 
en tiempo de paz ». Reflejando en este punto el proyecto Gorgé, 
el proyecto de 1938 preveía que « ya en tiempo de paz, cada 
Alta Parte contratante podrá comunicar al CICR la lista de 
las localidades o zonas sanitarias que se propone instituir en 
tiempo de guerra. Esa lista será puesta en todo momento a 
disposición de las Altas Partes contratantes ». El texto de los 
Convenios de 1949 va todavía más lejos haciendo posible la 
creación de las zonas ya en tiempo de paz, y adoptando en parte 
los términos del artículo 4 del proyecto de 1938 en el artículo 7 
del proyecto de acuerdo.

Las dificultades señaladas son efectivas, pero pueden ser ven
cidas. La constitución material de zonas de refugio en tiempo de
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paz es indiscutiblemente posible. Si es cierto que el Estado que 
establece zonas en tiempo de paz ignora la situación estratégica 
en que se encontrará cuando estalle la guerra, no es menos 
cierto que le es posible instituir varias zonas que serán puestas 
en servicio según y a medida de las necesidades militares.

Por lo tanto, la creación de zonas sanitarias y de seguridad 
es tan concebible en tiempo de paz como en tiempo de guerra. 
En tiempo de paz, sólo se tratará de su organización material, 
la que, desde el comienzo del conflicto, estará consagrada jurídica
mente por los acuerdos previstos en el párrafo 2.

Sin embargo, la mención especificada de esta facultad cuando 
los Estados tienen, evidentemente, la libertad de organizar, 
en tiempo de paz, las zonas que juzguen convenientes, demuestra 
la importancia que, con razón, concede el Convenio a la prepara
ción de las zonas en tiempo de paz. Porque durante los primeros 
días de guerra, en momentos en que la administración está 
requerida por otras numerosas tareas, no podrá resolver los 
múltiples problemas planteados por la organización, la dirección, 
la concentración y el abastecimiento de una zona de refugio. Es 
por el contrario de desear que la cuestión de las zonas sea estu
diada ya en tiempo de paz en todos sus detalles, de modo que 
sea posible notificarlas —  siempre que respondan en ese momento 
a las condiciones previstas por los acuerdos —  en los primeros 
días del conflicto.

A tal fin, aparece necesario fundarse, ya en tiempo de paz, 
en los principios contenidos en los proyectos de acuerdo anejos 
al Convenio —  proyectos que, si no tienen fuerza obligatoria, han 
sido no obstante estudiados y luego adoptados como modelo por 
los expertos de las Estados firmantes de los Convenios. Si, desde 
el comienzo de las hostilidades, se debe concertar acuerdos 
relativos a las zonas sanitarias y de seguridad organizadas en 
tiempo de paz, importa que dichas zonas estén establecidas en 
conformidad a las reglas que han obtenido ya la aprobación de 
la parte adversaria y que, verosímilmente, obtendrán su asenti
miento definitivo. En cambio, podría ser muy incierto el recono
cimiento de zonas instituidas según principios diferentes.

Los proyectos de acuerdo anexos a los Convenios merecen, 
pues, particularísima atención. Si las circunstancias hacen que
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entren en vigencia, serán ciertamente completados en muchos 
puntos cuyo detalle no ha podido fijar el texto propuesto. En 
otros puntos, sin embargo -—  entre ellos las obligaciones del 
Estado constituyente —  suministran indicaciones exactas y 
forman el auxiliar indispensable de los Convenios.

Antes de examinar esos acuerdos, señalaremos otros elementos 
que resultan de los propios artículos. Indiquemos ante todo que 
una Potencia ocupante puede también constituir zonas sanitarias 
y de seguridad. Si se juzga por los acontecimientos de la segunda 
guerra mundial, se verá que, muy a menudo, las zonas de seguri
dad en los territorios ocupados habrían prestado grandes servicios 
y habrían sido reconocidas más fácilmente por la parte adver
saria.

No existe en el Convenio mención específica de los peligros 
contra los cuales deben de ser protegidas las personas refugiadas 
en las zonas sanitarias y de seguridad. El Convenio se limita a 
decir sencillamente que serán organizadas de manera que esas 
personas estén « a cubierto de los efectos de la guerra ». Esta 
fórmula es muy general y merece algunas palabras explicativas. 
Se trata, ante todo, ya que las zonas están establecidas lejos 
en la retaguardia, de los peligros que puedan resultar de los 
ataques aéreos y del tiro de la artillería de largo alcance. Tam
bién se puede incluir en la misma categoría a los artefactos 
aéreo-guiados : cohetes y otros proyectiles de la misma natura
leza.

Es obvio decir que también están comprendidos los 
peligros resultantes de un combate cercano. No obstante, como se 
verá en el estudio del proyecto de acuerdo, las zonas sanitarias 
y de seguridad estarán establecidas preferentemente en regiones 
alejadas del frente. Solamente en el caso de que las operaciones 
se acercasen a esas zonas, intervendría la protección contra esos 
peligros.

** *

Ya hemos dicho cuan flexible es la reglamentación que resulta 
de los artículos convencionales. La misma observación se aplica 
a las personas que pueden encontrar refugio en las zonas sani
tarias y de seguridad. Si las zonas previstas pueden estar reser
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vadas a ciertas categorías de individuos, también es concebible 
que una zona esté abierta a varias clases de personas. Según 
el sentido de esos artículos, se pueden constituir :

1. zonas sanitarias reservadas a los militares heridos y enfermos ;
2. zonas sanitarias reservadas a los paisanos heridos y enfermos ;
3. zonas sanitarias reservadas a los militares heridos y enfermos 

y a los paisanos heridos y enfermos ;
4. zonas de seguridad reservadas a ciertas categorías de paisanos ;
5. zonas sanitarias y de seguridad que, además de albergar ciertas 

categorías de paisanos, acojan ya sea a militares heridos y 
enfermos o bien a paisanos heridos y enfermos, o bien aún a 
paisanos heridos y enfermos, o bien aún a militares y paisanos 
heridos y enfermos.

Se ve, pues, que es muy grande la libertad de acción de los 
beligerantes. El artículo 14 del IVo Convenio parece prever 
particularmente la combinación « paisanos y militares heridos y 
enfermos y ciertas categorías de paisanos », pero no excluye otras 
fórmulas. Por lo demás, no existe obstáculo alguno para que la 
creación de una zona tome por base al mismo tiempo uno y 
otro artículo.

En virtud del proyecto de acuerdo anejo a ambos Convenios, 
la protección puede ser también extensiva a localidades que 
estarían destinadas al mismo objeto que las zonas. En fin de 
cuentas, no cabe hacer distingos formales entre «zonas» y 
«localidades ». Por lo demás, muy a menudo las zonas compren
derán localidades ; del mismo modo, varias localidades podrán 
formar conjuntamente una zona, por lo menos en el sentido 
geográfico.

** *

La institución de zonas sanitarias y de seguridad plantea 
un importante problema general. Las categorías de personas a 
que están destinadas esas zonas, están ya protegidas, con tal o 
cual carácter, por el derecho de gentes, convencional o consue
tudinario. Ese es el caso de los militares heridos y  enfermos 
protegidos por las disposiciones muy específicas del Convenio i° 
de Ginebra ; los paisanos deben estar tradicionalmente a cubierto
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de los peligros de la guerra ; no son en modo alguno « objetivos 
militares ». Se podría pretender que la constitución de zonas 
sanitarias y  de seguridad significa debilitar la protección general 
concedida a esas personas. Este argumento parece, sin embargo, 
infundado, pues la constitución de zonas sanitarias y de seguridad 
es solamente un medio de hacer más visible al enemigo la 
presencia de personas que debe respetar en una región determi
nada ; no tiene en modo alguno por consecuencia privar de la 
protección general a que tienen derecho esas mismos categorías 
de personas, por encontrarse fuera de esas zonas.

Digamos, por último, que los dos artículos cuentan, para la 
creación de las zonas, con los buenos oficios de las Potencias 
protectoras y del CICR. Tal disposición está de acuerdo con el 
espíritu general de los Convenios de Ginebra. Si las Potencias 
protectoras y el CICR son requeridos para prestar sus buenos 
oficios, ello significa también que podrán actuar espontánea
mente, cuando lo juzguen útil, y presentar proposiciones prác
ticas a los Gobiernos interesados.

Los proyectos de acuerdo anejos a los Convenios I y IV.

Estos dos acuerdos son casi semejantes; los estudiaremos 
simultáneamente. Damos a la izquierda el texto de cada artículo 
del proyecto de acuerdo anejo al Convenio I y a la derecha el 
artículo correspondiente del proyecto de acuerdo anejo al 
Convenio IV.

Convenio n° I.

Art. i. —  Las zonas sanitarias 
quedarán estrictamente reserva
das a las personas mencionadas 
en el artículo 23 del Convenio 
de Ginebra para mejorar la suerte 
de los heridos y enfermos en las 
fuerzas armadas en campaña, del 
12 de agosto de 1949, así como 
al personal encargado de la orga
nización y la administración de 
dichas zonas y localidades y de 
los cuidados a las personas que

Convenio n° IV.

Art. 1. — Las zonas sanitarias 
y de seguridad quedarán estric
tamente reservadas a las personas 
mencionadas en el artículo 23 
del Convenio de Ginebra para 
mejorar la suerte de los heridos y 
enfermos en las fuerzas armadas 
en campaña, del 12 de agosto de 
1949, y en el artículo 14 del 
Convenio de Ginebra relativo a 
la protección de las personas 
civiles en tiempo de guerra, del
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allí se encuentren concentradas.
Sin embargo, aquellas personas 

cuya residencia permanente se 
halle en el interior de esas zonas, 
tendrán derecho a mantenerse en 
ellas.

12 de agosto de 1949, así como 
al personal encargado de la orga
nización y la administración de 
dichas zonas y de los cuidados a 
las personas que allí se encuentren 
concentradas.

Sin embargo, aquellas personas 
cuya residencia permanente se 
halle dentro de esas zonas, ten
drán derecho a permanecer en 
ellas.

Estos dos artículos son de gran importancia pues determinan 
de una manera exacta las categorías de personas que tienen 
derecho a buscar refugio en las zonas.

Estas categorías, diferentes según la naturaleza de las propias 
zonas, son las siguientes :

a) los militares heridos y enfermos,
b) los paisanos heridos y enfermos,
c) ciertos elementos de la población civil.

Recordemos que según el sentido del artículo 14, pueden 
encontrar refugio en una zona, además de los heridos y enfermos, 
los elementos de la población civil siguientes : los inválidos, las 
personas de edad, los niños menores de 15 años, las mujeres 
encinta y las madres de criaturas menores de siete años.

Cualquiera que sea la naturaleza de la zona, comprenderá 
también el personal encargado de la organización y la administra
ción y de los cuidados a las personas que allí se encuentren con
centradas. Además, las personas domiciliadas de manera per
manente tendrán derecho a mantenerse en ella.

Como ya hemos visto, el artículo 14 del Convenio n° IV prevé 
principalmente la constitución de zonas sanitarias y de seguridad 
destinadas a todas las categorías que hemos mencionado. 
Todas las personas admitidas se encontrarán, con carácter 
provisional o permanente, en estado de menor resistencia física 
o psíquica. Por eso las consideraron merecedoras de protección 
particular, los redactores de los Convenios de 1949.
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Para ciertas categorías, sobre todo para los ancianos, el 
texto convencional no es muy claro. ¿ Se debe entender, como lo 
había propuesto la Conferencia de expertos de 1947, que las 
« personas de edad » son aquellas que tienen más de 60 años ? 
La cuestión no está resuelta, pero la edad indicada parece poder 
servir de base.

¿ Cuál es la proporción de la población total que tendría 
derecho a buscar refugio en una zona sanitaria y  de seguridad ? 
No disponiendo de un estudio sistemático, citemos algunas 
cifras del « Anuario estadístico » de Suiza. Según esta obra, las 
categorías de personas a que se refiere el artículo 14 del Con
venio n° IV representarían en Suiza, los porcentajes siguientes :

Niños menores de 15 años............................................  20,7%
Madres de niños menores de 7 años, aproximadamente 6 %
Mujeres encinta. . . .................................................... °.3%
Personas de edad (con más de 65 a ñ o s ) ..................  10 %

37 %
Si añadimos los inválidos, los heridos y los enfermos, la cifra 

excede ciertamente del 40% de la población total. No se trataría, 
pues, de albergar en una zona que « no representaría sino una 
pequeña parte del territorio », tan gran proporción de la pobla
ción. Sin embargo, no debemos inquietarnos exageradamente : 
los habitantes del campo y de los lugares alejados de la zona 
probable de operaciones militares, no pensarán abandonar su 
domicilio. No obstante, conviene tener presente esas cifras si 
existe el propósito de organizar, por ejemplo, la evacuación 
de una ciudad, así como el abastecimiento de los evacuados y del 
personal administrativo necesario.

La expresión « personal encargado de la organización y la 
administración de las zonas » debe de ser entendida en su sentido 
bastante amplio. A nuestro parecer, comprenderá la policía 
y los servicios encargados de prohibir el acceso a la zona a las 
personas que no estén autorizadas. Asimismo estarán compren
didos los servicios de bomberos y  de la defensa pasiva.

En cuanto a la población residente, está sometida, al igual 
que las demás personas que se encuentren en la zona, a ciertas 
obligaciones, como se verá más adelante. El ante-proyecto de 
Monaco autorizaba el regreso de los soldados con permiso a una
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zona sanitaria de la cual son oriundos. Parece que la estancia 
transitoria de los soldados con permiso sería compatible con los 
textos actuales. Esta posibilidad de permanencia podría ser 
extensiva a los obreros de fábricas de guerra en uso de licencia.

Art. 2. — Las personas que se 
encuentren, sea por la razón que 
sea, en una zona sanitaria, no 
deberán entregarse a ningún tra
bajo que tenga relación directa 
con las operaciones militares o 
con la producción de material de 
guerra, ni en el interior ni en 
el exterior de dicha zona.

Art. 2. —  Las personas que se 
encuentren, sea por la razón que 
sea, en una zona sanitaria y de 
seguridad, no deberán entregarse a 
ningún trabajo que tenga rela
ción directa con las operaciones 
militares o con la producción de 
material de guerra, ni en el inte
rior ni en el exterior de dicha 
zona.

Este artículo es bastante claro y no exige comentario. Se 
aplica naturalmente a todas las personas que se encuentren en 
la zona, inclusive aquellas domiciliadas con carácter permanente. 
Por lo tanto, el obrero de una fábrica de material de guerra que 
tiene su domicilio habitual en una zona de seguridad, deberá 
abandonarlo para residir fuera de la zona.

No es necesario decir que quedan excluidos todos los militares, 
incluso si están ocupados en región vecina de una zona de seguri
dad, (por ejemplo : los oficiales de estado mayor o de inten
dencia).

¿Qué debemos entender por «trabajo que tenga relación 
directa con las operaciones militares»? Desgraciadamente, 
esta expresión muy vaga, figuraba ya en el artículo 31 del 
Convenio de 1929 relativo a los prisioneros de guerra. El artículo 
ha dado lugar a numerosas interpretaciones diferentes y es uno 
cuya revisión, en 1949, ha sido muy difícil. Al redactar el artí
culo 50 del Convenio de 1949 relativo a los prisioneros de guerra, 
correspondiente al artículo 31 del antiguo Convenio, la Confe
rencia diplomática adoptó una fórmula algo diferente. El nuevo 
artículo 50 da en cierto modo una interpretación auténtica de 
la expresión empleada en 1929. El artículo 50 autoriza el empleo 
de los prisioneros de guerra en los trabajos que se enumeran a 
continuación :

a) agricultura ;
b) industrias productivas, de extracción o manufactureras, con
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excepción de las industrias metalúrgicas, mecánicas y quí
micas, las obras públicas y los trabajos de edificación de carácter 
militar o con destino militar ;

c) transportes y conservación, sin carácter o destino militar;
d) actividades comerciales o artísticas ;
e) servicios domésticos ;
f) servicios públicos sin cáracter o destino militar.

En cuanto a la expresión « producción de material de guerra » 
se presta menos a la controversia. Es obvio decir que está 
excluida la fabricación de armas, lo mismo que todo objeto, 
producto, utensilio o aparato que sirva únicamente al ejército. 
Hay, sin embargo, numerosos casos mixtos : la fabricación de 
un camión, por ejemplo. Tal vehículo puede servir a necesidades 
puramente civiles, pero también puede ser empleado por el 
ejército.

Como se ve, el artículo 2 no da la solución tan completa como 
sería de desear ; es uno de los puntos a los cuales, los Estados que 
pongan en vigencia estos acuerdos, podrán añadir aclaraciones. 
Estas dificultades son sobre todo evidentes para la población 
residente, pues las personas refugiadas en la zona apenas si 
estarán en condiciones de efectuar trabajos manuales. Por esa 
razón las zonas deberán contener una población residente tan 
poco numerosa como sea posible, según veremos más adelante.

Art. 3. —  La Potencia que cree 
una zona sanitaria tomará todas 
las medidas necesarias para pro
hibir su acceso a todas las per
sonas sin derecho a entrar o 
encontrarse en ellas.

Art. 3. —  La Potencia que cree 
una zona sanitaria y de seguri
dad tomará todas las medidas 
adecuadas para prohibir su acceso 
a todas las personas sin derecho 
a entrar o encontrarse en ellas.

Esta obligación resulta naturalmente del artículo I o. Los 
servicios encargados de la policía en las zonas deberán ser, 
indudablemente, bastante importantes, pues cabe el temor de 
que, en ciertas circunstancias, sean muy numerosas las personas 
que pretendan entrar en ellas a pesar de no estar autorizadas.

Art. 4. — Las zonas sanitarias Art. 4. —  Las zonas sanitarias 
se ajustarán a las condiciones y de seguridad se ajustarán a las 
siguientes : condiciones siguientes :
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a) no representarán más que una 
pequeña parte del territorio 
controlado por la Potencia que 
las haya creado ;

b) deberán estar débilmente po
bladas con relación a sus 
posibilidades de alojamiento ;

c) se hallarán alejadas y despro
vistas de todo objetivo militar 
y de toda instalación indus
trial o administración impor
tante ;

d) no estarán situadas en re
giones que, según toda proba
bilidad, puedan tener impor
tancia para el desarrollo de la 
guerra.

a) no representarán más que una 
pequeña parte del territorio 
controlado por la Potencia que 
las haya creado ;

b) deberán estar débilmente po
bladas con relación a sus 
posibilidades de alojamiento ;

c) se hallarán alejadas y despro
vistas de todo objetivo militar 
y de toda instalación indus
trial o administración impor
tante ;

d) no estarán situadas en re
giones que, según toda proba
bilidad, puedan tener impor
tancia para el desarrollo de la 
guerra.

Este artículo trata de las condiciones a que deben ajustarse 
las zonas. Examinaremos las cuatro condiciones puestas.

ad a) Fácilmente se comprende esta condición. Es claro que 
un Estado en guerra no podría crear una zona de seguridad cuya 
superficie fuese, por ejemplo, igual a la mitad de su territorio 
nacional. La idea misma de zonas implica extensiones limitadas, 
pues, verosímilmente, la parte adversaria no reconocería zonas 
muy amplias que pudieran ser grave obstáculo para las opera
ciones militares.

ad b) Al crear las zonas de seguridad, no se trata de poner a 
cubierto grandes aglomeraciones. La creación de una zona 
neutralizada, en el momento en que los combates se acercan a 
una ciudad importante, respondería mejor al objeto propuesto.

No existiendo un proyecto de zona establecido previamente 
en tiempo oportuno, difícilmente se encontrará una región que 
se ajuste a la condición fijada. Claro está que se podrá recurrir a 
un balneario o a una ciudad de curación con numerosos hoteles y 
establecimientos de hospitalización.

Como dijimos antes, la población permanente deberá ser tan 
poco numerosa como sea posible, a fin de evitar la necesidad de 
operar traslados y expulsiones, que siempre puede suscitar 
graves dificultades.
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ad c) Esta condición (ausencia de objetivos militares) es la 
clave de bóveda del sistema ; simboliza a la vez su valor y sus 
límites. Nunca se insistirá bastante : las zonas sanitarias y de 
seguridad no pretenden aportar nueva protección a categorías 
de personas ya protegidas por el derecho de gentes : heridos y 
enfermos, ancianos, inválidos, mujeres y niños. No participando 
en la guerra, no deben sufrir de sus efectos directos. Las zonas 
sanitarias y de seguridad son un medio para hacer evidente, 
sin confusión posible, la no participación de las hostilidades de 
ciertas categorías de personas particularmente vulnerables y 
hacer más eficaz esa protección. No disminuye en modo alguno 
el alcance general de los Convenios de Ginebra y de La Haya, ni 
la seguridad de las mismas categorías de personas que se encuen
tren fuera de las zonas reconocidas. Efectivamente, los principios 
que imponen la institución de zonas de seguridad son de otra 
naturaleza que los que garantizan la protección de los no comba
tientes, de modo que no tienen por consecuencia aumentar ni 
debilitar su alcance. Las Potencias responsables de ataques 
contra ciudades o aglomeraciones nunca pretendieron tomar 
por objetivo a la población civil ; siempre afirmaron que las 
necesidades de la guerra las obligaban, a pesar suyo, a cometer 
tales actos. Para proteger a las poblaciones civiles, era necesario 
señalar la ausencia de objetivos militares, lo mismo que la 
presencia de las personas a respetar. La institución de las zonas 
de seguridad no implica en modo alguno abandono del principio 
de inmunidad general para los no combatientes ; antes al con
trario, es su consagración en condiciones particularmente 
evidentes.

No se debe buscar, en el proyecto de acuerdo, una definición 
del objetivo militar. Habría estado en su punto si se hubiese 
tratado de definir los objetivos que es legítimo atacar. Tratándose 
de asegurar la mayor seguridad posible a los habitantes de las 
zonas de refugio, convenía excluir de la zona y de su vecindad 
todo lo que el adversario puede considerar como objetivo militar, 
empleando este término en su más amplia acepción, a fin de 
evitar toda controversia en el momento de reconocer las zonas.

Con el mismo propósito, el artículo 4 del proyecto excluyó 
igualmente las instalaciones industriales y administrativas
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importantes, lo que de ningún modo significa que se deba consi
derarlas como objetivos militares. En cuanto a las vías de 
comunicación que sirven a la zona y que, en virtud del acuerdo, 
no serían utilizadas para fines militares, tampoco podrían ser 
consideradas como objetivos de ataques.

El proyecto no especifica la distancia que debe existir entre 
la zona y semejantes objetivos e instalaciones. También en este 
punto, el único criterio será el de la seguridad práctica de la zona. 
El mismo problema se plantea en tiempo de paz ; cada Estado 
lo resuelve fácilmente cuando se trata de fijar los límites de 
seguridad en torno a un campo de tiro en los ejercicios de 
artillería.

ad d) Esta condición plantea a los estados mayores un pro
blema muy arduo. Por regla general, se ignoran los planes mili
tares del enemigo, y éste guardará el secreto tanto tiempo como 
le sea posible. Las autoridades que deberán designar el emplaza
miento de las zonas conocerán, cuando más, los planes de sus 
propios ejércitos. Si debieran tener en cuenta los proyectos del 
adversario, les sería casi imposible cumplir la condición presente.

Sin embargo, en la mayor parte de los países existen ciertas 
regiones que, por razón de su configuración geográfica y según 
las enseñanzas de la historia, responden más o menos a la condi
ción puesta. Por lo demás, los redactores del artículo han dado 
pruebas de prudencia Cuando introdujeron las palabras « según 
toda probabilidad ».

Si, contrariamente a las previsiones del Estado que instituyó 
una zona, ésta adquiriese ulterioimente importancia militar 
a causa de los acontecimientos, cabe admitir que la Parte 
adversaria pueda declarar que no reconoce dicha zona,dentro 
de un plazo razonable.

Art. 5. — Las zonas sanitarias 
quedarán sometidas a las obli
gaciones siguientes : 
a) las vías de comunicación y los 

medios de transporte que 
posean no serán utilizados 
para desplazamientos de per-

Art. 5. — Las zonas sanitarias 
y de seguridad quedarán someti
das a las obligaciones siguientes: 
a) las vías de comunicación y los 

medios de transporte que po
sean no serán utilizados para 
desplazamientos de personal
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sonal o material militar, ni 
siquiera en tránsito ; 

b) en ninguna circunstancia serán 
defendidas militarmente.

o material militar, ni siquiera 
en tránsito ;

b) en ninguna circunstancia serán 
defendidas militarmente.

ad a) Al adoptar en este punto los términos del proyecto de 
Monaco, el proyecto de 1938 permitía explícitamente a los 
convoyes utilizar en tránsito las vías de comunicación y de 
transporte. Las delegaciones alemana, italiana y  francesa en 
la Comisión de expertos de 1938 habían propuesto rechazar esta 
disposición ; su principal argumento era que un convoy podía 
encontrarse bloqueado en la localidad a causa de operaciones 
militares, de lo que resultarían riesgos de controversia y de abuso, 
sin contar con que la zona sanitaria podría estar entorpecida 
en su buen funcionamiento. La delegación francesa hizo además 
observar, que el tránsito suponía la posibilidad de parada de los 
convoyes en la localidad, y  que esta parada podría dar lugar a 
controversias en cuanto a su duración y a su valor estratégico. 
Teniendo en cuenta estas importantes objeciones, el proyecto 
del CICR excluyó totalmente tal utilización.

Las mismas delegaciones habían formulado objeciones simi
lares al paso en tránsito de convoyes civiles, por ejemplo, en 
caso de evacuación. Las conferencias ulteriores no juzgaron 
útil concretar este punto que no parecía meiecer especial 
estudio.

La Conferencia diplomática de 1949 ha reemplazado la 
expresión « vías de comunicación y de transporte », por la más 
amplia de «vías de comunicaciones y medios de transporte ».

La existencia y la utilización de un aeródromo no están 
excluidas, siempre que el aeródromo esté reservado exclusiva
mente a las necesidades de la zona.

Estas condiciones influirán indudablemente en la elección 
de las regiones en que serán establecidas las zonas. Preferente
mente, lo serán en regiones desprovistas de vías de gran comuni
cación por rail o por carretera. De lo contrario, el Estado correría 
el riesgo de comprometer el conjunto de su red de comunica
ciones, sin hablar de operaciones militares ni de la propia vida 
del país.
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ad b) Estando las zonas a cubierto de todo ataque (artículo II 
del acuerdo) ¿ era verdaderamente necesario prever que no serán 
defendidas ? Lo que da un sentido a este párrafo es la palabra 
« militarmente ». Las zonas pueden ser defendidas contra ciertos 
riesgos ; por eso podrán tener un cuerpo de policía suficiente 
para garantizar el orden. Tal cuerpo de policía podrá defender 
la zona contra incursiones, por ejemplo, de bandas irrespon
sables que pertenezcan o no al enemigo. De la misma manera, 
esa policía estará autorizada para detener a los paracaidistas 
enemigos que, por error, hayan aterrizado en la zona. Así, pues, 
la prohibición de defensa militar sólo se aplica a un sistema 
que haya incluido la zona en un sistema de defensa militar o en 
una red de fortificaciones. La prohibición se aplica también a la 
artillería antiaérea, la que no es admisible en el territorio de 
una zona. En cambio, nada se opone a que funcione en la zona 
un servicio de defensa pasiva. Pueden ser establecidos refugios 
antiaéreos, lo mismo que puede funcionar un sistema de alarma.

Ni los Convenios ni los acuerdos anejos hacen mención del 
vuelo sobre las zonas. No existiendo disposiciones particulares, 
cabe admitir que los aviones amigos o enemigos pueden volar 
sobre la región.

El párrafo adquiere una significación más importante : en el 
caso de que las tropas enemigas lleguen a los límites de la zona, 
ésta no opondrá resistencia alguna. Las tropas enemigas tendrán 
por lo menos el derecho de asumir el control de la zona, pero sin 
modificar la organización. Tal es uno de los sentidos importantes 
de la expresión « militarmente defendidas ».

Art. 6. — Las zonas sanitarias 
estarán designadas con cruces 
rojas (medias lunas rojas, leones 
y soles rojos) en fondo blanco, 
pintadas en la periferia y sobre 
los edificios.

Art. 6. — Las zonas sanitarias 
y de seguridad estarán designadas 
con cruces rojas (medias lunas 
rojas, leones y soles rojos) en 
fondo blanco, pintadas en la 
periferia y sobre los edificios.

Las zonas reservadas única
mente a los heridos y enfermos 
podrán ser designadas con cruces 
rojas (medias lunas rojas, leones 
y soles rojos) en fondo blanco.
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De noche, podrán estarlo igual- De noche, podrán estarlo igual
mente mediante iluminación ade- mente mediante iluminación ade
cuada. cuada.

El ante-proyecto de Monaco prescribía « colocar las insignias 
de la Cruz Roja en las salidas de la localidad ».

El proyecto de 1938 quería que las localidades o zonas sani
tarias estuviesen visiblemente designadas, durante el día, en su 
periferia, con el emblema del Convenio de Ginebra. En la docu
mentación preparada para la Conferencia de Expertos guberna
mentales de 1947, el CICR pedía que las localidades y  las zonas 
de seguridad estuviesen designadas con una señal a determinar.

En el proyecto de acuerdo presentado a la X V IIa Conferencia 
de la Cruz Roja, en 1948, el CICR renunció al uso del emblema del 
Convenio, a fin de no aplicarlo a los paisanos válidos, pero pre
conizaba una nueva señal constituida por fajas oblicuas rojas 
sobre fondo blanco. Sin embargo estaba previsto que las zonas 
reservadas a los heridos y enfermos podrían estar designadas 
con el emblema de la cruz roja. La Conferencia diplomática 
se atuvo a estas prescripciones.

No ha sido, pues, creada una nueva señal para designar a las 
zonas llamadas sanitarias, que albergan únicamente heridos y 
enfermos. Ya lo hemos visto ; todos los elementos que forman 
una zona sanitaria tienen derecho al emblema del Convenio, con 
la reserva de que tengan la autorización gubernamental; el 
uso del emblema sigue estando regido específicamente por el 
Convenio y no puede ser modificado por un acuerdo especial. 
El hecho de que existe una población residente, exige el acuerdo 
formal entre las partes interesadas.

Las zonas y las localidades de seguridad, en cambio, están 
designadas con una señal que les es propia : fajas oblicuas rojas 
sobre fondo blanco. No está fijado el número de dichas fajas. 
En caso de aplicación, parece útil que se especifique el dibujo 
y se reglamente su uso, aunque igualmente en los casos de zonas 
de seguridad, la protección especial esté asegurada, no sólo 
por la señal, sino también por la notificación 1.

1 Señalem os que el em blem a form ado por dos fa jas oblicuas rojas 
sobre fondo blanco es el utilizado por la  A sociación  internacional de 
los L ugares de Ginebra.
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Según los términos del párrafo primero del artículo 6, es 
obligatorio el señalamiento de las zonas y localidades. Por otra 
parte, es potestativo el alumbrado durante la noche. La insufi
ciencia y aún más la ausencia de alumbrado nocturno expone a 
la zona a peligros securos ; por lo demás, es conocida la dificultad 
mayor que existe para un país en guerra, al querer iluminar 
ciertos puntos de su territorio sin dar así a la aviación enemiga 
indicaciones que facilitan muy mucho el ataque a los objetivos 
militares.

Art. 7. —  Ya en tiempo de paz 
o al romperse las hostilidades, 
cada Potencia comunicará a todas 
las Altas Partes contratantes, la 
lista de las zonas sanitarias esta
blecidas en el territorio por ella 
controlado. Y las informará acer
ca de cualquier nueva zona creada 
en el curso del conflicto.

Tan pronto como la Parte 
adversaria haya recibido la noti
ficación de referencia, la zona 
será normalmente constituida.

Si, no obstante, la Parte adver
saria considera que manifiesta
mente queda incumplida alguna 
de las condiciones impuestas por 
el presente acuerdo, podrá negarse 
a reconocer la zona comunicando 
urgentemente su negativa a la 
Parte de quien dependa la zona, 
o subordinar su reconocimiento a 
la institución del control estipu
lado en el artículo 8.

Art. 7. —  Ya en tiempo de paz 
o al romperse las hostilidades, 
cada Potencia comunicará a todas 
las Altas Partes contratantes, la 
lista de las zonas sanitarias y de 
seguridad establecidas en el terri
torio por ella controlado. Y las 
informará acerca de cualquier 
nueva zona creada en el curso del 
conflicto.

Tan pronto como la Parte 
adversaria haya recibido la noti
ficación de referencia, la zona 
será normalmente constituida.

Si, no obstante, la Parte adver
saria considera que manifiesta
mente queda incumplida alguna 
de las condiciones impuestas por 
el presente acuerdo, podrá negarse 
a reconocer la zona comunicando 
urgentemente su negativa a la 
Parte de quien dependa la zona, 
o subordinar su reconocimiento 
a la institución del control esti
pulado en el artículo 8.

Es muy poco lógico insertar este artículo en los acuerdos 
anexos a los Convenios. Efectivamente, su primer párrafo se 
refiere a una situación anterior a la conclusión del acuerdo ; así, 
pues, debería figurar en los Convenios. Sea como quiera, el 
contenido del artículo, muy importante, suministra una base 
útil a los Estados que quieran establecer zonas en su territorio. 
Por lo demás, nada impide a los Estados interesados el poner
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en vigencia los acuerdos anejos, incluso antes de haber consti
tuido las zonas.

Art. 8. —  Cada Potencia que 
haya reconocido una o varias 
zonas sanitarias establecidas por 
la Parte adversaria, tendrá dere
cho a pedir que una o varias 
comisiones especiales fiscalicen si 
las zonas en cuestión llenan las 
condiciones y obligaciones enun
ciadas en el presente acuerdo.

A tal efecto, los miembros de 
las comisiones tendrán, en todo 
tiempo, libre acceso a las dife
rentes zonas y hasta podrán 
residir en ellas de modo perma
nente. Se les dará toda clase de 
facilidades para que puedan ejer
cer su misión de control.

Art. 8. —  Cada Potencia que 
haya reconocido una o varias 
zonas sanitarias y de seguridad 
establecidas por la Parte adver
saria, tendrá derecho a pedir que 
una o varias comisiones especiales 
fiscalicen si las zonas en cuestión 
llenan las condiciones y obliga
ciones enunciadas en el presente 
acuerdo.

A tal efecto, los miembros de 
las comisiones tendrán, en todo 
tiempo, libre acceso a las dife
rentes zonas y hasta podrán 
residir en ellas de modo perma
nente. Se les dará toda clase de 
facilidades para que puedan ejer
cer su misión de control.

Es normal que el beligerante que reconoce una zona creada 
por su adversario pueda pedir la constitución de un control que 
comprobará, sobre todo, si se cumplen bien las obligaciones 
resultantes de los artículos 4 y 5.

Los proyectos sometidos a la Conferencia diplomática, 
preveían un control realizado por la Potencia protectora, en
cargada de representar los intereses del Estado que haya recono
cido la zona. Este sistema permitía recurrir a un organismo 
dispuesto a funcionar sobre el terreno. Sin embargo, la Confe
rencia no creyó poder aceptar esta solución. Las Potencias 
protectoras, agobiadas ya por el trabajo, apenas podían —  se 
creía —  asumir una tarea que las circunstancias podían hacer 
aún más ardua. Así, pues, los proyectos de acuerdo encargan 
de ese control a Comisiones especiales.

Los acuerdos no indican claramente ni la composición de 
esas Comisiones ni por quien serán nombrados sus miembros. 
Tales detalles serán fijados cuando entren en vigor los acuerdos. 
Probablemente, se recurrirá a personas neutrales, elegidas de 
común acuerdo por los beligerantes. Este procedimiento tropezará, 
a veces, con dificultades pero, por regla general, el acuerdo desig
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nará en calidad de miembros de la Comisión a representantes 
de las Potencias protectoras o de otros Estados neutrales.

A fin de facilitar la tarea, los miembros de las Comisiones 
tendrán, en todo tiempo, libre acceso a las diferentes zonas y 
hasta podrán residir en ellas de modo permanente.

El acuerdo no especifica las calidades ni las competencias 
que deberán poseer los miembros de esas Comisiones. Como, ante 
todo, se tratará de comprobar la ejecución de las obligaciones de 
carácter militar, seguramente se buscará el concurso de oficiales, 
tales como los agregados militares de la Potencia protectora 
o de Potencias neutrales. También sería conveniente, especial
mente para las zonas sanitarias, el recurrir a médicos.

Art. 9. —  En caso de que las 
comisiones especiales comproba
ren hechos que les parecieran 
contrarios a las estipulaciones del 
presente acuerdo, se lo avisarán 
inmediatamente a la Potencia de 
quien dependa la zona, fijándole 
un plazo de cinco días como 
máximo para que los remedien ; 
de ello informarán a la Potencia 
que haya reconocido la zona.

Si a la expiración de este plazo, 
la Potencia de quien dependa la 
zona no tuviere en cuenta el 
aviso que se le haga, la Parte 
adversaria podrá anunciar que 
deja de considerarse obligada por 
el presente acuerdo respecto a la 
zona en cuestión.

Art. 9. —  En caso de que las 
comisiones especiales comproba
ren hechos que les parecieran 
contrarios a las estipulaciones del 
presente acuerdo, se lo avisarán 
inmediatamente a la Potencia de 
quien dependa la zona, fijándole 
un plazo de cinco días como 
máximo para que los remedien ; 
de ello informarán a la Potencia 
que haya reconocido la zona.

Si a la expiración de este plazo, 
la Potencia de quien dependa la 
zona no tuviere en cuenta el 
aviso que se le haga, la Parte 
adversaria podrá anunciar que 
deja de considerarse obligada por 
el presente acuerdo respecto a la 
zona en cuestión.

El papel de las Comisiones especiales es, pues, comprobar si 
las zonas reúnen las condiciones impuestas y si se ajustan a las 
obligaciones que resultan del acuerdo. Tan pronto como com
prueben hechos que le parezcan contrarios a las estipulaciones, 
las Comisiones deben :

a) avisar a la Potencia de la que depende la zona ;
b) informar de ello a la Potencia que la ha reconocido.
La función de las Comisiones es, pues, efectivamente 

comprobar la no observancia del estatuto constitutivo de las
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zonas, y  no las violaciones de las estipulaciones por la Parte 
adversaria. Se puede considerar que la no utilización de la zona 
o de la localidad para los fines previstos en el acuerdo, justifi
caría ya la intervención de la Comisión de control 1.

El objeto de las Comisiones no es, como ya hemos dicho, 
comprobar la violación de la neutralidad de la zona por la 
Potencia adversaria. Se podría eventualmente completar el 
proyecto de acuerdo en este punto, invocando los artículos de los 
Convenios que tratan del procedimiento de encuesta a seguir 
en caso de violación del Convenio alegada (I, art. 52 y IV, 
art. 149) 2.

Si, a la expiración del plazo de cinco días fijado por la 
Comisión de control, la Potencia de la que depende la zona no 
ha tomado en cuenta la advertencia que le ha sido hecha, la 
Parte adversaria podrá declarar que no se considera obligada 
por el acuerdo respecto a esta zona.

El proyecto de 1938 preveía una primera gestión cerca del 
Estado constituyente de la zona. En caso de fracaso, la Comisión 
de control podía renunciar a su misión. El texto presentado a la 
Conferencia de Estocolmo ha sido mantenido por la Conferencia 
diplomática, a reserva de sustituir las palabras « Comisión de 
control » por las palabras « Potencia protectora ».

La redacción del párrafo 2 implica que la Comisión de control 
se dirigirá sin pérdida de tiempo a la parte adversaria, una vez 
que haya transcurrido el plazo fijado al Estado constituyente ; 
solamente entonces, la Parte adversaria podrá declarar que no 
se considera obligada por el acuerdo respecto a la zona objeto 
del litigio.

¿ Cual será la consecuencia de esta declaración ? Pondrá un 
término a la situación privilegiada de la zona, pero no privará

1 « No se podría . . . adm itir que un territorio  m ás o menos extenso 
esté inm une por razón de su destino sanitario y  que, de hecho, no sea 
em pleado para el tratam ien to  de los heridos y  enferm os, sin violar las 
condiciones de no utilización  m ilitar ; la  protección y  las restricciones 
que im pone su destino sanitario  a la acción m ilitar del adversario, care
cen de razón de ser cuando la  ciudad no es, o no lo es ya , utilizada 
efectivam en te para las necesidades sanitarias». R . C l e m e n s , Proyecto 
de Mónaco.

2 E se es el procedim iento que h abía  com prendido en el proyecto 
de 1938 cuyo art. 10 (último párrafo) se refería al art. 30 del Convenio 
de 1929.
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de protección a las personas y los bienes que se encuentren en 
ella. Los heridos y enfermos, las formaciones, los estableci
mientos, el personal y el material sanitarios seguirán estando bajo 
la salvaguardia de los Convenios de Ginebra. En cuanto a la 
población civil, seguirá beneficiando de la inmunidad general 
que le concede el derecho de gentes.

Porque, efectivamente, el artículo 6 del Convenio I (7 del 
Convenio IV) prevé explícitamente que ningún acuerdo especial 
podrá causar perjuicio a la situación de las personas protegidas ni 
mermar los derechos que el Convenio les concede. No se podría, 
pues, interpretar el artículo 9 del proyecto de acuerdo en un 
sentido que privase a las personas y a los edificios en las zonas, 
de la protección que les es conferida por los Convenios, fuera 
del acuerdo. La cesación de la protección debida a los hospitales, 
en particular, está sometida a las condiciones de los artículos 21 
del Convenio I y 19 del Convenio IV.

Art. 10. — La Potencia que 
haya creado una o varias zonas 
y localidades sanitarias, así como 
las Partes adversarias a quienes 
se haya notificado su existencia, 
nombrarán, o harán designar por 
Potencias neutrales, a las perso
nas que puedan formar las comi
siones especiales a que se alude 
en los artículos 8 y 9 1.

Art. 10. —  La Potencia que 
haya creado una o varias zonas 
sanitarias y de seguridad, así 
como las Partes adversarias a 
quienes se haya notificado su 
existencia, nombrarán, o harán 
designar por las Potencias pro
tectoras o por otras Potencias 
neutrales, a las personas que 
puedan formar las comisiones 
especiales a que se alude en los 
artículos 8 y 9 1.

Como decimos antes, ni los Convenios ni los acuerdos anejos 
prevén el procedimiento para la creación de las Comisiones 
especiales y la designación de sus miembros ; el artículo 10 se 
limita a dar indicaciones generales, las que no podrán ser apli
cadas, tal como son hechas, por los beligerantes. Los acuerdos a

1 Se com probará la diferencia de redacción en el te x to  de los dos 
proyectos de acuerdo, diferencia debida, m u y verosím ilm ente, a un 
error de plum a. E l proyecto  de acuerdo anexo al Convenio I dice sola
m ente « o harán designar por las Potencias neutrales », en tan to  que 
el proyecto de acuerdo anexo al Convenio I V  dice « o harán designar 
por la Potencias protectoras o por otras P oten cias neutrales ». D ebe 
de ser preferida esta ú ltim a redacción.
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concertar deberán, pues, fijar explícitamente las modalidades 
relativas a esos dos puntos.

El ante-proyecto de Monaco proponía una Comisión « cuyos 
miembros designados por una autoridad prevista (Tribunal 
permanente de justicia internacional o un organismo especial
mente constituido) deberían obtener el beneplácito del gobierno 
interesado ».

El proyecto presentado a la X V IIa Conferencia internacional 
de la Cruz Roja, en 1938, distinguía dos Comisiones especiales :

a) una Comisión compuesta de nacionales neutrales desi
gnados por las Potencias protectoras y aceptados por las Potencias 
interesadas, y que funcionase tan pronto como estuvieran 
puestas en servicio las zonas sanitarias ;

b) una Comisión internacional de encuesta, compuesta de 
personalidades neutrales, constituida ya en tiempo de paz y 
designada para intervenir a petición de un beligerante o de una 
Comisión de control.

El proyecto de 1938 no retuvo este procedimiento y se limitó 
a proponer una sola Comisión de control para cada país, 
compuesta de tres miembros neutrales, designados por el CICR 
y aceptados por el Estado interesado.

El proyecto de acuerdo presentado a la X V IIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja, en 1948, confiaba el control de 
las zonas a las Potencias protectoras, a petición de la Parte 
adversaria.

Art. 11. —  Las zonas sanita
rias no podrán, en ningún caso, 
ser atacadas, y serán en cualquier 
circunstancia protegidas y respe
tadas por las Partes conten
dientes.

Art. 11. —  Las zonas sanitarias 
y de seguridad no podrán, en 
ningún caso, ser atacadas, y serán 
en cualquier circunstancia prote
gidas y respetadas por las Partes 
contendientes.

Las zonas y localidades no deberán ser atacadas. Esta pro
hibición es la consecuencia natural de la neutralización de las 
zonas. El artículo n  implica además una obligación positiva : 
serán protegidas y respetadas en todo momento por las Partes 
en el conflicto.
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Los redactores de los proyectos han empleado intencionada
mente los términos protegidas y respetadas, de que hacen uso 
uniformemente los Convenios de Ginebra respecto a las personas, 
los edificios y las cosas inmunizados por ellos 1. El proyecto de 
1938 invocaba explícitamente el Convenio : « Serán respetados 
y protegidos en conformidad al art. 8 del Convenio de Ginebra 
del 27 de julio de 1929 ». Estos dos términos tradicionales crean 
obligaciones positivas que tienen más largo alcance que la sola 
prohibición de ataque 2. La protección deberá extenderse, en 
particular, al abastecimiento de las zonas o localidades y, even
tualmente, a sus vías de acceso. Esta noción obligará además 
al Estado adversario, en caso de ocupación, a cuidar de las 
personas residentes en la zona. La propia Potencia consti
tuyente no está exenta de tal deber.

El artículo del proyecto presentado a la XVIIa Conferencia 
internacional de la Cruz Roja contenía un segundo párrafo, 
según el cual, las tropas enemigas que llegasen a la periferia de 
las zonas podrían atravesarlas pero sin detenerse. Esta disposi
ción no ha sido mantenida.

Art. 12. —  En caso de ocupa
ción de un territorio, las zonas 
sanitarias que en él se encuentren 
deberán continuar siendo respe
tadas y utilizadas como tales.

Sin embargo, la Potencia ocu
pante podrá modificar su afecta
ción después de haber garantizado 
la suerte de las personas que se 
hayan acogido a ellas.

Art. 12. —  En caso de ocupa
ción de un territorio, las zonas 
sanitarias y de seguridad que en 
él se encuentren deberán conti
nuar siendo respetadas y utiliza
das como tales.

Sin embargo, la Potencia ocu
pante podrá modificar su afecta
ción después de haber garantizado 
la suerte de las personas que se 
hayan acogido a ellas.

El Estado ocupante está obligado a respetar las zonas y 
localidades y a utilizarlas como tales. Esta obligación es nueva. 
El proyecto de 1938 se limitaba a dejar en libertad de hacerlo al 
ocupante, a no ser que diese notificación contraria por su parte 
o que hubiese oposición por parte del adversario desposeído 
(art. 8). La idea de la obligación aparece por primera vez en las

1 Convenio I, art. 12, 19, 24 y  35, C onvenio IV , art. 16, 17, 18 y  20.
2 V éase en particu lar A n álisis para uso de las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja, vo l. I, p. 5. Ginebra, C IC R , 1950.
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proposiciones hechas por el CICR a la Conferencia de Expertos, 
en 1947 ; fué conservada en diferentes proyectos, hasta el texto 
definitivo de 1949.

Sin embargo, según el artículo 12 del proyecto de acuerdo, la 
Potencia ocupante podrá modificar la afectación de las zonas. 
Según el sentido del artículo, se trata de las personas admitidas 
a residir en ellas 1. La Potencia ocupante podrá, pues, instalar 
en las zonas, a personas pertenecientes a otras categorías dis
tintas de las designadas en el acuerdo, si bien garantizará la 
suerte de las que allí se encontraban antes 2. Por lo tanto, la 
Potencia ocupante tendrá la libertad de instalar sus propios 
heridos en la zona sanitaria, después de haber asegurado la 
suerte de los heridos y enfermos que se encontraban allí cuando 
ocupó el territorio.

El proyecto de acuerdo de 1949 nada dice en cuanto a la 
desafectación de las zonas y localidades. Según la opinión que 
parece prevalecer, el Estado constituyente es libre de decidir 
su desafectación 3. Como las obligaciones impuestas al Estado 
constituyente son, al mismo tiempo, garantías para el adversario, 
parece que es de desear que el acuerdo defina las condiciones 
de desafectación o que sea limitada la duración de utilización 
de la zona si bien será renovable el período.

Art. 13. —  El presente acuerdo 
será igualmente aplicable a las 
localidades que las Potencias afec
tasen al mismo objetivo que las 
zonas sanitarias.

Art. 13. —  El presente acuerdo 
será igualmente aplicable a las 
localidades que las Potencias afec
tasen al mismo objetivo que las 
zonas sanitarias y . de seguridad.

Ya hemos indicado que todas las prescripciones del proyecto 
de acuerdo son valederas tanto para las localidades como para las 
zonas que puedan establecer los beligerantes. No existe diferencia 
esencial entre esas dos formas de lugar de refugio. Las observa
ciones hechas respecto a las zonas se aplican, pues, a unas y otras.

1 E n  el anteproyecto de M onaco, la  palabra afectación se aplicaba 
a l uso que se hacía de una ciudad sanitaria.

2 L a  población residente no puede ser, pues, desalojada de la zona 
o localidad.

3 V éase C l e m e n s , op. cit., págin a 222.
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Co nclusió n

Tal es, pues, el régimen que reglamenta las zonas y locali
dades de seguridad, instituidas por los Convenios de Ginebra 
de 1949 y por los proyectos de acuerdo anejos a ellos. Mientras 
que las conferencias de expertos elaboraban artículos y proyectos, 
los organismos privados actuaban por su parte a fin de estimular 
la creación de lugares de refugio en diversos países, lugares 
organizados ya en tiempo de paz a favor de las poblaciones 
civiles.

Entre esas organizaciones, hay que citar a la Asociación 
internacional de los Lugares de Ginebra, nacida por iniciativa 
del general Saint-Paul, en 1929. Esta asociación que, desde 
entonces, ha hecho propaganda eficaz a favor de las zonas 
de seguridad, es un organismo privado, totalmente independiente 
del CICR, si bien mantiene con él constantes relaciones.

Señalemos aún que, al mismo tiempo que continúa sus es
fuerzos a fin de crear zonas de seguridad del tipo clásico, la 
Asociación de los Lugares de Ginebra ha emprendido gestiones 
de un carácter completamente distinto. Su objeto es recomendar 
a cada país las medidas de orden interno y práctico para la 
evacuación y la dispersión de la población no combatiente hacia 
regiones de bosques o montañosas en las que encontraría refugios 
organizados de antemano.

Estas medidas tienen más relación con las medidas de 
defensa pasiva adoptadas por el Estado a favor de la población 
civil, que con la protección convencional por que aboga el CICR.

*
* *

De ahora en adelante, incumbe a los Estados firmantes de los 
Convenios de Ginebra de 1949, el estudio de la creación de las 
zonas y localidades de seguridad, tales como han sido definidas 
por dichos Convenios. El CICR está explícitamente invitado 
por esos acuerdos, al mismo tiempo que por las Potencias 
protectoras, a prestar sus buenos oficios para facilitar el estable
cimiento y el reconocimiento de esos lugares de refugio. En el 
terreno práctico, tal realización es ante todo una cuestión 
nacional; incumbe a los Estados que son partes en los Convenios,
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ayudados en tal tarea por las organizaciones privadas y, en 
primer lugar, por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

En conformidad a su misión tradicional, el CICR está dis
puesto a contribuir a dicha obra suministrando a los Estados 
y a las Sociedades la documentación que su experiencia en la 
materia le ha permitido reunir, y procurando la unificación 
de las medidas a tomar, ya en tiempo de paz, a fin de crear zonas 
y localidades sanitarias y  de seguridad para tiempo de guerra.
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