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P R E F A C I O

E l Comité Internacional de la Cruz Roja tiene el honor de presentar 
a la X V I I a Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el presente 
Informe sobre el conjunto de las actividades que hubo de desplegar 
durante la segunda guerra m undial y  en la inmediata posguerra 1.

Ajustándose a la tradición, ha querido poner así a la Conferencia 
en condiciones de juzgar la manera en que ha ejercido los mandatos 
que le fueron confiados por las varias Conferencias internacionales, 
así como las iniciativas por él tomadas frente a las exigencias del 
conflicto.

Espera el Comité que este Informe constituirá una documenta
ción apta para alumbrar los importantes debates que la Conferencia, 
a fin de deducir útiles enseñanzas, habrá de entablar sobre los prin 
cipales aspectos de la obra realizada por la Cruz Roja en un período 
sin precedente en su historia.

Este Informe está igualmente destinado a las Sociedades Naciona
les de la Cruz R o ja 2, a las autoridades gubernamentales, a las diversas 
entidades humanitarias y  al público en general, que, con frecuencia 
desde el cese de las hostilidades, han pedido al C IC R, sobre algunas 
de sus obras, información detallada que hasta ahora sólo había podido 
facilitar incompletamente. Dirígese también, y  m uy particularmente, 
a las autoridades, las Cruces Rojas y  los particulares que, con sus 
donativos, han permitido al C IC R  dar abasto a sus múltiples tareas, 
y  sin cuya ayuda sus afanes habrían resultado estériles. E l C IC R  les

1 Para simplificar, el Comité Internacional de la Cruz Roja será designado 
en el curso del presente Informe con la sigla CICR.

2 Recordemos aquí, para no repetirlo, que la expresión « Sociedades N acio
nales de la Cruz Roja » incluye siempre a las Sociedades de la Media Luna Roja 
y del León y del Sol Rojos.
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debe, aparte del homenaje de su profunda gratitud, una explicación 
del empleo que ha dado a sus contribuciones. Lo mismo ha de decirse 
respecto a las autoridades y  Sociedades que encargaron al C IC R  el 
reparto, en nombre suyo, de m uy importantes auxilios entre las víctimas 
de la guerra.

Por m uy grande que sea el deseo del C IC R  de hacer una reseña 
completa de su gestión y  por grande que parezca la amplitud del 
presente documento, le ha sido materialmente imposible redactar un  
Informe que no sea resumido y  a veces demasiado somero. Tan  
varias y  complejas fueron sus tareas. Por eso ha tenido que limitarse 
a menudo a reflejar la imagen de algún servicio en un momento dado 
de su evolución, o a mencionar, como ejemplos, determinadas acciones 
acometidas, sin  poder describir todas las que fueron de la misma  
clase. Los lectores no podrán pues encontrar siempre en el Informe 
una respuesta completa y  definitiva, a cuantas preguntas podrían 
plantearse desde uno u  otro punto de vista. E l C IC R  queda a su dispo
sición para completar su encuesta.

Conviene desde luego subrayar bien que este Informe se limita, 
como su título indica, a la actividad del CIC R. N o hay pues que 
buscar en él ante todo un cuadro de la situación residtante en cada 
país para las víctimas de la guerra, n i un  estudio crítico o jurídico 
de la aplicación dada a las disposiciones contractuales. Igualmente, 
el C IC R  sólo da cuenta de sus esfuerzos propios, sin pretender pintar 
los de otras instituciones que trabajaron eficazmente, con el mismo 
ideal y  a menudo en íntimo enlace con él, para aliviar los sufrimientos 
de las gentes inmoladas por la guerra. Para formarse una estampa 
completa de lo que la Cruz Roja pudo realizar, habrá que leer, parale
lamente a la presente obra, los informes presentados por las Sociedades 
Nacionales y  por su Liga.

E l problema que constituye la redacción de un Informe seme
jante, podía haber sido abordado de varias maneras. E l C IC R hubiera 
podido pensar en describir sucesivamente el trabajo de cada uno de 
sus servicios; habría podido también dividir su acción según los 
países en que se ejercía, o según la nacionalidad de las personas a 
quienes dedicaba sus esfuerzos. Se ha decidido por adoptar una  
solución distinta, a saber: la clasificación por materias y  según la 
categoría de las víctimas auxiliadas. A sí, los tres volúmenes del
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Informe están consagrados : ano a las actividades de carácter gene
ral, relativas principalmente a la protección de las víctimas de la 
guerra; el segundo a la Agencia Central de Prisioneros, o sea a las 
noticias sobre esas víctim as; y  el tercero a los socorros m ateriales 
para esos desgraciados. E n  el seno del primero y  del tercer volumen, los 
grandes apartados quedan determinados por las categorías de vícti
mas de la guerra de que se ha preocupado el C IC R  : heridos y  enfermos 
de los ejércitos, prisioneros, internados civiles, poblaciones civiles, etc. 
E n  el interior de esta división, el texto hace un distingo entre las na
cionalidades, siempre que ello ha parecido necesario. La complejidad 
de las acciones descritas no siempre ha permitido, sin embargo, 
respetar absolutamente los mencionados criterios de discriminación. 
A sí por ejemplo, los problemas de socorros destinados a la confla
gración del Lejano Oriente se han colocado en el primer volumen, en 
vista de la gran conexión existente entre las acciones de auxilio y las 
de protección en aquel teatro de la guerra, y  también porque fueron  
realizadas por un solo servicio especializado. Los socorros a los 
heridos y  enfermos de los ejércitos figuran, igualmente, en el primer 
tomo.

E l prim er volumen, que se refiere a las actividades de carácter 
general, contiene una primera parte que sirve de introducción a la 
totalidad del Informe y  debe ser considerada, por consiguiente, 
como valedera para cada uno de los tres volúmenes. Está integrada 
por un estudio titulado «Principios de acción y  fundamentos de la 
obra del C IC R  », escrito a este propósito por el Sr M a x Huber, ex
presidente del C IC R  y  ahora su presidente de honor, y  después por 
capítulos referentes a la organización de los servicios del C IC R, a sus 
delegaciones en el mundo, a la gestión de las funciones llamadas de 
utilidad general, a los fondos de la obra, a las relaciones del C IC R  
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, con su L iga y  con 
los gobiernos, etc. Las partes segunda, tercera y cuarta tratan especí
ficamente de las diligencias de orden general desplegadas por el 
C IC R  para aportar amparo a los heridos y  enfermos de las tropas, a 
los cautivos militares y  a los paisanos.

E l segundo volumen, de carácter más técnico y consagrado a la 
Agencia Central de Prisioneros de Guerra y  a la extensión de su 
trabajo de encuestas a los paisanos, comprende una introducción, una  
parte general dedicada a describir el funcionamiento de la Agencia y
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sus métodos, y  otra parte especial en que se agrupan noticias acerca 
de la evolución de cada uno de sus servicios.

E l tercer volumen, que se ocupa de los auxilios materiales a las 
víctimas de la guerra, tiene relativamente mayor amplitud que los dos 
primeros. Constituye en efecto este tomo, al mismo tiempo, el informe 
que presenta el C IC R  a las instituciones que le confiaron la trans
misión de socorros y  a las cuales era su deber dar cuenta detallada de 
su gestión 1. Además, casi cada acción de socorro se caracteriza por 
su complejidad técnica y  las modalidades de su adaptación a las cir
cunstancias. La primera parte de este volumen está consagrada a los 
problemas de conjunto, la segunda a los transportes y  comunica
ciones, la tercera a la ejecución técnica de las obras de auxilio, y  la 
cuarta finalmente al papel desempeñado por el C IC R  en la obra de 
caridad a favor de las poblaciones civiles.

El Informe cubre, con sus tres volúmenes, el período que se extiende 
desde el primero de septiembre de 193g, día de la ruptura de hostili
dades, al 30 de junio de 1947. La actividad impuesta al C IC R  por 
la guerra no cesó, en efecto, en modo alguno con las operaciones 
militares, sino que se ha prolongado en la posguerra con impresionante 
continuidad, a causa sobre todo del mantenimiento en cautiverio de 
un número m uy elevado de prisioneros de guerra y  de las angustias 
sufridas por la población civil. Por lo que respecta a la fecha del 
30 de junio de 1947, ha sido arbitrariamente elegida a fin de dejar 
al C IC R  tiempo suficiente para redactar el presente Informe, tradu
cirlo al español y  al inglés, e imprimirlo, si resulta factible, tres 
meses antes de la X V I I a Conferencia Internacional. A u n  habrá de 
ser completado con informes multigrafiados que el C IC R  someterá 
igualmente a la Conferencia y  que relatarán, uno su gestión desde 
marzo del 1938 a agosto del 1939, y  el otro sus actividades desde julio 
del 1947 a fines de junio del 1948.

Dado que determinados aspectos de la obra humanitaria son objeto 
de informes especiales a la dicha Conferencia, el C IC R  se ha limitado 
con frecuencia en este Informe a aludir a esos documentos. Los 
informes en cuestión refiérense principalmente a las actividades de la

1 Con destino a las instituciones donantes, se ha elaborado un anejo para 
el tercer volum en en que se compilan indicaciones puram ente técnicas, tales 
com o estadísticas y  cuadros recapitúlatenos. El CICR tiene este apéndice a la 
disposición de aquellos lectores a quienes pueda interesar.
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Fundación para la Organización de Transportes de la Cruz Roja, de 
la Comisión M ixta  de la Cruz Roja Internacional y  de la Comisión 
Gestora de los Socorros a Grecia.

Recordemos finalmente que el C IC R publicó ya a comienzos de 
1947, con el título de In te r  Arm a Caritas, un esbozo de su obra durante 
la segunda guerra mundial. Impreso en cinco lenguas, concebido en 
form a sencilla y  amena, este opúsculo conserva todo su interés docu
mental al lado del presente Informe.
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P R IM E R A  P A R T E

CO NSID ERACIO N ES G EN E R A L ES

I. Principios de acción y fundam entos de la obra del C1CR 1

A . —  P r i n c i p i o s  d e  A c c ió n

I. La idea de la Cruz Roja

Desde el día que, en 1863, un Comité de cinco ciudadanos 
ginebrinos, inspirado por H enry D unant y  a cuya cabeza figu
rab a  el general Dufour, dió el prim er impulso a la O bra universal 
de la Cruz Roja, basada en las Sociedades Nacionales de la Cruz 
R oja y  en el prim er Convenio de Ginebra de 1864, la Cruz Roja, 
en tan to  que m ovimiento hum anitario  y social, ha rebasado y  con 
m ucho el m arco previsto por sus promotores.

Lo que caracteriza la activ idad tan  diversa de los organismos 
de la Cruz R oja al servicio de las naciones y  de la  hum anidad, 
lo que la distingue esencialm ente de las dem ás obras filantrópicas 
de análogo carácter, es la idea m isma que la inspira. P ara  apre
ciar bien todo su sentido, conviene recordar lo que constituyó 
el objetivo original de los fundadores de la  Obra y  de los autores 
del Convenio de Ginebra. Es a su adhesión a valores espirituales, 
que en un mom ento fueron encargadas de defender —  no obstante 
transform aciones im puestas por el tiem po y la necesidad de adap 
tarse a nuevas condiciones — a lo que las instituciones deben el 
vivir y  desarrollarse.

1 E ste capítulo ha sido escrito por el Sr. Max Huber, Presidente del CICR 
durante la segunda guerra m undial y  actualm ente Presidente de honor, para 
servir com o introducción al Informe del CICR.
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E n  su prim er apartado , el artículo 6o del Convenio de Ginebra 
del 22 de agosto de 1864, expresa, con la sobriedad de los convenios 
internacionales, un principio de alto alcance moral, llam ado a un 
inmenso fomento. Aquel apartado  declara : « Los m ilitares heridos 
o enfermos serán recogidos y  atendidos, fuere cual fuere la nación 
a que pertenezcan ». Significa ello que, en plena guerra, en los 
campos de batalla, en los lugares mismos en que los ejércitos 
com batientes tra ta n  de destruirse m utuam ente, queda proclamada 
la voluntad de socorrer a las víctimas de la guerra que no puedan 
defenderse.

No menos im portan te que el principio del socorro activo, es el 
de la im parcialidad absoluta. E l socorro se aplica a todos, hasta  
al enemigo. Por encima de los más fuertes antagonism os, cuya 
forma m ás violenta es la guerra entre E stados, se conserva el 
respeto a la persona humana, al hom bre que, inerme, cesa de com
batir.

Al comienzo, fué sólo para  esta  gestión ca rita tiva  para  lo que 
el Convenio de Ginebra creó una forma de protección contra los 
actos de guerra, dando el em blem a distintivo de la Cruz Roja 
a las personas e instituciones dedicadas al cuidado de heridos 
y enfermos de los ejércitos.

2. Las tareas de la Cruz Roja

Desde la fundación de la Cruz Roja, tan to  las Sociedades 
Nacionales como el CICR, han venido asum iendo im portantes y  
num erosas tareas que am pliam ente traspasan los lím ites prim itivos 
y  los objetivos m arcados en su origen. Las Sociedades Nacionales 
hubieron de hacerlo para  transform arse en organismos vivos y  
eficaces, a fin de poder rendir en cada país los servicios que de 
ellas se esperaban.

Igualm ente, el CICR ha visto su misión, desde la cuna, tom ar 
gran vuelo tan to  a causa del desarrollo de las Sociedades N a
cionales como en v irtu d  sobre todo de las nuevas tareas que, con 
arreglo al espíritu del Convenio de Ginebra, ha  tenido que em prender 
espontáneam ente o a petición de las Conferencias internacionales 
de la Cruz Roja. La m ayoría de estas faenas estuvo ya vislum brada
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por H enry D unan t cuyo genio innovador se preocupó, por ejemplo, 
del auxilio a los prisioneros de guerra y  a las poblaciones civiles 
víctim as de la guerra y  de calam idades naturales.

A la reserva prudente —  condición esencial para  los rápidos 
éxitos iniciales —  el CICR supo aliar la audacia, así para  asen tar 
nuevos principios de derecho internacional como para  tom ar 
m edidas de orden práctico exigidas por los tiem pos de guerra y 
de miseria.

E n  su origen, la Cruz R oja estuvo consagrada por entero a  la 
obra ca rita tiv a  de tiem po de guerra, habiéndosele conferido a 
ta l fin una particu lar protección por el derecho de gentes. Por eso, 
la extensión de sus actividades en períodos de conflagración conserva 
una im portancia señalada.

Inspirándose en las prescripciones de los Convenios de Ginebra 
de 1864, 1906 y  1929, que regulan los auxilios que. han de pres
tarse a los militares heridos o enfermos, el CICR se preocupó bien 
pronto de la suerte de los prisioneros de guerra. E n  el curso de la 
prim era commoción m undial (1914-1918) y  m ás aún du ran te  la 
segunda (1939-1945), una de las principales tareas de las Socie
dades Nacionales de los países beligerantes consistió en el envío 
de socorros a sus compatriotas cautivos de guerra o internados civiles 
en tierras del enemigo, al lado de o tras actividades, notam ente las 
referentes a las enfermeras, tan  estrecham ente ligadas a la función 
prim ordial de la Cruz Roja. E n  cuanto al CICR, dedicó especial
m ente su solicitud a los prisioneros de guerra y  a los internados 
civiles de toda las naciones en lucha. E l Convenio de 1929, relativo 
a los prisioneros, le autoriza en efecto a tom ar toda clase de ini
ciativas en este terreno y  singularm ente a organizar una Agencia 
central de informaciones.

Y a había dem ostrado la prim era guerra m undial cuán insufi
cientem ente protege el derecho internacional a  las poblaciones 
civiles, victim as de las hostilidades o de la  ocupación enemiga. 
A bstracción hecha de los abusos que hayan  podido com eter las 
potencias ocupantes, los progresos de la técnica guerrera y  la 
movilización de todas las fuerzas económicas al servicio de los 
beligerantes, agravaron hondam ente, en las recientes hostili
dades, la suerte de la población civil, exponiéndola a tan tos peligros 
como a los mismos ejércitos com batientes.
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P or eso, el CICR hubo de esforzarse, desde el prim er año de 
la guerra, por hacer beneficiar de las nuevas garantías contrac
tuales a esas eventuales víctim as de la conflagración. Aunque 
tales esfuerzos no dieran inm ediatam ente en 1939 resultados 
positivos, no por ello ha dejado de obtener el CICR, en el curso 
del conflicto, dos objetivos im portantes. E n  prim er lugar, sus 
continuas gestiones para  que en tra ra  provisionalm ente en vigor 
el proyecto de Convenio adoptado por la Conferencia internacional 
de la Cruz R oja en 1934, perm itieron asegurar, por lo menos a 
los paisanos confinados, un es ta tu to  análogo al de los cautivos de 
guerra. Por o tra  parte , la Comisión M ixta de Socorros de la Cruz 
R oja Internacional, creada en 1941 por iniciativa del Comité, con
jun tam ente  con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha  podido 
reg istrar notables éxitos en el dominio de los auxilios materiales.

Dado el carácter to talitario  de la guerra moderna, no puede 
en general obtenerse el consentim iento de los beligerantes para 
una obra de socorro a favor de las m asas civiles, como no sea que 
una ta l in iciativa resulte exclusivam ente en beneficio de personas 
o categorías cuyo valor como « potencial de guerra » represente 
un mínimo, por no decir una nulidad: los niños, las m adres, 
los ancianos y los enfermos. Si seguimos el desarrollo de las activ i
dades carita tivas de la  Cruz R oja, notablem ente las del CICR, 
veremos que todas tienden a auxiliar an te  todo, a las víctimas 
de la guerra que en nada pueden favorecer la conducción de las opera
ciones militares, trá tese de heridos o enfermos, de cautivos m ilitares 
o de o tras personas privadas de libertad, de niños o ancianos, etc.

E n  sus extensiones posteriores como en sus orígenes, la Cruz 
R oja ha  sido siempre esencialm ente, en el seno de sus organismos 
nacionales o internacionales, una obra de socorro, en el m ás vasto 
sentido de la palabra, y  ello, desde luego m ás que en ningún otro 
período, duran te las guerras. E sta  observación vale sobre todo para 
el CICR.

3. La imparcialidad de la Cruz Roja

La misión de las Sociedades Nacionales tiene an te  todo un 
carácter nacional, ya  que cada una de ellas ha de ocuparse en 
prim er lugar de sus com patriotas, y  que su atención se aplica
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al propio territo rio  o, eventualm ente, a  las regiones ocupadas por 
los ejércitos de su patria . Según el principio fundam ental del 
Convenio de Ginebra, las Sociedades Nacionales deben dedicar 
los mismos cuidados al enemigo enfermo o prisionero que a  los 
individuos de sus propias fuerzas arm adas. Es éste el principio 
de la imparcialidad que puede extenderse naturalm ente , por 
analogía, a cualquiera o tra  persona ex tran jera  o enemiga que se 
halle en el campo de acción de las Sociedades Nacionales, como 
prisionero de guerra o in ternado civil. Pero el esfuerzo de las 
Cruces Rojas Nacionales se ejerce sobre todo, como es natural, 
a favor de sus com patriotas.

P ara  el CICR, cuya obligación prim ordial es servir en tiem po 
de guerra de intermediario neutral en tre las potencias beligerantes, 
con objeto de socorrer a las víctimas de la guerra, y  que no tiene, 
como cualquier Sociedad Nacional, fuertes deberes respecto a 
su propio país, la im parcialidad es un principio absolutam ente 
vital. E ste  principio no cabe aplicarlo m ás que si se funda en una 
estric ta  neutra lidad  política y  en una to ta l independencia respecto 
de todos los organismos nacionales, supranationales, políticos 
sociales o confesionales. Im plica, al m ismo tiem po, la voluntad de 
ponerse por igual al servicio de todo el mundo.

Sem ejante vo luntad  de servir igualm ente no significa necesa
riamente simultaneidad e igualdad de los servicios prestados. E l 
género y  la im portancia de los servicios dependen de las nece
sidades de las víctim as de la guerra, en un campo o en el otro. 
D urante los prim eros años de la reciente conflagración, la obra 
realizada a favor de los aliados superó en m ucho a la em prendida 
en pro de los países del E je, por el hecho de que estos últim os 
tuviesen en su poder un  núm ero m uy superior de prisioneros y 
fuesen los únicos que ocuparan territorios enemigos. Después de 
la  capitulación, en 1945, el CICR, a p arte  de su activ idad en favor 
de las « personas desplazadas » y  de las poblaciones civiles de la 
E uropa Central y  O riental, h a  debido consagrarse casi exclusiva
m ente a los cautivos de las potencias del E je, sobre todo de Alema
nia. E s ta  ta rea  h a  resultado singularm ente agobiante a causa de la 
desaparición de potencias protectoras y  de la imposibilidad, para 
Alemania, de enviar paquetes de socorros a sus ciudadanos en el 
cautiverio.
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A los ojos del CICR, una guerra constituye un todo indivi
sible, desde el instan te  en que estalla h asta  el m om ento en que 
las obligaciones em anantes de los tra tados de paz o de la exis
tencia de víctim as de la guerra que necesitan socorros en el período 
de la posguerra, quedan com pletam ente term inadas.

Los servicios que h a  de p resta r el CICR son, en principio, los 
mismos para  todos. Por eso el prim er Convenio de Ginebra consa
graba ya el mismo tra to  para  todos los heridos y  enfermos. La 
naturaleza de estos servicios excluye toda idea de distingos.

Los servicios del CICR, en gran parte , pueden extenderse en 
principio, de m anera im parcial, a los nacionales de todos los países. 
T al es el caso en cuanto  a las visitas a los cam pam entos de p ri
sioneros y  a la transm isión de noticias. A este respecto, las dife
rencias sólo pueden venir de los E stados mismos, de sus órganos 
m ilitares y  adm inistrativos o de su Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja, en la m edida en que unos y  otros autoricen o estim ulen la 
obra del CICR.

E l principio de la igualdad de servicios no resulta, sin em 
bargo, aplicable siempre en el im portan te terreno de los auxilios 
m ateriales. Desde el punto de vista de la Cruz Roja, el ideal sería 
repartir los socorros en función únicamente de las necesidades y  de 
su urgencia, sin tener cuenta alguna de los bandos en lucha, de 
las agrupaciones políticas, sociales o religiosas. Por o tra  parte , 
las diferencias operadas por ejemplo a favor de los enfermos, de 
los niños y  ancianos, etc., no resultan  en modo alguno contrarias 
al principio de igualdad, pues se fundan en un sentim iento pu ra
m ente hum ano, común a todas las categorías de un pueblo.

P ara cubrir los considerables gastos implicados en el envío de 
auxilios en víveres, ropas y  m edicam entos a los cautivos y  a las 
poblaciones civiles de un país determ inado, o de uno ocupado por el 
enemigo, el CICR ha de recurrir a las Sociedades Nacionales, a las 
instituciones benéficas y  a los gobiernos, convirtiéndose en conse
cuencia en su fideicomisario y agente de enlace. E n  casos tales, el 
empleo de los donativos ha  de ajustarse al deseo de los donantes, los 
cuales — mencionemos las Sociedades Nacionales de la Cruz R oja — 
reciben del público sum as im portantes para  objetivos netam ente 
precisados. Si el CICR sólo hubiese aceptado donativos para  d istri
buir a todas las víctim as de la guerra siguiendo el criterio de sus
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necesidades, habría tenido que renunciar a la casi to talidad  de la 
obra de socorro m aterial a favor de los prisioneros de guerra, de 
los in ternados civiles y —  por interm edio de la Comisión M ixta — 
de las poblaciones civiles. Sin embargo, el CICR se ha esforzado en 
lograr el consentim iento de los donantes para  un cierto reparto  de 
auxilios en tre cautivos pertenecientes a diversas nacionalidades o, 
por lo menos, a las de un  mismo grupo de E stados. La Comisión 
M ixta recibió —  es verdad  —  en el período de la posguerra, fondos y 
m ercancías bastan te  considerables, de los cuales pudo disponer 
según sus propias proposiciones ; el valor de estas contribuciones 
no representa, sin embargo, m ás que una p arte  (alrededor de 100 
millones en un to ta l de 350 a 400 millones de francos suizos) de las 
aportaciones que los donantes afectaron a ciertas categorías de 
beneficiarios específicamente designadas.

L a necesidad de tener que ajustarse a los deseos de los donantes 
ha implicado a m enudo m uy notables desigualdades en los auxilios 
aportados a las víctim as de la guerra, aún en el seno de grupos de 
beligerantes. Dado que el CICR resulta de hecho el único in te r
m ediario posible entre dadores y  beneficiarios, no le es posible a la 
Cruz R oja rechazar una oferta de socorro por la razón única de que 
la ayuda en cuestión, aplicada en o tra  parte , pudiera ser tan to  o 
más ú til. Lo esencial es aportar ayudas a los que sufren de la guerra. 
La im parcialidad de la Cruz R oja se m antiene in tac ta  si su 
actividad, m ientras sea indispensable de derecho o de hecho, 
se pone a la disposición de los donantes y  recibidores de todas 
categorías. E n condiciones sem ejantes, la Cruz R oja puede 
ac tu ar como interm ediario para entregas destinadas no sólo a 
ta l o cual país, sino tam bién a ciertas categorías, especial
m ente determ inadas por consideraciones de orden confesional 
o racial. Citemos, como ejemplo, el caso de las comunidades 
israelitas sum idas en la angustia en algunos países de Centro- 
europa, que duran te cierto tiem po estuvieron percibiendo auxilios 
de esta  clase.

E n la m edida en que los partic ipantes en donativos pueden 
u tilizar medios distintos a la Cruz R oja para encam inar sus dona
tivos hacia los beneficiarios, por razones que no sean el grado 
de su miseria, la Cruz R oja se lim itará a la obra de socorro 
estrictam ente en arm onía con sus postulados. Incum be siempre,
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no obstante, a los organismos de la Cruz R oja y en particu lar al 
CICR, el favorecer, en épocas de guerra y posguerra, todas las 
acciones ca rita tivas sin m atiz político.

E n  toda su obra en pro de las víctim as de la guerra, el CICR 
ha de tener constantem ente presente dos objetivos: ap o rta r el 
m áxim um  de ayudas y  guardar la m ás estric ta  im parcialidad, ello 
no solam ente testim oniando, respecto a todos, una igual buena 
voluntad, sino tam bién teniendo en cuenta, con idéntica medida, 
las necesidades de la m ism a natura leza y  sem ejante urgencia. 
Sin embargo, frente a situaciones concretas, m uy especialmente en 
períodos de guerra, el CICR debe, en ju sta  proporción, aceptar 
que sus principios sufran acomodos dictados por los medios prác
ticos a su disposición. H a de recordar tam bién que el carácter de 
« Cruz R oja » de una activ idad cualquiera, no resulta m eram ente 
por el hecho de ser ejercida por un organismo de la institución, 
sea nacional, sea donante o interm ediario, sino de que se halle 
inspirada en un  espíritu  de caridad y  de abnegación, de que en 
nada se proponga otros fines secundarios, próxim os o lejanos, y de 
que la impulse el deseo único de aliviar la miseria hum ana. E sta  
finalidad perm ite en principio a la Cruz R oja la aceptación de cual
quier colaboración 1.

1 El principio de imparcialidad había sido formulado en térm inos algo 
diferentes en la Conferencia internacional de la Cruz Roja celebrada en Londres 
en 1938, según una concepción que sobre todo se aplicaba a su actitud durante 
la guerra civil de España. E sta divergencia se explica por la particular situación  
entonces prevaleciente. Las partes en conflicto no confiaron al CICR medios 
m ateriales para socorrer a los suyos en poder del adversario. Los detenidos 
hubieron de ser atendidos por sim patizantes que tenían directo acceso a la zona 
en que se encontraban. E l CICR, por su parte, esforzóse por distribuir los dona
tivos que se le remitieron, con o sin asignación particular, de la manera más 
equitativa posible entre los dos bandos, cuyas fuerzas armadas venían a tener una 
im portancia análoga.

Cuando la guerra de E tiopía, el CICR ofreció inm ediatam ente a ambos 
beligerantes sus servicios, los cuales sólo fueron aceptados, sin embargo, por 
Etiopía. Aunque hubo de resultar unilateral, esta actividad no fue nunca cali
ficada de parcial.

Igualm ente, durante la reciente guerra, la desigualdad cuantitativa  de los 
socorros transm itidos por el CICR, durante largos años, a los dos cam pos com 
batientes, no suscitó entre los interesados reproche alguno de parcialidad. Un  
ta l reproche hubiera sido desde luego insostenible en derecho internacional, 
pues ni la IV a Conferencia de La H aya ni el Convenio de Ginebra relativo a los 
prisioneros, im ponen restricción alguna en cuanto a la equivalencia de socorros 
a los prisioneros.
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4. El respeto al derecho y los principios de la Cruz R oja

A parte del papel que juega en su calidad de prom otor de actos 
hum anitarios y  de interm ediario neu tra l en tre  los beligerantes, 
el CICR se ha  asignado la ta rea  de mantener los principios fu n d a 
mentales de la Cruz Roja, recibir las quejas relativas a supuestas 
violaciones de Convenios humanitarios y  ocuparse de problemas cuyo 
estudio por un  organismo neutral parezca necesario.

P ara  poner a salvo las reglas jurídicas que am paran  los in te
reses hum anitarios y  especialm ente los Convenios relacionados con 
la Cruz Roja, pueden em prenderse gestiones de dos clases :

gestiones iniciadas espontáneamente por el CICR, en el cuadro 
de su activ idad según el Convenio de G inebra o los acuerdos 
adhérentes, y  a base de los informes rem itidos por sus dele
gados o por fuentes oficiales ;

gestiones provocadas por llamamientos del exterior, que em anen 
en particu lar de personas que se declaren víctim as de viola
ciones del derecho o deseen in tervenir para  restablecer el 
derecho o lesionados principios de hum anidad.

Las gestiones de la prim era categoría fueron hechas por el 
CICR, solam ente en el curso de los seis últim os años, en centenas 
y  h asta  millares de casos que iban, desde simples conversaciones 
en tre delegados y  com andantes de cam pam entos, hasta  las notas 
oficiales elevadas, en casos singularm ente graves, a las suprem as 
autoridades gubernam entales. E n  cuanto a las intervenciones 
encam inadas a defender el derecho violado o am enazado y  a im pedir 
nuevos abusos, el CICR actuó a veces al recibo de quejas p arti
culares, cuando éstas parecían justificadas. Al persistir el abuso, se 
inform aba de ello a la parte  adversa.

Al presen tar tales reclamaciones, el CICR adopta la forma que, 
por su firmeza y  su moderación, le parece m ás apropiada para 
obtener los resultados apetecidos. Por eso no les da publicidad m ás 
que en casos excepcionales. E n  general, este modo de proceder se 
ha revelado útil. E n  las circunstancias en que el CICR tropieza 
con resistencias, una p ro testa  en público no sólo fracasaría en su
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propósito, sino que correría el peligro con toda probabilidad de 
destruir, en el país acusado, las últim as posibilidades de éxito, 
provocando en fin de cuentas resultados contrarios.

Por lo que a tañe a gestiones de la segunda categoría, éstas se 
refieren a violaciones del derecho o a pro testas para  ser tran s
m itidas. La im parcialidad constituye, como ya dijimos, un prin
cipio esencial de la Cruz Roja, en el sentido de que ha  de estar 
siempre p ron ta  a auxiliar, en igual m edida, a las víctim as de las 
dos partes contendientes. Ahora bien, el carácter apolítico de la 
institución le impone tam bién la práctica de la imparcialidad en 
el concepto de una justicia verdadera.

Por eso, el CICR, desde el comienzo de las hostilidades, anun
ció a  los Gobiernos y  al público las condiciones en que, a tenor 
de las prescripciones del Convenio de Ginebra y  de los principios 
de la Cruz Roja, podría acom eter encuestas sobre violaciones ale
gadas de los intereses hum anitarios am parados por el derecho 
internacional, tom ando parte  en ellas. E l procedim iento con tra
dictorio, que perm ita  a todas las partes en causa hacer valer sus 
tesis, es el único capaz de esclarecer los hechos; ta l es la razón de 
que el CICR no haya actuado en casos de esta  índole m ás que con 
el consentim iento de todos los interesados.

Las protestas procedentes de Sociedades Nacionales o, de modo 
excepcional, de los Gobiernos, son transm itidas a la Cruz R oja 
o al Gobierno del E stado  en entredicho. E n  estos casos, el CICR, 
no pudiendo tom ar posición, se lim ita a solicitar que los servicios 
com petentes exam inen el asunto y  lo pongan en condiciones de 
responder a la parte  adversa. Sem ejante procedim iento sólo ra ra 
m ente ha conducido a declaraciones ap tas para dar satisfacción al 
querellante ; jam ás dió por resultado un acuerdo sobre la incoación 
de una encuesta bilateral e im parcial, en arm onía con el artículo 30 
del Convenio de Ginebra. Observemos igualm ente que ciertos 
Gobiernos sostienen la opinión de que sólo la potencia protectora 
tiene títu los para  transm itir p ro testas a un Gobierno ; las que 
transm ita  el CICR, ya sea directam ente o por vía de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, no pueden, según ellos, ser tom adas en 
consideración.

Al CICR, se le p lan tea un problem a grave : ¿ debe alzar públi
cam ente su protesta, cuando recibe informaciones relativam ente
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fehacientes, respecto a graves violaciones del derecho internacional 
y  principios hum anitarios ?

El CICR ha considerado prudente renunciar a tales protestas 
por las tres razones siguientes:

a) Toda p ro testa  equivale a  un juicio. Nadie puede pronunciar 
un juicio im parcial, si previam ente no ha podido adquirir la 
convicción con pleno conocimiento de los hechos. Y ello es 
raram ente posible, en tiem po de guerra, sin investigación 
im parcial.

b) La p arte  acusada m antendrá a la opinión pública de su país 
en la ignorancia de la p ro testa  o la presen tará de m anera 
tendenciosa, m ientras que la parte  contraria quedará libre de 
explotarla para  fines de propaganda. La parte  denunciada no 
dejará de preguntar, en cada protesta, por qué los casos aná
logos, o supuestos tales, que han ocu rrida  en la órbita de sus 
adversarios, no han dado m argen a denuncias. Si el CICR en tra  
en el camino de las protestas públicas, se verá obligado ine
vitablem ente y  cada vez con m ayor frecuencia a tom ar acti
tudes respecto a toda clase de actos de guerra y hasta  de polí
tica.

H a de medir, pues, las consecuencias de tales pasos no 
solam ente en cuanto a los Gobiernos, sino tam bién, y  ahí radica 
lo esencial, respecto a sus posibilidades para  su acción cari
ta tiva .

c) E l CICR ha llegado a la persuasión de que, en la práctica, 
tales pro testas resu ltarán  estériles. Además, con toda vero
sim ilitud, harían más difícil su tra to  con el E stado  en cues
tión, pudiendo hasta  conducir a su rup tu ra . La obra práctica 
a favor de las víctim as de la guerra correría entonces el riesgo 
de quedar sacrificada por una simple m anifestación a propósito 
de un principio jurídico cuya violación ta l vez no pueda acha
carse exclusivam ente al E stado denunciado.

E n  condiciones sem ejantes, el CICR se encuentra colocado an te 
el siguiente dilem a: ¿ Qué es m ás im portante, pronunciar juicios y 
proclam ar principios, o apo rta r socorros y  poner en práctica los
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principios ? E l CICR ha debido dar la preferencia a la obra de 
auxilios. L a Cruz R oja es, en esencia, una institución ca rita tiv a  y 
no un  tribunal internacional. Debe tom ar sus decisiones con con
ciencia plena de su responsabilidad hacia los seres a quienes puede 
ap o rta r alivios que ta l vez sólo ella está  en condiciones de dar.

5. La Cruz R oja  an te  la guerra  y la injusticia

La ta rea  hum an itaria  de la  Cruz Roja, considerada desde el 
ángulo de la  guerra y  la  injusticia, se p resta  a m enudo a críticas 
y  tergiversaciones. E n  vez de dedicarse a socorrer las víctim as de la 
guerra, de cuyo núm ero sólo puede alcanzar a  una pequeña fracción, 
¿ por qué no se consagra la Cruz R oja en teram ente —  oimos 
decir —  a im pedir las guerras 1 ? P lan tear sem ejante p regun ta es 
desconocer por completo el pensam iento de D unant, del cual b ro ta  
to d a  su obra. L uchar contra  la  guerra es una cosa; socorrer a las 
v íctim as de la guerra, si ésta estalla, es cosa d istin ta. Los hom bres 
y  las m ujeres de la Cruz R oja deben, de fijo, colaborar en la obra 
suprem a de consolidar la paz, m as deben tam bién guardarse, aún 
en esta  ta rea  prim ordial, de todo cuanto podría com prom eter la 
acción de las organizaciones de la Cruz R oja en caso de que una 
guerra, a pesar de sus esfuerzos, estallase.

M ientras se haga la guerra según las reglas del derecho de gentes, 
m ientras haya heridos y  prisioneros, la Cruz R oja no podrá tener 
escrúpulos en desarrollar su obra consoladora. Pero si se cometen 
actos ilícitos, si se tom an como rehenes los ciudadanos de un país 
ocupado, si se les deporta  o priva de libertad  sin procedim iento 
judicial, entonces cabe preguntarse si la prim er cosa no hab rá  de 
ser alzar la  voz contra  tales infracciones y  procurar suprimirlas. 
Y sin embargo, estas infracciones al derecho de la guerra —  como 
la guerra m isma —  habrán  de ser consideradas por la Cruz R oja 
como meros hechos al igual que un  médico a  la cabecera de un ser 
que sufre, se preocupa an te todo de su herida o de su enferm edad,

1 E sta pregunta había sido ya hecha en i860. Cf. Bulletin international des 
Sociétés de la Croix-Rouge, n°. 1. octubre 1869. p. 3.

Véase de otra parte Revue internationale, abril 1940, p. 284. « La Croix-Rouge 
et la prévention de la guerre» por S. Max Huber, presidente del CICR.
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y  no de la culpa de los hom bres que puedan ser la causa. Ahora bien, 
siendo la  Cruz R oja en prim er térm ino una obra de socorro, debe 
an tes que nada esforzarse por socorrer tam bién a esas víctim as de la 
guerra y  de la arbitrariedad. Nos rem itim os a este propósito a lo que 
acabam os de decir respecto a  las protestas.

6. H um anidad  y derecho

E l traba jo  de la Cruz R oja y  del CICR en particular, se basa 
en el postulado del respeto a la persona hum ana que es, por esencia, 
independiente de toda norm a de derecho positivo.

De todos modos, la relación entre la humanidad y  el derecho es 
de una a lta  significación para  la ac tiv idad del CICR. Que la idea 
de la  Cruz R oja haya encontrado desde su origen expresión en 
un Convenio internacional, constituye un elem ento caracterís
tico de ello. Desde entonces, el Convenio de G inebra ha venido 
am pliándose y  perfeccionándose ; ha  servido de pun to  de partida  
para  un  vasto desenvolvim iento del derecho internacional, enca
m inado a  la protección de los intereses hum anitarios en tiem po 
de guerra; que ha  cobrado principalm ente su expresión en los 
Convenios de La H aya.

La existencia de una ta l reglam entación juríd ica facilita no ta
blem ente la labor de la Cruz R oja y  de sus organismos nacionales 
e internacionales, bien que éstos sean poco nom brados explícita
m ente en los Convenios. No resulta por ello de poca valía para  el 
CICR que el Convenio de G inebra de 1929, relativo a los prisioneros 
de guerra, reconozca expresam ente su derecho a tom ar iniciativas 
hum anitarias.

Si como en el Convenio citado, el asunto  se encuentra regla
m entado de m anera detallada y  satisfactoria, el CICR podrá en 
general contentarse con una aplicación precisa y  favorable del 
Convenio por los E stados signatarios. Pero a diferencia de las po ten
cias protectoras, el CICR no representa los intereses de un  E stado  
y  sus ciudadanos cerca de otro E stado  beligerante; él es abogado 
de todas las víctim as de la guerra en tan to  que seres hum anos. 
Puede por eso proponer a los Gobiernos la m ejora de los Convenios,
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cuando lo estime oportuno, la en trada en vigor de acuerdos no 
ratificados o en simples proyectos y finalm ente la creación de un 
derecho nuevo sin formulismo m ediante m utuas concesiones. E l 
tom ar iniciativas para crear un nuevo derecho internacional, adap
tado a las necesidades del m om ento, constituye una de las misiones 
im portantes del CICR. E n  el curso de la reciente guerra, ha obte
nido en este terreno resultados positivos, especialm ente en lo que 
se refiere a los internados civiles, la transm isión de noticias familiares 
y paquetes de socorro a los cautivos de guerra, los transportes 
m arítim os de la Cruz Roja, el aprovisionam iento de las poblaciones 
de los territorios ocupados, etc.

Como la obra del CICR se funda en prim er lugar, no en el 
derecho de los Estados, nacional o internacional, sino en el derecho 
na tu ra l de la persona hum ana, procura extender su activ idad a 
favor de las víctim as de la guerra o de calam idades análogas, aun 
cuando falten cánones de derecho internacional — como sucede en 
las guerras civiles — o resulten dudosos porque las partes en lucha 
no se reconozcan m utuam ente la calidad de Estados, o porque una 
de ellas haya perdido, a causa de una capitulación, toda facultad 
de obrar.

7, La universalidad de la Cruz Roja

Del postulado de la im parcialidad se deriva la universalidad 
de la obra del CICR. Significa la universalidad, que el CICR brinda 
sus servicios de m anera absolutam ente idéntica a todos los belige
rantes, y que en caso de repudio, aprovecha todas las coyunturas 
para re iterar su oferta. La universalidad del CICR no queda en modo 
alguno en entredicho por el hecho de que una de las partes haya 
declinado sus servicios. La obra de la Cruz R oja está  fundada en 
la libertad  recíproca y no en la obligación. E l trabajo  práctico puede 
quedar comprometido, m as no su voluntad de ayudar universal
m ente.

E l CICR debe tra ta r  de conseguir recursos de acción universal, 
lo que redundará en la m ayoría de los casos en ven ta ja  de las dos 
partes, m ientras que toda laguna en la universalidad podrá afectar 
indirectam ente, con perjudiciales repercusiones, a otros Estados.
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La universalidad no consiste solam ente en la to talidad  de los 
Estados, sino tam bién en la  vo luntad  de ofrecer a todas las naciones 
y  a todas las partes, en conflictos que presenten características de 
guerra, servicios de interm ediario neutra l para  la realización de 
tareas hum anitarias.

L a universalidad es, en fin, la expresión del hecho de que la  
Cruz R oja tiene por objetivo de su obra la personalidad hum ana, 
considerada como elem ento in tegrante de la hum anidad, pero 
revestida de valor absoluto.

8. El carácter  apolítico de la  Cruz Roja

La im parcialidad, esencia m ism a de la ta rea  del CICR, así 
como el carácter piadoso de su obra, exigen de consuno que su 
actividad quede al abrigo de cualquier consideración de orden polí
tico, trá tese  de la política de Estados, de la política de clases, de 
partidos, de razas, de confesiones o de ideologías. Del mismo modo, 
su activ idad no implica, ningún juicio de orden m oral respecto a 
aquellos a quienes se t ra ta  de socorrer o con quienes es necesario 
en tra r en contacto. Las relaciones de m utua  confianza que el 
CICR se esfuerza por m antener con los Gobiernos y  las Sociedades 
de la Cruz Roja, y que resultan  indispensables para  su actividad, 
sólo deben ponerse a contribución para  su obra hum anitaria.

Cabe im aginar que una acción em prendida con fines estric ta
m ente hum anitarios pueda, en el sentir de un beligerante, tener 
repercusiones de orden m ilitar, político o moral. Puede presentarse 
el caso especialm ente cuando una obra de auxilio haya de beneficiar 
a un país ocupado, lo que regularm ente conduce a abrir una brecha 
en el bloqueo decretado por uno de los com batientes. E l riesgo de 
conflicto entre intereses hum anitarios e intereses políticos, econó
micos o militares, no debe im pedir al CICR el em peñarse en realizar 
cualquier em presa que le parezca necesaria y para  la cual se le hayan 
sum inistrado los recursos m ateriales. Como una obra de este género 
im plica el consentimiento de todos los beligerantes dueños de los 
territorios donde, o a través de los cuales, deba efectuarse, sus 
intereses no pueden resu ltar perjudicados. La acción no puede tener 
lugar en la clandestinidad, sino que debe estar legitim ada por el 
acuerdo o al menos por la tolerancia de la Potencia interesada.
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9. El deber de a c tu a r  fran cam en te  y con en te ra  lealtad .

La ausencia, por lo que hace al CICR, de todo objetivo polí
tico se halla en relación ín tim a con el principio de actuar franca
mente y  con toda lealtad respecto a todos los beligerantes.

A ctuar francam ente significa que to d a  la  ac tiv idad del CICR 
h a  de ser conocida o adm itida por los E stados beligerantes y  que 
sus delegados u  otros m andatarios sólo podrán cum plir tareas 
autorizadas o toleradas.

La lealtad  excluye todo recurso a medios incorrectos, clandesti
nos o engañosos, aunque fuese para  servir intereses hum anitarios de 
grado m ás elevado. L a lealtad  es de rigor aun respecto de las per
sonas e instituciones que, por su parte , no correspondan a ella por 
entero.

10. Los recursos económicos pa ra  la obra del CICR

E l funcionam iento financiero de la obra del CICR suscita ciertos 
problem as de principio.

Si parece posible o al menos deseable el dar, en tiem pos nor
males, una  base estable a  la  activ idad del CICR, sin tener que 
recurrir a contribuciones anuales voluntarias, resulta imposible, 
en cambio, asegurar anticipadam ente sus tareas para  una guerra 
im portan te. Nadie puede, en efecto, p rev er la natura leza de las 
necesidades ni su am plitud  en casos tales.

E n tre  1939 y  1946, como cuando la prim era guerra m undial, los 
gastos incurridos para  la obra del CICR fueron sufragados sola
m ente con ayuda de las aportaciones ex traordinarias del pueblo 
suizo, de la Confederación Helvética, de los Gobiernos y  de las 
Sociedades de la  Cruz R oja pertenecientes sobre todo a los países 
beligerantes. No existe, en efecto, en los Convenios internacionales 
p lan alguno, ni siquiera indicaciones, en cuanto al reparto  de gastos.

A este respecto, el CICR debe tener presente dos propósitos:
a) Procurarse fondos lo m ás im portan tes posible que le per

m itan  realizar, du ran te  toda la guerra y  la  posguerra, sus tareas 
tradicionales o las fundadas en Convenios internacionales, a las 
cuales se agregan las iniciativas que estim e útiles, ora espontánea
m ente o a petición de otros. Se tra ta  en este caso de fondos destina
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dos a  cubrir los gastos del conjunto de su obra y  no de donativos 
que puedan hacérsele para  auxiliar a  terceros.

b) Conservar, hacia los donantes que sufraguen sus propios 
gastos, su plena independencia, a fin de poder realizar su obra 
bajo su sola responsabilidad y  en arm onía con los postulados 
de la Cruz Roja. Sem ejante resultado h a  podido conseguirse, 
gracias al hecho de que m ás de la m itad  de los donativos fueron 
sum inistrados por la nación suiza, proviniendo el saldo sobre todo 
de los países com batientes, sin que los préstam os excepcional
m ente elevados rom pieran el equilibrio a favor de un  E stado  o 
de un grupo de beligerantes. Por o tra  parte , los dichos donantes 
no se han  inmiscuido en modo alguno en la  adm inistración del 
Comité, no habiendo pedido m ás justificación que los extractos 
de cuentas que éste hace llegar norm alm ente al público.

E l CICR no ha aceptado que los donantes eventuales paguen 
los gastos resu ltan tes de acciones particulares, ni el dar cuenta 
de ellos. Un ta l modo de obrar no hubiera podido justificarse, por 
el hecho de que casi todas las actividades del CICR en los diversos 
países se hallan íntim am ente ligadas en tre sí. No h a  habido, sin 
embargo, objeción a  acep tar que los Gobiernos o Sociedades 
Nacionales de la Cruz R oja aum enten sus aportaciones globales, 
a  fin de que el CICR pueda proseguir ciertas tareas. E l CICR cubre 
los gastos de su obra m ediante sus fondos generales y  en principio 
g ra tu itam ente , es decir, sin pedir a los interesados contribuciones 
proporcionales a la im portancia del traba jo  realizado, ni siquiera 
una contribución cualquiera. La reglam entación de divisas en 
tiem po de guerra ha  im pedido a millones de familias que recurran 
a los servicios del Comité para  el envío de donativos individuales, 
como pudo practicarse en gran escala cuando la prim era guerra 
mundial.

E l principio de la g ra tu idad  sólo ha  dejado de aplicarse respecto 
al reembolso por el rem itente (Gobierno o particular) de los gastos 
de telégrafo o transm isión de paquetes de auxilio. Por estos envíos, 
el CICR cobraba un gravam en correspondiente al peso y  los gastos 
efectivos, porcentaje tan  modesto que no podía dar lugar a la 
constitución de ninguna reserva.

E n  consecuencia, el CICR viene a encontrarse al fin de la guerra, 
tan  pobre como lo era en sus comienzos.
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E l CICR ha m antenido rigurosam ente el principio del desin
terés financiero, aun con detrim ento  de las fu turas posibilidades 
de la institución. Por eso, para  ev itar la interrupción p rem atura  
de su activ idad a favor de las víctim as de la guerra y  en p a rti
cular de los prisioneros, el CICR tuvo que apelar en 1945 y  1946 
a la ayuda de la Confederación Suiza y  de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja. Sus propias experiencias y  la com paración con 
otras instituciones que con él han  traba jado  sim ultáneam ente, 
han convencido al CICR de que, en beneficio de su obra y  de sus 
colaboradores, parece imponerse la creación de reservas suficientes. 
Ello perm itiría, en circunstancias no previstas y financieram ente 
desfavorables, garan tizar la continuidad y  el desenvolvim iento 
de su obra. E l saldo de estas reservas, no utilizado a ta l efecto, 
sería aplicado por el CICR, en arm onía con los postulados de la 
Cruz Roja, a actividades del mismo género, siempre desde luego 
que un acuerdo concertado con los donadores no hubiese dispuesto 
o tra  cosa.

11. En  tiempo de paz

Los principios arriba expuestos han determ inado el traba jo  del 
CICR duran te la ú ltim a guerra, y  conservarán en el porvenir todo 
su valor en circunstancias análogas.

E l CICR considera como un deber fundam ental el m anteni
m iento de estos principios en su actividad de tiem po de paz.

Im plica ello en prim er lugar el estudio de los fundamentos 
espirituales del trabajo de la Cruz Roja, de la v italidad del ideal de 
la institución ante problem as nuevos, y  de sus relaciones con otras 
corrientes de ideas. Sem ejante exam en deberá efectuarse en con
su lta ín tim a y  constante con las Sociedades Nacionales.

Igualm ente, ha sido perm anente deber del CICR el colaborar 
con los Gobiernos y  las Sociedades Nacionales, con vistas al desa
rrollo del derecho internacional para la salvaguardia de los intereses 
humanitarios, en tiempo de guerra sobre todo.

La custodia de los postulados de hum anidad en tiem po de 
guerra depende en gran parte  de que hayan  ahondado sus raíces, 
ya en tiem po de paz, en la conciencia de los hombres. Por eso, los 
organismos de la Cruz Roja no deben jam ás cansarse, en tiem po
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de paz, de proclam ar el ideal que constituye la base m isma de su 
obra; deben igualm ente iniciar a las juventudes por todos los 
medios adecuados — singularm ente con el concurso de las asocia
ciones internacionales consagradas a la educación de la juven tud  — 
en esa excelsa concepción según la cual el hom bre es el servidor de 
la hum anidad y  de la personalidad hum ana.

B. —  Los FUNDAMENTOS DE LA OBRA

1. El derecho de in iciativa

Los Convenios internacionales no reconocen taxativam ente , más 
que en m uy pequeña m edida, la ac tiv idad del CICR en tiem po 
de guerra. Unicam ente el Convenio de Ginebra de 1929, relativo 
al tra to  de prisioneros de guerra, menciona, .en su artículo 79, el 
derecho del CICR a proponer la creación, en país neutral, de una 
Agencia Central de informes sobre los cautivos, precisando que 
esa disposición no ha de ser in terp re tada como restricción de la 
activ idad hum anitaria  del CICR en otros dominios. E l artículo 88 
reitera la m isma idea a propósito de la organización de control. 
E ste derecho de iniciativa para  fines hum anitarios viene a ser la 
consagración de una tradición, es decir, de una activ idad que el 
CICR ha venido desplegando desde sus comienzos en 1864, especial
m ente en v irtud  del Convenio de Ginebra revisado de 1906, del 
IVo Convenio de La H aya de 1907, y tam bién de los tex tos con
tractuales redactados duran te la prim era guerra m undial entre 1914 
y 1918. Sobre tales bases, que abarcan nuevas reglas de derecho 
internacional surgidas de la práctica y am pliam ente confirmadas 
por el Convenio de Ginebra de 1929, ha podido el CICR fundar las 
actividades por él cum plidas de 1939 a 1946.

E l reconocimiento del derecho de iniciativa se distingue de su 
aplicación. E sta  resulta subordinada, en cada caso particular, al 
consentimiento de los Estados interesados, es decir, en prim er lugar 
del E stado  en cuyo territorio  se ejerce la acción del CICR, pero 
tam bién, norm alm ente, del E stado  cuyos nacionales se benefician
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de esa actividad. La obtención del ta l consentim iento presupone, en 
la m ayoría de los casos, la reciprocidad, ya  que la obra del CICR 
favorece, en general, a personas que se encuentran en poder del 
enemigo.

E s ta  es la razón de que, desde la ru p tu ra  de hostilidades en 
1939, el CICR ofreciera sus servicios a todos los E stados belige
ran tes y, después, a cada uno de los países recién implicados en 
el conflicto.

E n  casi todos los casos, los Estados a quienes se dirigió le res
pondieron favorablem ente. De hecho, el consentim iento sólo se 
otorga, si y  m ientras, los Estados juzgan útil la tibra del CICR, 
siempre que tengan confianza en su acción exclusivam ente hum a
nitaria. De fa lta r las condiciones esenciales para  un interés recí
proco, y a  no es posible lograr la indispensable conform idad de 
las dos partes. E l consentim iento dado ha podido, no obstante, 
conservarse aún  después de la  capitulación de las potencias del 
E je, es decir, cuando ya una sola de las partes  con tra tan tes ten ía  
prisioneros de guerra.

La obtención de un  asentim iento general no constituye m ás 
que un prim er paso, aunque sea m uy im portan te. U na gran parte  
de la obra exige, para  su ejecución, el envío de delegados a los 
países beligerantes o a través de ellos; y  este envío sólo es posible 
si los delegados u  otros representantes del CICR cuentan  con el 
permiso y  los visados necesarios de los Gobiernos interesados. E l 
CICR ha de apelar constantem ente, como se ve, a la buena voluntad  
de los beligerantes y  aun de las potencias neutrales.

Hagam os resaltar, finalm ente, que todas estas concesiones son 
puram ente facultativas. D ada la naturaleza m ism a de las cosas, 
el derecho no aporta  aquí base alguna para  reivindicaciones im pe
rativas. Se tra ta , sin embargo, de poner en ejercicio, en el plano 
hum anitario , una au tén tica  idea jurídica. Toda la actuación del 
CICR reposa, pues, en el equilibrio de los intereses recíprocos de 
los beligerantes, sobre su acuerdo librem ente otorgado, y  sobre la 
capacidad del CICR para  ejecu tar las tareas acom etidas y conservar 
la confianza de las naciones interesadas.

R esulta verdaderam ente extraordinario  que una obra de ta l 
vastedad, haya podido proseguirse duran te tan tos años sobre una 
base tan  frágil y  en una atm ósfera tan  tensa como la de una guerra,

30



sobre todo de la segunda guerra m undial. Ello sólo se com prende 
si se piensa en el concurso activo de innúm eros hom bres y  m ujeres 
de buena volun tad  en todos los países, en el seno de las Sociedades 
de la Cruz Roja, de los Gobiernos y  de las poblaciones, los cuales, 
aunque en m edida diferente, han  afirmado todos, con su traba jo  y  su 
abnegación, el ideal de la Cruz Roja. Ello dem uestra al CICR cuan 
justificada m oralm ente y  necesaria resulta la existencia en tiem po 
de guerra de un interm ediario neutral, independiente con respecto 
a  todos y  exclusivam ente consagrado a actos hum anitarios.

Sem ejantes consideraciones sobre los fundam entos de su obra, 
ponen de relieve las grandes responsabilidades asum idas por el 
CICR. E n  cada una de sus gestiones debe atender, en prim or- 
dialísim o lugar, a la conservación del concurso activo de los in te
resados. Pero, ya lo dijimos, este concurso es puram ente facultativo, 
y  a m enudo sólo se da en v irtud  de la reciprocidad concedida por 
las potencias adversas.

E ste  carácter condicional, este encadenam iente recíproco de 
las acciones resultan  a m enudo complejos y  exigen el uso de reflexión 
y  prudencia. Si el CICR, habida cuenta de estos factores, resuelve 
em prender o no em prender un paso, sólo se siente guiado a ello 
por la  preocupación de auxiliar lo m ás posible a los desdichados.

Que cuantos dirigen solicitudes al CICR recuerden siempre 
que éste no puede, por su parte , m ás que pedir, jam ás exigir. No 
puede m ás que esforzarse, y  esforzarse siempre, por obtener los 
consentim ientos indispensables para  poner en práctica sus ini
ciativas.

2. La n eu tra lidad  perpetua de Suiza

E l segundo factor determ inante de la acción del CICR es la 
perpetua neutra lidad  de Suiza, país donde se halla su sede y  donde 
se reclutan  sus miembros.

Sin duda, la im parcialidad de la Cruz R oja puede y  debe tam 
bién m anifestarse en los países beligerantes y  h asta  en la zona de 
operaciones m ilitares : ta l es, en efecto, la razón de ser del Convenio 
de Ginebra. Pero por argum entos psicológicos, políticos y  prácticos, 
los lazos en tre  los beligerantes para  una obra hum anitaria  sólo
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pueden ser creados partiendo de un territorio  neu tra l y  única
m ente por personas que no pertenezcan a países en guerra u ocu
pados.

Nadie puede prever, cuál pueda ser, en caso de guerra, la suerte 
m ilitar y  política de Suiza. Mas hay  una certidum bre, fundada en 
una prolongada tradición : Suiza —■ significamos con este nom bre al 
pueblo suizo en su inm ensa m ayoría — considera la neutralidad, 
en cuanto de ella depende, como principio intangible de su política 
nacional y nunca la sacrificará por razones transitorias de oportu 
nismo político. H ay  en el hecho de que el CICR fuera fundado en 
Suiza en 1863, de que haya conservado aquí su sede desde entonces, 
y  de que sus miembros se recluten en tre ciudadanos suizos, un 
elem ento que dom ina lo que constituye la génesis de la Cruz Roja.

Fortificado con esta tradición y el apoyo de todo un pueblo, el 
CICR pudo, duran te la prim era guerra m undial y  más aún durante 
la segunda, constitu ir un im portan te estado m ayor de auxiliares 
calificados y  con suficiente experiencia, y  encontrar los numerosos 
y  abnegados colaboradores que le eran necesarios para  acom eter sus 
tareas vastas y  m últiples. Su perfecta independencia política y 
adm in istrativa respecto de la Confederación H elvética, ha  per
m itido esencialm ente al CICR tom ar siempre sus resoluciones de 
m anera absolutam ente conforme al espíritu  fundacional de la Cruz 
Roja, y con la p ron titud  y  la adaptab ilidad  exigidas por las cir
cunstancias en constante cambio. Marquemos, sin embargo, que el 
Gobierno suizo ha prestado gran sostén al Comité, no solam ente en 
el ám bito financiero sino tam bién m ediante la concesión de pasa
portes diplom áticos para  sus misiones y  o tras facilidades de igual 
índole. La singular composición del propio CICR cuyos miembros, 
ciudadanos de un solo pequeño país neutral, se reclu tan  por coop
tación y  se hallan igualm ente exentos de toda ingerencia por parte  
de poderes extranjeros, ha  contribuido en no escasa m edida a la 
gestión rápida e independiente de sus asuntos.

N unca ha  dejado de reconocer el CICR, que otros países neu
trales podrían desplegar una activ idad sim ilar a la suya, y  cuando 
ta l ha  sido el caso, lo ha visto con satisfacción. Cuando la vasta  
obra de socorro a Grecia, em prendida por in iciativa de la Media  
Lim a Turca, la colaboración con las Sociedades de la Cruz Roja de 
otros países neutros, y  m uy particularm ente con el Gobierno sueco
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y  las Cruces Rojas de Suiza y  Suecia, cobró una a lta  significación. 
Por o tra  parte , sin la hospitalidad ofrecida a los barcos de la Cruz 
R oja en los puertos neutrales de Portugal y  Suecia, no hubiera 
resultado posible la obra de auxilio a los prisioneros de guerra y  a las 
poblaciones civiles de las regiones ocupadas.

Contrariam ente a lo ocurrido cuando la conflagración de 1914- 
1918, Suiza hubo de encontrarse, du ran te  el reciente conflicto, 
rodeada m ucho tiem po por territorios que se encontraban bajo 
la dom inación m ilitar de E stados pertenecientes a uno de los 
dos bandos beligerantes. Resultado de ello fué que los contactos 
eran m ucho m ás difíciles con las naciones aliadas que con las 
potencias del Eje. La obtención de visados, por ejemplo, para  los 
delegados del CICR que debían salir de Suiza, quedaba subor
d inada a solam ente una de las partes beligerantes; lo mismo 
ocurría para  la censura de los envíos que p artían  de, o venían 
a, Ginebra. Reconozcamos, de todos modos, que ta l situación, 
bien que m enguara la activ idad del CICR, jam ás la paralizó. E l 
secreto de la correspondencia no tiene para  el Comité esencial 
im portancia, ya que, por principio, sus comunicaciones van en
cam inadas a fines puram ente hum anitarios. E l acorralam iento 
de Suiza tuvo  tam bién por m olesta consecuencia el hacer m uy 
difíciles, aunque no imposibles, las en trev istas sim ultáneas en 
Ginebra con representantes de los dos grupos com batientes, como 
las hubo, con gran fruto, en tiem po de la prim era guerra m undial.

Gracias a la ayuda de los servicios suizos correspondientes, la 
telegrafía sin hilos ha  contribuido grandem ente a im pedir el aisla
m iento de Suiza y del CICR. E l fracaso de ciertas iniciativas en la 
zona del Pacífico, hay  que achacarlo m ás bien a  la ac titu d  negativa 
del Japón  que a la m agnitud de las distancias. E n  aquellas la ti
tudes, puntos neutrales de apoyo hubieran podido p resta r im portan
tísimos servicios. Pero los esfuerzos del Comité en ta l sentido, 
quedaron desgraciadam ente sin efecto.

3. Las diferentes situaciones de los beligerantes

La situación más favorable para  la acción del CICR se presen
ta  cuando las relaciones de derecho internacional entre todos los
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beligerantes son normales, es decir, cuando am bas partes m u tu a
m ente se reconocen la calidad de beligerantes y, sobre todo, cuando 
son aplicables en los dos sentidos los mismos convenios tocantes al 
derecho de la guerra. La situación jurídica aparece entonces clara y 
uniforme.

Cada vez que resultaban complicadas en el conflicto potencias 
que no form aban p arte  de los convenios, el CICR esforzóse por 
lograr que los acuerdos en cuestión (si se tra ta b a  sobre todo del 
Convenio relativo a los prisioneros de guerra) entrasen en vigor 
bajo condición de reciprocidad. La propuesta fué aceptada por 
el Japón, pero su realización no resultó satisfactoria.

Las reglas del derecho internacional no son aplicadas, en gene
ral, m ás que a base de reciprocidad. Sin embargo, para  obtener 
resultados prácticos, no b asta  con la reciprocidad ; hace fa lta  
que haya una cierta equivalencia en los intereses en juego. Puede 
ser que la reciprocidad repose sobre intereses diferentes pero simul
táneos. Así, por ejemplo, durante los primeros años de la guerra, el 
interés de los aliados se fijaba especialm ente en los prisioneros, 
m ientras que el del E je recaía en los internados civiles. Por el 
hecho de que, h asta  1944, las potencias del E je fueran las únicas 
que ocupaban territorios originalm ente enemigos o neutrales, 
resultó en la situación de las dos partes un ta l desequilibrio, que 
el CICR no pudo ap o rta r a las poblaciones de esos territorios m ás 
que una ayuda débil que, no obstante, pudo irse aum entando poco 
a poco. Los esfuerzos del CICR para  conseguir la puesta en vigor 
provisional de su proyecto de Convenio, aprobado por la Conferen
cia internacional de la Cruz R oja reunida en Tokio en 1934, trope
zaron con la resistencia de casi todos los beligerantes, salvo en lo 
concerniente a los internados civiles propiam ente dichos.

Surge otro obstáculo para  las iniciativas del CICR, cuando las 
partes en lucha no se reconocen m utuam ente la calidad de E stados, 
ora porque uno de los beligerantes ocupe enteram ente un E stado  
y  lo considere entonces como inexistente, ora porque un Gobierno 
extranjero  busque refugio en un país aliado, o ya sea finalm ente 
porque se constituya una nueva organización m ilitar o política 
en com arcas ocupadas o en una nación que haya capitulado. F rente 
a estas situaciones anorm ales m uy diversas, que los beligerantes 
consideran m ás bajo el ángulo político que desde el punto  de vista,
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generalm ente controvertido, del derecho, el CICR no puede hacer 
o tra  cosa que tra ta rla s  como situaciones de hecho, esforzándose 
por hacer prevalecer, aún en circunstancias paradójicas, los intereses 
hum anitarios, sin querer exam inar el grado de legitim idad de las 
partes en cuestión. U na ta l situación presenta alguna analogía, con 
las guerras civiles. La obtención de resultados positivos dependerá 
del interés práctico que los dos bandos a tribuyan  a la activ idad 
del CICR. Y siempre ha  de desplegar m ucha prudencia el que 
quiera ac tu ar como interm ediario en tre dos partes, una de las cuales 
por lo menos im pugne la legitim idad de la otra.

4. R elaciones in te rnac ionales y relaciones in te rnas

La obra de la Cruz Roja, ta l y  como sus fundadores la habían 
previsto y  que ya había encontrado en el prim er Convenio de 
Ginebra confirmación y  garantías, se funda en las relaciones inter
nacionales. Lo mismo ocurre con la ac tiv idad a favor de los p ri
sioneros de guerra y los paisanos en poder del enemigo. Lo que, 
desde el punto  de v ista de los E stados, representa un m utuo 
reglam ento de intereses nacionales encam inado a la protección de 
sus nacionales, constituye para  la Cruz Roja, en tan to  que in stitu 
ción, un reglam ento para  la salvaguardia de la personalidad hum ana, 
de su existencia y  de su dignidad. Desde el ángulo hum anitario , no 
hay  diferencia fundam ental en tre las relaciones internacionales y 
las relaciones internas o nacionales. La gran obra de beneficencia 
asum ida por las Sociedades Nacionales en tiem po de paz y  que 
está  exenta de consideraciones políticas, sociales o religiosas, se 
concentra únicam ente en la persona hum ana. E l problem a de la 
im parcialidad respecto a amigos o enemigos, ni siquiera se le p lantea.

Tam bién en tiem po de paz se ve el CICR solicitado, a veces, 
p ara  que intervenga, por m otivos hum anitarios, a favor de per
sonas oprimidas. Si se t ra ta  de extranjeros, sólo la potencia de 
su origen podrá ayudarles, siendo ello legítimo, en contra de lo 
que pasa en tiem po de guerra. E l problem a se presenta de m uy 
distinto modo si se t ra ta  de personas víctim as de malos tra to s  en 
su propia p a tria  o de apolitas sin protección suficiente. De fijo, 
las exigencias hum anitarias no han de capitu lar an te  el principio
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de la soberanía estatal, que pretende resolver por sí sola todas las 
cuestiones de orden interior, sin ingerencias ex trañas de ninguna 
clase. E s seguro, sin embargo, que cualquier intervención no sólo 
encontraría en este postulado de la soberanía un obstáculo casi 
insuperable, sino que tam poco tendría  el apoyo de intereses recí
procos, como es el caso en las relaciones internacionales.

E n  períodos de guerra, el CICR que, en su calidad de in term e
diario neu tra l en tre las partes beligerantes, depende enteram ente 
del asentim iento de los E stados interesados, apenas podría in ter
venir en asuntos de orden puram ente nacional, sin poner en peligro 
la obra que es capaz de realizar.

Un problem a fundam ental que se p lan tea a los representantes 
de la idea de la Cruz Roja, es buscar el modo de contribuir a la 
realización de las exigencias hum anitarias m ediante reglas jurídicas 
obligatorias para  todos los Estados.

5. Cooperación

E l CICR, en tan to  que institución que, en 1863, dió su impulso 
inicial a  la obra universal de la Cruz Roja, basada en Comités 
centrales a fundar en los diversos países, procura natura lm ente 
m antenerse en contacto estrecho, así en tiem po de guerra como 
en tiem po de paz, con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
y  servir especialm ente de lazo en tre ellas y  las Sociedades con las 
cuales in terrum pe la guerra las comunicaciones directas. Los 
contactos del CICR con las Sociedades Nacionales, en particu lar 
con las de los países beligerantes, cobraron a veces extensiones m uy 
considerables duran te la ú ltim a guerra, al ocuparse esas in s titu 
ciones de tareas que igualm ente en traban  en el campo de acción del 
CICR.

Las relaciones con las Sociedades quedaron establecidas, no 
solam ente m ediante misiones especiales, sino tam bién, en gran 
m edida gracias al interm edio de las delegaciones del CICR, allí 
donde éstas existían, y  de los delegados que las mismas Socie
dades m antenían cerca del CICR. Sin embargo, aún cuando hay  
representaciones de una y  o tra  parte , resulta en todo caso indispen
sable conservar contactos estrechos en tre la dirección de las
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Sociedades Nacionales y la del CICR, respecto a todos los pro
blem as de interés general o de particu lar im portancia.

E l CICR no se hubiera hallado en condiciones de cum plir su 
misión hum anitaria  de iniciador e interm ediario neutral, aunque 
sólo fuese en el cuadro del Convenio de Ginebra, sino hubiera 
estado tam bién en relaciones directas con los Gobiernos. La apli
cación de los Convenios depende an te todo de éstos, así como de las 
autoridades m ilitares y civiles por ellos encargadas de los cautivos 
y  del Servicio de Sanidad. La opinión de los Gobiernos es sobre todo 
preponderante cuando se tra ta  de asen tar nuevas reglas in ter
nacionales.

E n  la m edida que los contactos con las m ás altas autoridades 
no se verificaban por correspondencia o m ediante misiones especiales, 
quedaban asegurados por las delegaciones del CICR acreditadas 
cerca de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Inversam ente 
los Gobiernos se servían, para  sus relaciones con la dirección del 
CICR, de sus representantes diplomáticos o consulares en Berna o en 
Ginebra.

Sin embargo, el CICR no puede lim itar sus relaciones a las 
que m antiene con las Sociedades Nacionales y  los Gobiernos. 
H a de buscar todos los contactos y  cuantos apoyos le puedan 
ser útiles para  las tareas que em prende por propia in iciativa o por 
m andato. Por eso, las poblaciones civiles no han podido ser socorri
das en una cierta m edida m ás que gracias a las organizaciones de 
carácter semioficial o privado que le sum inistraron los medios 
m ateriales indispensables o cuyos concursos resu ltaban  necesarios en 
los países de destino. E l círculo de las relaciones del CICR, aparte 
de las que m antiene con las Sociedades Nacionales y  los Gobiernos, 
queda deslindado por las posibilidades que ellas le ofrecen de aporta r 
el m áxim um  de auxilio a las víctim as de la guerra y por la observa
ción de los principios de im parcialidad inseparables de toda activ i
dad de la Cruz Roja.

6. Las acciones paralelas

La acción del CICR se desenvuelve paralelam ente a las acciones 
de los Gobiernos, de las Sociedades de la Cruz R oja y  de otros 
organismos filantrópicos.
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Por lo que respecta al Convenio relativo a los prisioneros de 
guerra, son las disposiciones especificas de este instrum ento  las 
que encomiendan a las Potencias protectoras el control de su apli
cación. Sin embargo, le está  form alm ente reconocida al CICR la 
posibilidad de ejercer en este dominio una acción correspondiente.

De hecho, al CICR le ha  sido posible ejercer, casi en todas 
partes, su activ idad a favor de los víctim as de la guerra jun to  
a las Potencias protectoras, y  ello no sólo en pro de los prisio
neros de guerra, sino tam bién de o tras categorías de personas. 
A veces, los beligerantes han  tra tad o  de excluir o reducir la activ idad 
de las delegaciones del CICR, so p re tex to  de que los representantes 
de las Potencias protectoras estaban ya encargados de una tarea  
análoga. E l CICR ha podido, no obstante, justificar el fundam ento 
de su actividad. La acción paralela de una Potencia protectora 
y  del CICR se ha revelado por todas partes eficaz, en v ista de la 
am plitud  de la misión em prendida. Igualm ente ha sido ú til el simul
táneo envío de listas de prisioneros a las Potencias protectoras y 
a la Agencia Central de Ginebra. Más tarde , corrió sólo por cuenta 
del CICR la transm isión, indispensable, de nom bres por telégrafo.

Aunque las tareas de la Potencia pro tectora y  del CICR par
cialm ente se equivalen, difieren sensiblem ente por su natura leza y  
su extensión. La Potencia protectora, m andataria  de uno o de los 
dos beligerantes, está  encargada de la defensa de todos los derechos 
e intereses de los E stados que los han puesto en sus manos. E l 
CICR, en cambio, sólo se ocupa de cuestiones hum anitarias; por 
ta l causa, no se ve lim itado a  lo que está  jurídicam ente asegurado, 
sino que puede tom ar, con un interés hum ano, cuantas iniciativas 
se le ofrezcan o le sean solicitadas por una de las partes, siempre 
que le parezcan bien fundam entadas.

E n  ausencia de toda Potencia protectora, como fué el caso al 
cap itu lar los Estados del E je, el CICR ha tenido que llenar ese 
vacío. Su activ idad continúa siendo, desde luego, estrictam ente 
apolítica, pero ha de in tervenir a veces en cuestiones que son 
norm alm ente de la incum bencia de una Potencia protectora, tales 
como asuntos de orden penal y  civil concernientes a los prisioneros 
de guerra.

O tra activ idad que puede ser paralela a la del Comité, es la 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de los países neutrales,
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de que ya hemos hablado. E n tra  en esta categoría, la actividad 
de la Comisión M ixta  de Socorros de la Cruz Roja Internacional. A 
tenor del artículo IX  de los esta tu tos de la Cruz R oja Internacional, 
el Comité invitó  a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a asociarse 
a su obra de auxilio a favor de las poblaciones civiles, constituyendo 
a ta l efecto un organismo técnico capaz de obrar independiente
m ente y  con goce de personalidad civil d istin ta. E s ta  activ idad 
conjunta ha rendido m uy grandes servicios; en opinión del CICR, 
habría  debido proseguirse duran te la posguerra, m ientras el volu
men de los socorros recibidos m ostrase la u tilidad de la dicha 
Comisión y  asegurara al mismo tiem po sus bases financieras. 
Agreguemos que la cooperación activa del CICR, organismo 
estrictam ente neutral, ha dem ostrado ser necesaria para  en tab lar 
negociaciones con los beligerantes y  garan tizar el control de las 
distribuciones.

E n  1941, el CICR creó una « Fundación para los transportes 
de la Cruz R o ja », habiendo nom brado su Consejo directivo. Este 
organismo ha prestado al CICR y a  la Comisión Mixta, grandísimos 
servicios, efectuando el acarreo, por m ar y  tierra , de mercancías des
tinadas a los prisioneros, a los internados y  a las poblaciones civiles.

O tra empresa, paralela en p arte  a la acom etida por el CICR, 
fué la m ontada por num erosas instituciones de carácter inter
nacional, en particular en el terreno de los auxilios intelectuales, 
morales y  espirituales. E n  este últim o ám bito, el CICR se ha  limi
tado  a secundar a las organizaciones interesadas, facilitando la 
introducción de sus delegados cerca de los beligerantes y  el tran s
porte de sus envíos a los prisioneros. Además, el CICR se ha  em 
peñado en favorecer la acción de las asociaciones de ayuda intelec
tual y  moral, y  en conjugar racionalm ente sus esfuerzos creando 
un comité de coordinación cuya presidencia asumió. E l CICR tom ó 
por su propia cuenta el reparto  de libros a  los cautivos e internados, 
cuando únicam ente él tenía acceso a un país o cada vez que los 
donantes solicitaban su intervención. Por otro lado, el CICR dejó 
a dichas asociaciones ciertas tareas que en traban  en sus a trib u 
ciones como, por ejemplo, la rem esa de paquetes de socorro, siempre 
que ellas disponían de medios para  hacerlo y  que a él mismo le 
faltaban. Tal fué el caso, por ejemplo, de la Alianza Universal de las 
Uniones Cristianas de la Juven tud .
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7. El personal del CICR

U na condición de las m ás im portantes para  el traba jo  del 
CICR, es el reclutamiento y  la composición de su personal. Las 
dificultades con que tropieza el CICR en este dominio provienen 
de que en tiem po de guerra, y  sobre todo en caso de guerra genera
lizada, sus faenas aum entan, m ucho m ás todavía que por lo que 
hace a las Sociedades Nacionales, en proporciones gigantescas, 
con relación a su activ idad en tiem pos de paz. E n tre  1939 y  1945, 
el volum en de sus gastos se m ultiplicó por ciento y  el de su corres
pondencia diaria por mil.

P ara  hacer frente a las necesidades rápidam ente crecientes 
desde el verano de 1940, el CICR ha tenido que recurrir en gran 
m edida a colaboradores gratuitos. E n  Ginebra al principio, y  luego 
en varias ciudades y localidades suizas donde se fundaron tre in ta  
y  tres secciones auxiliares de la Agencia Central de Prisioneros de 
Guerra, el pueblo suizo ha dado pruebas de una gran abnegación 
en su afán de servir. D urante el prim er año, las tres cuartas partes 
del personal las in tegraban voluntarios, resultando éstos casi una 
m itad  hacia el final de la guerra.

Tal y  como fué ideado por D unant, el m ovim iento de la Cruz 
R oja es esencialm ente un m ovim iento de voluntarios, así en los 
campos de bata lla  como en el seno de los Comités centrales de los 
diversos países. Por eso, el CICR ha venido m anteniendo, desde 
su origen h asta  nuestros días, por lo que respecta a sus m iem 
bros, el principio de la colaboración puram ente honorífica y 
g ra tu ita .

La aplicación de sem ejante principio encuentra, sin embargo, 
serias dificultades, cuando la duración del traba jo  se prolonga 
o éste exige conocimientos técnicos particulares. Como conse
cuencia del alza en los precios y  de las condiciones de vida cada 
día m ás difíciles, el servicio de la Cruz R oja ha  im puesto a muchos 
de los colaboradores gratu itos sacrificios sin cesar crecientes. La 
asignación de pequeñas indemnizaciones no ha podido b asta r a la 
larga, pues revestían el aspecto de rem uneraciones apenas ju sti
ficables desde el punto  de v ista  social. Ello vino a obligar al CICR, 
poco a poco, a aum entar el núm ero de sus colaboradores re tri
buidos, teniendo que ajustarse, en cierta m edida y según sus posi-
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bilidades, a la curva ascendente del encarecim iento y las g ra ti
ficaciones sociales practicadas por los otros patronos. E n  vista de 
la  insuficiencia de los recursos a su disposición, sem ejante política 
de salarios ha  tenido por resultado la disminución constante de la 
diferencia entre los honorarios inferiores y  los de los altos fun
cionarios.

La activ idad del CICR, no sólo ha de s;er ejercida desde un 
país neutral, sino tam bién por medio de ciudadanos de un  Estado 
neutral. Por regla general, el CICR no ha empleado m ás que ciuda
danos suizos, prim eram ente porque eran casi los únicos disponibles 
dentro  del país y, además, porque eran los únicos que, gracias a 
sus relaciones, el CICR podía reclu tar en el extranjero . E l CICR 
estaba sin em bargo dispuesto a co n tra ta r ciudadanos de otros 
países neutrales, en el caso de que su aceptación por una nación 
beligerante hubiera resultado m ás probable. E n  cuanto a ciuda
danos de los países beligerantes, sólo fueron em pleados en Ginebra 
en la m edida que sus com petencias parecían indispensables, por 
ejemplo, cuando poseían lenguas poco conocidas en Suiza, o porque, 
gracias a su origen suizo o a antiguos lazos con este país, ofrecían 
com pletas garan tías de colaboración con el espíritu  de la neutralidad 
helvética. Todos estos pocos colaboradores ex tran jeros han cum 
plido sus respectivas tareas con plena consciencia de su particu lar 
responsabilidad hacia el CICR.

Merecen mención especial los delegados del CICR en el ex tran 
jero. Encuéntranse éstos frente a misiones singularm ente difí
ciles y  cargadas de responsabilidad, ya que han  de trab a ja r  lejos 
de la dirección del CICR. La vida en los países en guerra implica 
inconvenientes varios, impone varios sacrificios. Muchos de los 
delegados hubieron de m antenerse en sus puestos duran te meses, 
algunos h asta  años, bajo bom bardeos incesantes. P ara  otros, las 
prolongadas estancias en países tropicales o los numerosos viajes 
realizados para  v isitar cam pam entos de prisioneros, han sido rudas 
pruebas para  su salud. Ser delegado del CICR exige una incansable 
abnegación a la idea de la Cruz Roja, firmeza, valor al mismo tiem po 
que mucho tacto . Son varios los delegados caídos, víctim as de 
deber, en el campo de honor de la Cruz Roja.
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8. D uración de la actividad de g u erra  del CICR

Una cuestión de im portancia para  el CICR, la constituye la 
limitación en el tiempo, de sus obras de guerra.

Al ocurrir una declaración de guerra o provocarse im portantes 
operaciones m ilitares, el CICR no ta rd a  un instan te  en ofrecer 
sus servicios. Por el contrario, cuando surgen situaciones poco 
claras, tales como levantam iento de guerrillas o guerras intes
tinas, conviene aguardar h asta  que el estado de guerra aparezca 
incontrovertible o sea solicitada la intervención del CICR por 
uno de los bandos en lucha.

A fin de capacitarse para  b rindar p rontam ente su gestión y 
desplegar su actividad, el CICR debe seguir los acontecim ientos 
políticos e ir preparando sus trabajos. E sta  preparación no consiste 
solam ente en procurar obtener la conclusión de Convenios que 
garanticen la salvaguardia de intereses hum anitarios, sino tam bién 
en asegurarse una adecuada organización m aterial y  el concurso 
del personal necesario. Así, desde el verano de 1938, el CICR se 
vino preocupando del reclutam iento de colaboradores y delegados 
eventuales, entabló negociaciones con las autoridades para  conse
guir locales convenientes y  créditos que le perm itiesen cubrir sus 
prim eros gastos, adquirió aparatos de fotocopia, etc. Las cartas 
de notificación que habrían de ser dirigidas, en caso de guerra, a los 
Gobiernos y Sociedades Nacionales, habían sido redactadas hasta  
en sus menores detalles, siempre que ello fué posible, m ás de un 
año antes de su expedición.

Más difícil de determ inar es el fin de la activ idad de guerra del 
CICR, pues ésta no cesa a causa de un arm isticio o de un tra tado  
de paz, ni con la desaparición de una de las Potencias beligerantes. 
Al contrario, proseguirá m ás o menos tiem po en el período llamado 
de la postguerra. E n  tan to  haya prisioneros de guerra, el CICR juzga 
de su deber el conservarles su atención h asta  que sean repatriados. 
Además, la intervención del Comité continúa siendo necesaria en 
los territorios ocupados, aun después del cese de hostilidades, a 
pesar de la desaparición del frente, y  ello no a consecuencia de la 
situación m ilitar, sino por razones de orden psicológico. E stas, en 
efecto, justifican la existencia de un interm ediario neutra l entre la 
Potencia ocupante y  la población.
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Según los esta tu tos de la Cruz R oja Internacional, el CICR 
goza de com petencia, tam bién en tiem po de paz y  por consi
guiente m uy en particu lar duran te el período denom inado de 
postguerra, para  p resta r ayuda a cuantos sufren de males consi
derados como secuela de la guerra. Como ya hizo después del 
prim er conflicto m undial, el CICR, inm ediatam ente después de la 
capitulación de las Potencias del E je, se ha  ocupado no solam ente 
de ciertas categorías de paisanos, sino tam bién en general de las 
poblaciones agobiadas por la miseria, así en las regiones ocupadas 
como en otros países.

Lo concerniente a la delim itación de las actividades de post
guerra, aparece en el capítulo siguiente.

9. Los lim ites

Antes de term inar, conviene evocar todavía los lim ites de la 
acción del CICR. Estos límites, ya se ha visto, se derivan de la 
idea m isma de la Cruz Roja, de su postulado de im parcialidad y 
de su carácter apolítico. Ello no obstante, aun en este cuadro, en 
una guerra que abarca casi al m undo entero, sus tareas resultan 
sum am ente grandes, tan  grandes que el CICR debe darse constan
tem ente cuenta  del carácter lim itado de sus recursos m ateriales 
y  de los concursos personales de que le es posible disponer.

Por lo que atañe a los recursos materiales, éstos son en prim er 
lugar los fondos necesarios para  m antener su actividad, tan to  
en su sede como en sus delegaciones del extranjero. Debe poder 
disponer de ellos en el m om ento y  con la m oneda que le perm itan 
hacer frente a compromisos tales como sueldos, jornales, alqui
leres, gastos de transportes, etc. La incertidum bre que reinó 
respecto a la en trada de pagos, las dificultades de transferencias, 
y  los im portantes anticipos que hubo de hacer a los organismos 
con los cuales colaboraba, han causado al CICR graves preocu
paciones financieras. Por ello ha  tenido que imponerse la m áxim a 
prudencia, m uy especialm ente en la posguerra, m ientras que 
im portantes ingresos, h asta  entonces sistem áticos, iban dismi
nuyendo o cesaban com pletam ente. Algunas tareas, en p a rti
cular la transm isión de paquetes de socorro, exigen no solam ente 
la existencia de fondos disponibles para  sufragar los servicios
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responsables, sino tam bién que los donantes sum inistren m ercan
cías y  dinero contan te con ritm o perm anente, a fin de garantizar, 
en el cuadro de las necesidades financieras generales del Comité, 
una activ idad que justifique el m antenim iento de dichos servicios.

Igualm ente im portan te es el problem a del personal disponible, 
abstracción hecha de la obligación de rem unerarlo convenien
tem ente. E n  principio, como ya se h a  dicho, el personal del CICR 
sólo se reclu ta en Suiza; es en Suiza y  entre los suizos del extranjero  
donde hay  que buscar, por regla general, los colaboradores tan to  
voluntarios como retribuidos. C iertam ente, Suiza es un pequeño 
país, pero gracias a sus diferentes lenguas y  a sus m últiples rela
ciones con el exterior, puede d ar un núm ero relativam ente im por
tan te  de colaboradores calificados para  una obra como la del CICR. 
E n  to d a  época, pero m ás aun hacia el fin de la guerra, el CICR ha 
encontrado dificultades m uy grandes para  co n tra ta r y  conservar 
colaboradores especializados, a causa de la disminución rápida y 
volum inosa del traba jo  que debía preverse. C onstituye esto un 
inconveniente con el cual ha  de tropezar cualquier institución que, 
en un m om ento dado, tenga que paralizar su activ idad o reducirla 
fuertem ente.

Y a duran te la guerra, esta situación obligó al CICR a plan
tearse, an tes de acom eter una nueva form a de actividad, el pro
blema de si tendría  para  ello los medios m ateriales y  los concursos 
de personal necesarios. Al fin de las hostilidades, este problem a 
quedó planteado con m ayor agobio. E n  efecto, eran raros los 
E stados que ya  tenían interés directo en la activ idad del CICR, 
m ientras que los que continuaban teniéndolo no se encontraban 
en condiciones de sostenerla m aterialm ente. H ubo entonces que 
adaptarse im periosam ente a  las nuevas circunstancias, exam inando 
los principios inspiradores y  justificativos de una reducción de 
actividades.

A este respecto, el CICR ha concretado el program a de su obra 
en la posguerra según los principios siguientes :

Constituye su deber prim ordial el com pletar, en la m edida 
de lo posible, la ta rea  que, duran te la guerra, fué la m ás im por
tan te  de todas : el auxilio a los prisioneros de guerra. Im pónese este 
deber tan to  m ás cuanto  que los cautivos carecen de Potencia 
protectora a la cual puedan apelar, que el público se interesa
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menos por los prisioneros que por o tras categorías de víctim as de la 
guerra, y  que sus propias patrias ya  no disponen de medio alguno 
para  socorrerlos.

Por o tra  parte , el CICR tiene la obligación de proseguir y, 
eventualm ente, em prender a favor de las víctim as de la guerra 
las faenas para  las cuales resulte ú til su intervención como enti
dad neu tra l y, especialm ente, siempre que esta  intervención 
aparezca como única posible para  hacer viable una obra de auxilio.

La tradicional ac tiv idad del CICR en enlace con el desarrollo 
del derecho internacional para  la revisión de Convenios y  la elabo
ración de nuevos acuerdos, ha  de continuarse en el propio interés 
de la Cruz R oja y  a fin de garan tizar la prosecución de la gestión 
del Comité.

E l CICR abandona, en cambio, todas aquellas tareas que 
pueden ser asum idas, de modo satisfactorio, por otros organis
mos. Sin embargo, el abandono parcial o to ta l de ciertas gestiones 
em prendidas por el CICR, no significa en modo alguno que, en 
principio, renuncie a ese trabajo . Se reserva, en todo m om ento, el 
derecho a recobrarlas por propia iniciativa.

La reducción por el CICR de su activ idad puede derivar no 
solam ente de la fa lta  de fondos o de personal, sino tam bién de 
un principio fundam ental: esta  activ idad sólo se ejerce cuando 
ninguna o tra  organización puede acometerla, ya  sea por su calidad 
de beligerante o porque no quiera o no pueda acudir en ayuda de 
víctim as de la guerra. E l CICR debe, en todo instan te, considerar 
el desistim iento de cualquier actividad en que su intervención ya 
no resulte indispensable o particularm ente ú til, a fin de aplicarse 
a nuevas tareas que reclam en su concurso.

Los prudentes lím ites que los autores del Convenio se habían 
im puesto, su voluntad  de afianzarse en las realidades, han de servir 
igualm ente al CICR como regla de conducta en la particu lar 
situación en que se encuentra. Sin embargo, es preciso que adopte 
aún m ás una ac titud  de perpetua vigilancia en cuanto a las posi
bilidades que puedan surgir para  socorrer a  víctim as de la guerra 
y  acontecim ientos análogos o de calam idades de o tra  naturaleza, así 
como respecto a la p ráctica de nuevas iniciativas, dentro  del 
ám bito de sus recursos, por todas partes donde su intervención 
parezca capaz de lograr felices resultados.
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II. Organización de los servicios del CICR

A. I n t r o d u c c i ó n

1. Los E sta tu to s

Se ha considerado conveniente dar, al comienzo del presente 
capítulo, aquellos artículos de los E sta tu to s  del CICR que deter
m inan su organización. E stos E sta tu tos, adoptados en 1921, han 
sido modificados en diversas ocasiones y, por ú ltim a vez, el 26 de 
m arzo de 1946.

Artículo primero. — El Comité internacional de la Cruz Roja (CICR), 
fundado en Ginebra en 1863, y sancionado por las decisiones de las 
Conferencias internacionales de la Cruz Roja, se constituye en asocia
ción regida por los artículos 60 y siguientes del Código Civil suizo y, en 
su virtud, posee personalidad civil.

Artículo 2. — El CICR es una institución independiente con estatuto 
propio, dentro del marco de los estatutos de la Cruz Roja internacional.

Artículo 3. — El CICR tiene su sede en Ginebra.

Artículo 6. — Las actividades del CICR son dirigidas por una Junta 
elegida entre sus miembros e integrada por el Presidente del Comité y 
tres miembros, al menos.

El CICR fija las funciones de la Jun ta y la duración de los mandatos 
de los miembros de la misma.

El CICR organiza su administración según la amplitud y la índole 
de sus actividades.

Puede crear una dirección para la gestión de los asuntos, bajo el 
control y de acuerdo con las instrucciones de la Junta. También puede 
crear una secretaría general.

Los miembros de la dirección y de la secretaría general, así como 
un tesorero, pueden ser elegidos entre los miembros del CICR o fuera 
de él.
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Artículo 7. — El CICR designa por sí mismo a sus miembros, eligién
dolos entre ciudadanos suizos, sin que el número de ellos pueda exceder 
de 25.

Los nombramientos se hacen por un período de tres años. Cada año 
se somete a reelección la tercera parte de los miembros.

2. La organ ización  an tes de com enzar las hostilidades

Antes de com enzar las hostilidades, el CICR poseía un aparato  
adm inistrativo relativam ente poco desarrollado, instalado en 
algunas habitaciones de una casa puesta a su disposición por la 
m unicipalidad de Ginebra. U na secretaría, los archivos, una teso
rería, la redacción de la R evista internacional de la Cruz Roja, un 
servicio de indagaciones, los servicios relativos a la guerra civil de 
España, etc., en to ta l unas 57 personas, bastaban  para asegurar la 
buena m archa de las actividades del CICR bajo el control de la 
J u n ta  prevista en los E sta tu to s  y  de cierto núm ero de comisiones 
com puestas de miembros del CICR y encargadas de estudiar los 
problem as que entonces se planteaban.

L a guerra civil de E spaña llegaba a su fin, y  así term inaba la 
labor de la Comisión de E spaña que, duran te la lucha, se había 
esforzado diariam ente por a tenuar los sufrim ientos 1.

Pero el horizonte político se ensombrecía, las relaciones entre 
las grandes Potencias se agravaban. A nte ese peligro, el CICR 
sintió la necesidad de estar en condiciones de hacer frente a toda 
eventualidad y, el 10 de septiem bre de 1938, instituyó una Comisión 
titu lad a  Comisión de Obras de Guerra. Bajo la presidencia del Sr. 
Jacques Chenevière, m iem bro del CICR, dicha Comisión, auxiliada 
por la Secretaría, preparó h asta  en sus menores detalles, la organiza
ción del CICR en pie de guerra. Se aseguró el concurso de personal 
y de locales para alojar a la fu tu ra  Agencia central de prisioneros 
de guerra, y  preparó el tex to  para  notificar a las Potencias los 
ofrecimientos de los servicios del CICR y la apertu ra  de su Agencia. 
Asimismo confeccionó una prim era lista de delegados que eventual
m ente podrían enviarse a los países beligerantes.

1 Véase el Informe sobre las actividades del CICR en España, presentado  
tam bién a la X V IIa Conferencia internacional de la Cruz Roja.
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Así, pues, el I o de septiem bre de 1939, el CICR estaba preparado 
para  asum ir las tareas que le incum bían. E n  pocos días tomó 
posesión del gran edificio que le cedió la M unicipalidad (Palacio 
del Consejo General), reclutó su personal y se puso a traba jar.

B. L a  O r g a n i z a c i ó n  a l  p r i n c i p i o  d e  l a s  h o s t i l i d a d e s

La am plitud  y  novedad de las tareas que esperaban al CICR le 
im pusieron la obligación de modificar, no su propia estructura, 
pero sí la naturaleza y  composición de los órganos directores de sus 
servicios. Reclamado constantem ente para hacer frente a s itua
ciones nuevas, imprevisibles, y  que requerían soluciones urgentes, 
se vió en la necesidad de subordinar su organización, no a un prin
cipio lógico, sino a los acontecim ientos. La evolución de las cir
cunstancias exigía a veces la creación inm ediata de un Servicio, de 
una Sección, destinada quizás a desaparecer m ás tarde , o por el 
contrario, a desarrollarse inopinadam ente y  h asta  adquirir cierta 
independencia. Preocupado exclusivam ente por la solución de los 
grandes problem as que se planteaban, el CICR tra tó  ante todo de 
crear una organización eficaz, capaz de hacer frente a las exigencias 
de una situación que se transform aba sin cesar y  que requería 
constantes reajustes.

E l CICR no introdujo, sin embargo, modificaciones im portantes 
en sus m étodos de trabajo . Reunido en sesión plenaria, resolvía las 
im portan tes cuestiones de principio, y  fijaba las líneas de su política 
general. No obstante, como algunos de sus miembros estaban 
domiciliados fuera de Ginebra o retenidos por sus obligaciones 
m ilitares o profesionales, tuvo que confiar el control general y  la 
inspiración de su activ idad corriente a una comisión com puesta de 
miembros presentes y  activos.

E sta  Comisión se hizo cargo natura lm ente , desde el principio 
de las hostilidades, de la sucesión de la Comisión de las Obras de 
guerra m encionada anteriorm ente, y  el 14 de septiem bre de 1939 
adoptó el nom bre de Comisión Central, modificado, en noviem bre de
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194°, por el de Comisión de Coordinación, la cual tenía por misión 
resolver las cuestiones inm ediatas que entonces surgían en gran 
nú m ero 1.

D ependiente de la Comisión central, así como de las otras 
comisiones nuevam ente creadas, y  que se m encionarán m ás adelante, 
la Secretaría, en pleno desarrollo, asumió las funciones de órgano 
ejecutivo de las decisiones tom adas. R edactaba la correspondencia, 
proporcionaba colaboradores directos al Presidente y  a los miembros 
activos del CICR, redactaba las actas de las sesiones y conferencias 
y  h asta  consolidó, en parte , la estruc tu ra adm inistrativa de ciertos 
servicios. De la Secretaría y  de las Comisiones dependían los 
archivos, el personal taqui-m ecanográfico y  la tesorería. E n  cuanto 
a los diversos Servicios del CICR, sus actividades estaban dirigidas 
e inspiradas directam ente por las Comisiones.

1. Las Comisiones

Desde el principio de las hostilidades, el CICR confió a algunos 
de sus miembros, calificados por su experiencia duran te la guerra 
1914-1918 o por su propia formación profesional, la tram itación 
de los asuntos corrientes, participando en cierto núm ero de Comi
siones especializadas. U nicam ente m encionaremos aquí las prin
cipales, aquellas que no cesaron de existir m ientras duró la guerra, 
a menos que fueran reem plazadas por una organización más 
am plia ; dichas comisiones especializadas dirigieron las actividades 
que no term inaron sino con la guerra y las consecuencias de ésta.

Comisión central, denominada desde noviembre 1 Ç 4 0  Comisión de
Coordinación

Ya m encionada anteriorm ente, estaba form ada por los Sres. 
M. H uber, J . Chenevière, C. B urckhard t y  F. Barbey, m iem 
bros del CICR. E s ta  Comisión ejercía la dirección general de 
todas las actividades del CICR, extendiendo su au toridad  y  su

1 La Junta, prevista por los estatutos, se lim itó al exam en de las cuestiones 
que fuera de las hostilidades quedaban de la com petencia tradicional del CICR. 
Fue solam ente más tarde, en marzo de 1943, cuando la Comisión de Coordinación 
tom ó el nombre de Junta y  asumió igualm ente sus funciones.
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control al funcionam iento de todos los órganos de la institución y 
asum iendo la responsabilidad an te  el CICR. La Comisión central 
fué presidida por el Sr. J .  Chenevière, y  la Comisión de Coordina
ción por el Sr. Huber.

Comisión de prisioneros, de internados y  de la Agencia

(Sr. J . Chenevière, Sra. Frick-Cramer, Dr. Cramer y  Coronel Favre). 
De esta Comisión dependían :

a) la Subcomisión de paisanos (Srta. Ferriére) ;

b) la Subcomisión de internados en Suiza (Sr. P. E. Martin) ;

c) la Subcomisión de la Agencia (compuesta por los principales 
jefes técnicos de la Agencia).

Observemos aquí, que esta ú ltim a era el órgano directivo pro
piam ente dicho de la Agencia central de Prisioneros de guerra. 
D aba sus instrucciones, principalm ente las que se relacionaban con 
la creación de nuevos servicios y  con los m étodos de trabajo , a una 
Dirección técnica que era responsable de su ejecución. E l 6 de 
marzo de 1941, esa subcomisión fué absorbida por la Comisión de 
prisioneros y  de internados.

Comisión de Socorros

(St. C. B urckhardt, Srtas. Odier y Bordier y  Sr. Bodmer.) P ro
m ovía las actividades del Servicio de Socorros, creado en el 
año 1940.

Comisión de Prensa y de Propaganda 

(Sres. Chapuisat, Bodm er y W agniére.)

Comisión administrativa

(Sres. Huber, J . Chenevière, R. de H aller y  Bodmer.) E ncargada 
de solucionar los problem as de carácter adm inistrativo y de asegurar 
el equilibrio entre los recursos financieros y  los gastos.
Comisión de las Delegaciones
(creada a principios de 1941 y presidida por el Sr. J . Chenevière.)
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La Jun ta

(Sres. H uber, R. de Haller, F . B arbey y  Des Gouttes.) H asta  
1943, como ya se ha dicho, se ocupaba exclusivam ente de las 
actividades corrientes del CICR distin tas de todos las dem ás tareas 
im puestas por las hostilidades. De la J u n ta  dependían :

a) La Comisión jurídica  (Sres. H uber, Logoz y Des Gouttes) ;

b) La Comisión de la Revista (Sres. Des G outtes, M artin, B arbey
y W agniére).

Las Comisiones permanentes

a) Comisión de reclutamiento.
E sta  Comisión está encargada de seguir en todo m om ento la 

cuestión del reclutam iento eventual de nuevos m iem bros del CICR. 
Somete a la J u n ta  proposiciones de carácter general, principalm ente 
referentes a la oportunidad de solicitar la colaboración de personali
dades que, por su com petencia especial o por su situación personal 
puedan ser útiles a la causa del CICR, o proposiciones relativas al 
núm ero de nuevos m iem bros a elegir en un m om ento dado, o, 
finalm ente, proposiciones sobre la designación de personalidades 
determ inadas.

b) Comisión del « Fondo Augusta  ».
E s ta  Comisión ha sido creada para  cuidar de la adm inistración 

del « Fondo Augusta » y  del reparto  de sus rentas.

c) Comisión Florence Nightingale.
A esta  Comisión le corresponde decidir a cuáles de las enfer

m eras propuestas por las Sociedades nacionales de la Cruz R oja se 
debe conceder la m edalla Florence Nightingale.

d) Comisión paritaria del Fondo Shoken.
A esta Comisión, in tegrada por tres miembros designados por el 

CICR y otros tres nom brados por la Liga de las Sociedades de la 
Cruz Roja, le incum be la ta rea  de adm inistrar este Fondo y  d istri
buir sus ingresos, de acuerdo con el reglam ento adoptado en la 
X V a Conferencia internacional de la Cruz Roja.
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2. La Secretaría

Organo de ejecución de los acuerdos del CICR y de las Comi
siones, cuando esas tareas no eran realizadas d irectam ente por los 
miem bros del CICR ; el personal de la Secretaría que, en septiem bre 
de 1939, estaba lim itado a 3 miembros, pasó a tener 16, en noviem 
bre de 1940. Haciéndose sentir en esa época la necesidad de estable
cer cierta jerarquía, fue nom brado jefe de la Secretaría el Sr. 
J . Duchosal, y  jefe de la correspondencia el Sr. J . P ictet.

C. E v o l u c i ó n  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d u r a n t e  l a  g u e r r a

L a extensión del conflicto tuvo por corolario inevitable el 
acrecentam iento de las actividades del CICR y, por lo tan to , la 
m ultiplicación de sus servicios y  la com plejidad de toda su organi
zación.

E n  lugar de varios servicios fusionados se crearon « Secciones » 
y  se instituyeron otras nuevas. De esta m anera se fueron consti
tuyendo progresivam ente la Sección de Socorros, la Sección de 
prisioneros, internados y  paisanos, la Sección de Inform ación, la 
Sección médica, la  Sección de Hacienda, la Sección de asistencia 
especial y  la Sección de transportes y  comunicaciones.

E s digna tam bién de mención la in iciativa tom ada por el CICR, 
que jun tam ente  con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja, creó 
en julio de 1941, la Comisión m ixta de Socorros de la Cruz Roja inter
nacional. E n  v irtud  de sus estatu tos, esa Comisión era un organismo 
jurídicam ente distinto y  con personalidad civil. D estinada a realizar 
las acciones de socorro en favor de la población civil — especial
m ente de las m ujeres y  los niños —- víctim as de la guerra, su órgano 
directivo estaba compuesto, en un principio por dos representantes 
del CICR, dos representantes de la Liga y  un representante nom 
brado por las dos instituciones L

Tampoco hay  que olvidar la creación por el CICR, en abril de 
1942, de la Fundación para la organización de Transportes de la

1 Véase el Informe de la Comisión m ixta presentado en la XV I la Conferencia 
internacional de la Cruz Roja y, por lo concerniente al CICR, el tercer volum en  
del presente Informe, parte IV.
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Cruz Roja, en forma de organismo jurídicam ente distin to  y  con 
personalidad civil. E s ta  Fundación ten ía  la misión de adquirir y 
fletar barcos que perm itieran al CICR tran sp o rta r los socorros 
destinados a los prisioneros de guerra y  a la población civil. E jercía 
su activ idad bajo los auspicios y  el control del CICR, el cual nom bró 
a  los m iem bros de su consejo y le proporcionó un capital inicial de 
fr. io.ooo 1.

1. La J u n ta  y las Comisiones

E n m arzo de 1943, el CICR decidió dar el nom bre estatu tario  
de « B ureau » (Junta) a la Comisión de Coordinación, con su misma 
composición e iguales atribuciones. La presidía el Sr. Huber.

Por o tra  parte , se crearon nuevas comisiones ; la comisión de pri
sioneros, in ternados y de la Agencia hubo de ocuparse tam bién de 
la población civil y tom ó el nom bre de Comisión de prisioneros, 
internados y  paisanos (PIC) m ientras que la  subcomisión de la 
Agencia se convirtió en Comisión.

Asimismo fueron creadas :

la Comisión de asistencia especial (DAS) ; 
la Comisión de transportes y comunicaciones ; 
la Comisión farm aceútica ; 
la Comisión médica consultiva; 
la Comisión de hacienda.

2. La Secretaría

P ronto  resultó evidente que los miembros del CICR y más 
exactam ente aquellos a quienes su activ idad personal no impedía 
consagrarse regularm ente a su obra, no podían, por grande que 
fuera su abnegación, asum ir en su to ta lidad  "tantas funciones 
nuevas-. H ubo que reforzar la Secretaría apelando al concurso per
m anente de personas calificadas que tuv ieran  ya experiencia en

1 Véase el Informe de la Fundación, presentado tam bién en la X V IIa Con
ferencia internacional de la Cruz Roja y  el tercer volum en del presente Informe, 
parte II, cap. i.
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estos asuntos, y  dándole una arm azón que le permitiese hacer frente 
a las necesidades. Así se hizo en varias etapas.

La prim era m edida que se tom ó fué la creación, en febrero de 
1942, de una Secretaría central que, adem ás del jefe de Secretaría, 
— nom brado Secretario general en junio de 1942 —  y del jefe de 
correspondencia, agrupó a los tres secretarios que centralizaban 
las cuestiones generales relativas a las principales secciones de la 
Secretaría, o sean la Sección PIC (Sr. R. Gallopin), la Sección de 
Socorros (Sr. H. de W atteville) y la Sección de las Delegaciones 
(Sr. C. Pilloud).

De la Secretaría central dependían, adem ás de la Oficina del 
Secretario general, de la Oficina de la Presidencia, de la Secretaría 
de los m iem bros del CICR, diversos servicios, a saber: Inform es de 
los delegados, Número de internados en los campos, Servicio de 
enlace, archivos y  biblioteca, o sea una secretaría cuyo personal 
alcanzó en 1944 la cifra de 79 colaboradores.

E n  el mes de julio de 1944, en vista del aum ento considerable de 
traba jo  y de la necesidad de facilitar su ejecución, cada vez m ás 
com pleja y  delicada, la Ju n ta  del CICR decidió la creación de una 
Secretaría general, bajo su au toridad  y actuando con arreglo a sus 
instrucciones. E sta  Secretaría general se com ponía :

del Sr. Duchosal, Secretario general, que asum ía el control 
general de los asuntos referentes a la adm inistración y  a la inform a
ción;

del Sr. H. Bachm ann, Secretario general ad junto , que se ocupaba 
del control general de los asuntos referentes a los socorros ;

del Sr. Gallopin, Secretario general ad junto , encargado del 
control general de los asuntos referentes a la situación y  al tra to  de 
los prisioneros de guerra, de los internados civiles y  de la población 
civil;

del Sr. P ictet, Secretario general ad junto , que desem peñaba 
la Secretaría del CICR, de la Presidencia y  de la Ju n ta , y  tra tab a  
las cuestiones de derecho internacional.

Los cuatro miembros de la Secretaría general ejercían sus fun
ciones en un pie de igualdad; asistían con voz consultiva a las 
sesiones de la Ju n ta  y  form aban parte , con derecho de voto, de las 
diversas Comisiones del CICR.
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D. La o r g a n i z a c i ó n  a c t u a l

1. La Presidencia

E l Sr. Max H uber que, desde la m uerte de G ustave Ador en 
1928, había asum ido la función de Presidente con la m ayor au to ri
dad  y  con una abnegación incom parable, expresó el deseo de re ti
rarse a fines de 1944, época en que alcanzó la edad de seten ta  años. 
E l Comité tuvo que acceder, con pesar, a este legítimo deseo y  el 4 
de diciembre de 1944 designó Presidente al Sr. Carl J . B urckhardt, 
miembro del CICR desde 1933, que había tenido una participación 
em inente en la obra desde el principio de la guerra.

Poco tiem po después, el Sr. B urckhard t fué nom brado por el 
Consejo Federal suizo para  el cargo de Ministro de Suiza en París 
y  tuvo  que renunciar, por lo tan to , al ejercicio de sus funciones 
presidenciales. E l CICR pidió entonces a l  Sr. H uber que volviera 
a hacerse cargo, con carácter provisional, de la Presidencia. H abien
do accedido a este requerim iento, el 24 de febrero de 1945 fué nom 
brado el Sr. H uber Presidente honorario, encargado ad interim  de la 
Presidencia, quedando el Sr. B urckhard t como Presidente « en uso 
de licencia». E ste  últim o abandonó Ginebra en m ayo de 1945. Los 
Sres. Jacques Chenevière y  A lbert Lom bard fueron nom brados 
vicepresidentes para  1945. E n 1946, el CICR nom bró vicepresidente 
al Sr. Ed. Chapuisat.

Pasaron dos años. E n  enero de 1947, el Sr. H uber pidió al CICR 
que le relevara definitivam ente del cargo presidencial que ejercía 
con carácter interino. E l 29 de enero de 1947, el CICR nom bró 
vicepresidentes para dicho año a los Sres. E rnest Gloor y  M artin 
Bodmer, quienes asum ieron las funciones de la presidencia, conser
vando el Sr. B urckhard t el títu lo  de P residente « en uso de licencia ».

2. El CICR « in pleno »

E l órgano supremo del CICR es su asam blea plenaria que, por 
regla general, se convoca una vez al mes.
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Sus atribuciones son las siguientes:
a) las funciones esta tu tarias  y  las que se derivan del Código 

civil suizo ; la elección de nuevos miembros y  de miembros 
honorarios, del Presidente, de los m iem bros de la J u n ta  y 
de sus eventuales sustitu tos, de los miembros de la D irección1 
y de la Secretaría general ; la creación de fundaciones y 
asociaciones dependientes del CICR; el nom bram iento de los 
miem bros de esas fundaciones y  asociaciones, en tan to  que 
ese nom bram iento sea de la com petencia del CICR y que 
éste no lo delegue en la Ju n ta ;

b) las decisiones de carácter general referentes a la activ idad del 
CICR y a su adm inistración ;

c) todos los asuntos que la J u n ta  juzgue conveniente som eter al 
CICR en pleno;

d) la proposición y  el examen de iniciativas individuales de los 
m iem bros ;

La Dirección central y  la Secretaría general presentan a la 
asam blea plenaria inform es m ensuales sobre la actuación, en su 
to talidad , del CICR.

3. La Ju n ta

La estructura, las m odalidades del traba jo  y la composición de la 
Ju n ta , desde el día (10 de m arzo 1943) en que, al hacerse cargo de 
la sucesión de la Comisión de Coordinación, asumió, como an tes lo 
había hecho ésta, el control y  la inspiración de las actividades del 
CICR, apenas han sufrido modificación h asta  ahora.

E l artículo 6 de los estatu tos del C IC R 2 así como el « Reglam en
to interno de la Ju n ta  », adoptado el 22 de febrero de 1946, deter
m inan el carácter y  el trabajo  de este órgano. He aquí el tex to  de 
dicho Reglam ento :

i. La Ju n ta  dirige las actividades del CICR en tan to  que no son 
objeto de decisiones en sesión plenaria o que no son delegadas 
por el Comité o por la Ju n ta  en el Presidente o en la Dirección 
central y  en el Secretario general.

1 Véase más adelante pág. 58.
2 Véase pág. 46.
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2. Puede constituir Comisiones dentro  del m arco de la organización 
general.

3. Puede confiar misiones especiales a los miembros del Comité 
dentro  del marco de la organización general.

4. La J u n ta  designa a los miembros del Comité o a las personas al 
servicio del Comité autorizadas a firmar. Todo acto que implique 
una obligación económica del Comité con respecto a un te r
cero, deberá llevar dos firmas de personas debidam ente au to ri
zadas a este efecto por la Ju n ta .

5. Por regla general, los miembros de la Dirección central y el 
Secretario general tom an p arte  con voz consultiva en las sesiones 
de la Ju n ta . E sta  puede convocar tam bién en las mismas condi
ciones a o tras personas al servicio del Comité.

La J u n ta  se reunía siempre una vez, al menos, por semana. Los 
m iembros estudiaban toda la docum entación esencial referente a la 
obra del CICR. Los miembros de la Dirección central (directores 
delegados), así como el Secretario general, la inform aban sobre los 
hechos salientes ocurridos en los sectores que tenían a su cargo y  le 
som etían aquellas cuestiones que eran de la incum bencia propia
m ente dicha de la Ju n ta  y  a propósito de las cuales se necesitaban 
instrucciones especiales. La Ju n ta  debía exam inar igualm ente todas 
las cuestiones que le som etían las diversas Comisiones del CICR y, 
en general, todos los problem as de im portancia.

Se reservaban al examen de la asam blea plenaria del CICR todos 
los asuntos que requerían decisiones de carácter general acerca de 
la activ idad y  la adm inistración del CICR.

Como se dice en el « Reglam ento interno de la Ju n ta  », antes 
mencionado, la J u n ta  nom bra las diversas Comisiones especializa
das del CICR. P ara  m antener el contacto con cada una de ellas, 
delega a uno de sus miembros, encargado de asegurar el enlace entre 
la J u n ta  y  la Comisión y  de inform ar eventualm ente sobre, las 
m edidas tom adas por esta últim a.

Los miembros de la J u n ta  en 1947 eran los siguientes : Presidente : 
Dr. Gloor, vicepresidente del CICR; miembros: Sr. Bodmer, vice
presidente del CICR, S rta. Perrière, S rta. Odier, Sr. L. Boissier y 
Sr. Grasset ; miembros adjuntos: Sres. Chenevière, Chapuisat y  van 
Berchem.
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4. La D irección cen tra l, la Secretaría  general y los Consejeros

Desde principios del año 1946 sintió el CICR la necesidad de 
ad ap ta r sus m étodos de trabajo  a las nuevas y difíciles circunstan
cias de la postguerra, a fin de m antener, con elem entos necesaria
m ente reducidos, toda la eficacia de su acción. E l I o de m arzo de 
1941 confió la gestión de sus actividades a una Dirección central, de 
la que habían de depender todos sus servicios.

E sta  Dirección trab a ja  según las instrucciones y  bajo el control 
de la J u n ta ;  tom a especialm ente todas las m edidas adm inistrativas 
que se requieren (contrata y despido del personal, organización de 
los servicios, etc.), y  las decisiones necesarias para la m archa general 
de los trabajos del CICR y su coordinación.

La Dirección cen tral se compone de miembros de la antigua 
Secretaría general, a los cuales se agregó poco después el director 
de H acienda y  el tesorero del CICR. He aquí cómo se reparten  las 
atribuciones :

Sr. R. Gallopin, director delegado del CICR: Sección de P ri
sioneros, In ternados y  Paisanos (P.I.C.), Agencia central de P ri
sioneros de guerra, Sección de las Delegaciones;

Sr. J . P ictet, d irector delegado del CICR: Secretaría del Comité 
y  de la Ju n ta , Sección jurídica, Sección de Inform ación y  de la 
Revista, Sección de Archivos, Servicio de traducciones;

Sr. G. D unand, director delegado del CICR : Sección de Socorros, 
Sección médica;

M. H. Cuchet, director delegado y tesorero del CICR: Sección 
de Tesorería, Sección de A dm inistración y de Personal.

E n  cuanto al Secretario general del CICR, Sr. J . Duchosal, 
m antiene las relaciones exteriores, principalm ente con las Sociedades 
nacionales, y las instrucciones le son dadas directam ente por la 
Ju n ta . Asiste a  las sesiones de la Dirección, que se reúne al menos 
una vez por semana.

Los D irectores delegados y  el Secretario general tom an p arte  
en las reuniones de la Ju n ta , la cual les indica las líneas generales de 
acción. Son responsables ante la Ju n ta  de su actuación, y  le dan 
cuenta con regularidad de la misma. De igual m anera le som eten 
todas las cuestiones que requieren confirmación o una modificación 
de las instrucciones recibidas o que implican una ampliación de las
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actividades en curso, así como nuevas actividades. La Dirección 
confecciona el presupuesto y  lo som ete a la Ju n ta , que controla su 
aplicación periódica. Tam bién le somete toda proposición que pueda 
ocasionar gastos no previstos en el presupuesto.

Los Directores delegados y  el Secretario general tom an parte  
asimismo, con voz consultiva, en las reuniones plenarias del CICR, 
al que presentan, en general una vez al mes, un informe sobre todas 
las actividades en curso.

E l CICR hubo de elegir fuera de su seno cierto núm ero de conse
jeros; éstos pueden llevar a la J u n ta  toda cuestión discutida en la 
Comisión de que son miembros. De los Consejeros del CICR, 
Sres. F. Siordet, A. Beck y  G. Golay, únicam ente el prim ero sigue 
todavía en funciones.

5. Las Secciones

Así como el CICR ha tenido que concentrar y ordenar los ele
m entos de su Secretaría a m edida que evolucionaban los aconte
cimientos, así tam bién ha  modificado la estruc tu ra  y la composición 
de sus numerosos servicios, agrupándolos en cierto núm ero de 
Secciones, cada una de las cuales corresponde a un aspecto bien 
determ inado de sus actividades.

E l núm ero de Secciones es ac tu a lm en te1 de 9, que están bajo el 
control y  la responsabilidad de un D irector delegado. Cada Jefe 
de Sección es responsable an te  un Director. Dicho Jefe cuida de la 
m archa de su Sección por medio de los jefes de servicio, y  asegura 
la coordinación de los tareas de cada servicio. He aquí un cuadro 
de las Secciones del CICR:

Lista alfabética de los miembros del C IC R  desde septiembre de 1939
a jim io de 1947

Sres. Audéoud, G. E. (1925) 2 fallecido en 1943
B arbey-Ador, F. (1915) dim isionario en 1947;

m iem bro honorario

1 30 junio 1947.
2 La cifra entre paréntesis indica la fecha de entrada en el CICR.
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van Berchem, R. (1946)
Bodm er, M. (1940)
Boissier, E . (1914)

Boissier, L. (1946)
Srta. Bordier, R. (1938)
Sres. Bouvier, B. (1919)

B urckhard t, C. J . (1933)

Carry, P. (1946)
Cramer, A. (1938)
Cramer, L. (1921)

Chapuisat, E . (1938)
Chenevière, J . (1919)
Des G outtes, P. (1918)
Du Pasquier, C. (1947)
E tte r , P. (1940)
Favre, G. (1932)

Srta. Perrière, S. (1924)
Sra. Frick-Cramer, R.M. (1918)

Sres. Gloor, E . (1945)
Grasset, E . (1946)
de H aller, E. (1941)

de Haller, R. (1924)

H uber, M. (1923)

Logoz, P. (1921)

Lombard, A. (1942)

dim isionario en 1940; 
m iem bro honorario

dim isionario en 1938;
m iem bro honorario, falle
cido en 1941 

Presidente desde I o enero 
1945, con licencia desde 
m ayo 1945

dim isionario en 1946; 
m iem bro honorario

fallecido en 1943

fallecido en 1942

dim isionaria en 1946; 
m iem bro honorario

dimisionario en 1941 ;
m iem bro honorario 

dimisionario en 1946;
m iem bro honorario 

P residente h asta  el 31 diciem
bre 1944, Presidente a.i. de 
m ayo 1945 a fines de 1946, 
P residente honorario, 

dimisionario en 1942;
miem bro honorario 

dim isionario en 1946
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(1946)
(1937) dimisionario en 1946;
(1935) fallecido en 1945
(1923) fallecido en 1940
(1 9 3 0 )
(1929)
(1930) dimisionario en 1945, m iem 

bro honorario, fallecido en 
1946

(1946)
(1945)
(1936) dimisionario en 1945;

m iem bro honorario
(1937) dimisionario en 1941;
(1932) dimisionario en 1947 ;

m iem bro honorario.

Estadística de los colaboradores del C IC R

Personal 
en G inebra

Personal 
en Suiza 1

Personal fuera 
de Suiza 2 Total

E n 31 diciembre 1939 360 _ 3 363
» » 1940 1.306 4 5 0 16 1.772
» » 1941 1.580 1.744 36 3-360

xhO
''

H

i -595 1 - 4 1 7 70 3.082
» » 1943 1.764 1 . 1 5 7 87 3.008
» » 1944 1.950 1.286 137 3-373
» » 1945 1-454 814 179 2.447
» » 1946 771 232 114 1.117
» » 1947 59° 45 87 722

1 Fuera de Ginebra.
2 Las cifras que figuran en esta colum na comprenden solam ente los delegados 

y  los delegados adjuntos, con exclusión de los colaboradores —- suizos o extran
jeros —  de las diversas delegaciones y  cuyo promedio ascendía a 300 personas 
aproxim adam ente.

Luchinger, A. 
M artin, P. E. 
Micheli, J . B. 
M otta, G. 

S rta. Odier, L.
Sres. P a try , G.

de P lan ta, F.

Schindler, D. 
Vischer, A. L. 
W agnière, G.

Yung, W. 
Zangger, H.
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III . L as d e le g a c io n es  del CICR en  el M undo

A. G e n e r a l i d a d e s

P ara  desem peñar en tiem pos de guerra el papel de interm ediario 
carita tivo  entre los beligerantes, es preciso, al menos parcialm ente, 
establecer contactos directos. Por o tra  parte , la activ idad del 
CICR, im pulsada por el exterior, se dirige tam bién enteram ente 
hacia el exterior, lo que hace indispensable asegurar el enlace con 
las Sociedades nacionales de la Cruz R oja y  con los Gobiernos. 
Ese es el com etido de las misiones especiales y  de las delegaciones 
perm anentes.

Si los Convenios definieran exactam ente las funciones del CICR, 
se podría constitu ir de antem ano un cuerpo de delegados o, al 
menos, los elem entos directivos de dicho cuerpo, fijar sus a trib u 
ciones y reglam entar sus relaciones con las autoridades. Mas no 
siendo así, sólo las circunstancias y los Gobiernos decidirán lo 
procedente en cada caso.

Al principio, todo fué relativam ente sencillo. La guerra sólo 
afectaba a algunos países, en su m ayoría fácilmente accesibles 
desde Ginebra. Y una vez term inada la cam paña relámpago de 
Polonia, el conflicto arm ado se convirtió m ás bien en una guerra 
laten te . Las prim eras preocupaciones del CICR, y casi las únicas 
duran te algún tiempo, fueron asegurar el funcionam iento de la 
Agencia Central de Prisoneros de Guerra y v isitar los campos. Por 
una parte , había que adop tar sobre el terreno, en colaboración con 
las autoridades y  las Sociedades nacionales, m edidas destinadas a 
acelerar la transm isión de listas y  noticias a la Agencia y, por otra, 
reanudar una tradición iniciada duran te la prim era guerra m undial 
y que beneficiaba en gran m anera a los cautivos: las visitas a los 
campos. Pero m ientras que, en 1914, los prisioneros de guerra sólo 
se hallaban protegidos por los textos b astan te  someros del Regla
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m entó de La H aya, en 1939 contaba con un código completo, el 
Convenio de 1929, que reglam entaba su suerte en forma detallada, 
incum biendo a los delegados del CICR, jun to  con los representantes 
de las Potencias protectoras, com probar cómo se aplicaba.

Por razón de sus ap titudes especiales, se eligieron preferente
m ente médicos para  v isitar los campos. Como ellos saben lo que el 
hom bre aguerrido puede soportar sin peligro, se dejan im presionar 
menos que otros por las imperfecciones visibles, pero que no per
judican a la salud. E n  cambio, saben discernir las deficiencias que 
escapan a la observación del profano. No tra ta n  de saber solam ente 
si « la sopa es buena », sino tam bién si contiene las calorías necesarias.

Al extenderse el conflicto, las tareas del CICR aum entaron 
rápidam ente: la Agencia tuvo  que ponerse en relación con todos 
los países de la tierra , precisam ente cuando se paralizaban las 
comunicaciones. E n  todas partes el núm ero de prisioneros de guerra 
se m ultiplicaba con ritm o rapidísimo, elevándose en E uropa a varios 
millones tan  sólo en los países del E je. Por lo que se refiere a los 
Aliados fueron menos numerosos h asta  los últim os meses de la 
guerra, pero estaban diseminados por todo el m undo, puesto que se 
les evacuaba desde los frentes de E uropa y  del Africa del N orte a 
la India, a los E stados Unidos y  a A ustralia. Por o tra  parte , cada 
nueva declaración de guerra llevaba consigo, incluso en los países 
más alejados del tea tro  de operaciones, centenares, millares de 
internados civiles, tan to  en América como en E xtrem o Oriente, lo 
mismo en el Sur africano que en Europa. Se precisaban delegados 
para v isitar todos estos campos diseminados por todas partes.

Mas la guerra no tom ó solam ente am plitud en extensión. Cada 
día producía estragos m ás profundos, creando sin cesar nuevas 
categorías de víctimas. A los prisioneros de guerra e « internados 
civiles », cuyo núm ero crecía constantem ente, vinieron a sum arse, 
por millones, o tras víctim as : las de todas las poblaciones ham brien
tas, perseguidas, bom bardeadas y dispersadas. E n  cuanto  a los 
primeros, los convenios no eran siempre suficientes ni se aplicaban 
en todos los casos. E l CICR intercedía, negociaba y  tra ta b a  de 
poner remedio m ediante acciones especiales. Respecto a los demás, 
a los que no protegía ningún convenio, hacía lo que podía ; prom o
vía acciones, organizaba y, sobre todo, im provisaba. Sem ejantes 
tareas requerían, naturalm ente, delegaciones m ás numerosas.
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Cada vez que la guerra tom aba un nuevo giro, surgían otros 
problem as, al propio tiem po que se destru ían  los medios para 
resolverlos. Los beligerantes no luchaban solam ente a fuerza de 
bom bas y  granadas que aniquilaban las vías de comunicación y 
obligaban constantem ente al CICR a buscar o tras vías y  otros 
m edios; sus arm as consistían tam bién en el bloqueo, en las prohi
biciones e interrupciones de la correspondencia. Ju n tam en te  con 
los médicos cuya intervención resultaba cada vez m ás valiosa en 
las delegaciones, hacían fa lta  tam bién juristas para  negociar, 
com erciantes para  com prar los socorros, em presas de transporte 
para  transportarlos e industriales para  organizar. En un país tan  
pequeño como Suiza, cuyas fuerzas vivas se hallaban movilizadas 
por completo para la defensa nacional, no era em presa fácil reclu tar 
todos los elem entos auxiliares exigidos por circunstancias tan  
excepcionales. Por o tra  parte , el CICR tam poco podía enviar tan tos 
delegados ni con ta n ta  rapidez, como hubiera deseado, porque los 
beligerantes no estaban siempre dispuestos a recibirlos en núm ero 
suficiente. H abía que esperar los visados du ran te  sem anas y, con 
frecuencia, duran te meses.

Esos hombres, insuficientes en núm ero, tuvieron que hacer 
frente a.las m ás diversas tareas. Su misión consistía en representar 
sobre el terreno todos los servicios de Ginebra. Mas como ¿ iban a 
poder organizar su trabajo  ? Eso era fácil en Ginebra o en ciertos 
países alejados del frente de batalla, donde sólo había pocos proble
m as y  siempre los mismos: no lo era en Alemania, ni en los países 
ocupados, bom bardeados y  ham brientos, en los cuales cada día 
y  en todos los terrenos se im ponía la necesidad de una intervención 
inm ediata. Allí se tra tab a , sobre todo, de acciones rápidas y, con 
frecuencia, im previstas, con im periosas exigencias : el técnico debía 
im provisarse en ju ris ta ; el doctor en derecho, en higienista; y el 
médico, en com erciante a la vez que en negociador. E s m ás: en 
ciertos países donde reinaba la opresión, cuando todo estaba 
destruido, asolado o disperso, el delegado hubo de añadir a las 
misiones que le encargaba Ginebra, o tras tareas nacidas del hecho 
mismo de su presencia, pues la sola presencia del em blem a de la 
Cruz Roja, despertaba en las gentes esperanzas desm esuradas ; 
en su angustia atribu ían  al delegado de Ginebra poderes casi 
sobrenaturales.
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E s difícil describir aquí la activ idad de los delegados, pues 
coincide con la del CICR, del que son a la vez antenas y  agentes 
de ejecución. E n  cada capítulo y casi en cada página de este Inform e 
están presentes, sus gestiones interm inables y, sobre todo, las 
condiciones en las cuales muchos de ellos tuvieron que traba jar. 
H ay  que im aginarlos en las ciudades sobre las que los aviones 
realizaban día y  noche, duran te semanas, su obra de m uerte ; o 
cuando, al regresar extenuados de una expedición se encontraban 
con una acum ulación de traba jo  que debían despachar en el refugio, 
pues al dia siguiente ten ían  que ponerse de nuevo en m archa para 
realizar una visita de inspección a los campos o para  organizar 
transportes. Tenían que v ia jar en autom óvil duran te horas, siem
pre alertas a frenar y  a tirarse en las zanjas para  escapar a  los 
aviones que se lanzaban sobre cuanto se movía. Y siempre y  en 
todas partes tropezaban con las huellas frescas de los bombardeos, 
que tam bién constituían una am enaza para ellos : vías cortadas, 
carreteras destruidas, ciudades en llamas, oficinas desaparecidas y 
autoridades dispersas, deshacían los planes que se habían  establecido 
laboriosam ente y obligaban sin cesar a elaborar otros, a im provisar.

T areas rudas y  m últiples que a veces, el delegado debía llevar a 
cabo com pletam ente solo, pues de repente se encontraba aislado de 
Ginebra y  de los compañeros, fa ltaba el correo y  no podía esperar 
ninguna ayuda. O porque siempre había estado solo y  lo estará 
h asta  el fin de la guerra como ciertos delegados del Lejano Oriente 
estuvieron siempre aislados y  ni siquiera habían  sido recono
cidos oficialmente, y  en cambio eran vigilados y objeto de sos
pechas. Encontrándose aislado de esta form a en un país ex tran 
jero, había que hacer frente a todo y  tom ar decisiones de las cuales 
dependía la suerte de millares de seres, uniéndose a todo ello, a 
veces, un cruel sentim iento de im potencia. Toda la activ idad de los 
delegados era una pro testa  contra el sufrim iento. Mas, con dem asiada 
frecuencia, la sola respuesta a esa p ro testa  eran nuevos sufrim ientos 
y  nuevos destrozos. ¿ Qué podían hacer ellos, dispersos en un m undo 
que se desgarraba ? ¿ Qué significaban sus medios en com paración 
con las fuerzas desencadenadas por la guerra ? ¿ Qué eran ellos, 
en fin, para hacer frente a todo ?

Simples hom bres — algunos pocos hom bres cuando hacían falta 
cien, o mil, —  pero hom bres de corazón que no renunciaban.
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Perseveraban, porque el CICR que ellos representaban, es el 
« guardián de los principios hum anitarios » que significan salud y 
vida para millones de seres condenados por la guerra al sufrimiento 
y  a la m uerte. Tenían fe en su misión, y  esa fe les indujo a ac tuar 
obstinadam ente, a pesar de todos los obstáculos, sin descorazonarse 
en las circunstancias trágicas en que se encontraban cuando todos 
los principios se derrum baban y  las palabras m ás bellas carecían 
de valor.

E l CICR puede afirm ar que en los m om entos m ás graves y  
en los puestos m ás peligrosos — donde muchos de ellos escaparon 
m ilagrosam ente a la m uerte —  sus representantes cum plieron su 
misión con un alto  sentido del deber y  con to ta l abnegación.

Con emoción y g ra titud , rinde aquí un últim o hom enaje a 
aquellos a quienes la m uerte sorprendió en su puesto :

E rnesto  Baer

Roberto Brunei 

R icardo H eider

Carlos H uber 

Ju an  Jovanovitz 

Jorge Morel

Dr. S. Paravicini 

Marcel R euter

delegado en la India  británica, atacado de 
insolación cuando visitaba un campo de pri
sioneros de guerra;

delegado en Grecia, extenuado por el trabajo  
agotador de su misión ;

que escoltaba convoyes, ahogado por haber 
sido torpedeado el barco de socorro para 
Grecia en que iba;

delegado en Alemania, m uerto en acto de ser
vicio en un accidente;

delegado en Alemania, m atado por un cen
tinela cuya voz de alto  no había oído;

delegado en A ustralia, encargado de una 
misión en la Ind ia Holandesa, m uerto en 
ru ta  a consecuencia de una operación que no 
se pudo realizar a tiem po;

jefe de delegación en el Japón, que sucumbió 
a las dificultades de su misión ;

que escoltaba los convoyes en el vapor 
« Em bla », m uerto a bordo ;
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A. W illiam Schmid- delegado en Bélgica, m uerto en servicio, por 
Koechlin no haber tom ado el descanso necesario para

reponer su salud ;

Mateo Vischer delegado en Borneo, y  su m ujer, juzgados y 
ejecutados por los japoneses que los tom aron 
por espías a causa de su insistencia en llevar 
socorros a los prisioneros de guerra.

A esta lista habría  que añadir los nom bres de todos los colabo
radores locales del CICR m uertos en el cum plim iento de su tarea.

B. D e s a r r o l l o  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s

La representación del CICR en el exterior se constituyó, en 
un principio, para atender a las prim eras necesidades. Más adelante, 
se organizó según las exigencias del m om ento y las circunstancias, a 
m enudo a costa de m uchas dificultades, ya  que las m edidas que 
había que tom ar, por su carácter urgente y  por los miles de obstá
culos que la guerra creaba, obligaban siempre, más o menos, a 
im provisar. Conviene, pues, tener m uy presente lo que antecede 
al recordar brevem ente las principales fases del conflicto y  obser
var sus incidencias relativas a la creación y  a la misión de las 
delegaciones.

1. P rim era  fase (septiembre de 1939 a junio de 1940)

Inm ediatam ente después de la invasión de Polonia y  de la 
declaración de guerra hecha por la  Gran B retaña y  Francia, el 
CICR ofreció sus servicios a los beligerantes, como interm ediario 
caritativo. Al propio tiempo, envió una misión especial a Alemania, 
o tra  a Polonia —  esta últim a, obligada a hacer un rodeo por R um a
nia, no pudo llegar a su destino por adelantársele las operaciones 
m ilitares — y o tra  a Francia, renovándose las mismas a  m edida 
que era necesario. Sim ultáneam ente, el CICR tomó la iniciativa

6 8



de crear delegaciones perm anentes en ciertos países de menos fácil 
acceso desde Ginebra, como la Gran Bretaña, Egipto  y  la Argentina  
(para Iberoam érica).

Se tra tab a , sobre todo, de establecer, sobre el terreno, enlaces 
regulares con la Agencia Central de Prisioneros de Guerra, de 
v isitar los campos de prisioneros y de asegurar, de m anera general, 
las bases para la acción del CICR, según lo exigía el desarrollo de la 
guerra.

2. Segunda fase (junio de 1940 a junio de 1941)

D urante ese período se produjo el prim er aum ento del núm ero de 
delegaciones. E n  el transcurso de unas sem anas, en el mes de junio 
de 1940, la guerra relám pago en el Oeste dejó exclusivam ente en 
m anos de Alem ania m ás de dos millones de prisioneros de guerra 
aliados, creando al CICR un inmenso problem a, que siguió siendo 
una de sus principales preocupaciones hasta  el final de las hostili
dades. A p artir  de ese m om ento ya  no bastaron  las misiones espe
ciales, pese a la proxim idad de Ginebra. Se im ponía establecer, en 
Alemania, una delegación perm anente la cual se convirtió en la 
m ás im portan te de todas.

Apenas habían term inado —  provisionalm ente — las operaciones 
m ilitares en Europa occidental, se trasladó el conflicto a o tra  parte. 
La guerra italo-griega lo extendió a los Balcanes; en la prim avera 
siguiente se produjo la invasión alem ana del Sudeste europeo ; 
nuevas m ultitudes de cautivos eran llevadas al territorio  del Reich. 
Se produjo luego en Africa, donde, después que am bos beligerantes 
hicieron muchos prisioneros, la capitulación de Addis-Abeba dejó 
en poder de los ingleses un ejército italiano que, acto seguido, fué 
evacuado hacia campos diseminados en la m ayor parte  de los 
Dominios y  de las colonias británicas. F inalm ente, el conflicto 
estalló tam bién en el Cercano Oriente.

De esta forma, los acontecim ientos obligaron al CICR a estable
cer, una tras otra, delegaciones en Italia, Atenas, Australia, Siria, 
India , Belgrado, Africa Oriental italiana  y  Etiopía, en Africa  
Oriental británica, Africa Ecuatorial francesa, Ceilán y  hasta  en 
Nueva Zelanda y en Rodesia.
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Paralelam ente a este aum ento numérico de las delegaciones, 
em pezaban a crecer las tareas im puestas a los delegados. A los 
prisioneros de guerra se unieron los « internados civiles », para  los 
cuales el CICR solicitó y, en general, obtuvo la aplicación, por 
analogía, del Convenio de 1929. Los había en todos los Estados 
beligerantes, no solam ente en el territo rio  m etropolitano, sino 
tam bién en las colonias m ás lejanas. A m edida que eran m ás num e
rosos los campos que había que visitar, se presentaban m ás pro
blemas que había que resolver. Por o tra  parte , la Agencia Central 
añadió a sus servicios a favor de los prisioneros de guerra otro 
inmenso sector : el de las personas civiles, esos millones de personas 
civiles a quienes los éxodos, las invasiones, los bom bardeos, o 
sim plemente la creación de un frente de guerra, habían  aislado 
unas de otras. Fué una dura ta rea  para  los delegados, que se veían 
solicitados por las peticiones e inundados por la correspondencia. 
F inalm ente, el servicio de « Socorro » (que es objeto por sí solo de 
un volum en entero del presente Inform e), tom ó ta l desarrollo que 
los delegados, sobre todo en Alemania, tuvieron que desplegar una 
activ idad enorme, adem ás de las visitas a los campos, de los infor
mes, de las constantes gestiones cerca de las autoridades para 
asegurar el transporte  h asta  los campos, el alm acenaje y  la d istri
bución de miles de toneladas de víveres, medicamentos, ropas... 
Además, el CICR hubo de crear delegaciones técnicas en Lisboa 
y Marsella, verdaderas em presas de tránsito , para  la descarga, carga 
y expedición a los depósitos suizos, de m ontañas de paquetes de 
socorro procedentes de los países de u ltram ar.

De esa época d a ta  la apertu ra  de una secretaría perm anente 
en París, de una representación en Washington y  de una delegación 
en el Brasil.

3. T ercera  fase (verano de 1 9 4 1  h asta  fines de 1 9 4 3 )

Es el período en que el conflicto se extendía al m undo entero 
y  que empezó con la invasión alem ana de la U.R.S.S. Desgraciada
m ente, los beligerantes que luchaban en el frente del E ste no se 
hallaban obligados por el Convenio de 1 9 2 9  sobre el tra to  aplicable
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a los prisioneros de guerra, Convenio que no había sido ratificado 
por la U.R.S.S. Por o tra  parte , se rechazaron los ofrecimientos de 
los servicios del CICR. No habría, pues, delegación en la U.R.S.S., 
y  los delegados en Alemania, a pesar de sus ten ta tivas, no podrían 
hacer nada a favor de los prisioneros de guerra soviéticos. No 
obstante, desde los primeros días de las hostilidades, el CICR creó 
una delegación en Ankara, cuyo cometido era re transm itir eventual
m ente la correspondencia entre la U.R.S.S. y  Alemania, así como 
las listas de nom bres de prisioneros de guerra. Pero dicha dele
gación no pudo desem peñar sino en casos aislados la misión pre
vista. E n  cambio, sirvió de enlace para  el correo de los prisioneros 
de guerra en el Cercano Oriente y  en el Oriente Medio, llegando a 
ser m ás adelante una base ú til para las acciones de socorro en 
Grecia y  en los Balcanes.

E n  diciembre de 1941, el a taque japonés contra Pearl H arbour, 
seguido de la declaración de guerra de los países europeos del E je 
a los Estados Unidos, y  la fulm inante penetración japonesa en el 
E xtrem o Oriente y  en el Pacífico, crearon repentinam ente un nuevo 
problem a que tam bién llegó a ser una constante preocupación para 
el CICR.

Por lo que se refiere a N orteam érica existía ya, en W ashington, 
una representación que, a p a rtir de entonces, se convirtió en una 
delegación im portante. Del otro lado no había m ás que la pequeña 
delegación de Jav a , y como el CICR quería estar presente en todas 
partes donde se encontraban prisioneros de guerra e internados 
civiles, y  como para  enviar delegados desde Ginebra se precisaban 
sem anas y  aún meses, se reclutaron sobre el terreno, por correspon
dencia, ciudadanos suizos que estuvieran dispuestos a aceptar una 
misión cuya am plitud  y  dificultades no podían adivinar. De esta 
forma, a p a rtir  de enero de 1942, el CICR nom bró sucesivamente 
delegados en Tokio, F ilipinas, Shanghai, Singapur  y  Hong-Kong 
y  en 1943, en Chungking, y  por últim o, en Siám . Pero el Japón  no 
había ratificado el Convenio de 1929 sobre el tra to  aplicable a los 
prisioneros de guerra, y  las autoridades japonesas se m ostraban 
m ás bien reticentes an te  los ofrecimientos de servicios del CICR, 
que insistía en querer ejercer su tradicional actividad. Sólo consin
tieron en reconocer oficialenmte a  los delegados en Tokio, al de 
Shanghai y  al de Hong-Kong, pero de hecho, la activ idad de esos
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delegados fué m ás bien tolerada que adm itida. E n  cuanto a los 
dem ás representantes del CICR, únicam ente pudieron ac tuar a 
titu lo  personal. Sólo en los últim os días del conflicto, y  únicam ente 
para Tokio, se autorizó al CICR a enviar delegados desde Ginebra, 
viéndose obligados sus representantes en el Lejano Oriente a 
ac tuar aisladam ente hasta* el final. Diseminados por una parte  
inm ensa del globo, ten ían  que enfrentarse con una labor abrum a
dora, ta l era la necesidad de socorro de los prisioneros de guerra y  de 
los civiles, y tan  grandes los obstáculos que debían vencer. Incom- 
prendidos, entorpecidos continuam ente, considerados como sos
pechosos, o tras veces burlados y siempre solos, no llegaron nunca a 
desanim arse, y  m ostraron una perseverancia que dos de ellos 
pagaron con su vida.

Apenas se había estabilizado —  provisionalm ente — la situación 
m ilitar en el Lejano Oriente, evolucionó de nuevo en Occidente. 
E n  octubre de 1942 tuvo lugar la prim era ofensiva britán ica en 
Libia, seguida, en noviem bre, del desembarco aliado en Africa del 
N orte francesa. A p artir  de entonces, la cam paña se desarrolló 
produciendo m asas crecientes de prisioneros de guerra de los países 
del E je, h asta  la liberación to ta l de Africa, en mayo, y  continuando 
luego casi inm ediatam ente en Italia. Vino después la capitulación 
italiana y  la división de la península como consecuencia del frente 
m ilitar y  de la situación política interior.

Acontecim ientos de sem ejante am plitud  no podían menos de 
tener profundas repercusiones en el traba jo  del CICR. Inm ed ia ta
m ente hubo que reforzar las delegaciones existentes en Egipto y 
crear o tras nuevas, sobre todo porque, desde la ocupación de la 
zona sur de Francia, Suiza estaba cercada, y sus comunicaciones, 
ya lentas, con los países aliados, se habían  hecho m ás difíciles. 
Pero m ientras en Alemania, por ejemplo, la concentración de los 
prisioneros de guerra en el territorio  de un solo país, así como la 
centralización de las autoridades y  las oficinas m ilitares y el estado 
aun suficiente de las vías de comunicación, perm itían  tener una sola 
delegación en la capital, desde la cual los delegados se dirigían a 
los campos y podían telefonear a Ginebra, en la zona m editerránea, 
en cambio, la dispersión de los campos de prisioneros de guerra, 
la diversidad de las oficinas m ilitares aliadas, los cambios de la 
situación y  las dificultades de comunicación, obligaron a establecer
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num erosas delegaciones nuevas, que se encontraban en seguida 
an te las tareas m ás diversas. Sucesivam ente se abrieron, en 1943, 
las delegaciones de Oran, Túnez y Tánger ; luego, las de M ilán, 
Florencia, y Verona; en Genova y  T u r in ;  después en Palermo y, 
por últim o, en enero de 1944, la de Nápoles, en tan to  que misiones 
especiales iban h asta  el Yemen, Africa Ecuatorial Francesa y  la 
Costa de Oro.

E n los países m ás alejados de las operaciones, cada declaración 
de guerra o incluso la simple ru p tu ra  de relaciones diplomáticas, 
provocaba el in ternam iento  de personas civiles residentes, o de 
los m arinos de barcos torpedeados o hundidos por la propia tr i
pulación. Por o tra  parte , ciertos países neutrales, al ver que llegaban 
h asta  ellos tropas arm adas, prisioneros de guerra evadidos o grupos 
de personas civiles que huían de las persecuciones, creaban campos 
de internam iento. T anto  en uno como en otro caso, el CICR rei
vindicó y  obtuvo la autorización de ejercer su activ idad ca rita tiva  en 
los campos. Ello im plicaba cada vez la instalación de nuevas dele
gaciones, la m ayor parte  con hom bres reclutados sobre el terreno. 
E n  el invierno de 1941-42, en el Surinám , H aití y  Jam aica;  en el 
verano siguiente, en Venezuela, Colombia y  Méjico, luego en el 
Uruguay y  en Bolivia. E n  otoño se establecieron delegaciones en el 
Brasil y  en Madagascar ; al año siguiente, en Zagreb, Suiza, España, 
H ungría  y  Cuba.

Al propio tiem po que la guerra alcanzaba extensión m undial, 
se em pleaban todos los medios de destrucción. A las cam pañas 
aéreas que destruían los puertos, las estaciones y  las grandes 
empresas, paralizando poco a poco la vida económica, y  a las 
cam pañas subm arinas que enviaban al fondo del m ar el aprovi
sionam iento de poblaciones enteras, vinieron a unirse los bloqueos 
y  contrabloqueos económicos y financieros, así como las requisas 
en m asa, en los países ocupados. E n  E uropa y  en el Lejano Oriente, 
la situación económica se agravaba cada vez más, y  las conse
cuencias eran soportadas por los prisioneros de guerra. Precisa
m ente cuando aum entaban todos los obstáculos, era necesario 
intensificar las acciones de socorro em prendidas en beneficio de 
los prisioneros. Dichas acciones, sobre todo las que se realizaban a 
favor de los prisioneros de guerra que se encontraban en los países 
del E je, llegaron a adquirir sum a im portancia, siendo preciso
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reforzar constantem ente las delegaciones ya existentes. Y  adem ás de 
los prisioneros de guerra, había millones de personas civiles que 
parecían condenadas a  m orir de ham bre. P ara  ellas no existía 
ningún convenio, a no ser el antiguo Reglam ento de La H aya, que 
no era respetado y  que, por lo que concierne al CICR, no sum inis
trab a  ninguna base de acción. No obstante, con los medios de que 
disponían —  medios irrisorios en comparación con el desastre — , 
el CICR y sus delegaciones hicieron todo lo que pudieron. Después 
de algunas acciones esporádicas, comenzó o tra  m ás am plia y 
duradera : la de la ayuda a Grecia. Muy poco después de la ocupa
ción to ta l de ese país, la delegación de A tenas, dedicada regular
m ente a  la acción a favor de los prisioneros de guerra, cooperó al 
socorro organizando cocinas populares. Pero eso no bastaba, y  an te  
la gravedad de la situación, el m undo se conmovió. Gracias p arti
cularm ente a la mediación neu tra l del CICR, franquearon el bloqueo 
bastan tes víveres. Además, la delegación del CICR puso en pie 
una v asta  organización de socorro que, con la ayuda de una dele
gación sueca, tom ó una am plitud  sin precedentes : se tra ta b a  nada 
menos que de organizar el abastecim iento perm anente de todo 
un país. Huelga añadir que, con este motivo, hacían falta, adem ás 
de la delegación en la capital, representaciones en Salónica, Tesalia, 
Corfú y  en otras p a r te s .1

No se tra ta b a  solam ente de Grecia ; tam bién otros países 
precisaban ayuda. T an vasto era el problem a, que el CICR y la 
Liga de Sociedades de la Cruz R oja 2 conjuntam ente, crearon un 
organismo especial destinado a ocuparse del socorro a las pobla
ciones civiles. Pero, como las exigencias del bloqueo no perm itían 
el envío de víveres más que a aquellos países en los cuales el CICR 
estaba en condiciones de vigilar eficazmente su distribución, ello 
suponía una activ idad suplem entaria para  varias delegaciones, que 
tuvieron que ser reforzadas o tra  vez, debiéndo enviar, además, 
nuevos emisarios a Rum ania, donde se com praba el trigo y  se 
aseguraba su envío a  los países ham brientos; a Bélgica, para  vigilar 
las distribuciones y  a San Sebastián, para  el tránsito .

1 Véase Ayuda a la población civil griega, Vol. III, parte IV a, cap. 2.
2 La « Comisión m ixta de socorro de la Cruz Roja Internacional » cuya  

actividad es objeto de un informe especial.
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Es fácil adiv inar que sem ejante situación tenía que repercutir 
en la organización del traba jo  en Ginebra.

D urante las dos prim eras fases de la guerra, los delegados eran 
todavía poco num erosos; sus tareas, como las del CICR, eran aún 
lim itadas y  las comunicaciones con Ginebra, relativam ente fáciles. 
Dependían directam ente de los miembros y  de la Secretaría del 
CICR, tratándose en Ginebra los asuntos referentes a sus misiones 
a  base de la delim itación de su jurisdicción según un criterio 
geográfico. A principios de la prim avera de 1941, se impuso una 
coordinación y  se celebraba una reunión sem anal de los miembros 
del CICR y de la Secretaría m ás interesados, para  estudiar todos los 
problem as planteados por la activ idad y  la estruc tu ra  de las dele
gaciones.

La tercera fase de la guerra, la extensión del conflicto a toda 
la tierra , obligó al CICR a establecer representaciones en casi todos 
los países. Por o tra  parte , el desarollo de las nuevas actividades 
exigía el reparto  del traba jo  en Ginebra, en departam entos 
especializados: las Secciones. Como las comunicaciones con la sede 
cen tral se hacían cada vez m ás difíciles, e incluso a veces se halla
ban com pletam ente interrum pidas, no bastaba ya que el delegado 
m archase con las instrucciones generales de la Agencia y un plan 
de visitas a los campos. La m ayor p arte  del tiem po tenía que 
trab a ja r por cuenta de dos o varias Secciones del CICR, y  estar 
preparado para dedicarse, según las circunstancias, sim ultánea
m ente, a todas las esferas de activ idad de aquél. Unos m archaban 
a puestos donde estarían  solos ; otros podían llegar a estarlo en 
cualquier m om ento. E ra, pues, necesario que estuvieran lo sufi
cientem ente inform ados de las actividades del CICR en el m undo 
entero y  de la doctrina general que las inspiraba.

Todo eso hizo cada vez más arduo el reclutam iento de delegados, 
el cual llegó a ser fuente de graves preocupaciones para  el CICR. Se 
tra ta b a  de encontrar hombres, y  hom bres calificados. E n  1943, 
todo delegado del CICR debía estar preparado para afron tar todas 
las situaciones. Debía poseer conocimientos profesionales y lingüís
ticos variados, sólidas condiciones intelectuales y  físicas, y  estar 
dotado de todas las cualidades morales.

Dicho reclutam iento tropezaba tam bién con serias dificultades 
de orden práctico : solicitudes de permisos y  de visados, preparación
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del itinerario, obtención de medios de transporte  o pasajes y, en 
ciertos casos, el aprovisionam iento casi to ta l del delegado y  su 
delegación.

A p a rtir  de principios de 1942, fué preciso asimismo establecer 
una oficina especializada en ciertas cuestiones adm inistrativas y  un 
« Journal des délégués », que sum inistraba periódicam ente a cada 
uno de ellos, en los cinco continentes, tan to  informaciones generales 
sobre las actividades de Ginebra y  de las dem ás delegaciones, como 
instrucciones adecuadas para  orien tar y  facilitar su trabajo . Se 
encargó a una « Dirección de las delegaciones » de coordinar pro
gresivam ente todo lo que concernía a los delegados. E n  la prim avera 
de 1943, se instituyó en la organización in terna del CICR una ver
dadera « Sección de las delegaciones » jun to  a las demás grandes 
Secciones. E n  ella se centralizaron las siguientes operaciones : 
reclutam iento, nom bram iento y  formación de los delegados, 
organización de los viajes, instrucciones generales y  reuniones 
de información y  de traba jo  con m otivo del paso por Ginebra o de 
regreso a dicha ciudad, de ta l o cual delegado.

A fines de 1943 se impuso la constitución de una « Comisión de 
las delegaciones ». Com puesta de miembros del Comité y de represen
tan tes del alto  personal, daba sem analm ente las instrucciones gene
rales, fijaba los principios, tom aba las decisiones im portantes y 
orientaba a los delegados que regresaban de su misión.

4. C uarta fase (enero de 1944 a agosto de 1945)

D urante esta ú ltim a fase, aparte  de la delegación establecida 
en Bratislava, apenas aum entó la red de las delegaciones del 
CICR. E n  efecto, prescindiendo de la U.R.S.S., esa red se extendía 
desde fines de 1943, al m undo entero, a excepción de H olanda y 
Polonia. E n cambio, el continuo desarrollo de las operaciones mili
tares y la creciente com plejidad de los problem as, exigieron m odi
ficaciones de la estruc tu ra y de la misión de m uchas delegaciones y  el 
refuerzo de varias de ellas.

La ofensiva de los ejércitos soviéticos que liberó con bastan te  
rapidez a los países del Sudeste y  del E ste  europeo acarreó, pocas 
modificaciones. E n  cambio, cortaba toda comunicación de los
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delegados con Ginebra, a la vez que les colocaba an te nuevas 
tareas. Así, en los últim os tiem pos de la lucha en H ungría, la 
delegación en B udapest hubo de desem peñar un papel prepon
derante para  la protección de ciertas clases de la población civil, y 
luego dirigir im portantes acciones de socorro. Las subdelegaciones 
de Viena  y  Praga, en cuya creación consintieron finalm ente las 
autoridades alem anas, en diciembre de 1944 y  abril de 1945, se 
convirtieron, a p a r tir  de la liberación, en delegaciones propiam ente 
dichas, teniendo que enfrentarse inm ediatam ente con los problemas 
m ás delicados. Lo mismo pasó en Grecia, donde la delegación, 
después del desembarco británico, y  continuando prestando sus 
servicios para  el abastecim iento del país duran te algún tiempo, 
desempeñó el papel de interm ediario neu tra l en el conflicto interior 
que opuso las fuerzas del EAM al Gobierno helénico.

E n  Ita lia , la profusión de pequeñas delegaciones perm itió 
asegurar, a m edida que se desplazaba la línea del frente, la conti
nuación de la acción ca rita tiv a  del CICR, sin que fueran necesarios 
refuerzos inm ediatos. E n  cambio, en Francia, los sucesos se desa
rrollaron de o tra  m anera. Por la pronto, los desembarcos aliados 
cortaron las vías de comunicación y  de encam inam iento hacia 
Suiza de los socorros destinados a los campos de Alemania. U na 
vez m ás hubo que im provisar, creándose en Gotemburgo, Suecia, 
una nueva delegación para  la descarga y  la reexpedición hacia 
Lübeck —  donde se instaló una subdelegación —  de los socorros que 
h asta  entonces se habían enviado vía Lisboa y  Marsella. Después, la 
liberación de F rancia tra jo  consigo la modificación inm ediata de la 
delegación en París. E sta , que duran te la ocupación alem ana trab a 
jaba, sobre todo, para  la Agencia, fué reforzada en varias ocasiones, 
a p a rtir  de septiem bre de 1944, uniéndose a la misma elem entos de 
la delegación de Argel, a fin de asum ir la ta rea  im puesta repen
tinam ente por la presencia, en un territorio  aún desorganizado, de 
los prisioneros de guerra alemanes, cuyo núm ero iba en aum ento. 
Se crearon dos delegaciones, una en Lyón, para  las actividades 
habituales, y  la o tra  en Tolón, para  reanudar la activ idad anterior 
de la de Marsella.

D urante toda la guerra, el CICR se esforzó por instalar delega
ciones en los países ocupados por Alem ania. Pero todo lo que pudo 
obtener fué el envío a Noruega, Bélgica y Francia, de misiones
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especiales dependientes de la delegación del CICR acreditada en 
Berlín. Más tarde, se le autorizó para  tener un « agente de enlace » 
en Belgrado y  una secretaría en París h asta  que, finalm ente, sus 
esfuerzos se vieron coronados por el éxito por lo que respecta a 
Francia, Bélgica y Belgrado, m ientras que siguieron siendo infruc
tuosos en lo relativo a H olanda y  Polonia.

E n  Alemania los acontecim ientos de los últim os meses de la 
guerra tuvieron m ayores repercusiones. Bajo la doble presión de las 
ofensivas aliadas y de los bom bardeos, las ciudades y las vías de 
comunicación estaban destruidas, el tráfico paralizado y  las au to 
ridades dispersas, y  en tales circunstancias eran evacuados a toda 
prisa campos enteros de prisioneros de guerra, a pie y  sin víveres. 
A consecuencia de ello y  de los cambios que cada día experim entaba 
la situación, el traba jo  de la Agencia y  la obra de socorro a millones 
de prisioneros reunidos en dicho país, se convirtieron en un problem a 
complicado. Fué preciso descentralizar casi al azar y  reclu tar e 
instru ir rápidam ente a nuevos delegados. Mas los visados y  las 
admisiones no se obtenían sino con m uchas dificultades, faltando 
tam bién los vehículos. Apenas habían salido cinco o seis nuevos 
delegados, había ya que p reparar a otros. E n  abril de 1945 había 40, 
cifra enorme si se com para con el personal de las demás delega
ciones — en aquella época había 179 delegados en todo el m undo — 
pero todav ía insuficiente para  la labor que había que realizar. 
Entonces el CICR logró « in extrem is », a fuerza de gestiones, enviar 
una nueva clase de delegados que no tenían  inconveniente en ser 
internados en ciertos campos de concentración como verdaderos 
rehenes para  salvar a los internados de las exterm inaciones de 
últim a hora.

La capitulación de Alem ania no aclaró inm ediatam ente la 
situación. Millares de prisioneros alem anes reem plazaron a los 
prisioneros de guerra aliados liberados. E n  todas partes esperaban 
su repatriación —  y esperarán todavía m ucho tiem po —  millones 
de personas, antiguos deportados, fugitivos procedentes de todos 
los países ocupados anteriorm ente por Alemania. Y faltaban 
víveres, m edicam entos y  ropa.

D urante algún tiempo, los delegados diseminados por el país, 
eran objeto en todas partes de las m ás diversas peticiones ; siempre 
hicieron lo que les ordenaba el ideal carita tivo  de la Cruz R oja y
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lo que les perm itían los pocos medios disponibles. D urante algún 
tiem po, cada uno de ellos constituyó por sí solo una delegación 
autónom a para  la región en que se encontraba. Unicam ente los 
m iem bros de la delegación que habían quedado en Berlín, en el 
edificio destruido por las bom bas, se vieron forzados a la inacción, 
puesto que las autoridades de ocupación no los dejaban p ráctica
m ente actuar. Es más, term inaron por internarlos duran te unos 
meses en campos, en Rusia, sin declarar el m otivo h asta  su repa
triación a Suiza. Esos hom bres y  una m ujer, que se habían  consa
grado duran te varios años a llevar el consuelo m oral y  m aterial al 
otro lado de las alam bradas, a in ten ta r día tras  día establecer 
contacto en tre las familias separadas por la guerra, se encontraron 
a su vez cautivos, sin delegados que pudieran visitarlos y sin 
noticias de su familia ni del CICR.

Luego se organizó el traba jo  en la m edida en que resultaba 
posible en ta l caos. Como Alem ania estaba dividida en cuatro  
zonas distin tas, no se podía tra ta r  de crear de nuevo una delega
ción única. A daptándose a la situación, el CICR organizó cuatro  
puestos autónom os: en Francfort del Meno  para  la zona norte
am ericana, con subdelegaciones en M unich  y  Bayreuth ; en Vlotho, 
para  la zona b ritán ica ; en Baden-Baden, para la zona francesa, con 
subdelegaciones en Friburgo en Brisgau  y  en Bad-Kreuznach ; y  
finalm ente, algo m ás tarde, en Berlín.

O tro tan to  pasó en A ustria, donde se establecieron, jun to  con 
la delegación en Viena, o tras en Salzburgo, Briganza, Bad Gastein, 
luego en Innsbruck, y  Linz, y  un poco m ás tarde, en Klagenfurt.

*
*  *

Cinco años después del armisticio franco-alem án, la situación 
era inversa : las Potencias aliadas retenían tan to s  millones de p ri
sioneros alem anes como prisioneros aliados había tenido el Reich. 
Y m ientras que la acción del CICR a favor de los prisioneros de 
guerra había sido, du ran te  cinco años, mucho m ás im portante, 
cuan tita tivam ente , respecto a los que procedían del campo aliado 
que respecto a los del E je, en lo sucesivo había de ocuparse de
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estos últimos. Se reforzaron las delegaciones en los principales países 
aliados, al propio tiem po que se instalaban otras nuevas en los 
países liberados : en los Países Bajos y Dinamarca, y más tarde  en 
Noruega y Polonia. E n  esfera com pletam ente d istin ta, se estable
ció una delegación en el Dodecaneso, para el reparto  de socorros a 
las poblaciones de aquellas islas.

Cuando term inó el conflicto en el Pacífico, consintieron, por fin, 
las autoridades japonesas en reconocer oficialmente a los delegados 
que sólo habían tolerado hasta  entonces para  ejercer una actividad 
ca rita tiva  « a títu lo  privado ». Asimismo en esa ú ltim a época, entre 
la bom ba atóm ica de H iroshim a y  la de Nagasaki, la delegación 
de Tokio vió llegar el refuerzo que esperaba desde hacía dieciocho 
meses, el prim ero que desde el comienzo de las hostilidades en el 
Lejano Oriente conseguía el CICR enviarle desde Ginebra, a pesar 
de que, a principios de 1944, la m uerte había privado de jefe a 
aquella delegación. Se habían necesitado meses y  meses para  obtener 
que Tokio consintiese la designación de un sucesor y  de una 
delegada ad ju n ta ; varios meses m ás de gestiones y  de esperas para 
obtener todos los visados precisos y, por últim o, sem anas para  el 
viaje.

E l final de las hostilidades con el esfuerzo de las Potencias aliadas 
por acudir en ayuda de sus hombres, exprisioneros de guerra e 
internados, y  por repatriarlos, precisó la colaboración de dichas 
delegaciones del CICR. Luego, de un día a otro y  porque la Cruz 
R oja no conoce m ás que una línea de conducta, las m ism as' dele
gaciones em pezaron a ocuparse de la suerte de millones de japoneses 
que habían caído en poder de sus vencedores.

5. La postguerra

E l final de las hostilidades no perm itió « desm ovilizar » a las 
delegaciones con la rapidez que se había pensado. H asta  que no 
sean repatriados esos millones de prisioneros de guerra, h ab rá  que 
ocuparse de ellos. Si, en determ inados países, por dism inuir el número 
de esos prisioneros, es posible ir reduciendo progresivam ente las
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delegaciones, en otros, por el contrario, éstas necesitan m ás bien 
refuerzo, debido a la gran can tidad  de los prisioneros, a su dispersión 
en innum erables destacam entos de traba jo , a su estado de miseria, 
a la ausencia de todo socorro procedente de su p a tria  y  a la situación 
económica aún deficiente de los países en que se encuentran cau
tivos. Por eso la delegación en F rancia llegó a ser la m ás im por
tan te . Por o tra  parte , tam poco cesaron inm ediatam ente las activ i
dades del CICR a favor de o tras víctim as de la guerra. E l aplaca
m iento de los males de la guerra exige urgentem ente la ayuda 
de todos, y  el CICR está  dispuesto a p resta r la suya y  la de sus 
delegaciones duran te todo el tiem po que sea posible. Por último, 
nuevos conflictos, si bien de carácter local, estallaron aquí y  allá, 
en Indonesia, en Indochina y  en Grecia, requiriendo el envío de 
delegados.

No obstante, la ausencia de operaciones m ilitares y  el restable
cim iento progresivo de las comunicaciones perm itieron norm alizar 
el trabajo . Y a es posible establecer contactos directos con las 
delegaciones que anteriorm ente habían estado aisladas y, sobre 
todo, desde 1946, reducir e incluso cerrar definitivam ente, una 
después de otra, buen núm ero de delegaciones, presagio del cierre 
de todas las dem ás en un m undo restituido al fin a la vida normal.

C. A l g u n o s  r e s ú m e n e s  e s t a d í s t i c o s

a) Personal de las delegaciones permanentes del C IC R

E n 1940, el núm ero de delegaciones pasó de 3 a 12; el de los 
delegados, de 3 a 16. E stas cifras aum entaron progressivam ente, 
alcanzando su punto  culm inante en 1945: 76 delegaciones y  179 
delegados. E n  1947 subsisten todavía 43 delegaciones y  106 dele
gados.

E l núm ero to ta l de personas delegadas desde 1939 a 1947 fué 
de 340. No se incluye en estas cifras el personal subalterno de las 
delegaciones.
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b) M isiones especiales del C IC R

E l núm ero de misiones que se llevaron a cabo, partiendo de 
Ginebra, por personas que no pertenecían a  delegaciones perm a
nentes, se elevó a 214, con el siguiente reparto  :

6 en 1939 
28 en 1940 
20 en 1941 
17 en 1942 
33 en 1943 
26 en 1944 
28 en 1945 
20 en 1946
16 duran te los seis prim eros meses de 1947 

T o tal: 194

c) Visitas a los campos

Los delegados del CICR efectuaron 12.170 visitas a los campos 
de prisioneros de guerra y  de in ternados civiles, a saber :

25 en 1939 
200 en 1940 
700 en 1941 

1000 en 1942 
1250 en 1943 
1400 en 1944 
2200 en 1945 
3300 en 1946
1100 en 1947 (hasta fines.de junio).

T otal : i r . 175

d) Distancias recorridas

Los delegados del CICR recorrieron en ferrocarril y  en au to 
móvil, por tie rra  firme y  par los aires, 16.430.300 km ., es decir, 
alrededor de 410 veces la circunferencia de la tierra  ; m ientras 
que en 1939 la distancia recorrida fué solam ente de 30.000 km., 
aum entó progresivam ente h asta  1945, en cuyo año llegó a 4.135.000 
km.
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D. A l g u n o s  i n s t a n t e s  d e  l a  v i d a  d e  l o s  d e l e g a d o s

Si los delegados del CICR quisieran n arra r sus aventuras, más 
de uno podría escribir un apasionante libro. Y basándose tan  sólo 
en los informes de misión, el CICR podría publicar toda una epo
peya. E n  tales obras aparecerían descritas las tribulaciones de los 
delegados en el Lejano Oriente ; las desgracias del que fué detenido, 
liberado y  vuelto a detener, después de haber sido sometido a 
interm inables interrogatorios ; el trágico fin de aquel otro que, 
detenido en com pañía de su esposa, jun tam ente  con ella fué juz
gado, condenado y  am bos ejecutados porque sus verdugos no 
podían com prender que el interés que dem ostraban en llevar un 
socorro a los prisioneros de guerra fuese com pletam ente des
interesado; hablaría tam bién de los milagros operados por otro 
para  organizar una fiesta de N avidad en un campo ; del espíritu 
de iniciativa y  de la audacia — a veces astucia — de que todos 
tuvieron que dar prueba, o de la odisea de las columnas de socorro 
en Alem ania en los últim os meses de la guerra ; la vida de las dele
gaciones en las ciudades som etidas a continuos bom bardeos o 
sitiadas, y  tan tas  cosas más.

No es posible hacerlo aquí. A lo sumo podemos in ten ta r ilustrar 
ciertos aspectos de la vida de los delegados del CICR, aspectos a 
m enudo insospechados, con algunos ejemplos tom ados de los 
carnets de ru ta  y  de sus informes.

En el Mediterráneo, la noche del 27 de octubre de 1943...

Bajo un cielo cubierto, el cargo « Padua » hiende con dificultad las 
olas negras. Va cargado hasta los bordes de sacos postales y de paquetes 
que lleva de Lisboa a Marsella. El delegado del CICR se informa sobre 
la posición del barco.

— ¿ Dónde estamos, capitán ? Ya debemos haber pasado Sete.
Y el viejo lobo de mar, un portugués sensible bajo una apariencia 

dura y desilusionada, rezonga. Ni un punto de referencia, ni un faro, 
ni la menor luz en las costas francesas...

Hacia la media noche, el delegado vuelve a su camarote y no tarda 
en quedarse profundamente dormido. Una detonación formidable le 
arranca de su sueño. Salta de su camastro, da la llave de la luz, pero 
ésta no se enciende. A tientas busca la puerta del camarote, el agua llega 
a la crujía, alaridos anunciadores de la muerte se elevan en la noche.
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Torrentes de agua le arrojan contra la pared opuesta de su camarote. 
No se produce en él ningún movimiento de desesperación, pero sí un 
curioso fenómeno de desdoblamiento. Con lucidez total, respira profun
damente hasta tener los pulmones llenos de aire y retiene el aliento. 
Cuando la cabina se halla llena de agua, sale a nado. La corriente le 
arrastra por el fondo a lo largo de la pared de la crujía. Así llega a la 
popa del barco y al paso que conduce a la parte superior del entrepuente. 
Pero en su lucha contra la atracción del navio que le arrastra cada vez 
más hacia el fondo, se le agotan las fuerzas.

Todo se ha acabado...
Respiración artificial, vuelta a la vida. El capitán y una parte de 

la tripulación, refugiados en la proa del barco habían conseguido cortar 
las amarras de los botes. Al oír los gritos del delegado terminaron por 
descubrirle, pescándole literalmente desnudo con las manos crispadas 
en los barrotes de una jaula de gallinas que flotaba entre dos aguas.

¡ Salvado ! Era el único superviviente de los ocho hombres que se 
hallaban en la popa del « Padua ». Pero aún se encontraban a cinco 
millas de la costa...

** *

Salónica, IQ44-.. Ya hace más de un año que la delegación del CICR 
ejerce, en condiciones muy delicadas, una acción de socorro en favor 
de los habitantes de la ciudad y de la provincia. Bajo la presión de los 
vencedores, el país es teatro permanente de escaramuzas, asesinatos de 
los ocupantes, represalias y ejecuciones; constantemente hay que contar 
con las patrullas militares, o con los « guerrilleros » o con carreteras mina
das y obstruidas.

En los comienzos del mes de agosto, al volver de una de estas 
acciones de socorro, uno de los delegados se entera de que la pequeña 
ciudad de Naoussa ha sido liberada por los « guerrilleros ». Naoussa se 
halla en la meseta de uno de los contrafuertes del Vermión. Los alemanes 
se han hecho fuertes en la estación, situada a seis kilómetros de la ciudad, 
y la población carece de víveres. El delegado se decide a dar una vuelta por 
Naoussa para ver la situación sobre el terreno y poder apreciarla mejor.

En el momento en que emprende el camino por la carretera de 
Edessa a Verria, da al conductor ordenes muy precisas: la carretera se 
halla minada en algunos puntos ; no debemos ir nunca a más de veinte 
kilómetros por hora y si surge algún combate entre los alemanes y los 
« guerrilleros », como se desprende de los disparos que rasgan el aire, 
se debe frenar ; y hay que parar el coche en seco si por casualidad fuése
mos atacados.

Avanzan con prudencia. El chófer escruta la carretera atentamente, 
mientras los demás ocupantes del coche inspeccionan el terreno: a la 
izquierda, el ferrocarril Salónica-Florina ; y a la derecha, una pequeña 
planicie que se estiende hasta la falda del monte Vermión, guarida de
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« guerrilleros » que los alemanes no han podido eliminar. De este modo 
llegan los viajeros hasta cerca del lugar llamado « Aghios Nicolaos », 
a tres kilómetros de Naoussa. Allí oyen disparos próximos. No hay duda: 
el ataque se dirige contra el proprio coche. El chófer para, los ocupantes 
del vehículo se precipitan a un arroyo próximo, a la parte derecha de 
la carretera, y se tumban en el cauce que tiene unos veinte centímetros 
de agua. Delante de ellos hay un maizal que pro te je algo al coche. ¡ Con 
tal que pueda servir de parapeto al motor ! Los disparos vienen del 
lado donde están los « guerrilleros ». ¿ No habían visto el emblema de 
la Cruz Roja que lleva el coche ? ¿O creerán que se tra ta  de un artificio ? 
Durante media hora no dejan de llover sobre el coche las balas. Ahora 
le han alcanzado; saltan en pedazos los cristales y estalla un neumático. 
Ahora llegan también disparos del lado del ferrocarril : sin duda es la 
réplica de los alemanes procedentes de la estación. Los viajeros se encuen
tran entre dos fuegos. Afortunadamente los disparos de los alemanes 
indican que han visto el emblema de la Cruz Roja y tratan de evitar 
el coche en su fuego contra los « guerrilleros ».

A la media hora, el fuego cesa bruscamente. ¿ Se trata realmente del 
final de la escaramuza ? Hemos de intentar escapar de este callejón sin 
salida. A toda prisa reparan el coche. Luego, el delegado decide ir a pie, 
acompañado solamente por su secretario, al pueblo de Aghia Marina, 
que dista cuatro kilómetros de aquel lugar. Desde allí tratará de telefo
near al Cuartel General de los « guerrilleros ». El coche queda bajo, la 
vigilancia del chófer.

Por fin, a la caída de la noche, los viajeros llegan a Naoussa, que 
se halla toda engalanada con banderas griegas y aliadas. Allí son reci
bidos con muestras de alegría. En el Cuartel General de los « guerrille
ros » se lamenta el error sufrido y todos se felicitan de que el incidente 
no haya tenido consecuencias graves.

La situación alimenticia es precaria en extremo, hacen falta socorros. 
Como los alemanes dominan la carretera Salónica-Verria-Naoussa, no 
es posible pensar en un aprovisionamiento directo. Pero entre Naoussa 
y Verria hay sendas de montaña y en este último punto se encuentra 
el depósito de víveres y medicamentos del CICR. Recurrirán, pues, a 
una expedición con mulos.

*
*  *

París, j j  agosto 1944... Los representantes del CICR reciben la 
noticia de que el hospital de Orleans reclama medicamentos con toda 
urgencia: productos farmacéuticos, alimentos de régimen. También dicen 
que el « stalag » se halla escaso de víveres.

Cinco toneladas de víveres son cargadas en el camión que la Cruz 
Roja francesa pone a su servicio. Dos empleados de la misma, el chófer 
y su ayudante, acompañan al delegado del CICR.

85



La salida tiene lugar al día siguiente, a las 15 horas, y el camión 
llega a Etréchy, a 7 km. de Etampes. Allí es detenido por fuerzas de 
las SS, que examinan la orden de misión presentada por el delegado. 
A pesar de esta documentación, le obligan a volver a París. Fingen 
obedecerlos y el vehículo vuelve por donde ha venido. Pero al llegar 
a un kilómetro de distancia del lugar del incidente, el coche toma el 
camino de Douray, llega a la Ferté-Alais, luego continúa en dirección 
de Malesherbes, evitando entrar en la localidad, para lo que da un 
pequeño rodeo por caminos vecinales, y, ya cerca de Pithiviers, entra 
en la carretera nacional n° 51, por la que de nuevo se dirige hacia Orleans.

Después de algunos incidentes sin importancia, los viajeros llegan 
a las 21 a Vominbert, en los arrabales de Orleans. Un grupo de paisanos 
les hace señas levantando los brazos, advirtiéndoles que se lucha en las 
proximidades de aquel lugar; parece ser que una columna blindada 
norteamericana ha atacado a Orleans aquella tarde... se oye el crepitar 
de las ametralladoras, entrecortado por el fuego graneado de fusilería 
y disparos de cañón. El delegado decide meter el camión en el cobertizo 
de una casa de labor. Pronto cae la noche, cesa el fuego de fusilería, 
mientras continúa el retumbar del cañón.

Al alborear el día 17, el camión continúa su camino. Pronto llega 
a Orleans, donde toda la población circula alegremente por las calles, 
a pesar de las recomendaciones que se han dictado, y toda la ciudad 
se halla engalanada con banderas nacionales y aliadas.

El delegado es acogido efusivamente en el hospital de St-Aignan 
por la presidenta del Comité de la Cruz Roja en Orleans y por los dos 
médicos, un comandante francés y un capitán inglés ex-prisionero de 
guerra. La guardia alemana del hospital acaba de rendirse y los pri
sioneros de guerra hospitalizados quedan libres. El comandante anuncia 
que se había formado un tren para trasladar a todos los prisioneros de 
guerra a Charleville por París, pero que la resistencia advertida a tiempo, 
había volado parte de la vía férrea a algunos kilómetros de Orleans. 
Los prisioneros de guerra han podido refugiarse en los bosques próximos.

Los paquetes de víveres y medicamentos son entregados en el hospital 
adonde constantemente acuden paisanos heridos. La situación es angus
tiosa. Desde el barrio de Olivet, en la orilla izquierda del Loira, que se 
halla ocupado por las fuerzas alemanas, la artillería bombardea sin cesar 
Orleans. A lo largo de los muelles, las calles quedan en enfilada. A peti
ción de la alcaldía, el delegado del CICR y sus dos acompañantes utilizan 
su camión para auxiliar a las personas que se hallan bloqueadas en distin
tos barrios. Las balas pasan silbando. Hay soldados alemanes parape
tados en los tejados de las casas, que tiran constantemente contre las 
calles, siendo replicados por los soldados norteamericanos y  por paisanos 
franceses. Una casa donde se hallan mujeres y niños que han de ser 
recogidos por el camión, se halla situada en una calle que da al muelle 
del Loira y está constantemente expuesta al fuego de la artillería. Un



proyectil pasa sobre la cabeza de los ocupantes del camión, y se oyen '  
gritos. Pero todos los que forman el grupo están indemnes.

Por la tarde cesa el fuego de cañón. El delegado, terminada su misión, 
desea volver a París y se presenta a las autoridades norteamericanas.
Un coronel le recibe muy cortésmente y le invita a permanecer en Orleans 
hasta que las tropas aliadas entren en París.

— ¿Se trata  de una orden, mi coronel ? pregunta el delegado.
— No, but it’s for your own sake.
El representante de la Cruz Roja da las gracias, y seguidamente 

indica en el mapa el itinerario que desea seguir... Le indican adonde 
llega aproximadamente la flecha más avanzada de los blindados ameri
canos que marchan por la carretera de Pithiviers, y los tres hombres 
vuelven a ponerse inmediatamente en camino hacia la capital, a la que 
llegarán al día siguiente por la tarde, después de un viaje muy acciden
tado.

*
*  *

Alemania, febrero, 1945... Los acontecimientos militares que se han 
producido en el frente del Este, obligan a las autoridades alemanas a 
trasladar hacia el centro del Reich los campos de prisioneros de guerra 
instalados en las regiones amenazadas por el avance ruso. Es un repliegue 
precipitado. En largas columnas, alimentadas muchas veces nada más 
que con un trozo de pan para todo el día, aquellos hombres se ven for
zados a marchas realmente extenuantes. A los sufrimientos del hambre 
se añaden los del frío y centenares de ellos van muriendo por las carre
teras del Gobierno general de Polonia o del Protectorado de Bohemia y 
Moravia.

Después de múltiples gestiones, la delegación del CICR en Berlín 
consigue saber el itinerario de la columnas y sus horarios aproximados 
de marcha. También consigue una autorización para intentar un apro
visionamiento. Se establece un plan de transporte por camiones. Al 
mismo tiempo se intentará hacer los envíos de víveres por ferrocarril 
a distintos puntos de tránsito. Se consigue localizar una columna que 
va hacia Carlsbad y Marienbad. En . ella marchan unos quince millares 
de prisioneros de guerra, en su mayor parte británicos, y unos tres o 
cuatro mil prisioneros de guerra rusos, para los que el CICR, teórica
mente, no puede hacer nada.

Un delegado recibe la orden de hacer llegar a los lugares antes men
cionados cuatro vagones de paquetes que quedaron detenidos en Weissen- 
fels, cerca de Leipzig. Démosle la palabra :

« En camino hacia Weissenfels por las autostradas vigiladas constan
temente por los temibles « Tiefflieger » l . El « cinco caballos » realiza

1 Aviones que vuelan a ras de tierra o en picado, encargados de la v ig ilancia  
de las carreteras y  ferrocarriles, en vuelos constantes diurnos y  nocturnos.
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verdaderas proezas de velocidad. Incluso nos permitirá franquear sin 
cadenas los nevados puertos de los montes Sudetes, aunque a veces 
tenemos que recurrir a la ayuda de algún buen caballo y gracias a la 
habilidad del chófer que siempre se halla animado de excelente buen 
humor. Magnífica cualidad cuyo valor en tiempos de guerra es más ina
preciable de lo que se cree.

Llevo conmigo un salvoconducto especial extendido por el Cuartel 
General del Ejército del Interior, bajo cuya autoridad acaban de pasar 
los prisioneros de guerra. Este papel me da permiso para aprovisionar 
a los' prisioneros de guerra que se hallan en camino, y en él se pide a las 
autoridades civiles y militares que me presten asistencia en el desempeño 
de mi cometido. Esto me permitirá, presionar en cierto modo a los ofi
ciales de la retaguardia que no quieran hacer nada fuera del estricto 
cumplimiento de las ordenanzas. En Weissenfels, en efecto, el comandante 
militar de la plaza se niega a entregarme los paquetes para los prisioneros 
de guerra, con el pretexto de que no ha recibido orden alguna en tal 
sentido. Le muestro mi papel y amenazo con volver al instante a Berlín, 
si él no da las órdenes necesarias para organizar el transporte hasta 
Carlsbad. Esta amenaza produce los efectos deseados. Ahora son los 
ferrocarriles del Reich, los que deben sufrir la admonición correspon
diente. El material rodante escasea. No se autorizan más que los trans
portes vitales para la guerra. De nuevo tengo que sacar a relucir el 
espantajo de mi regreso inmediato a Berlín y de mi queja ante las auto
ridades que me han extendido el salvoconducto. Al cabo de algunas horas 
se encuentran vagones, que son cargados y conducidos hacia Carlsbad 
bajo la guardia de una escolta militar responsable (ya se daban nume
rosos casos de robos) e incluso son enganchados a trenes de viajeros. 
Así se consigue que lleguen a tiempo, después de cuatro días solamente 
de viaje. Esto es realmente una hazaña tratándose de una red de ferro
carriles en plena desorganización a consecuencia de los incesantes bom
bardeos aliados.

En Carlsbad, el Estado Mayor responsable de la marcha de las 
columnas de prisioneros de guerra ordena un descanso de cuarenta horas 
y la concentración de los prisioneros en los pueblos próximos, en un 
radio de unos diez kilómetros aproximadamente. Se encuentran camiones 
para la distribución, y paso a estudiar igualmente el problema de conseguir 
carburante, pues los procedimientos para lograrlo son los mismos que 
los que utilizan los caballeros del mercado negro.

Finalmente llega la hora de la distribución ; se ha dado la parte corr
espondiente a los hombres de confianza aliados, y yo quiero vigilar y 
comprobar el reparto. El espectáculo es literalmente indescriptible. 
Imagináos a unos hombres que han caminado durante cinco semanas 
por la nieve, ateridos de frío, con el estómago vacío y los pies ensan
grentados (no son tópicos literarios, sino la expresión fiel de la más 
brutal realidad). Y a estos hombres se les acaban de entregar cinco



kilos de víveres y otros productos entre los que se cuentan cien ciga
rrillos, un bote de café concentrado, galletas, carne, chocolate y jabón. 
Su alegría raya en el delirio ; hay que contenerlos para que no den cuenta 
en un instante de toda esta fortuna que les parece llovida del cielo. La 
emoción es muy intensa, por lo que yo me retiro dejando que continúe 
la distribución sin mi presencia.

Al día siguiente sabré de boca de un comandante-médico inglés que 
sus hombres han recorrido cantando los últimos kilómetros que les fal
taban para llegar al lugar de la distribución. La Cruz Roja estaba allí 
y se podían considerar salvados. También al día siguiente, al cruzarme 
de nuevo con la columna que proseguía su camino, pude verla aureolada 
por la nube de humo de una infinidad de cigarrillos. Pude igualmente 
comprobar que los prisioneros rusos no habían sido olvidados por los 
hombres de confianza británicos, encargados de la distribución. Les 
habían entregado un paquete para cada tres hombres.

Aquel día comprendí yo mejor que nunca el inmenso privilegio de 
poder llevar a cabo una misión de delegado. Tarea, fácil, porque nunca 
se pide nada para sí mismo, sino que siempre se solicita para el prójimo 
desventurado. También comprendí cómo la ayuda material, que salva 
el cuerpo, se aumenta con la confortante ayuda espiritual y moral, que 
no tiene menor importancia. El comandante inglés de que antes hablaba, 
me ha confirmado que el simple anuncio de nuestra presencia había 
revigorizado a toda la columna. Ya no se sentían perdidos, los prisio
neros de guerra, en medio de una naturaleza hostil y vigilados por guar
dianes enemigos, a veces crueles. La Cruz Roja había logrado encontrar 
sus huellas ; ellos habían hallado de nuevo la esperanza ».

*
*  *

Abril 1945, en Viena... La ciudad está cercada y ardiendo. Los 
« órganos de Stalin », la famosa artillería rusa, la están martilleando. En 
los arrabales han comenzado los combates callejeros. La aviación sovié
tica realiza constantes vuelos de reconocimientos bajo un cielo prima
veral, increíblemente azul. Desde hace algunos días, los representantes 
del CICR viven en los sótanos, sin agua, sin abrigo, sin comida caliente. 
Los paisanos se agolpan a la puerta : mujeres, muchachas y niños con 
algunos ancianos vienen pidiendo asilo y protección. Nos estrechamos 
todo lo que podemos, estamos amontonados.

Un proyectil ha caído en la casa próxima, algunos heridos acuden 
en petición de auxilio. Como se puede, se improvisa una enfermería. 
Algunos voluntarios, jóvenes franceses, « trabajadores reclutados », y 
austríacos intentan una expedición entre los escombros humeantes. En 
una habitación medio desmantelada encuentran a un anciano agoni
zando al lado del cadáver de su esposa. Le llevan a la enfermería impro
visada donde se le cuida, consiguiendo librarlo de la muerte.
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Apenas ha pasado esta alerta cuando de nuevo llaman a la puerta 
del refugio. Se trata  de una mujer encinta que se halla a punto de dar 
a luz. Un deportado holandés, que es médico, la examina y juzga que su 
estado es tal, que solamente por medio de una operación cesárea podría 
ser salvada. Allí no hay instrumentos para intentar la operación. Tan 
sólo se cuenta con un par de tijeras y las pinzas de una botiquín indivi
dual de bolsillo. En el exterior se lucha y el hospital más próximo se 
halla a media hora de camino. Se delibera al resplandor de una bujía. 
Algunos voluntarios se ofrecen para intentar llevar a la enferma, y 
deciden arriesgarse ante aquella posibilidad. Gracias a la oscuridad, 
este humanitario gesto de audacia tiene éxito. Así se pudo realizar la 
operación, siendo salvadas ambas vidas, la de la madre y la del hijo.

Pero la batalla se va acercando. Ahora se combate ya en la misma 
calle donde está el refugio. El emblema de la Cruz Roja incita a un 
soldado ruso a traer allí a su oficial que se halla agonizando ; le ha alcan
zado a bocajarro una ráfaga de pistola-ametralladora. No hay esperanza 
de salvación. A pesar de todo, se transporta al herido a un hospital 
militar alemán. Al día siguiente el soldado vuelve a pedir noticias del 
oficial. Al no ver a su jefe, acusa a los representantes del CICR de haberlo 
hecho desaparecer, y les amenaza con su pistola. El delegado, con el 
arma del soldado ruso encañonada a su costado, se dirige al hospital. 
Allí les dan la noticia de que el oficial ruso ha fallecido. Afortunadamente 
para el delegado, un prisionero ruso enfermo ha presenciado la escena e 
interviene. Enseñan al soldado el cadáver de su jefe y la huella de las 
intervenciones realizadas en los últimos minutos con intención de 
salvarlo. El soldado se echa a llorar y besa las manos de delegado a 
quien unos instantes antes amenazaba de muerte.

En el camino de regreso, un hombre que el delegado del CICR ha 
tomado bajo su protección cae herido por las esquirlas de un proyectil 
que estalla sobre sus cabezas. Sus heridas, aparentemente superficiales 
se infectan. A los tres días fallece. El delegado no ha sufrido ni un ras
guño siquiera.

Entre tanto Viena es ocupada por completo. Los rumores más fan
tásticos circulan por la ciudad. Ha desaparecido todo vestigio de auto
ridad y nadie obedece más que a su propia ley. Durante muchas horas 
se suceden las visitas en la delegación. La simple vista del emblema 
de la Cruz Roja despierta esperanzas inmensas, a veces insensatas. Uno 
viene a pedir al delegado que le ayude a partir lo más rápidamente 
posible para América del Sur, otro insiste para que tome bajo su pro
tección ¡ su caballo de carreras !

*  *  *

Rodas (Dodecaneso), 10 febrero, 1945... En aquella mañana fría, las 
campanas de todas la iglesias despiertan a los hambrientos habitantes
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de la ciudad. Hace mal tiempo, hay tempestad y la mar se halla muy 
agitada.

A lo largo de los muelles se agolpan millares de seres esqueléticos 
o hinchados por el edema. Sus manos descamadas se tienden hacia alta 
mar donde surgen, entre las brumas, una dos, tres y luego cuatro y hasta 
cinco grandes embarcaciones que se aproximan danzando sobre las olas, 
a velas desplegadas. Su único pabellón es la bandera de la Cruz Roja 
izada en lo alto del mástil, y ahora chasqueando al viento. Como conse
cuencia de un acuerdo aceptado por ambos beligerantes, el CICR puede 
al fin aprovisionar las islas del Dodecaneso donde reina una miseria 
espantosa.

Un grito inmenso surge de toda esta multitud y vuela al encuentro 
de los navegantes.

En la proa del primer barco, el delegado del CICR y su adjunto 
abren los ojos pasmados sin comprender aún muy bien el espectáculo.

Las murallas de la ciudad, los muelles, las calles y las ventanas se 
hallan todas llenas de gente. A centenares aparecen las banderas suizas 
casi en el mismo número que las griegas. A esto se une el incesante tañer 
de las campanas...

Una canoa de los ocupantes sale del puerto; los veleros reducen su 
velamen y lentamente, con toda clase de precauciones, avanzan por 
medio de los campos de minas que rodean la isla. Han cesado los gritos, 
todo el mundo está pendiente del paso de los barcos observándolo con 
apasionada atención, pues si una mina...

Los barcos no obedecen a los movimientos del timón y en vano tratan 
de seguir a la canoa que se pierde detrás de olas inmensas. Por fin, al 
cabo de una hora, el convoy entra en el puerto. La carga está a salvo. 
Vuelven entonces a surgir los gritos, se oyen cánticos de alegría y las 
flores caen a millares sobre el mar.

Algunos oficiales alemanes están allí para recibir a los navegantes 
que llegan calados de agua, extenuados por un viaje de diez días sobre 
la mar embravecida ; pero la multitud rompe el cordón de protección 
y todas las barreras, se agolpa en torno los recién llegados, los abraza 
y  los lleva triunfalmente por las calles.

El delegado tiene un hombro dislocado y su ayudante, que se halla 
enfermo, tendrá que ser operado al día siguiente. Pero han podido llevar 
a cabo su misión.

*
*  *

Alemania, el 27 de abril de 1945, entre Uffing y Moosburg, el delegado 
del CICR anda buscando a una columna de detenidos políticos cuyo paso 
por Moosburg le han anunciado para aquella noche. A eso del mediodía 
la alcanza y consigue la autorización correspondiente para distribuir 
los víveres que lleva en su camión. Para realizar la operación, ordena 
que se establezca una barrera que impida el acceso al coche, permitiendo
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a los hombres pasar uno a uno. Todos van recibiendo por turno su paquete 
y se sientan en la pradera próxima para comerlo. El espectáculo es 
desconcertante.

Hay allí rusos, franceses, polacos... Algunos se arrojan sobre la 
comida como bestias feroces. Con gran dificultad, los guardianes con
siguen contenerlos impidiendo que el cargamento sea asaltado. Otros 
se mantienen a distancia con gran dignidad, esperando que les llegue 
su turno. Hay algunos mancos; la única mano que les queda, herida, 
envuelta en harapos mugrientos. Y se inclinan para coger su paquete 
con el muñón libre, dando las gracias en un idioma desconocido.

Todos estos seres desnutridos y llenos de miseria, con sus ojos graves 
hundidos en las órbitas, se estremecen de alegría. ¡ Por fin, van a con
seguir, al menos por una vez, comer hasta hartarse ! Hay entre ellos 
franceses. Uno, al pasar, cuchichea al paso de nuestro delegado (toda 
conversación está rigurosamente prohibida) : — Comandante tal. Avise 
a mi esposa en la prefectura de Nantes...

Y el lamentable cortejo continúa. Esta gente viene de Buchenwald. 
Llevan veinte días de camino y no han comido nada desde hace cinco...

*
*  *

Por último, he aquí la relación de un delegado que, además de otras 
misiones de socorro realizadas con pleno éxito, en las « bolsas » alemanas 
de la costa francesa, después del desembarco aliado, fué encargado de 
realizar el aprovisionamiento de los prisioneros de guerra aliados de 
Dunquerque. Para ello, había que penetrar en una bolsa que tenía unos 
treinta kilómetros de larga a la orilla del mar, por unos quince de pro
fundidad. Había que llegar hasta una ciudad que desde octubre de 1944 
se hallaba privada de toda comunicación terrestre con el exterior.

En el Cuartel General de las fuerzas aliadas, los oficiales británicos 
mostraron al principio una gran sorpresa ante tal proyecto. Para con
vencerles, el delegado presentó el texto de un mensaje que había enviado 
por TSH a Lorient, dirigido al comandante alemán, y la respuesta de 
éste autorizándole a entrar por la carretera de Laon-Plage.

Dejemos hablar al delegado :
« En consecuencia, al día siguiente por la mañana, partí en un coche 

acompañada por tres oficiales. En el camino nos cruzamos con inter
minables columnas de carros enormes que regresaban de la línea de 
combate envueltos en una impresionante nube de polvo. Pronto llega
mos a la carretera que luego continúa completamente recta, flanqueada 
por la doble hilera de álamos, hasta las líneas alemanas que distan de 
aquel punto unos dos kilómetros.

Después de desearme buena suerte en mi empresa, los oficiales bri
tánicos se despidieron de mí recomendándome que tuviese el mayor 
cuidado en caminar siempre por el centro de la carretera, sin desviarme
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a las cunetas, « pues por allí », me decían, « podría encontrar artefactos 
peligrosos ».

Con mi cartera en la mano y una gran bandera de la Cruz Roja 
apoyada en el hombro, me adelanté por la carretera. He de añadir que 
antes de mi salida, los oficiales británicos me anunciaron que no habría 
fuego de artillería antes de las cuatro de la tarde por aquel punto en que 
yo cruzaba las líneas de combate ; « pero que yo tenía que volver antes 
de las cuatro ». En un principio todo sucedió normalmente. Por la carre
tera había huellas del paso reciente de los tanques, lo que me permitía 
marchar sin vacilación ; de vez en cuando, veía, a izquierda o derecha, 
a un soldado emboscado detrás de un árbol o protegido por una pared 
en ruinas, oyéndose también, a veces, intermitentes ráfagas de am etra
lladora y disparos aislados. Mi preocupación comenzó cuando noté que 
terminaban las huellas de los tanques. A partir de aquel punto, la carre
tera se hallaba sembrada de trozos de proyectiles y piedras lanzadas 
por las explosiones de las granadas. Más allá, atravesado en medio de 
la carretera, había un caballo muerto sobre el cual revoloteaba un enj ambre 
de moscas. Alrededor de él, la carretera estaba sin árboles y reinaba un 
silencio inquietante. A pesar de todo, proseguí mi camino, procurando 
cuidadosamente seguir el consejo de los oficiales británicos, de mante
nerme siempre en el centro de la calzada. Poco después llegué a un punto 
donde había un coche norteamericano casi completamente destruido, 
atravesado en la carretera. Avancé unos doscientos metros más, llegando 
entonces a un tanque incendiado que cerraba completamente el paso. 
Entonces quedé perplejo; me detuve y comencé a mover la bandera, 
llamando; no recibí respuesta alguna. Por fin, me decidí a contornear 
el tanque y a continuar con toda precaución. Así llegué, un poco más 
lejos, a un lugar donde la carretera se hallaba cortada por una serie 
de montículos de tierra entre los cuales se veía claramente el brillo 
metálico de las minas. Entonces pensé que me hallaba realmente ante 
las líneas alemanas y que no me sería posible dar un paso más. Volví 
a agitar mi bandera y grité con todas mis fuerzas en alemán rogando 
que vinieran a buscarme. Pero nadie me respondía y no sé oía más que 
algún disparo suelto de vez en cuando. Estaba a punto de volverme 
cuando vi que de un montón de ruinas, tras el cual desaparecía la carre
tera a unos 200 o 300 metros, salían dos soldados alemanes que, dando 
muchos rodeos, se dirigieron hacia mí. En dos palabras les explico quién 
soy, lo que vengo a hacer y les digo que me espera el comandante 
alemán de la bolsa de Dunquerque, por lo que ellos deben conducirme 
a él. Aceptan y me invitan a seguirlos andando exactamente sobre las 
huellas de sus proprios pasos. De pronto uno dijo en alemán a su com
pañero : « Hemos olvidado vendarle los ojos, según las órdenes. » 
Me vendan y, tomándome cada uno por un brazo, continuamos juntos 
nuestra marcha durante más de media hora. Yo me daba cuenta de que 
caminábamos por un sitio muy accidentado, pero no tenía la menor
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idea del punto dónde podía encontrarme. De pronto el suelo que pisá
bamos se hizo más llano y uno de los soldados me dijo: « ¡ Cuidado !, 
va usted a subir al asiento posterior de una motocicleta. » Tomé mi 
cartera entre los brazos y me acomodé como pude en aquel asiento, 
siempre con los ojos vendados. No sé si ustedes han hecho alguna vez 
esta experiencia de viajar en la parte posterior de una motocicleta 
con los ojos tapados; la sensación que esto produce es verdaderamente 
desagradable, pues todos los movimientos que uno hace son siempre 
equivocados; a cada instante creía que me iba a caer. Por fin nos detu
vimos y me hicieron entrar en un edificio donde me quitaron la venda 
de los ojos. Me hallaba en el cuartel del jefe de la compañía que defendía 
aquel sector. Supe que dentro de unos minutos me vendrían a buscar 
con un coche y, entretanto, los oficiales alemanes quisieron invitarme 
a tomar algo con ellos. Después de todos aquellos incidentes yo no tenía 
el menor apetito, pero para complacerles, de buena o mala gana, tuve 
que tragarme una tortilla, tan indigesta que parecía hecha con aceite 
de submarino... Hay que decir que las provisiones alimenticias escasea
ban en modo extraordinario en esta bolsa de Dunquerque, y que los 
soldados estaban todos bastante flacos. A los pocos minutos llegó el 
coche. De nuevo me vendaron los ojos y partimos.

En el camino, algunas detonaciones muy secas sacudieron el coche. 
Me dicen que son granadas procedentes del campo aliado y que han 
explotado muy cerca de nosotros.

Finalmente nos detenemos, me quitan la venda y me hacen entrar 
en un gran edificio donde encuentro al comandante alemán de la bolsa 
de Dunquerque. Entonces sé que el mensaje transmitido había sido 
deformado, y que en modo alguno yo debía haber entrado en Dun
querque sin una suspensión temporal del fuego ; que en el lugar donde 
me había detenido en la carretera antes descrita había penetrado ya 
unos 300 o 400 metros en terreno minado; y que tanto el coche norte
americano como el tanque incendiado se hallaban repletos de minas, 
de tal modo que si yo hubiese tenido la desgracia de tropezar con el 
menor objeto próximo o perteneciente a ellos no tendría ahora la satis
facción de escribir las presentes líneas. Pronto se olvidaron, sin embargo, 
todos estos peligros cuando, a los tres días, después de unas negocia
ciones fructíferas, conseguí entrar en la prisión de Dunquerque con 
cuatro toneladas de socorros, y los prisioneros de guerra aliados a quienes 
estaban destinados me acogieron con un « hurra » vibrante en honor 
de la Cruz Roja. Su alegría por recibir algo, después de seis meses sin 
el menor contacto con el exterior, es algo indescriptible que ningún 
delegado puede olvidar jamás ».
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IV. R ecursos del C IC R 1

A. G e n e r a l i d a d e s

La situación financiera del CICR, duran te los pocos años que 
precedieron a la segunda guerra m undial, era bastan te  precaria. 
Los recursos estaban constituidos, por una parte , por las contribu
ciones voluntarias de las Sociedades nacionales de la Cruz R oja y, 
por o tra  parte , por las ren tas de sus propios fondos y  las de los 
« fondos inalienables ».

A pesar de los votos formulados en varias Conferencias in ter
nacionales de la Cruz Roja, invitando a las Sociedades nacionales a 
aum entar el concurso financiero que prestaban  al CICR, las contri
buciones de las Sociedades de la Cruz Roja, duran te el período que 
va dé 1920 a  1939, no representaron m ás que el 44%  de los ingresos 
y no cubrieron m ás que el 38% de los gastos.

E n  cuanto  al fondo inalienable, constituido en 1931 en funda
ción independiente (Fundación a favor del CICR) por el donativo 
de 500.000 francos que hizo la Confederación Suiza y  que vino a 
sum arse a un fondo ya inalienable de 380.000 francos que poseía 
el CICR, dicho fondo inalienable no llegó a alcanzar la cifra de un 
millón sino gracias al Prem io Nobel que fué otorgado al CICR en 
1945. A pesar de las recomendaciones de las Conferencias in ter
nacionales de la Cruz Roja, ni los Gobiernos ni las Sociedades 
nacionales lo aum entaron de m anera sensible. E l CICR no pudo 
u tilizar sino las ren tas de ese fondo, que ascendían a 24.000 francos 
aproxim adam ente.

1 Por razones de contabilidad, ha sido preciso cerrar el presente informe 
sobre los fondos del CICR al final del ejercicio de 1946 y  no el 30 de junio de 
1947. E l ejercicio financiero de 1947 será objeto de un capítulo del Informe 
especial sobre la actividad del CICR desde el i°  de julio de 1947 hasta el 30 de 
junio de 1948.
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E sas dos fuentes de ingresos no fueron nunca suficientes para 
cubrir los gastos del CICR duran te dicho período, gastos que, 
sin embargo, no alcanzaron m ás que la cifra m odesta de 150.000 
francos anuales en promedio. De ahí que el CICR se viera obligado 
a agotar el pequeño capital que había constituido después de la 
prim era guerra m undial. Ese fondo no se elevaba, a principios de 
1939, m ás que a 163.000 francos aproxim adam ente.

Cuando estalló el nuevo conflicto, el CICR no pudo em prender 
su actividad, y  sobre todo poner en m archa la Agencia central 
de prisioneros de guerra, sino gracias al subsidio de 200.000 francos 
que solicitó de la Confederación Suiza y  a una sum a igual que había 
colectado duran te el verano de 1939, entre las industrias suizas. 
De ese modo pudo el CICR, en 1939, sufragar sus gastos todavía 
modestos (aproxim adam ente 15.000 francos mensuales en prom e
dio). En 1940, una colecta pública hecha en Suiza, le perm itió 
equilibrar su presupuesto. Al principio del año siguiente, las tres 
cuartes partes aproxim adam ente de sus recursos eran de origen 
suizo.

De una m anera general, los recursos del CICR durante la segunda 
guerra m undial, estuvieron constituidos por los donativos de los 
Gobiernos, de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de insti
tuciones, em presas y particulares, así como por colectas hechas en 
Suiza. Al solicitar las ayudas financieras, el CICR se atuvo  siempre 
al principio de no aceptar contribuciones exclusivam ente destina
das por los donadores a ta l o cual obra determ inada. De ese modo 
quería afirm ar su perfecta independencia y  el carácter neu tra l de 
sus actos, los cuales forman un todo y  son en gran parte  interde- 
pendientes, los unos de los otros, en cuanto  a sus posibilidades de 
realización.

E n  los años de guerra, los gastos del CICR aum entaron consi
derablem ente. M ientras que al final de 1939, apenas si habían 
excedido de 100.000 francos, en 1941 llegaron a 3 millones aproxi
m adam ente y, en 1945 al máximo de 17 millones y  medio, lo que 
representa casi millón y medio cada mes. Desde 1939 h asta  el final 
de 1946, el CICR había gastado una sum a to ta l de 55 millones 
aproxim adam ente para realizar sus tareas hum anitarias, sin que en 
esa sum a estén incluidos los gastos de socorros m ateriales que 
ascendieron a más de 15 millones y que fueron sufragados directa-
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m ente por las Sociedades nacionales y  los Gobiernos in teresados1. 
Señalemos a este propósito, que esa cifra de 15 millones perm itió 
al CICR, particu larm ente enviar socorros de toda clase por un 
valor que excede de 3.000 millones de trancos suizos.

La sum a que el CICR ha gastado en el transcurso de los seis 
años que duraron las hostilidades, o sea 45 millones de francos 
suizos aproxim adam ente, corresponde, si se la com para con la 
to talidad  de las sum as invertidas por todos los beligerantes para 
librar com bate ¡ a seis horas de guerra !

Unicam ente los ejercicios anuales de 1942 y 1943 dejaron, al 
hacer el balance, saldos relativam ente im portantes a la libre dispo
sición del CICR. No obstante, a causa de las dificultades con que 
tropezó du ran te  esos años la transm isión a Ginebra de la m ayor 
parte  de las cuentas de sus delegaciones — cuyas operaciones no 
podían ser contabilizadas sino cuando se recibían, — esos saldos no 
representaban un valor efectivo, puesto que en ellos no figuraban 
dichas cuentas. Por o tra  parte , el CICR debió hacer adelantos de 
fondos, que a veces alcanzaron a millones, a Sociedades nacionales e 
incluso a ciertos Gobiernos, por gastos d irectam ente a su cargo, 
resultantes de acciones de socorro y de transm isiones de mensajes 
por correo, telegram as o radiotelegrafía. De esos adelantos, el CICR 
no ha cobrado ni interés ni comisión, aunque no se aplicasen 
sino a gastos efectivos.

Desde 1944, esas disponibilidades dism inuyeron rápidam ente, a 
consecuencia del desarrollo que tom ó la obra del CICR en el punto  
culm inante de la guerra.

La situación financiera del CICR comenzó a ser crítica en 1945. 
Al mismo tiem po que su activ idad no decrecía, veía dism inuir e 
incluso agotarse sus principales fuentes de ingresos. E l Gobierno 
italiano había suspendido el pago de sus contribuciones a raíz del 
arm isticio de 1943, y  los donativos regulares de Alemania y  deis 
Japón  cesaron con la capitulación de esos dos Estados. Los fondo 
im portantes, puestos a disposición del CICR por los Gobiernos de 
Berlín y de Tokio, poco an tes de term inar las hostilidades, fueron 
bloqueados por razones de m edidas m onetarias adoptadas por las 
Potencias, y  el CICR ignora todavía hoy cual será la suerte de la

1 El coste de las acciones de socorro aparece expuesto en el tercer volumen, 
parte III, capítulo i ,  del presente Informe.
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m ayor parte  de esas sumas. Además, la m ayor p arte  de los Gobier
nos y  de las Sociedades nacionales que, hasta  entonces, habían 
sum inistrado al CICR los m ás seguros ingresos, dejaron de hacer 
sus entregas o las redujeron considerablem ente en el transcurso 
de 1945. Al final del ejercicio anual, el CICR no tenía a su disposi
ción m ás que un saldo activo de 200.000 francos, exceptuado el 
depósito hecho para  garan tizar im portan tes riesgos en curso. Salía 
pues, de la guerra exactam ente tan  pobre como había entrado en 
ella.

Sus suscriptores pensaban sin duda, que el final de las hostili
dades y  la desaparición de los frentes de com bate —  que sólo 
podían a travesar los neutrales —  perm itirían  al CICR desm ovilizar 
repentinam ente sus organismos. Por desdicha, el que hubiese 
cesado el fuego no ponía un térm ino a los innúm eros m ales engen
drados por la guerra. Si el CICR hubiese puesto un térm ino pre
m aturo  a su acción, habría dejado incum plida su misión. Queda
ban millones de prisioneros, tan tos como en los días en que la 
lucha era m ás encarnizada, y  como los m andatos de las Potencias 
protectoras habían dejado de existir, el CICR era el único que, en 
adelante, podía prestarles ayuda ; la ocupación de los países venci
dos hacía aún m ás necesaria la intervención de un interm ediario 
neu tra l; las poblaciones civiles veían que sus condiciones de exis
tencia no m ejoraban sino m uy lentam ente.

Las intervenciones del CICR, puram ente hum anitarias e 
imparciales, debían ser determ inadas, an te  todo, por las necesi
dades morales y  m ateriales de las diferentes categorías de víctim as 
de la guerra. Así pues, el CICR no ha creído nunca que su acción 
pudiese depender de los fondos de que dispone, ni de la recipro
cidad, sim ultánea o sucesiva, de los intereses de las partes belige
rantes. Además, el CICR no podía considerarse dispensado de 
proseguir su acción, cuando las Potencias deten tadoras de pri
sioneros, las A utoridades ocupantes o las de los países liberados, 
aceptaban  e incluso solicitaban su intervención. E l CICR consideró 
siempre su obra, desde el principio h asta  el final de la guerra y  las 
consecuencias de ésta, como un todo.

De m anera que, aún lim itándose a sus tareas esenciales, que se 
aju stan  m ás a su tradición, y  procediendo lo m ás económicamente 
posible, el CICR se encontró en la imperiosa necesidad de buscar
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los fondos necesarios para  la realización de su cometido. Si no 
lo hubiese hecho, gran núm ero de prisioneros de guerra y  o tras 
víctim as de la guerra se habrían  visto privados de su ayuda y  del 
fru to  de una gran experiencia, lo que habría  restringido la signi
ficación de la obra a que se consagra desde 1863.

Consiguientemente, el CICR acudió a numerosos Gobiernos 
y  a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. A pesar de ciertos 
donativos generosos, no habría  podido hacer frente a los gastos 
corrientes ni tam poco a los compromisos de su tesorería, si la 
Confederación Suiza no hubiera atendido a su petición haciéndole 
los anticipos necesarios. E n  el otoño de 1945, el CICR expuso su 
situación al Consejo federal suizo, y  acogida benévolam ente su 
dem anda por las Cám aras federales, dió lugar a dos decisiones 
sucesivas, para  otorgar un anticipo de cinco millones que m ás 
tarde, en abril de 1946, aum entó hasta  7 millones y  medio. Sin 
esa ayuda, el CICR habría debido proceder a la liquidación inm e
d ia ta  de la m ayor parte  de sus servicios, el i°  de abril de 1946, y 
rescindir todos los contratos de empleo de sus colaboradores en 
Suiza y  en el extranjero.

No obstante, la situación financiera del CICR seguía siendo 
peligrosa y, por o tra  parte , no podía pedir a un  solo Gobierno que 
garantizase su base m aterial.

Por lo tan to , en junio de 1946, el CICR se dirigió a los Gobier
nos y  a las Sociedades nacionales de la Cruz R oja exponiéndoles 
su situación financiera e insistiendo en la im periosa necesidad en 
que se encontraba de recibir fondos que le perm itiesen proseguir 
su tarea.

Dos meses m ás tarde se reunió en Ginebra, por in iciativa del 
CICR, la Conferencia prelim inar de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. E l llam am iento del CICR fué atendido y, a propuesta de 
la Cruz R oja norteam ericana, la Conferencia decidió, unánim am ente 
en un magnífico impulso de solidaridad, que una sum a de 15 millones 
de francos suizos debía ser puesta a su disposición h asta  1950, por 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Inm ediatam ente se 
designó una comisión especial encargada de establecer la escala de 
cuotas correspondientes a cada una de las Sociedades nacionales 
para  una prim era entrega de 10 millones, pagaderos antes del final 
de 1947. Dicha comisión, form ada por las Sociedades nacionales
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de la Cruz R oja francesa, belga, británica, italiana y  sueca, adoptó 
un plan de contribución de cada país, esforzándose por tener en 
cuenta su situación respectiva. La escala de cuotas fué com unicada 
a todas las Sociedades nacionales por la Cruz R oja francesa, cuyo 
representante presidia la comisión, llam ando su atención sobre la 
necesidad de pagar su contribución lo m ás ráp idam ente posible, 
recurriendo, en caso necesario, a los gobiernos o a las respectivas 
poblaciones.

Al final de diciembre de 1946, algunas Sociedades nacionales 
habían pagado ya sus cuotas al CICR; o tras le habían inform ado 
que aceptaban en principio la escala establecida por la comisión 
y que m uy pronto enviarían  su cuota. E l CICR expresó a todas su 
agradecim iento. E l resultado general de esta  operación no será 
conocido, como tam poco se podrá sacar conclusiones de ella, sino 
en el transcurso de 1948.

B. E x a m e n  d e  l o s  i n g r e s o s  y  d e  l o s  g a s t o s

P ara  hacer el exam en de los ingresos y  de los gastos del CICR, 
hay  que distinguir los elem entos siguientes:

1. C uenta o rd inaria  del CICR

E sta  cuenta es la continuación de las cuentas del CICR en 
tiem po de paz. Mas como duran te los últim os siete años, el CICR 
y sus servicios han traba jado  casi exclusivam ente en « obras de 
guerra », los ingresos y los gastos de la « cuenta ordinaria » han sido 
mínimos, si se los com para con los de las « obras de guerra ».

Más adelante se verá el cuadro de ingresos y  gastos anuales 
relativos a esa cuenta, desde 1939 hasta  el final de 1946. Los 
ingresos se componen de las ren tas de los fondos de propiedad del 
CICR y de las del « fondo inalienable », de las contribuciones de las 
Sociedades nacionales, de donativos y  de ingresos diversos. Salvo 
en 1946, año en que el CICR recibió de la « W ar Organisation » de 
la Cruz R oja británica, un donativo extraordinario  que se elevaba
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a casi dos millones, hecho en reconocimiento de la obra realizada 
por el CICR durante la guerra, esos ingresos han variado poco de 
un año para  otro. E n  cuanto  a los gastos, com prenden particu lar
m ente los gastos adm inistrativos corrientes, o sea, los sueldos del 
personal del CICR con tra tado  an tes de 1939 (sueldos que figuran 
en la cuenta de « obras de guerra » a p a rtir  de 1939), las subven
ciones al Servicio central y  perm anente de la Unión internacional 
de Socorro así como al Centro de docum entación sobre la guerra 
química, los gastos de la R evista internacional de la Cruz R oja y, 
en 1939, una asignación de 50.000 francos que el CICR hizo a la 
Agencia central de prisioneros de guerra para que com enzara a 
funcionar.

2. Cuenta de « obras de g u erra  »

E sta  cuenta comprende, por una parte , todos los gastos oca
sionados por las actividades originadas por la guerra (gastos adm i
nistrativos del CICR, de la Agencia central de prisioneros de guerra 
y de las delegaciones en el mundo) y, por o tra  parte , los ingresos 
sum inistrados al CICR por los Gobiernos, beligerantes o neutrales, 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, por el público y  ciertas 
autoridades e instituciones de Suiza.

E n cuanto  a los gastos de las Divisiones del CICR encargadas 
de las acciones de socorros m ateriales y de los transportes m arí
timos y terrestres 1 así como sus ingresos, no figuran en la cuenta 
de « obras de guerra » por razón de su economía autónom a.

Cabe distinguir en la contabilidad de las « obras de guerra»:

1. los fondos puestos a la libre disposición del CICR;

2. los fondos destinados por los donadores a transm isiones de 
fondos o a com pras determ inadas. Esos fondos, confiados al CICR 
con carácter fiduciario, no influyen directam ente en su situación 
financiera y, por lo tan to , no exigen comentario.

1 O sea las D ivisiones de socorros colectivos, farmacéuticos, de asistencia 
especial, de transporte en cam iones y  de socorros individuales. La actividad y 
los recursos de cada una de esas D ivisiones se describen en el tercer volum en  
del presente Informe.

I O I



Como el CICR no ha  sido reembolsado de sus gastos efectivos 
sino únicam ente para  ciertos servicios (distribución de socorros 
y  expedición de ciertas categorías de mensajes), la m ayor parte  
de su activ idad ha  sido sostenida por los fondos puestos a su libre 
disposición, aportaciones financieras cuyo im porte no estaba en 
modo alguno garantizado, así como tam poco su permanencia.

Los cuadros anejos m uestran  la evolución de las principales 
contribuciones de los Gobiernos y  de las Sociedades nacionales 
de un país, y  los donativos del público suizo y  de las instituciones 
suizas y, por últim o, de otros países.

Conviene adem ás recordar para que quede constancia de ello, 
que el CICR contribuyó tam bién financieram ente a la creación de 
los dos organismos siguientes: la Fundación para los Transportes de 
la Cruz Roja, cuyo capital de fundación de 10.000 francos fue 
sum inistrado por el CICR, y la Comisión M ixta  de Socorros de la 
Cruz Roja internacional, cuyo fondo inicial de 10.000 francos fué 
sum inistrado a partes iguales por el CICR y la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja.

No parece necesario en tra r en los detalles de los m últiples 
gastos hechos por el CICR en el transcurso de los últim os años. 
Al final de cada ejercicio, el CICR ha rem itido a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, a los Gobiernos, así como a los prin
cipales donantes, informes detallados de su situación financiera, 
de la evolución de sus ingresos y  de sus gastos, informes que, 
además, fueron publicados regularm ente en la R evista internacional 
de la Cruz Roja. Por o tra  parte , las cuentas del CICR han sido 
exam inadas, duran te  y al final de cada ejercicio, por una sociedad 
fiduciaria oficialmente reconocida, cuyos informes han sido com u
nicados tam bién por' el CICR a los Gobiernos y  a las Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja interesadas.

No obstante, parece ú til dar algunas informaciones generales 
sobre los gastos m ás im portantes del CICR:

a) Salarios del personal

Como ya ha quedado expuesto anteriorm ente, un número m uy 
elevado de colaboradores del CICR traba jaron  gratu itam ente . En 
cuanto a los colaboradores retribuidos, no recibieron sino em olu
m entos m uy modestos, particularm ente en los prim eros años.
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Más tarde , a causa del encarecim iento constante de la vida y  de la 
duración de la guerra, se impuso un aum ento de los salarios; no 
fue sensible sin embargo, para  gran parte  del personal, sino a p artir 
de 1944.

Núm ero de colaboradores Promedio de salarios
Al final de diciembre retribuidos en Suiza y  en por colaborador y  por

el extranjero mes

19 3 9  85
1940 726 120
1941 80 120
1942 1096 200
1943 1391 250
1 9 4 4  1 7 2 5  3 1 5

1945  1571  36 0
1 9 4 6  7 9 9  4 0 0

b) Delegaciones y  misiones

La activ idad del CICR exigió el envío de num erosas delega
ciones al extranjero  y  la con tra ta  de numerosos delegados. Si 
bien esas delegaciones perm itieron al CICR desarrollar de una 
m anera inapreciable la eficacia de su acción a favor de las víctim as 
de 1a guerra, acarrearon sin embargo, gastos m uy im portantes 
que, para  ellas solas, representan la tercera p arte  de todos los gastos 
del CICR desde 1939 h asta  el final de 1946.

c) A gencia central de prisioneros de guerra

Como se sabe, los recursos de la Agencia han sido sum inistrados 
por los ingresos generales del CICR. Un num eroso .personal y  las 
instalaciones m ateriales m ás diversas, ocasionaron gastos re la tiva
m ente considerables. Cabe señalar, que esos gastos habrían sido 
m ucho m ayores si el CICR no hubiese podido utilizar, desde 1939 
h asta  el final de 1946, las m áquinas « H ollerith » generosam ente 
puestas a su disposición por el Sr. T .-J. W atson 1.

d) Alquileres

Como ya ha quedado dicho, las autoridades de la Ciudad y  del 
Cantón de Ginebra pusieron g ra tu itam ente a  disposición del CICR,

1 Véanse más detalles en el Volum en II.
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la m ayor parte  de los locales de que tuvo necesidad sucesivamente. 
Los gastos de alquileres economizados así pueden ser evaluados en 
más de un millón.

e) Telegramas

A p artir  de 1942, las comunicaciones con el exterior quedaron 
casi com pletam ente interrum pidas, y el CICR se vió obligado a 
recurrir cada vez m ás al uso del telégrafo. Además, h asta  el verano 
de ese mismo año, los gastos de telegram as expedidos por el CICR, 
los cuales, en su m ayor parte , interesaban directam ente a ciertas 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja o a ciertos Gobiernos, 
estaban enteram ente a cargo del CICR.

Ante el aum ento considerable de esos gastos, el CICR no pudo 
aplazar la decisión de cargar, en adelante, el coste de esos telegram as 
a los interesados. Pero era necesario continuar pagando las sum as 
debidas al correo suizo y ade lan tar los fondos necesarios, anticipos 
que no fueron reembolsados sino m uy lentam ente y  algunos de los 
cuales no lo habían sido aún en 30 de junio de 1947.

Por o tra  parte , a fin de simplificar y  de acelerar las cuentas de 
tesorería relativas a la transm isión telegráfica de las listas de los 
prisioneros de guerra y  de paisanos internados, se apeló a un 
sistem a especial llam ado « Collect account » el cual no se había 
aplicado al tráfico internacional m ás que en Suiza; dicho sistem a 
funcionó desde m ediados de 1942 hasta  enero de 1947, en la forma 
siguiente :

Las com pañías emisoras y  receptoras de telegram as aceptaron, 
m ediante arreglo previo, que el destinatario , reconocido por am bas 
adm inistraciones, garantizase el pago de los telegram as al recibo 
de ellos y  asumiese la responsabilidad an te la com pañía receptora. 
Consiguientemente, el rem itente podia enviar sus telegram as sin 
pagar los gastos de expedición que corrían a cargo del destinatario . 
Este procedim iento fué utilizado respecto a ciertos Gobiernos y 
ciertas Sociedades nacionales de la Cruz R oja únicam ente.

Si el sistem a « Collect account » dió satisfacción, en cambio 
obligó al CICR — como tam bién ocurría con los telegram as ordi
narios — a hacer anticipos considerables de fondos que los deudores 
tardaron  a veces mucho tiem po en reembolsar.
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Al final de 1944, se llegó a un acuerdo entre el CICR de una 
parte , y  el Gobierno japonés y ciertos Gobiernos aliados de otra, 
a fin de perm itir el intercam bio, por vía telegráfica, de los mensajes 
familiares de 10 palabras como máximo, entre los prisioneros de 
guerra y  sus familias, por mediación del CICR. Los telegram as 
enviados desde el Japón  eran pagados en Ginebra por el CICR 
cuando los recibía ; el CICR los reexpedía y  cargaba en cuenta los 
gastos a las Sociedades nacionales interesadas.

E n  sentido inverso, las Sociedades pagaban los gastos de emisión 
h asta  Ginebra, y  el CICR les cargaba en cuenta los gastos de re trans
misión al Japón. E ste servicio de radiogram as especiales term inó 
en agosto de 1945; los recursos económicos para  él se obtuvieron 
gracias a los fondos rem itidos previam ente con este objeto al CICR 
por las Sociedades nacionales y  por los Gobiernos interesados. Más 
de 150.000 radiogram as pudieron ser expedidos de este modo.

Desde 1939 h asta  1946, el servicio telegráfico del CICR ha 
expedido telegram as por valor de m ás de 6 millones de francos 
suizos, sin contar los telegram as del « Collect account ».

C. S e r v i c i o  d e  T e s o r e r í a

E n los comienzos de septiem bre de 1939, la  activ idad financiera 
y  de contabilidad del CICR estaba a cargo de cuatro  colaboradores 
bajo la dirección de un Tesorero, m iem bro del CICR. E ste modesto 
servicio no tardó  m ucho tiem po en tom ar am plitud. Al final de 
1943, contaba 30 personas, y  hubo que poner a la cabeza una ju n ta  
que tom ó el títu lo  de « Dirección de H acienda y  de A dm inistra
ción »; primero, dicha ju n ta  fué dirigida por el Tesorero del CICR y, 
después, cuando se creó la Dirección central, al principio de 1946, 
por un Director-delegado. E n  esta época, el servicio tenía sesenta 
colaboradores distribuidos en las secciones siguientes: corres
pondencia, contabilidad general, contabilidad de las delegaciones, 
cajas, transm isiones de fondos, cheques postales, telegram as y 
estadísticas y  clasificación.

E l servicio de Tesorería del CICR habría tenido una extensión 
mucho más considerable todavía, si no se hubieran creado servicios
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de contabilidad independientes en el seno de las principales divi
siones de socorro, cuya activ idad estaba controlada por la Tesorería.

E l servicio de Tesorería ten ía  sobre todo por misión, recibir los 
fondos transm itidos al CICR y avisar a las divisiones interesadas, 
ejecu tar por cuenta de éstas las órdenes de pago y, de una m anera 
general, realizar todos los m ovim ientos de fondos necesarios a la 
acción del CICR. Además se ocupaba de hacer efectivos los ingre
sos y  efectuaba el pago de todos los gastos adm inistrativos.

E n tre  esas tareas, figuraban dos que exigen explicaciones y 
com entarios m ás en detalle; se t ra ta  de la transm isión de socorros 
en m etálico y  de la transferencia de fondos a las delegaciones del 
CICR.

Transmisión de socorros en metálico

La transm isión de socorros colectivos en m etálico, es decir, 
el envío de dinero a los grupos de prisioneros de guerra, de internados 
civiles o de o tras víctim as de la guerra, correspondía a la División 
de Asistencia Especial y  a la División del Lejano Oriente ; la tran s
misión de socorros individuales en metálico, es decir, a personas 
nom inalm ente designadas, incum bía al servicio de tesorería. Esos 
envíos de dinero, que se hacían por vía postal o bancaria si ello 
era posible, o bien por mediación de las delegaciones del CICR, 
fueron m uy numerosos (100.000 aproxim adam ente desde 1939 
h asta  el final de 1946) e im portaron las sum as siguientes:

1939 Frs. 9 -152,94
1940 )) 209.565,61
1941 )) 394.639,82
1942 )) 496.535,47
1943 )) 683.293,79
1944 )) 1.091.054,83
1945 )) 1.440.307,55
1946 )) 869.358,87

Frs. 5.193.908,88
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Transferencia de fondos a las delegaciones del C IC R

Con gran frecuencia, el CICR tropezó con grandes dificultades 
para  enviar a sus delegaciones en el extranjero  las cantidades de 
dinero que necesitaban, tan to  para  los gastos de su propia existen
cia, su abastecim iento, como para  poder com prar en los lugares 
mismos de su residencia im portantes socorros m ateriales para  las 
víctim as de la guerra. Los países beligerantes no tardaron  en refor
zar cada vez m ás las m edidas de defensa económica y m onetaria. 
Los bloqueos de fondos, las dificultades para  la obtención de las 
autorizaciones indispensables, las restricciones de todo género, 
hacían necesarias innúm eras gestiones que retrasaron y  complicaron 
m ucho la tarea. Esas m edidas tuvieron adem ás repercusiones en 
los países neutrales los que, a su vez, debieron ad o p tar num erosas 
disposiciones de defensa. Cabe señalar sin embargo, que las A utori
dades federales suizas com petentes y  los órganos bancarios suizos 
dieron pruebas de gran com prensión para  resolver las dificultades 
del CICR y facilitaron num erosas transferencias. A pesar de todo, 
el CICR tuvo  que im provisar, en ciertas ocasiones, nuevos sistem as 
que perm itieran hacer frente a las exigencias de su actividad. Por 
ejemplo, al final de 1944, después de la interrupción postal y de las 
comunicaciones telegráficas con R um ania y  H ungría, las dele
gaciones del CICR en esos países hubieron de recurrir a la emisión 
de cierto núm ero de « certificados » para  procurarse sobre el terreno 
los fondos que no podían recibir de Ginebra y que les eran necesarios 
para  sus ac tiv idades1.

E n  cuanto  al envío de dinero a las delegaciones del CICR en el 
Lejano Oriente, fué particularm ente difícil y  oneroso a p artir  de 
1944, año duran te el cual el Gobierno japonés decretó que los fondos 
dirigidos a particulares en los países y  regiones ocupados por sus 
ejércitos, debían ser dirigidos directam ente a Tokio y  110 directa
m ente a los destinatarios. Además, dicho Gobierno no autorizó 
la retransm isión a las diversas delegaciones del CICR en el Lejano 
Oriente, sino el contravalor en m onedas locales — calculado por 
el Japón  a una cotización arb itra ria  — de los fondos enviados en

1 Véanse más detalles en el capítulo 3, parte IV  del Volumen III.
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francos suizos. Esas operaciones, no solam ente redujeron considera
blem ente la capacidad de com pra de los fondos disponibles, sino 
que tam bién ocasionaron retrasos m uy perjudiciales de las acciones 
de socorro, pues los delegados del CICR en territo rio  ocupado no 
podían, por fa lta  de fondos, com prar rápidam ente ciertas m ercan
cías cuyos precios aum entaban  constantem ente. De ahí que los 
delegados decidieran, a fin de m itigar esos inconvenientes hacer 
contra tos sobre el terreno con particulares y em presas que pusieron 
a su disposición fondos im portantes. Dichas m edidas que, por o tra  
parte , hicieron correr graves riesgos a los delegados, evitaron consi
derables pérdidas a los donantes y  perm itieron com prar y distri
buir rápidam ente grandes cantidades de mercancías para  los 
prisioneros de guerra e in ternados civiles en aquellas regiones.
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L i s t a  d e  l o s  c u a d r o s 1

1. Cuenta ordinaria: Ingresos y gastos de los ejercicios desde
1938 h asta  el final de 1946.

2. Cuenta ordinaria: Contribuciones de las Sociedades nacionales 
de la Cruz R oja desde 1939 h asta  el final de 1946.

3. Cuenta Obras de Guerra: Ingresos y  gastos desde el I o de sep
tiem bre de 1939 hasta  el final de diciembre de 1946.

4. Cuenta Obras de Guerra: Cuadro de la distribución de gastos 
generales hechos en Ginebra desde 1939 hasta  el final de 1946.

5. Cuenta Obras de Guerra: Contribuciones de los Gobiernos desde
1939 h asta  el final de 1946.

6. Cuenta Obras de Guerra: Contribuciones de las Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja desde 1939 hasta  el final de 1946.

7. Contribuciones to tales de los diversos países (Gobiernos y 
Sociedades de la Cruz Roja) al CICR desde 1938 hasta  el 
final de 1946.

1 Por razones técnicas de contabilidad, los cuadros relativos a la Cuenta 
ordinaria (cuadros i y  2) y  el otro (cuadro 7) en el que figuran los resultados de
esa cuénta, se refieren tam bién al ejercicio de 1938.



CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS
C u e n t a

1938 1939 1940
I n g r e s o s : fr. s. fr. s. fr. s.

Rentas de la fortuna propia del
C I C R .............................................. 10.782,40 8-745,45 8.313,05

Rentas de la fundación en favor del
C I C R .............................................. 28.805,65 28.688.— 28.642,50

Donativos e ingresos diversos
(incluido el donativo de la Santa

Sede, fr. 42.500)......................... 3-154,77 26.202.— 29.483,19
Contribuciones de las Cruces Rojas

nacionales (véase cuadro 2) . . . 98.054,24 80.453,33 77.406,26
Donativo extraordinario de la CR

b ritá n ic a .........................................
Ingresos efectivos . . . . . 140.797,06 144.088,78 143.845.—
Extraído de los fondos propios 62.092,35
Bonificaciones obtenidas . .
T o t a l e s ................................. 140.797,06 206.181,13 143.845.—

G a st o s  :

Gastos adm inistrativos..................... 101.361,35 119.954,63 105.035,80
Servicio Central y permanente de la

U I S .................................................. 7.612,75 7.308.— 7.308.—
Revista Internacional de la Cruz

Roja .............................................. 6.500.— 5-500.— 8.500.—
Subvención al Centro de documen

tación para la guerra química . . 1.680,65 2.000.— 1.865,70
Atribución al Fondo para la

XV IIa C o n fe re n c ia ..................... 5.000.— 5.000.—
Misión M oscú..................................... 10.000,20
XVIa C onferencia............................. 24 -6 0 3 ,7 5
Misiones d iv e r s a s ............................. 72i ,45 3.032,55 9.175,60
Atribución a la Cuenta de Obras de

g u e r r a .............................................. 50.000,—
D iv erso s .............................................. 786,76

Gastos efectivos..................... 152.480,16 193.581,96 136.885,10
Transferido a los fondos propios

152.480,16 193.581,96 136.885,10
Déficits in c lu id o s ............................. 916,07 12.599,!7
Déficits a incluir................................. 12-599,!7
Bonificaciones a in c lu ir..................... 6.959,90

TOTALES ............................. 140.797,06 206.181,13 143.845,—
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Cuadro i
DE LOS EJERCICIOS 1939 a 1946
ORDINARIA

1941 1942 1943 1944 1945 1946
fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s.

8.521,65 8.603,20 10.083,35 10.037,45 12.784,55 20.078,85

27.661,60 28.161,60 28.755,15 23-077,55 27.000,75 24.094,05

15.119,18 15.860,96 11.408,65 30.556,53 97.023,25 63.477,60

54-8io ,43 80.856,23 64.954,72 54.801,79 70.770,29 55.083,64

1.989.500,—
106.113,21 133.481,99 115.201,87 118.473,32 207.578,84 2.152.234,14

6 .959-90 56.439,61
113.073,11 I 33-48I .99 115-201,87 174.912,93 207.578,84 2.152.234,14

87-992,37 145.825,51 17.208,57 16.825,94 27.062,64 34.626,64

5-785,5o 2.674,90

4.700,— 9.600,— 3.000,— 1.000,— 8.000,—

1.925,40 1 -925 , — 1-925,— 1 .925 ,— 1.800,— 1.800,—

5.000,— 5.000,— 5.000,— 5.000,— 5.000,— 5.000,—

4 -923,50 85,27 350,— 6.899,01

2 .746,34 25.369,70
113.073,11 162.350,51 29.893,74 50,180,64

124.792,29
34.212,64

175.366,20
5 6 .325,65

2.095.908,49
113.073,11 162.350,51

28.868,52

29.893,74
28.868,52

56.439,61

I74-9I2>93 207.578,84 2.152.234,14

113.073,11 133.481,99 115.201,87 174.912,93 207.578,84 2.152.234,14

I I I



CONTRIBUCIONES DE LAS SOCIEDADES
Cu e n t a

1938 1939 1940 1941
Ir. s. Ir. s. Ir. s. fr. s.

Aírica del Sur . . . . . . 211,90 204,60 174 — —
Albania............................. ■ • 350 — 336,— —
Alemania ..................... . . 13.105,50 4 -005,— 3 926,25 3-870,—
Bélgica ......................... . . — 2-947,— --- ---
B r a s i l ............................. . . 1.186,97 — --- ---
B u lg a r ia ......................... . . — 1.098,90 1.000,— 1-564,94
Canadá............................. • • 873,— 1-105,— 4 -934,86 ---
Chile ............................. — 1.800,— --- 871,50
Costa R i c a ..................... • • 108,75 — --- ---
C u b a ............................. • • 330,— — 223,— 214,---
D in am arca ..................... • ■ 1450,58 1.850,14 I.69O75 1.665 —
D anzig ............................. • - 150,— 150,— --- ---
Rep. Dominicana . . . . . 871,— — 434,78 ---
E g ip to ............................. • • 547,05 — 894,80 ---
Ecuador ......................... . . 100,— — 100,— 200,—
E s t o n i a ......................... . . — 224,85 — —
Estados Unidos . . . . . . 21.740,— 22.300,— 13.365 — I2.9OO,—
F in l a n d ia ..................... ■ • i  431,30 i-367,37 1.318,10 1 295,34
Francia............................. . . 2.422,— 2.346,— — —
Gran B re ta ñ a ................. ■ • 4 -399,50 3-643,50 — —
G re c ia .................................• ■ 472,44 475,43 433,50 —
Guatemala . . . . . . . ■ ■ 84,30 69,85 52,35 186,75
H u n g r ía .............................. . --- 400,— — —
India ....................................., . I.62O,--- 1-525,— — 2.560,—
Indias neerlandesas . . ., .  --- •— I-I37,—
I r á n ..................................... , . --- 696,93 700,—
Irlanda................................. , . --- — — 3-455,—
I s l a n d ia ............................. --- — —
I t a l i a ................................. 4.281,75 — 4 -338,60 4290,05
Japón ................................. 10.000,— 10.000,— 10.000,— 10.000,—
C e t o n i a ............................. 500,— 1-329,— — ---
L i tu a n ia ............................. 800,— — — ---
M éxico................................. — — — 1.072,50
N o ru e g a ............................. 2.326,50 1-492,54 1-475,01 I.474.5O
Países B a j o s ..................... 2.403,50 2.403,27 2 .37i ,35 243,35
P e rú ..................................... 227,80 — 80,— ---
Polonia................................. 1.647,20 1.666,50 2.702,50 ---
R u m an ia ............................. 153,15 766,30 608,90 ---
San S a lv ad o r..................... --- — 1.016,— ---
Siám (Tailandia)................ 1-536,35 — 1.272,— I.236,—
S u e c ia ................................. 2.229,— 2.127,— 2.120,— 2 .049,50
Suiza..................................... 800,— 800,— 1.000,— 1.000,—
Checoeslovaquia . . . . — 1,058,95 — —
T u r q u ía ............................. 10.476,— 10.264,20 9-757-95 —  .

U.R.S.S................................. 7.218,60 — 8.916,56 3.525,—
Yugoeslavia......................... 2.000,— 2.000,— 2.500,—

TO TA LES. . . . 98.054,24 80.453-33 77.406,26 54.810,43
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Cuadro 2
NACIONALES DE LA CRUZ ROJA AL CICR DE 1938 A FINES DE 1946
ORDINARIA

1942 1943 1944 1945 1946 1947
fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s.

— — — — — 590,50
— 1.062,92 694,45 — — 2-443,37

3.870 — 5.160,— — 10.320,-— — 44-256,75
I-384>I5 2.800,— 3.000,— — 2.985,— 13.116,15

— 1-793,75 — 4.159,82 1.913,50 9-054,04
— 4.694,82 — 5.000,— — 13.358,66
— — — --- — 35.852,06

28.939,20 623,10 520,80 1.052,84 500,— 5-368,24
— — — --- — 108,75
— --- — --- — 767 —

1.801,48 I.80I,48 1.801,48 I.8OI48 1.789,07 15-651,56
— --- — --- — 300,—
— --- — --- 1.290,— 2-595,75
— --- — --- — 1-441,85
100,— --- — --- 42,50 542,50
— --- — --- — 224,85
— I2.87O,--- 12.900,— 25,687,10 — 121.762,10

1-275,— I.275 — 1275,— 1-275 — 3.000,— i 3-5i 2, i i
— --- — --- — 4.768,—
— --- — --- 1.989,500,— . I-997-543 —
— --- — --- 6.502,50 7.883,87
189,45 --- 187,65 --- 193,50 963,85
200,— I.006,65 — --- — 1.606,65

1.260,— I.26O,--- 1.260,— I.26O,--- 1.241,10 11.986,10
— --- — --- — I-I37,—
— --- — --- 600,— 1-996,93
—- --- — --- 8.637,50 12.092,50
— --- 1.000,— --- — 1.000,—
— 6.200,— — --- — 19.110,40

20.000,— 9-975 — 10.000,— --- — 79-975 —
— — --- — 1.829,—
— — — --- — 800,—
— — — --- 1.720,—• 2.792,50

2.949,05 — 2.949,05 2-949.05 5.166,67 20.782,37
1.147,90 — — 2.295,8o — 10.685,17

— 200,— — 2.I5O — 4232,30 6.890,10
1-392,— 1.400,— 1.400,— --- — 10.208,20

— — 673,10 --- — 2.201,45
— — — --- 390,— 1.406,—
— — 794,06 --- — 4.838,41

2.052,— 2.052 — 2.050,— 2 .049,-- 4.100,— 20.828,50
I.OOO,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 8.600,—

— — — — — 1-058,95
9-771-— 9.780,— 9.780,— 9.770,20 9.780,-— 79-379-35
3-525,— — 3.516,20 — — 26,701,36

— — — — — 6.500,—
80.856,23 64-954,72 54.801,79 70.770,29 2.044.583,64 2.626.690,93
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CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS DESDE
C u e n t a  o b r a s

I n g r e s o s :

Donativos de Gobiernos
(detalle cuadro 5 ) .........................

Donativos de Sociedades Nacionales 
de CR. (detalle cuadro 6) . . . . 

Donativos de corporaciones, empre
sas y p a r tic u la re s .........................

Producto de colectas en Suiza . . . 
Producto de expendición de sellos

de c o r r e o s .....................................
Recuperación de gastos de mensajes

y  te leg ram as.................................
Ingresos y recuperaciones diversas . 
Participación de divisiones de so

corro ..................................................
Dotación del CICR.............................

Saldos disponibles procedentes del 
ejercicio p re c e d e n te .....................

G a st o s  :

Gastos generales ocasionados en 
Ginebra (detalle cuadro 4) . .

Misiones y  D elegaciones.................
Asignación a cuentas de reserva . . 
Dotaciones y otros gastos . . . .

Saldos activos incluidos de nuevo . 
Déficit del ejercicio referido. . . .

1939
fr. s.

1940 
fr. s.

1941 
fr. s.

200.000,— 348.333,36 946.302,95

5-72i , i 6 263-503,95 465.328,01

22.340,09 489,912,28
921.549,96

286.644,77
1.941.617,06

16.566,45 100.009,30 183.871,94

2.038,85 8.494,25 19.034,05

50.000,—
296.666,55 2.131.803,10 3.842.798,78

179.960,55 1.170,615,57
296.666,55 2.311.763,65 5.013.414,35

88.542,35
18.686,65 

9-477 —

1.003.703,18 
120.339,— 

17.105,90

2.408.345,37
533772,97

275,10
116.706,— 
179.960,55

1.141.148,08
1.170.615,57

2.942.393,44
2.071.020,91

296.666,55 2.311.763,65 5.013.414,35
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Cuadro 3

EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1939 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946
D E  G U E R R A

1942 
fr. s.

1943 
fr. s.

1944 
fr. s.

1945
fr. s.

1946 
fr. s.

4664.553,20 2.972.239,94 3-037473,65 2.062.590,99 590-557,74

454.989,64 994.467,79 1073.765,61 2.325.150,81 3.403.693,54

372.769,58
1.997.787,60

757.249,83
2.546.966,80

1.026.037,19
3.103.081,80

486.982,27
2.078.602,50

534.485,90
1.879.616,81

298.842,16 317.423,15 382.634,07 113.436,37 32.660,25

2.093.574,16 1.934.368,55 1.697.567,45 669.007,91

615.622,78
1.029.263,60

503.399,81
1.619.183,65

580.474,06
2.461.081,91 1.091.198,62

8.404.564,96 10.711.185,27 12.679.944,33 11.805.886,36 8.201.220,77

2.071.020,91 6.042.216,18 8.058.849,73 5-959-075,34 207.118,20
. 10.475.585,87 16.753.401,45 20.738.794,06 17.764.961,70 8.408.338,97

I
3-593-963,02

839.406,67
6.480.056,13
2.214.495,59

8.496.749,64 
4.957.969,08 
1.265.000,— 

60.000' —

9.950.077,51
7-057-765,99

550.000,—

6.817.902,93
4.618.577,76

50.000,—
4.433.369,69
6.042.216,18

8.694.551.72
8.058.849.73

14.779.718,72
5.959.075,34

i 7-557-843,50
207.118,20

11.486.480,69

3.078.141,72
10.475.585,87 16.753.401,45 20.738.794,06 17.764.961,70 8.408.338,97
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CUADRO DE REPARTICIÓN DE GASTOS
C u e n t a  O b r a s

G a st o s  g e n e r a l e s  :

Colaboradores retribuidos . . . .  
Indemnizaciones por licénciamiento
Equipos exteriores .........................
Franqueos postales, mensajes, telé

fonos, telégrafo, r a d i o .................
F o to c o p ia .........................................
Información, propaganda, exposi

ciones, películas cinematográficas,
conf., recep., etc...............................

Suministros de oficina e impresos
diversos .........................................

Alquileres, alumbrado, calefacción y 
conservación de las oficinas . . . 

Mobiliario, material, máquinas, ins
talaciones, y arreglo de las oficinas 

Gastos diversos del servicio de con
trol de autos, carburantes, lubri
ficantes, pneumáticos, reparacio
nes, etc.............................................

Gastos diversos, seguros, caja de com
pensación, socorros diversos, via
jes, pasaportes, etc.........................

1939 1940
fr. s. fr. s.

27-777»I5 519.207,20

9.067,05

19.099,20 161.719,22
97.999,80

4.081.95

16.318,40 112.041,31

4464.95

22.949,45 46.262,50

2.398,15_______48.859,20

1941 
fr. s.

1.404.207,12

13.402,11

329.321,56
157.481,09

72.189,47

248 . 393,30

1.325 —

100.751,05

81.274,67
(Véase cuadro 3) TOTALES . . . 88.542,35 1.003.703,18 2.408.345,37



Cuadro 4

GENERALES OCASIONADOS EN GINEBRA 
d e  G u e r r a

1942 1943 1944 1945 1946
fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s.

2.295.053,88 4.129.689,30 5.703.469,65 7.343.230,10 5.080.035,55
— — --- * 34.915,60 331.573,20

10.542,27 33-635,23 52.590,48 77.960,57 291.317,22

430.433,23 1.213.680,65 1.171.863,46 705.053,62 215.176,81
86.445,10 155-945,41 346.526,53 297.541,78 46.923,80

185.786,40 141.602,38 192.732,29 374.046,34 80.990,75

267.382,98 259.809,79 456.433,87 413.628,51 193.417,89

4 -857-85 126.938,87 123.078,80 132.795,71 105.738,19

201.992,08 263.782,75 407.189,24 272.302,39 80.862,61

— — — i 7M 63,32 210.006,56

111.469,23 I54-97L 75 42.865,32 127.139,57 181.860,35
3-593-963-02 6.480.056,13 8.496.749,64 9.950.077,51 6.817.902,93
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CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS
Cu e n t a  O b r a s

1939 1940 1941
fr. s. fr. s. fr. s.

Gobierno a l e m á n   — 94.500,— 320.515,—
» a u s t r a l i a n o ......................  — — —
» bávaro................................................. — — —
» b e l g a ..................................  — — —
» canadiense..........................  — — 10.000,—
» b r i t á n i c o ..........................  — 70.800,— 191.962,95
» del Congo belga . . . .  — — —
» f r a n c é s ..............................  — 172.000,— 386.000,—
» griego (Londres) . . . .  — — —
» de la In d ia ..........................  — — —
» ja p o n é s ..............................  — — —
» neo-zelandés...................... — — 8.625,—
» polaco..................................  — 11.033,36 5.200,—
» r u m a n o ..............................  — — —
» eslovaco..............................  — — —
» s u i z o .................................  200.000,—- — —
» sudafricano.......................... — —
» yugoeslavo.......................... — — 15.000,—

Ciudad de Fribourg-en-Brisgau
TOTALES (Véase Cuadro 3) . 200.000,— 348.333,36 946.302,95

* Contribución 1946/47 del gobierno canadiense incluida en el ejercicio de 1947 
($40.000,—).
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Cuadro 5
AL CICR DE 1939 A FINES DE 1946 
d e  G u e r r a

1942 
fr. s.

308.000,—
8.250,50

50.000,— 
38.240,— 

391.008,70

800.000,—

3.000.000,—
51.810,— 
17.244,—

1943 
fr. s.

429.500,—

746.831,25

1.400.000,—
86.000,— 
25-799.85

252.000,—
17.250,—

14.858,84

1944 
fr. s.

667.574—

200.000,— 
269.068,— 
7 7 7 .1 0 5 ,—

400.000,—
86.250,—

587.685,—
43.125,—

.  6.666,65

1945
fr. s.

262.500,—
206.341,90

717.075,—
18.640,25

800,000,—

43175 —

14.858,84

1946 
fr. s.

69.152,50
1.500,—

150.310,55 
1 5 5 -3 4 0  —  

170.782,50* 
179.268,75

29.875,—

2.110,94

Total 
fr. s.

2.082.589,—
283.744,90

1.500,—
400.310,55 
481.648,— 
170.782,50*

3.074.051,65
18.640,25

3.958.000,—
172.250,—
25-799.85

389.685,— 
142.050,— 

16.233,36
8-777.59

29.717,68
3.200.000,—

51.810,—
32.244,— 

3.000,—______3.000,—

4 .6 6 4 .5 5 3 ,2 0  2 .9 7 2 .2 3 9 ,9 4  3 -0 3 7 -4 7 3 ,6 5  2 .0 6 2 .5 9 0 ,9 9  5 9 0 -5 5 7 .7 5  1 4 -8 2 2 .0 5 1 ,8 3
+170.782,50* 170.782,50*

_______________________________ Total g e n e ra l.........................  14.992.834,33

(Vease cuadro 7)



CONTRIBUCIONES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

C u e n t a  O b r a s

1939 1940 1941
fr. s. fr. s. fr. s.

A fg a n a ..........................................  — — —
Alemana.......................................... — — —
Americana .................................. — 56.872,50 169.839,40
A u s tra lia n a .................................. — — 22.753,45
A rg e n tin a ...................................... 5.721,16 2.243,95 —
B e lg a ..............................................  — — —
B r i t á n i c a ...................................... — — 107.140,—
Británica de Ceylán .................  — — —
B ú lg a ra ..........................................  — — —
Canadiense...................................... — — 14.530,66
C h ile n a ..........................................  — — 1.227,—
E g ip c ia ..........................................  — . — 1.668,20
G u a te m a lte c a .............................  •— — —
H aitiana..........................................  — — —
H ú n g a r a ......................................  — — —
de las Indias Neerlandesas . . .  — — 25.000,-—
I n d i a ..............................................  — — 8.446,—
Ir la n d e s a ...................................... — — —
Ita l ia n a ..........................................  — — 108.000,—
M ex ic a n a ...................................... — — —
N eerlandesa .................................. — — —
Noruega ...................................... — —
Neozelandesa.................................  — — —
Paraguaya .................................. — — —
Polaca (L ondres).........................  — — —
S alvadoreña.................................  — — 2.410,80
E s lo v a c a ...................................... — — —
S u iz a ..............................................  — 200.000,— —
S u d a fr ic an a .................................  — 4-387,50 4.312,50

(Véase cuadro 3) TOTALES . 5.721,16 263.503,95 465.328,01

* Contribución de la Cruz Roja canadiense para 1946/47 incluida en el ejercicio 
de 1947 ($canadienses 150.000,—)
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Cuadro 6
DE LA CRUZ ROJA, DE LAS CRUCES ROJAS Y MEDIAS LUNAS ROJAS

AL CICR DESDE 1939 A FINES DE 1946
d e  G u e r r a

1942 1943 1944 1945 1946 Total
fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s.

— — — 35-354,16 — 35-354,16
— — — --- 900,— 900,—

115.606,90 383985,55 351.700,— 1.513.085,— 2.639.671,19 5.230.760,54

580,20
137-398,— — 344.529,— 346.800,— 851.480,45

— — — — 8-545,31
1 - 3 8 4 — — —

62.220,—
— 1 -3 8 4 ,—

62.220,— 62.220,— 406.057,20 3I-I5I,— 731.008,20
— — — — 578,20 578,20
2.608,24 — — — — 2.608,24
— 77.294,69 115.942,03 116.504,85 í 125.055,51 

1 640.478,20*
449-327,74
640.478,20’

— — — 1.081,90 2.004,30 4-313,20
— — — --- --- 1.668,20
— — — 189,05 --- 189,05
— — — --- 6.000,— 6.000,—
— — 1.200,— --- — 1.200,—
— — 30.000,— --- — 55,000.—
— 34.600,— 69.213,80 --- — 112.259,80
8.637,50 — 8.637,50 — — 17-275,—

240.000,— 140,000,— — 20,000,— — 508.000,—
— 3-843,85 —

46.7IO,—
— 3 .843,85

— — — 10.000,— 56.710,—
— 29853,35 — — — 29-853,35
— 11-767,75 17.356,80 53.052,85 39.127,65 121.305,05
— 211,10 — — — 211,10
— — — 17.300,— — 17.300,—
— — — — — 2.410,80
— 15.000,— 14.858,85 — — 29.858,85
— — — — — 200.000,—

23.952,80 98.293,50 58.799,43 1 1 5 .1 2 4 ,— 202.405,69 507.275,42
454.989,64 994.467,79 1073.765,61 2.325.150,81 3-403-693,54 8.986.620,51 

+640.478,20* 640.478,20’
Total g e n e r a l .........................................  9.627.098,71

(Cuadro 7)
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C U A D R O  D E  L A S  C O N T R IB U C IO N E S  T O T A L E S  D E  LO S D IV E R S O S

Países I938 
Ir. s.

1939 
ir. s.

1940 
ir. s.

1941 
ir. s.

1942 
ir. s.

A f g a n is t á n ............................
Africa del S u r ........................
A l b a n i a .................................
A lem a n ia .................................
A rgentina.................................
A u str a lia .................................
B é lg ic a ......................................
B r a s i l ......................................
B u lg a r ia .................................
Canadá .................................
Chile ......................................
Congo B e l g a ........................
Costa R i c a ............................
C u b a ......................................
D in a m a r c a ............................
Danzig (Estado Libre) . .
Rep. D o m in ic a n a ...................
E g ip t o ...................................... ....
E c u a d o r ..................................... ,
E sto n ia ...................................... ....
Estados Unidos de América ,
Finlandia ............................ ....
Francia..........................................
Gran B r e ta ñ a ............................
G r e c ia ..........................................
G u a te m a la .................................
H a ití ...............................................
H u n g r ía ......................................
In d ia ...............................................
Indias Neerlandesas . . . .
I r á n ...............................................
Irlanda ......................................
I s l a n d i a ......................................
I t a l i a ..........................................
Japón ..........................................
L eton ia ..........................................
Lituania  ...................
M éx ico ..........................................
N o r u e g a ......................................
N ueva Z e la n d ia ........................
Paraguay .................................
Países B a j o s ............................
P e r ú ...............................................
P o l o n i a ......................................
R u m a n ia ......................................
S a lv a d o r ......................................
Siám ..........................................
S u e c ia ..........................................
Su iza ...............................................
E s lo v a q u ia .................................
C hecoeslovaquia.......................
Turquía . . ...................
U .R .S .S ..........................................
Y u g o e s la v i a ............................

TOTALES . .

211,90
35° ,—

13.105,50

1.186,97

873 , -

i ° 8,75
33° ,—

1.450,68
1 5 ° , —  
871 —  
547.05 
100,—

21.740,—  
1-431 ,3°  
2.422,—  
4 -399,5°  

472,44 
84 .3°

1.620,—

4-281,75
IO.OOO,--

500,—  
800,—

2.326,50

2.403,50
227,80

1.647,20
1 5 3 , 1 5  

1 5 3 6 , 3 5
2.229,—  

800,—

10.476,—  
7.218,60 
2.000,—

204,60 
336 ,—  

4 ° ° 5,—  
5.721,16

2.947 —

1.098,90
1.105,—
1.800,—

1.850,14
1 5 ° . —

224,85 
22.300,—

1 - 3 6 7 . 3 7

2 3 4 6 ,—
3-643.5°

475 ,4*3
69,85

400,—
1.525.—

696,93

10.000,—
1 .3 2 9 ,—

1-492,54

2.403,27

1.666,50
766,30

2.127,---
200.800,—

1.058,95
10.264,20

2 . 0 0 0 , -----

4 -5 6 1 , 5 °

98.426,25
2.243,95

1.000,---
4.934,86

223,—  
1.690,75

4 3 4 , 7 8
894,80 
loo,--

70.237,50  
1.318,10

172.000,—
70.800,—  

433 ,5°  
52,35

700,—

4.338,60
10.000,—

1 - 4 7 5 ,0 1

2 .37L 35 
80,—  

13-735.86
608,90  

1.016,—  
1.272,—  
2.120,—

201.000,—

9 757,95 
8.916,56  
2.500,—

4312,5o

324-385.—

22.753,45

1.564,94
33.530,66

2.098,50

214,-
1.665,-

1.668,20 
200,—■

182.739,40 
1.295,34 

386.000,—  
299.102,95

186,75

11.006,—  
26.137,—

3 -455 ,—

112.290,05 
10.000,—

1.072.50 
1-474 ,5°  
8.625,—

243,35 

5.200,—

2.410,80  
1.236,—
2.049.50  
1 . 0 0 , — ■

3-525,—
15.000,—

75.762,80

311.870,—  
580,20

8.250,50  
52.768,15

2.608,24
67.179,20

1.801,48

100,—

115.606,90
1 . 2 7 5 ,—

800.000,—  
453.228,70

189,45

200 , -----

I.260,---

8.637,50

240.000,—
20.000,—

2.940,05

1.147,90

1.392.—

2.052,—
3.001.000,—

9.771 —  
3-525.—

17.244,—

98.054,24 286.174,49 689.243,57 1.466.441,39 5.200.399,07
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P A IS E S  (G O B IE R N O S  Y  S O C IE D A D E S  D E  C R U Z  R O JA ) de 1938 a  1946 Cuadro 7

1943 1944 1945 I946 Total %
fr. s. fr. s. fr. s. fr. s. fr. s.

— — 35-354.16 — 35-354 . r6
98.293,50 58.799,43 115.124 — 202,405,69 559.675,92 2,05 *

1.062,92 694,45 --- — 2 .443.31
434.660,— 667.574 — 272.82O,--- 5.400,— 2.132.245,75 7,82 *

— — --- — 8 .545.31
137-398,— — 550.870,90 415 952,50 1.135.225,35 4,16 *

2.800,— 203.000,— — 153.205,55 414.810,70 1,52 *
1-793,75 — 4.159,82 1.913.50 9054 .04
4.694,82 — 5.000,— — 15.966,90

77.294,69 385.010,03 116.504,85 1.091.656,21 1.778.088,50 6,52 *
623,10 520,80 2.134.74 2.504,30 9.681,44

— — 18.640,25 — 18.640,25
— — --- — 108,75
— — --- — 767 —
1.801,48 1.801,48 I.80I,48 1.789,07 15-651,56 *
— — --- — 300,—
— — --- 1.290,— 2 .595.78 *
— — --- — 3110,05 *
— — --- 42,50 542,50
—  ■ — --- — 224,85

396.855,55 364.600,— I-538 .772»IO 2.639.671,10 5.352.522,64 19,65 *
1-275 — 1.275 — I.275,— 3.000,— 13-512,11

1.400.000,— 400.000,— 8OO.OOO,--- — 3.962.768,— 14,54
809.051,25 1.183.162,20 779.295 — 2.200.497,95 5.803.181,05 21,30

87.000,— 86.250,— --- 6.502,50 180.133,87 0,66
— 187,65 189,05 193.50 1.152,90
— — --- 6.000,—- 6.000,—
1.006,65 1.200,— --- — 2.806,65

61.659,85 70.473,80 I.26O,:--- 1.241,10 150.045,75 o ,55
— 30.000,— --- — 56.137.—
— — --- 600,— 1-996,93
— 8.637,50 --- 8.637,50 29-367,50
— I.OOO,--- --- — I.OOO,---

146.200,— — 20.000,--- — 527.110,40 1,93
261.975,— 597.685,— --- — 919.660,— 3,38

— — --- — 1.829,—-

3-843.85 — --- 1.720,— 6.636,35
29853 ,35 2.949,05 2 .949,05 5.166,67 50.635,72
29.017,75 60.481,80 96.227,85 69.002,65 263.355,05 0,96

211,10 — --- — 211,10
— — 49 .005,80 10.000,— 67-575.17

200,— — 2.I5O,--- 4-232,3° 6.890,10
1.400,— 1.400,— I7.3OO,--- — 43-741,56
— 7 -339,75 --- 2.110,94 10.979,04
— — --- 390,— 3.816,80
— 794,06 --- — 4.838,41
2.052,— 2.050,— 2 .049 ,--- 4.100,— 20.828,50
I.OOO,--- I.OOO,— I.OOO,--- I.OOO,--- 3.408.600,— * 12,51

29.858,84 14.858,85 14.858,84 — 59.576,53
— — — — 1-058,95
9.780,— 9.780,— 9.770,20 9.780,— 79.379,35
— 3-516,20 — — 26.701,36
— — — — 38.744,—

4.031.662,45 4.166.041,05 4.458.512,09 6.850.095,62 27.246.623,97 97.55 +  2,45 X 100 %

Contribuciones de Sociedades nacionales, cuenta ordinaria. . . 2.626.690,93
Contribuciones de Sociedades nacionales, cuenta obra de guerra 9.627.098,71
Contribuciones gubernam entales, cuenta obra de guerra . . . 14.992.834,33

(Cuadro 2) 
(Cuadro 6) 
(Cuadro 5)

Total igual al de más a r r i b a ......................................  27.246.623,97

* No comprendido el producto de las colectas hechas en Suiza de 1940 a 1946 que asciende a Fr. 14.469.22 
(Véase cuadro 2 de ingresos anuales del CICR).
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V. Actividad de los « Servicios de u tilidad general »

La m ayor p arte  de los servicios del CICR proporcionaban una 
ayuda directa a las víctim as de la guerra y  su activ idad se refleja 
en el conjunto del presente Inform e, sin que ni siquiera sea necesario 
nom brarlos con frecuencia. Pero, al lado de ellos, otros servicios 
im portantes, llam ados de u tilidad  general, p resentaban un carácter 
diferente; por ello conviene hacer aquí una breve exposición del 
papel que desempeñaron.

A. R e v i s t a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  C r u z  R o j a

L a creación de un Boletín internacional de las Sociedades de la 
Cruz Roja, propuesta a la Conferencia In ternacional de 1867 y 
estudiada por el CICR en una m em oria de 20 de junio de 1868, fué 
decidida por la Conferencia de Berlin en 1869. La IV  Conferencia 
In ternacional de la Cruz R oja reunida en 1887, confirmó esta 
decisión y  pidió que las Sociedades interesadas colaborasen lo 
m ás activam ente posible en la redacción de ta l Boletín.

Después de la guerra de 1914-1918, el CICR resolvió publicar 
todos los meses el « Boletín » añadiéndole una « R evista » consagrada 
a los artículos jurídicos sobre la aplicación de los Convenios de 
Ginebra, a las cuestiones de asistencia que presentasen un interés 
general, así como a los estudios originales sobre los problem as de la 
Cruz R oja y sobre los grandes tem as de orden hum anitario.

La Revue internationale de la Croix-Rouge está  actualm ente en 
su vigésimo-noveno año y el Bidletin international des Sociétés de la 
Croix-Rouge en su septuagésimo-noveno año.

D urante la segunda guerra m undial, el CICR se ha  esforzado por 
dar en la R evista el reflejo de sus m últiples actividades, siempre 
que el carácter de sus intervenciones no exigía la reserva o incluso
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el silencio, en el interés mismo de las víctim as que había de soco
rrer. Se ha esforzado por hacer de este su órgano oficial, enviado a 
las A utoridades gubernam entales, al Cuerpo diplomático, a las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja de todos los países, a las 
instituciones carita tivas nacionales e internacionales, así como a 
numerosos abonados. Dicho órgano fué un centro de información, 
tan to  m ás ú til cuanto  que la guerra dificultaba las libres com unica
ciones o las suprim ía com pletam ente.

A ta l fin, la R evista internacional publicó regularm ente los 
llam am ientos y  los m em orandum s que el CICR dirigía a los Gobier
nos y  a las Sociedades de la Cruz R oja; artículos jurídicos sobre 
aplicación de los Convenios hum anitarios; estudios originales 
relativos a los principios fundam entales de la Cruz R oja ; infor
maciones sobre las delegaciones que el CICR había establecido en 
los cinco continentes, sobre las visitas a campos de prisioneros de 
guerra y  de internados civiles que aquellas llevaban a cabo, sobre 
los servicios de la Agencia Central de prisioneros, sobre acciones 
de socorros m ateriales, etc. Bajo el títu lo  de «N otas y  docum entos» 
figuraban tex tos legislativos relativos a prisioneros de guerra, 
internados civiles y  paisanos enemigos, la protección del emblema 
de la Cruz R oja y  listas bibliográficas sobre este mismo asunto; 
una rúbrica especial estaba consagrada a las m edidas de defensa 
pasiva, con m iras a la protección de las poblaciones civiles contra 
los efectos de la guerra aérea ; crónica de noticias bibliográficas : 
un resumen bajo el títu lo  : «A través de las revistas» com pletaba 
esta  docum entación.

Por su parte , el Bulletin international des Sociétés de la Croix- 
Rouge, segunda parte  de la Revista, abría sus columnas a cuantas 
Sociedades deseasen insertar en él sus comunicaciones y  se consa
graba esencialm ente a poner de relieve las actividades de los 
miembros de la gran familia de la Cruz Roja, a d ar a conocer sus 
estatu tos, la composición de sus Comités centrales, etc., etc.

D urante las hostilidades, la difusión de la R evista tropezó con 
frecuencia con obstáculos m ateriales, que hubo que vencer. Se 
debe sin embargo, hacer n o ta r que el envío del órgano oficial del 
CICR, y  especialm ente a los hom bres de confianza de los campos 
de prisioneros en Alemania, encontró la oposición a veces irreduc
tible de las autoridades de la censura. Por eso el CICR reivindicará
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para  el porvenir, el derecho de libre circulación para  su correo, sus 
publicaciones y  su R evista. E s im portan te para  su causa, que es 
la de la Cruz Roja, dar a conocer su pensam iento y  los elementos 
que puedan esclarecer y  pun tualizar la verdadera naturaleza de su 
misión.

Después del fin del conflicto, respondiendo especialm ente a un 
llam am iento de la UNESCO, el CICR, dirigió g ra tu itam ente colec
ciones com pletas de la R evista, a las bibliotecas y  a las universidades 
de las ciudades devastadas, en Bélgica, en Alem ania y  en Francia.

E l CICR entiende que debe proseguir en el fu turo  la publicación 
de la R evista internacional, adaptándola a las circunstancias de la 
época. E stud ia  actualm ente el problem a de su edición en lengua 
inglesa, problem a an te  todo de orden financiero, difícil de resolver 
pero no insoluble.

La colaboración que las Sociedades nacionales de la Cruz R oja 
pueden conceder a la Revista, y particularm ente al Boletín in ter
nacional, sum inistrando datos sobre sus actividades, es im portan
tísim a. E l CICR pide a dichas Sociedades que continúen prestán
dole su apoyo en este terreno. Su anhelo es ver amplificarse, en el 
curso de los próxim os años, este cambio de informaciones tan  ú til 
p ara  el desenvolvim iento del espíritu  de fratern idad  y  de solidaridad 
en que se inspira su obra común.

B. P u b l i c a c i o n e s

E l CICR editó, desde 1939 a 1947, buen núm ero de volúmenes 
y folletos relativos, ora al conjunto de su obra, ora a aspectos p arti
culares de ésta. H a publicado, por o tra  parte , estudios o tex tos de 
conferencias debidos a ciertos de sus m iem bros o colaboradores. 

H e aquí la nom enclatura de sus principales publicaciones 1 :

Génesis y  actividad del Comité internacional de la Cruz Roja  1940. 
Folleto ilustrado (francés, alem án, inglés y  español).

1 N o se trata aquí más que de obras editadas por el propio CICR, y  no de 
los m uy numerosos artículos consagrados a su obra en diversas publicaciones.
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La obra del Comité internacional de la Cruz Roja y  de la A genda  
central de -prisioneros de guerra desde el principio de las hostili
dades. (Tres ediciones de 1940 a 1943, en francés, alem án e 
inglés).

Socorros a los prisioneros de guerra e internados civiles, 1943 (Folleto 
ilustrado en francés, inglés y alemán).

La obra del Comité internacional de la Cruz Roja, 1944. (Folleto 
ilustrado (francés, alem án e inglés).

E l Servicio de socorros intelectuales, 1944. (Francés, alem án e inglés).
Documentos sobre la actividad del C IC R a favor de los paisanos 

detenidos en los campos de concentración, 1945. (Francés e inglés).
Documentos relativos a la asistencia a los inválidos de guerra, 1946.
Inform e sobre la actividad de la Fundación para la Organización 

de los transportes de la Cruz Roja, desde su creación, en abril de 
1942 hasta el 31 de diciembre de 1946.

« Inter Arm a Cantas », La obra del Comité internacional de la 
Cruz Roja durante la segunda guerra mundial. Volumen desti
nado a sum inistrar bajo una forma popular y, en espera de la 
publicación del presente Inform e, una visión de conjunto de 
las actividades del CICR —  1947 (francés —  2 ediciones — 
alem án, inglés, español y  ruso).

Max H u b e r , Presidente del CICR. A l servicio del Comité inter
nacional de la Cruz Roja  — 1943 (francés y  alemán).

E d. C h a p u i s a t , Miembro del CICR. E l Comité internacional de la 
Cruz Roja y  la guerra —  Tres ediciones sucesivas de 1940 a 1944.

R . M. F r ic k -C r a m e r , Miembro del C IC R . E l Comité internacional 
de la Cruz Roja y  los Convenios internacionales para los prisioneros 
y  los paisanos — 1943 (francés e inglés).

Jean  S . P i c t e t , Director-delegado del CICR. E l derecho inter
nacional y  la actividad del Comité internacional de la Cruz Roja 
en tiempo de guerra — 1943 (dos ediciones).

Jean  G. D o s s i e r , Jefe ad jun to  de división. De la cuestión de los 
mensajes fam iliares a la de la protección de los paisanos —  1943.

R . M. F r ic k -C r a m e r , Miembro del C IC R . A l servicio de las fam ilias  
dispersas — 1944 (francés y  alemán).

Max H u b e r , Presidente del CICR, Principios, labores y  problemas 
de la Cruz Roja en el derecho de gentes —  1944 (francés, alem án e 
inglés).
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Carl J . B u r c k h a r d t , Presidente del CICR. La obra del Comité 
internacional déla  Cruz Roja en la guerra — 1945 (alemán). 

M arguerite van B e r c h e m . Jefe de servicio. Las Secciones auxiliares 
del Comité internacional de la Cruz Roja  —  1947.

Max H u b e r , E x-Presidente del CICR. Principios de acción y  fu n 
damentos de la obra del Comité internacional — 1947 (francés, 
alemán, inglés y  español). 1 

Georges D u n a n d , Director-delegado del CICR. E l Comité inter
nacional de la Cruz Roja en América latina —  1947 (francés, 
inglés, español y portugués).

Conviene mencionar, además, las actas de las Conferencias de 
representantes de las Sociedades de la Cruz R oja o de peritos, 
referentes en particular, a la revisión de los Convenios, los informes 
sobre la situación financiera del CICR y la revisión anual de sus 
cuentas, y  ciertos elementos del presente Inform e cuya publicación 
ha sido anticipada.

C. I n f o r m a c ió n

L a am plitud de las tareas im puestas por la guerra y  el constante 
desarrollo de la organización del CICR condujeron a  éste a crear 
un sistem a de prensa e información, que aun poco desarrollado 
duran te los prim eros años del conflicto, llegó a ser en 1945 una 
división autónom a. P ara  las necesidades de su obra, el CICR 
ten ía que establecer contactos en el m undo entero y  dirigirse a 
círculos cada vez m ás extensos familias de prisioneros, poblaciones 
civiles, instituciones donantes de socorros, etc. Por estas circuns
tancias, llegó a serle preciso organizar un servicio de información 
interno y  externo a la vez.

1. Inform ación in terna

La división de información recogía en la prensa internacional, 
con el concurso de los delegados del CICR en el mundo, todos los

1 E ste estudio constituye el primer capítulo del presente Informe.
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informes que se estim aban útiles para su obra. Clasificaba sus 
recortes, cuyo núm ero alcanzó la cifra de 4.000 por mes, en una 
cartera  puesta en circulación, a veces cuotidianam ente, entre los 
diferentes servicios.

Además una instalación de « radio-escucha », provista de un 
sistem a de registro, cap taba y transcrib ía las informaciones dadas 
por las ondas. La utilidad de este modo de información quedó 
probada cuando el territo rio  suizo se encontró rodeado por las 
potencias del Eje.

Dos boletines multicopiados, de carácter interno, las « Noticias 
de la Agencia » y  el « Diario de los Delegados » perm itían  difundir 
en tre los servicios en Suiza y  las delegaciones en el extranjero, 
num erosas informaciones e instrucciones.

Por últim o, las conferencias periódicas dieron al personal de los 
diversos servicios, con frecuencia m uy especializados, directivas 
sobre las líneas generales de la acción del CICR.

2 . Inform ación externa

Se puede, decir sin am bages que acaso el CICR no haya con
cedido a  la información exterior toda la im portancia que era de 
esperar en relación con la am plitud  de la obra. Preocupado de con
tribuir, utilizando lo m ejor posible sus medios, a la atenuación de 
innúm eros sufrim ientos, se consagró an tes que nada a las acciones 
m ateriales, que proporcionaban un socorro directo e inm ediato. 
Además, sentía escrúpulos en conceder dentro de un presupuesto 
restringido siempre, una parte  demasiado grande, a un servicio 
cuya influencia en el alivio de la m iseria hum ana no fuera indudable. 
Sobrecargados de necesidades, teniendo que hacer frente constan
tem ente a nuevas tareas urgentes y  complejas, los miembros y 
colaboradores del CICR no tenían apenas tiem po para  describir 
ellos mismos su trabajo . Por último, en m uchos casos en que sus 
intervenciones hum anitarias cerca de los beligerantes no se apoya
ban en ningún convenio, el Comité se ha  im puesto voluntariam ente 
la m ayor discreción, pues la m enor publicidad dada a sus gestiones 
podía com prom eter el éxito de ellas y la probabilidad de triunfar en 
o tras ulteriorm ente.
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No obstante, con medios restringidos, y aunque nacida em píri
cam ente de las circunstancias, la división de información se esforzó 
por dar a conocer al m undo las necesidades de las víctim as de la 
guerra y  las m últiples actividades del CICR a favor de esas 
víctimas.

E sta  acción se ejerció en prim er lugar por la vía de la prensa. 
La división de información procedió a la difusión de sus comunicados. 
R edactados en varias lenguas, y rem itidos a las Agencias suizas 
y  extranjeras, los comunicados em itidos por el CICR, desde el 
i°  de septiem bre de 1939 al 30 de junio de 1947, alcanzaron la 
cifra de 347.

Además, desde 1943 y hasta  1946, un boletín de información, 
traducido en varias lenguas, fué enviado cada mes a la prensa.

E n  ciertas circunstancias, fueran organizadas conferencias de 
prensa, principalm ente en Suiza. Tendían a inform ar de m anera 
detallada a los corresponsales de los periódicos suizos y  extranjeros, 
sobre ciertos aspectos particu larm ente im portan tes de la acción 
hum anitaria, y a darles la ocasión de p lan tear librem ente todas las 
cuestiones y discutir los problem as que preocupaban a la opinión 
pública.

La división de información redactaba tam bién artículos de 
periódicos y noticias sobre las actividades del CICR. Reunió igual
m ente una docum entación iconográfica que com prendía principal
m ente 15.000 fotografías, aparte  de las tom adas por los delegados 
del CICR en los campos de prisioneros. Respondía tam bién a las 
preguntas que le dirigían las Sociedades de la Cruz Roja, los perio
distas y el público en general. E n fin, algunos carteles y prospectos 
de propaganda fueron editados para  estim ular las colectas de fondos 
hechas por el CICR en Suiza.

Paralelam ente a la prensa, la división de información utilizó 
la radiodifusión. Gracias a la benevolencia y  al generoso concurso 
de la Sociedad de Radiodifusión suiza, y  en particu lar del estudio 
de Ginebra, se hicieron num erosas emisiones relativas a la obra del 
CICR, en ondas medias, por la emisora de Sottens, y en ondas 
cortas por la de Schwarzenburg. De este modo centenares de cróni
cas, charlas y  noticias breves fueron esparcidas por el m undo entero, 
repetidas en seis lenguas ; pequeñas escenas teatrales radiofónicas, 
destinadas al gran público, fueron trasm itidas en diversas ocasiones.
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Después de la prensa y la radio, el cinematógrafo. E l CICR se 
esforzó por hacer com prender, valiéndose de la película cinem ato
gráfica, de una m anera v iva y popular, el sentido de su obra y  la 
significación de la Cruz Roja. Cuatro películas sonoras en varias 
lenguas, vieron así la luz duran te la guerra y  obtuvieron positivo 
éxito. « La bandera de la hum anidad » y  « Un camino queda abierto», 
cintas puram ente docum entales, m ostraban la activ idad de los 
diversos servicios del CICR. « Un soldado ha desaparecido » y 
« Prisioneros de guerra » tendían a dar a conocer, bajo una forma 
ligeram ente novelesca, pero m ediante reconstituciones tan  fieles 
como era posible, las vicisitudes de la vida de los cautivos.

E n  fin, exposiciones, fijas o am bulantes, fueron organizadas en 
diversas ocasiones en Suiza, interesando al público en la suerte de 
las víctim as de la guerra y en la actividad del CICR. E n Ginebra 
se estableció una exposición perm anente en el edificio de la Agen
cia central de prisioneros de guerra, por la que desfilaron millares 
de visitantes, en tre ellos ilustres personalidades. Y el CICR p a rti
cipó igualm ente en exposiciones m ontadas por Sociedades nacionales 
de la Cruz R oja o por o tras asociaciones.

Si añadim os a estos medios de gran difusión, las conferencias 
públicas organizadas en Suiza o en otros países, en las que miembros 
o colaboradores del CICR daban a sus auditores resúmenes del 
traba jo  realizado en Ginebra, y las visitas de la sede del CICR y de 
sus servicios, en el curso de las cuales, algunas personalidades 
pudieron darse cuenta de la am plitud y  com plejidad del trabajo , 
se verá que, sin gran aparato , el CICR ha contribuido, no obstante, 
a popularizar los principios que son el fundam ento de la Cruz 
R oja y a extender el espíritu de caridad y  de ayuda m útua que 
simboliza. U na vez term inada la guerra, prosigue su acción en este 
terreno y  se dedicará a hacer penetrar cada vez m ás profundam ente 
en las masas populares el espíritu de paz y  solidaridad que son la 
garan tía  de un porvenir mejor.

D. T r a d u c c i o n e s

Desde el comienzo de las hostilidades el volumen de la corres
pondencia dirigida al CICR y redactada en o tra  lengua diferente

1 3 1



del francés 1 aum entó rápidam ente. Por su parte , el CICR, a fin 
de hacer m ás accesibles sus comunicaciones a sus corresponsales 
y ev itar riesgos de posibles errores, se esforzó por redactar una 
p arte  en las o tras lenguas m ás en uso. No obstante, como no dis
ponía en los dos primeros años de la guerra de un personal especiali
zado, cada servicio ejecutaba por sí mismo como buenam ente 
podía las traducciones necesarias. E n  1942, ante la creciente am pli
tu d  de su actividad, el CICR tuvo que acudir a los servicios de dos 
traductores calificados. E n abril de 1943, fué preciso crear un 
« Servicio de traducción » debidam ente especializado.

E ste servicio tenía como tareas principales :

a) encontrar el personal necesario, ya perm anente, ya tem poral;

b) perm itir al CICR contestar a sus corresponsales en las len
guas usuales em pleadas por ellos, especialm ente cuando se tra ta b a  
de autoridades civiles o militares, Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, instituciones de beneficiencia, etc. ;

c) traducir al francés todo docum ento redactado en una lengua 
desconocida por el Servicio encargado de utilizar dicho,docum ento;

d) redactar en la lengua deseada todos los tex tos que em anaban 
del CICR, tales como cartas y  notas, docum entación, circulares, 
informes, publicaciones, artículos de prensa ; traducir los textos 
jurídicos, históricos, diplomáticos, etc., utilizados por el CICR 
para  sus propios trabajos, como igualm ente las obras destinadas 
a d ar a conocer la labor del CICR o a difundir los principios 
de la Cruz R oja ;

e) sum inistrar, en caso necesario, in térpretes para  las en tre
vistas con personalidades extranjeras, conferencias internacio
nales, etc.

E l Servicio de traducción contó bien pronto con 12 colaboradores 
capaces de asegurar el trabajo  en las 17 lenguas siguientes: alemán, 
inglés, búlgaro, danés, español, esperanto, holandés, húngaro,

1 Según los térm inos del Reglam ento de la Conferencia internacional de 
la Cruz Roja, la lengua oficial de la Conferencia es el francés. Por otra parte, la 
gran mayoría de los miembros y  colaboradores del CICR son de lengua francesa.
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italiano, noruego, polaco, portugués, rum ano, ruso, servo-croata, 
sueco y  checo. P ara  las traducciones en albanés, árabe, griego e 
indostánico, el Servicio de traducción solicitaba el concurso de tra 
ductores extranjeros. Las lenguas m ás em pleadas fueron el inglés, 
el alem án y  el español.

Desde su creación hasta  fines de junio de 1947, este Servicio 
ha  traducido en las diversas lenguas enum eradas anteriorm ente, 
36.874 páginas. E sta  indicación no puede sin em bargo dar sino 
una imagen m uy incom pleta de la sum a de traba jo  sum inistrado. 
Por ello, parece in teresante m encionar aquí algunas de las difi
cultades con que tropezó.

Digamos prim eram ente que un tex to  bien concebido y redactado 
es siempre m ás fácil de traducir. Tal era el caso por lo que se 
refiere a la correspondencia que el CICR recibía de las oficinas 
oficiales, Sociedades de la Cruz Roja, etc. E n cambio, la trad u 
cción de la correspondencia que le dirigían los prisioneros de guerra 
y sus familias, un buen núm ero de los cuales no habían recibido 
más que una instrucción elem ental y estaban poco acostum brados 
a expresarse por escrito, exigía un traba jo  considerable. E n tales 
casos, el traduc to r debía, en cierto modo, doblar su personalidad 
en exégeta y restablecer el verdadero sentido de dichas com uni
caciones. Por o tra  parte , la traducción de tex tos redactados en 
lenguas poco utilizadas en E uropa presentó igualm ente dificultades 
especiales. Por ejemplo, la traducción del im portan te correo 
procedente de los prisioneros de guerra indostánicos en Alemania, 
constituía un trabajo  m uy arduo, pues ta l correspondencia estaba 
casi siempre redactada en idiomas poco conocidos. La dificultad 
se venció gracias en gran parte  a los conocimientos lingüísticos de un 
delegado del CICR que había residido en la Ind ia británica. En 
cuanto a la correspondencia redactada en árabe y en turco, su 
traducción no planteó ningún problem a especial, pues el Servicio 
de traducción pudo recurrir a los buenos oficios de estudiantes 
egipcios y  turcos que hacían sus estudios en Ginebra.

Pero es indiscutible que, en m ateria de traducciones llam adas 
« técnicas », relativas a m aterias tales como el derecho, la medicina 
o la biología, el Servicio de traducción encontró las m ayores difi
cultades, pues tales trabajos exigen evidentem ente conocimientos 
particulares.
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E n cuanto a la naturaleza de los docum entos que había que 
traducir era m uy diversa. E n tre  los tex tos em anantes del CICR, 
señalemos especialm ente los numerosos informes sobre las visitas 
a los campos que los delegados del CICR enviaban a Ginebra en 
alem án o en inglés, y  que era preciso traducir al francés o al inglés 
para  comunicarlos a la Potencia deten tadora y  a la Potencia de 
origen. Después de la guerra, la volum inosa docum entación relativa 
a las dos conferencias internacionales reunidas en Ginebra en 1946 
y  1947, o sea la « Conferencia prelim inar de Sociedades de la Cruz 
R oja » y  la « Conferencia de técnicos gubernam entales para  el 
estudio de los Convenios », fué igualm ente publicada en traducción 
inglesa, así como los diversos informes sobre dichas dos im por
tan tes reuniones. Agreguemos que el Servicio de traducción hizo 
al inglés, español, alem án y  ruso la traducción del folleto « In te r 
Arm a Caritas » y  que facilita actualm ente con el concurso de cola
boradores extranjeros, la versión inglesa y  la versión española 
del presente Inform e y  de la docum entación que se som eterá a la 
X V IIa Conferencia internacional de la Cruz Roja.

E. A r c h iv o s

Los archivos del CICR, instrum ento  de traba jo  indispensable’ 
se desarrollaron paralelam ente a las actividades del CICR, condi
cionadas ellas mismas por acontecim ientos que no podían preverse. 
Se los organizó, pues, menos según un sistem a lógico y  uniforme, 
que según las reglas prácticas que permitiesen, para  cada caso, 
investigaciones seguras y rápidas.

Los archivos están  subdivididos en dos grandes partes : los 
« archivos perm anentes » y  los « archivos de obras de guerra » 
relativas al segundo conflicto mundial, a las cuales hay que añadir 
la docum entación fotográfica y la biblioteca.

1. A rchivos perm anentes

Contienen, clasificados por m aterias, todos los docum entos 
relativos al desarrollo, a  la h istoria y  a la activ idad de la Cruz 
R oja en el plano nacional e internacional. Sé encuentran  allí, por
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ejemplo, los docum entos que hacen referencia a la constitución 
y  reconocimiento de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
como igualm ente a la revisión de los Convenios hum anitarios.

E sta  sección tiene, por o tra  parte , a su cargo, los archivos 
del CICR relativos a las guerras, internacionales o civiles, que 
precedieron a la guerra m undial, tales como la guerra de 1870, la 
prim era guerra m undial de 1914-1918, la guerra de E tiopia de 
i 935*i 936, la guerra civil de E spaña de 1936-1938, etc.

2. A rchivos de las « obras de guerra  »

Estos archivos se subdividen en varias secciones:

a) Correspondencia. E sta  sección conserva toda la correspon 
dencia em anante de los servicios generales del CICR o recibida 
por ellos, clasificada según tres  criterios diferentes: por m aterias, 
por corresponsales y  por orden cronológico.

E l núm ero to ta l de expedientes de los archivos de la corres
pondencia se elevaba, a fines de junio de 1947, a 2742. Superpuestos 
form arían una colum na de un centenar de m etros de altura.

P ara  facilitar las investigaciones en estos expedientes, se esta
bleció según el sistem a « dictionary-catalogues », un fichero único 
por m ateria y  por nom bres com prendiendo más de 70.000 fichas. 
Además, otros tres ficheros especiales relativos a las Potencias 
protectoras, a los acontecim ientos internacionales y  a la actividad 
de las principales delegaciones del CICR facilitaban el trabajo  del 
personal de la división de archivos.

b) Población de los campos. E sta  sección fué constituida para 
centralizar todos los informes que llegaban al CICR sobre la pobla
ción de los campos y  la nacionalidad de los prisioneros de guerra y 
dem ás personas detenidas. Las indicaciones recibidas eran inscritas 
en fichas de diferentes colores correspondientes al esta tu to  de los 
cautivos: prisioneros de guerra, internados civiles, deportados 
políticos, trabajadores civiles, personas « desplazadas », etc., a 
razón de una ficha por categoría de personas detenidas en un mismo 
campo.
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E n tre  las diversas fuentes de que se sacaban estas indica
ciones, es preciso c itar en prim er lugar los informes de los delegados 
del CICR sobre sus visitas a los campos.

c) Utilización de los informes de los delegados. Los informes de los 
delegados sobre sus visitas a los cam pos —  independientem ente 
de los datos que alim entaban la Sección de población — consti
tuyeron adem ás una fuente de información sum am ente in teresante 
sobre la m anera cómo se aplicaba en los cam pos el Convenio de 
1929 relativo al tra to  de los prisioneros de guerra. A este fin, eran 
objeto de un segundo examen, y todos los hechos im portantes 
concernientes al régimen al cual estaban sometidos los prisioneros, 
se consignaban en fichas de colores diferentes correspondientes a  los 
principales capítulos del Convenio. E ste  traba jo  perm itió al CICR, 
por una parte , controlar la aplicación del Convenio y  realizar todas 
las gestiones exigidas por el interés de los prisioneros de guerra e 
internados civiles y, por o tra  parte , fundar sobre bases concretas 
sus estudios con m iras a la revisión de ese mismo Convenio.

Después de haber sido objeto de esos diferentes estudios, los 
informes de los delegados eran catalogados y encuadernados sucesi
vam ente, a razón de 5 a 10 informes por volum en por térm ino medio. 
A fines de junio de 1947, el núm ero de tales volúmenes era de 1335.

3 . D ocum entación fotográfica

Además de la docum entación escrita, los archivos conservan 
igualm ente varios millares de fotografías, la m ayor parte  tom adas 
por los delegados, que ilustran  la activ idad del CICR en todos sus 
aspectos. E stas fotografías están clasificadas por m aterias y por 
países. Un inventario en fichas ofrece el catálogo completo de esta 
colección y perm ite encontrar rápidam ente todas las fotografías 
referentes a un tem a determ inado.

4 . Biblioteca

La biblioteca del CICR contiene, adem ás de las publicaciones 
principales de las Sociedades nacionales, diversas obras que tra tan  
de la historia y  la actividad de la Cruz Roja. E sta  biblioteca está
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naturalm ente a la disposición de las Sociedades nacionales y  de 
toda persona que se interese en la obra de la Cruz Roja.

Mencionemos, para  cerrar este capítulo, que en el m om ento de 
m ás intensa activ idad del CICR, la división de archivos contaba 
uno veinte colaboradoes.

F. C o m u n i c a c i o n e s

P ara ejercer su actividad, el CICR debe poder disponer de 
medios que le perm itan com unicar con los diferentes países beli
gerantes. Por o tra  parte , el Convenio de 1929, relativo al tra to  de 
los prisioneros de guerra, estipula, en el artículo 36, que las cartas 
y  ta rje ta s  de los prisioneros de guerra « serán trasm itidas por correo 
siguiendo el camino m ás corto ». U na interrupción de com unica
ciones tan  radical como la que se produjo entre los dos bloques de 
beligerantes, agravada por el bloqueo aliado y  el contra-bloqueo 
de las Potencias del E je, podía com prom eter gravem ente, e incluso 
hacer irrealizable, la obra de asistencia y ayuda del CICR a las 
víctim as de la guerra. E l problem a que el Comité tuvo que resolver 
era de naturaleza diplom ática m ás que técnica : se tra ta b a  de 
establecer en tre los beligerantes, por negociaciones directas, vías 
especiales de comunicación. A este fin se creó con el nom bre de 
División de T ransportes y  de Comunicaciones, un órgano encargado 
de exam inar las cuestiones que p lan teaba cada día el estado de las 
comunicaciones en el m undo, y de reem plazar cada vía que se 
cerraba, por un nuevo camino. La actividad de la m encionada 
División tom ó con el tiem po im portancia considerable, y  durante 
los últim os meses de las hostilidades, perm itió asegurar la continua
ción de las acciones de socorro del CICR y ev itar una paralización 
com pleta del correo de los prisioneros de guerra.

La activ idad del CICR en m ateria de transportes, de socorros 
por vías m arítim a, ferroviaria y  por carretera, es objeto de la se
gunda parte  del tercer volumen del presente Inform e, y  por ello 
nos lim itarem os aquí a exponer a continuación las dificultades con 
que se tropezó en m ateria de comunicaciones postales.

El cerco de Suiza por las Potencias del E je, a consecuencia del 
arm isticio franco-alemán, privó al CICR de relaciones directas
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con las Potencias aliadas. P ara  salir de ta l situación propuso a los 
beligerantes, en junio de 1940, varias soluciones— aviones y  barcos 
que navegasen bajo esta tu to  especial, estación de radio reservada 
a las necesidades del CICR — , sobre las que los beligerantes no 
pudieron desgraciadam ente ponerse de acuerdo. E l CICR tuvo 
entonces que lim itarse a in tervenir cerca de las A utoridades in te
resadas de los d istin tos E stados, siempre que recibió quejas deri
vadas del encam inam iento defectuoso de la correspondencia. No 
fué autorizado a tran sp o rta r el correo de los prisioneros de guerra 
y  de los internados civiles m ás que cuando su intervención llegó 
a ser el único medio de ev itar una interrupción com pleta de las 
comunicaciones postales. Los beligerantes tenían empeño, en efecto, 
en que la acción del CICR no aliviase al adversario de una tarea  
que le incumbía. Es por esta  razón, por ejemplo, por lo que, a pesar 
de lo ex trem adam ente precario de las vías de comunicación en 
los Balcanes, el CICR no fué autorizado a organizar un servicio 
de navegación en el M editerráneo oriental.

Pero la m ejora que el CICR pudo proporcionar para la tran s
misión de la correspondencia, recom endando la adopción de medios 
técnicos nuevos, o de nuevas vías de encam inam iento, o acelera
ción de las operaciones de la censura, no bastaron  para rem ediar 
una situación que em peoraba de sem ana en sem ana. E n  tales con
diciones el CICR dirigió, el 20 de junio de 1944, un m em orándum  
a los E stados beligerantes partes en el Convenio de 1929 relativo 
al tra to  de los prisioneros de guerra, para recordarles, por una parte , 
las obligaciones que les incum ben, según los térm inos de los a r tí
culos 36 al 41 de dicho Convenio, que regulan las relaciones de los 
prisioneros con el exterior, y, por o tra  parte , que las organizaciones 
y  el funcionam iento de los servicios postales escapaban por com
pleto a su acción. E n  consecuencia rogaba a dichos Estados, que 
ordenasen las m edidas propias para  acelerar el encam inam iento 
del correo de los prisioneros de guerra e internados civiles. E l CICR 
recordaba • además, que él servía ya de interm ediario para  la tran s
misión de un gran núm ero de mensajes civiles (mensajes familiares 
de 25 palabras) y que m antenía con las diversas Sociedades nacio
nales de la Cruz R oja e instituciones hum anitarias una activa 
correspondencia referente a los paisanos. Como esta correspondencia 
sufría los mismos retrasos que el correo de los prisioneros de
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guerra e internados civiles, el CICR pidió que los Gobiernos in te
resados tom asen igualm ente las m edidas necesarias para que fuese 
encam inada con toda la celeridad posible.

Sin embargo, dos meses después del envío de dicho m em orán
dum, la situación se agravó m ás aún a consecuencia del desembarco 
aliado en Francia. H asta  entonces, el correo de los prisioneros de 
guerra y  de los internados civiles, así como los m ensajes civiles con 
destino a o procedentes de Alem ania y de los países ocupados, eran 
encam inados por E spaña y  Turquía. Cuando los acontecim ientos 
hicieron imposible el tránsito  por dichos países, el CICR pudo 
lograr que se le rem itiera el correo procedente de Alemania. Después 
organizó entre Ginebra y  Marsella, un servicio regular de transporte 
por camiones que funcionó duran te cerca de un año. La delegación 
del CICR en Marsella se cuidaba de la reexpedición de ese correo 
hacia los diversos continentes, sirviendo de etapas las o tras dele
gaciones, allí donde era necesario. Así, pues, en la m ayoría de los 
casos, las sacas de correo no eran rem itidas a los servicios postales 
m ás que a su llegada al país de destino. Como ejemplo especial
m ente complicado de encam inam iento de correo mencionaremos 
que, entre Ginebra y  Belgrado, el correo pasaba sucesivamente por 
las delegaciones del CICR en Marsella, Roma, Argel, E l Cairo, 
A nkara y  Sofía.

E n  cuanto  al correo para  F rancia y Bélgica, era transportado  
por carre tera  de Ginebra a Lyon, donde se rem itía al correo francés.

E l cambio de correspondencia de los prisioneros de guerra y  de 
los internados civiles entre Gran B retaña y  Alemania, había sido 
organizado por la Legación britán ica en Berna, de acuerdo con el 
CICR y la adm inistración de correos suizos. E l correo se transpo rtaba 
por camión de G inebra a un aeródrom o situado en una región libe
rada de Francia, y  desde allí, era transportado  por avión a la Gran 
B retaña.

La m ejor solución fué sin embargo la adoptada para la tran s
misión de la correspondencia de los prisioneros de guerra e in ter
nados civiles, procedente de los Estados Unidos o dirigida a este 
país. A consecuencia de un acuerdo realizado en tre  los Gobiernos 
norteam ericano y  suizo, esta transm isión quedó asegurada, desde 
diciembre de 1944, por un avión am ericano que aterrizaba en 
Ginebra dos veces por sem ana por térm ino medio.
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No obstante, aparte  de estos servicios regulares, el CICR tuvo 
que recurrir a m enudo a medios de transporte  obligados por tales 
circunstancias : correo especial, convoyes por carretera, trenes- 
bloque, etc.

Recordemos, por o tra  parte , que la correspondencia de los p ri
sioneros de guerra, de los internados civiles, de la Agencia central 
de prisioneros de guerra, así como la del CICR que se refería a los 
prisioneros e internados civiles, gozaba de la franquicia postal. E n  
cambio, los mensajes civiles y  la correspondencia del CICR no 
referente a los prisioneros de guerra ni a los in ternados civiles, no 
d isfru taba de ta l franquicia. E n  general, estas dos clases de corres
pondencia seguían las mismas vías de encam inam iento, aun via
jando de m anera estrictam ente d istin ta. Se presentaron, sin 
embargo, casos en que el CICR tuvo  que procurarse, para  el correo 
que no gozaba de franquicia postal, vías de encam inam iento dife
rentes de las que se estaban utilizando para la correspondencia de 
los prisioneros de guerra e in ternados civiles.

Desde septiem bre de 1944, las comunicaciones entre Europa 
central y  el resto del m undo no fueron ya posibles m ás que por la 
intervención del CICR, por lo menos para  lo que se refería a la 
correspondencia de los prisioneros e internados, así como para  los 
m ensajes civiles de 25 palabras; el fin de las hostilidades, en m ayo 
de 1945, no m ejoró ta l estado de cosas. Por el contrario, todas las 
comunicaciones con Alem ania quedaron in terrum pidas duran te 
cinco meses. Cuando se reanudaron, en septiem bre de 1945, 1200 
sacas de correspondencia acum uladas en Suiza tuvieron que ser 
dirigidas a Alemania, y  el CICR organizó a este fin un servicio 
regular de transporte  por camiones que aseguró la distribución de 
dicho correo en cada una de las zonas de ocupación. Estos trans
portes se realizaban seis veces por mes, h asta  abril de 1946, fecha 
a partir de la cual las relaciones postales fueron parcialm ente 
restablecidas.

Mencionemos aún que en varias ocasiones el CICR emprendió 
gestiones para  ser autorizado a establecer comunicaciones postales 
por medio de aviones que gozasen de una protección especial; 
ninguna de esas gestiones llegó a buen fin. E l principal proyecto 
sometido a los Gobiernos interesados, en julio de 1943, preveía el 
establecimiento, bajo los auspicios del CICR, de un servicio aéreo
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regular entre Ginebra y  Lisboa. Pero habiendo aceptado poco 
después las A utoridades alem anas, transportar, sin gastos, las 
sacas de correo del CICR por el servicio aéreo alem án que enlazaba 
du ran te  la guerra S tu ttg a r t a Lisboa, la creación de una línea espe
cial no estaba justificada L

De una m anera general, para  rem ediar la extrem a len titud  de 
las comunicaciones postales, el CICR tuvo que in tervenir constan
tem ente con todos los medios de que disponía. Propuso nuevos 
modos de correspondencia: el m ensaje-expreso, que fué am plia
m ente utilizado y  los m ensajes-radio, que desgraciadam ente no 
pasaron del estado de proyecto. Pidió m ejoras en la organización 
de la censura y  obtuvo una extensión de la franquicia postal a 
favor de todas las víctim as de la guerra, m ilitares o paisanos. A 
petición suya, la Sociedad « Radio Suiza » instauró, para  las nece
sidades del CICR, enlaces radiotelegráficos directos con E l Cairo 
y  Argel. P ara  restablecer el contacto con aquellas de sus delega
ciones de las que estaba cortado, tuvo adem ás que recurrir a los 
servicios telefónicos y  telegráficos de diversos E stados, despachar 
correos especiales y  u tilizar la valija diplom ática de varios países.

G. C o r r e s p o n d e n c i a

1. R egistro del correo

E n  vísperas de las hostilidades, una sola persona asum ía el 
registro de toda la correspondencia que recibía el CICR. E ste 
registro consistía, y  continúa consistiendo, en num erar cada pliego 
recibido, inscribir sobre una « hoja de correo », destinada a infor
m ar a los principales colaboradores sobre la correspondencia cuo
tid iana, un  breve resumen de cada carta  a que se refiere el núm ero 
correspondiente, e indicar, en el docum ento mismo, el nombre 
de la persona encargada de ocuparse de él. Desde septiem bre de 
1939, sin embargo, el aum ento del volumen del correo obligó a 
ciertas modificaciones.

1 Por lo que se refiere a las com unicaciones con el Lejano-Oriente, que plan
tearon dificultades tan grandes, véase el capítulo relativo al « Conflicto en el 
Lejano Oriente ».
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El Servicio de registro tuvo  que renunciar al control de una 
fracción cada vez m ás im portan te del correo, y  el Servicio de A parta
do, creado en 1939, tuvo por tarea  encam inarlo desde entonces 
directam ente a los diversos servicios instituidos a m edida que se 
desarrollaba la actividad. Así, las Divisiones de Socorros, de Infor
mación, de Transportes y Comunicaciones, de Tesorería se vieron 
obligadas a crear su propio servicio de registro y su propia hoja de 
correo. A p artir  de ta l mom ento, el Servicio de registro propia
m ente dicho no se refería m ás que al correo recibido para  los ser
vicios generales del CICR. Por o tra  parte , desde 1943, no tuvo 
solam ente como misión dirigir las cartas originales recibidas a las 
diferentes personas que debían ocuparse de ellas, sino tam bién 
d istribuir copias a o tras personas interesadas. Desde entonces, la 
«hoja de correo » se com pletó con diversas indicaciones: no ta  de los 
expedientes en los cuales debían clasificarse las copias de la carta  
recibida y de la respuesta, y  servicios inform ados por copias.

E n  1945, este servicio tenía 12 personas. Al final de 1946, la 
disminución del volum en del correo y  el cese de ciertas actividades 
perm itieron al registro tom ar de nuevo en sus m anos el control 
del correo de las Divisiones de Socorros y de Información.

2 . Servicio telegráfico

Desde el mes de agosto de 1940, fue necesario crear un servicio 
telegráfico, que se colocó bajo la dirección de un especialista. En 
1941 y en los años que siguieron, la activ idad de este servicio 
tomó una im portancia cada vez m ayor, lo que exigió elevar a ocho 
el núm ero de sus colaboradores. Se com prenderá m ejor esta nece
sidad cuando se sepa que, desde el I o de septiem bre de 1939 al 30 
de septiem bre de 1947, el núm ero de telegram as recibidos en Gine
bra fué de 348.636 y  el núm ero de expedidos de 219.513. D urante 
ese mismo período, el to ta l de las tasas telegráficas percibidas del 
CICR ascendió a Frs. 6.000.000 aproxim adam ente, de cuya can ti
dad más de la m itad  quedó a su cargo.

E n tre  los telegram as recibidos citemos las m últiples peticiones 
de informes y  las num erosas listas de prisioneros de guerra e in ter
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nados civiles1, y en tre los telegram as expedidos de Ginebra, las 
respuestas a esas mismas peticiones de informes y la retrasm i
sión de listas recibidas. E n  efecto, la trasm isión telegráfica de 
listas de prisioneros de guerra y de internados civiles fué de un 
uso corriente en tre el CICR y los países de U ltram ar.

Tam bién por medio de radiogram as, el CICR m antuvo un enlace 
regular con los diferentes E stados beligerantes, y  así pudo estar 
en contacto  perm anente con sus delegaciones en E uropa y  en los 
dem ás continentes.

Cuando un telegram a se refería a varias cuestiones, era « desdo
blado » por el personal del servicio telegráfico que enviaba a cada 
servicio o colaborador interesado una copia del telegram a que le 
concernía.

Una realización in teresante en m ateria  telegráfica fué la in tro 
ducción de radiogram as especiales en favor de los prisioneros de 
guerra e internados civiles en el Lejano Oriente y de sus familias. 
Las negociaciones entab ladas por el CICR con los Gobiernos y  las 
Sociedades de Cruz R oja de los países interesados, condujeron a  un 
arreglo según el cual los prisioneros e in ternados pudieron enviar a 
sus familias y  recibir de éstas, un telegram a con diez palabras de 
tex to  como máximo. L a recepción y  la retrasm isión de estos radio
gram as se hacía en am bos sentidos por el CICR. E l envío de dichos 
radiogram as pudo com enzar a  principios de enero de 1945, y  cuando 
cesó esta  actividad, en agosto del mismo año, habían sido reexpe
didos unos 57.000 radiogram as.

H. E n l a c e

Creado en agosto de 1941, este servicio, que estuvo siempre 
com puesto de dos personas, tuvo por misión efectuar el enlace entre 
los servicios generales del CICR y sus divisiones especializadas, 
tales como la Agencia central de prisioneros de guerra, la División 
de socorros, etc. E n una organización com pleja y  ram ificada como

1 Una lista recibida por radiograma de los Estados Unidos poco después de 
su entrada en guerra contenía todos los nombres de los paisanos alemanes, 
italianos y  japoneses recientem ente internados ; este telegram a comprendía 
267 páginas y  totalizaba más de 13.000 palabras.
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la del CICR, era preciso, en efecto, asegurar la coordinación de los 
esfuerzos, y  ev itar tan to  las deficiencias como las dualidades.

E l Servicio de enlace d istribuía en tre las secciones interesadas, 
copias de la correspondencia que llegaba al CICR o que em anaba 
de él> e igualm ente de cualquier docum ento útil. E stando, por o tra  
parte , inform ado de los trabajos de cada división, representó en 
ciertos modo el papel de una oficina internacional de informes.

Por últim o, este Servicio constituyó ficheros m uy completos 
sum inistrando toda clase de informaciones útiles sobra Sociedades 
de la Cruz Roja, los Gobiernos y  sus representaciones diplomáticas, 
las oficinas oficiales de informes y  las diversas instituciones con las 
cuales se hallaba en relaciones el CICR.

I .  A d m i n i s t r a c i ó n

1. Personal

E l I o de septiem bre de 1939, los colaboradores del CICR dentro de 
Suiza, eran una cincuentena aproxim adam ente; el 31 de diciembre 
de 1944 había cerca de 3.500. Tal diferencia hará  com prender la 
im portancia de los problem as que el CICR tuvo que resolver en 
m ateria de reclutam iento de personal. Es m uy cierto que hasta  
fin de 1943, la m ayoría de los colaboradores se habían ofrecido a 
trab a ja r  de una m anera desinteresada (1.617 y  1.391 colaboradores 
retribuidos), pero posteriorm ente la proporción fué inversa. E n 
efecto, como ya se ha dicho m ás a r r ib a 1, el CICR sintió con bastan te  
rápidez la necesidad de contar, de m anera segura y duran te cierto 
período, con un núm ero bastan te  grande de colaboradores particu 
larm ente calificados; vióse por consiguiente obligado, prim ero a 
indem nizarles y  más tarde a retribuirles de una m anera regular. 
Los sueldos establecidos por el CICR perm anecieron sin embargo 
siendo siempre m uy modestos y no excedieron nunca de un 
promedio de Frs. 500.— por mes. Sueldos tan  módicos no parecen 
sin em bargo haber dificultado de m anera notable el reclutam iento

1 Véase anteriorm ente pág. 40.

I 4 4



del personal, pues, en todo tiem po, el CICR recibió un núm ero 
b astan te  grande de ofertas de servicios; en cambio, ta l m odicidad 
provocó la salida de numerosos empleados, lo que tra jo  consigo la 
necesidad de nuevos contratos. Las ofertas de colaboración desinte
resada fueron siempre num erosas y  las personas de buena voluntad  
que se ofrecían en otras regiones de Suiza d istin tas de Ginebra 
y sus alrededores, pudieron ser utilizadas en los centros de trabajo  
llam ados « Secciones auxiliares », creadas en num erosas localidades1.

Pocas organizaciones se habrán  encontrado como el CICR en la 
necesidad de recurrir a tan  diversas competencias. Por ello, para 
constitu ir el personal superior (Dirección central, Secretariado, 
Dirección de las divisiones, y  sus colaboradores directos) fué 
preciso recurrir progresivam ente a juristas, médicos, hom bres de 
letras, traducto res e in térpre tes especializados, archiveros, etc.

E n  cuanto a la Agencia central de prisioneros de guerra, nece
sitaba colaboradores que poseyeran las cualidades indispensables 
que hicieran de ellos especialistas aptos para  establecer, clasificar 
o utilizar las innum erables fichas que eran la esencia m isma de su 
labor. Por o tra  parte , el empleo de las m áquinas de estadísticas 
H ollerith necesitó el con tra to  de un personal especializado que 
conociese perfectam ente su funcionam iento2.

L a División de socorros y  la División de Transportes, tuvieron, 
cada una por su parte , un estado m ayor com puesto de especialistas 
en comercio internacional, cuestiones aduaneras, ferroviarias y 
m arítim as, secundados por un personal de formación comercial. A 
estas dos Divisiones fueron agregados los « convoyantes », que tenían 
como misión acom pañar los navios fletados por el CICR y cargados 
de envíos de socorros, (56 convoyantes para  43 barcos), y, hacia el 
fin de las hostilidades, las colum nas de camiones que el CICR tuvo 
que organizar para abastecer los campos de prisioneros de guerra, 
puesto que las comunicaciones ferroviarias en la E uropa central 
habían sido paralizadas por los bom bardeos aéreos. Mencionemos 
que esta ú ltim a activ idad necesitó co n tra ta r centenares de nuevos 
colaboradores : jefes de columnas, jefes de parques, chófers, mecá
nicos, etc.

1 Véase anteriorm ente pag. 40.
2 Véase para más detalle, Volumen II.
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E n fin, el Servicio de Tesorería, im portan te por razón de la 
extension y  com plejidad de las operaciones financieras que el 
CICR tenía que efectuar diariam ente, reclutó natu ra lm ente  sus 
colaboradores en tre  el personal calificado de banca. P ara  com pletar 
lo expuesto, m encionaremos m ás adelante los colaboradores a quie
nes el CICR confió diversas misiones técnicas y adm inistrativas, 
misiones que no por ser m ás humildes, eran menos indispensables al 
buen funcionam iento.

E l CICR se preocupó, por o tra  parte , de asegurar a sus cola
boradores ciertas ventajas de orden social, a fin de compensar, en 
lá m edida de sus posibilidades, la modicidad de los sueldos que les 
concedía.

E n  prim er lugar, el pago de sus em olum entos en período de 
vacaciones (hasta tres semanas) y de enferm edad (hasta seis sem a
nas por año). Además, una subvención llam ada de invierno y  de 
im porte variable, fué entregada cada año a todos los colaboradores, 
a fin de perm itirles hacer frente, al menos en parte , a los gastos 
ocasionados por los rigores de la estación. A esta  subvención de 
invierno se añadió, en 1943, o tra  por cargas de familia.

E n m ateria de seguros, el CICR tom ó voluntariam ente a su 
cargo la m itad  de la prim a de seguro contra el paro, que cada uno 
de sus colaboradores retribuidos estaba obligado a pagar, según 
la ley suiza. C ontrató adem ás en favor de sus colaboradores que 
desearan beneficiarse de ello, un seguro colectivo contra  accidentes 
profesionales y  no profesionales. E n fin, desde 1942, el CICR puso 
a la disposición de sus colaboradores, los servicios de una, y des
pués de varias, enferm eras-asistentas sociales que ten ían  como 
misión p resta r los prim eros cuidados en caso de accidente o de 
enferm edad, sobrevenida en el curso del trabajo , responder a todas 
las peticiones de consejos o de ayuda que les fueran sometidas, 
visitar a las personas retenidas en su domicilio por causa de enfer
m edad y  proporcionarles los cuidados necesarios. Desde la crea
ción de ta l servicio, las enferm eras-asistentas sociales han 
cum plido su labor con una abnegación incansable ; desde 1942 
h asta  el final de 1946, fueron llam adas a in tervenir en más 
de 40.000 casos. Paralelam ente a este servicio de asistencia 
social, el CICR creó en septiem bre de 1945, un servicio de asis
tencia jurídica, con objeto de procurar ayuda y consejo a sus
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colaboradores colocados an te  dificultades de orden legal y  de 
carácter privado.

Por últim o, deseoso de m antener con su personal relaciones de 
confianza cada vez m ás estrechas, el CICR instituyó en febrero de 
1944, una « Comisión Consultiva y  de Enlace », que desde 1944 
h asta  1946 estaba com puesta de 18 representantes ; 12 eran elegidos 
d irectam ente por los colaboradores, 3 por los jefes de servicio y 
3 designados por el CICR. E n  1947, a causa de la disminución de 
personal, el núm ero se redujo en una tercera parte . Dicha Comisión 
tenía por cometido, som eter al CICR los deseos o quejas eventuales 
de los colaboradores. Cumplió funciones tan  delicadas a  satis
facción de todos, y  en la m ayoría de los casos sus sugerencias en 
favor del personal obtuvieron la aprobación del CICR.

Sin embargo, una circunstancia pesó gravem ente y  duran te 
toda la guerra sobre los problem as que p lan teaba el reclutam iento 
del personal : el CICR no podía, evidentem ente, d ar al personal que 
asociaba a su obra, seguridades sobre la duración de su contrato. 
Este hecho, sum ado a lo módico de los salarios, provocó la salida 
voluntaria de numerosos colaboradores calificados. Al comienzo 
de la guerra, los contratos eran anulados m ediante un aviso previo 
de 24 horas; posteriorm ente este plazo fué de dos meses. Los cola
boradores, que perm anecían en funciones, podían sin embargo 
tem er que su licénciamiento coincidiese con un período en que las 
condiciones económicas hiciesen m ás difícil la busca de un nuevo 
empleo. Por éso, cuando el final de las hostilidades tra jo  consigo 
reducciones en las tareas y, por consiguiente, en el personal, el 
CICR, por sugestión de la « Comisión Consultiva y  de Enlace », 
decidió conceder a todos los colaboradores despedidos una indem 
nización de licénciamiento proporcional al tiem po de servicio y  al 
im porte de su rem uneración, indem nización que podía llegar hasta
1.000 francos suizos.

2 . Locales

El CICR no tropezó nunca con dificultades verdaderam ente 
serias para  encontrar los locales necesarios para  su actividad, 
gracias a la comprensión y  la generosidad de las A utoridades del 
Cantón y de la ciudad de Ginebra. E n efecto, esas A utoridades,
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no rehuyeron ningún sacrificio para  poner g ra tu itam en te  a su 
disposición los principales locales de que sucesivam ente tuvo 
necesidad, o sea el Palacio del Consejo General, el Museo R ath , el 
antiguo hotel Beau-Séjour, el antiguo H otel Métropole y  el an ti
guo Hotel Carlton, sede actual del CICR.

Los prim eros servicios de la Agencia central de prisioneros de 
guerra se instalaron en el otoño de 1939 en el Palacio del Consejo 
general que dicha Agencia no tardó  en ocupar por entero. Allí se 
unieron a ella el CICR y su Secretaría que, h asta  entonces, habían 
estado instalados en la Villa Moynier, sede de la institución desde 
1933. Pero an te el aum ento  de las tareas, el Palacio del Consejo 
General, a pesar de sus vastas dimensiones (3.000 m 2) llegó a ser 
tam bién dem asiado exiguo, y el CICR, para  descongestionar sus 
servicios, tuvo  que ocupar igualm ente el Museo R a th  y  alquilar 
sucesivam ente en diversos barrios de la ciudad una tre in tena de 
pisos.

Ello fué sin embargo, insuficiente, y  fué m enester hallar nuevos 
locales. Diversos servicios se instalaron en el antiguo inmueble de 
la Sociedad de B anca Suiza, puesto generosam ente a su disposición 
por dicho establecim iento; el que fué H otel Beau-Séjour se con
virtió  en cuartel general de la División de socorros, m ientras que el 
Palacio de Exposiciones, gran local de unos 10.000 m 2, almacenó 
los innum erables paquetes destinados a los prisioneros de guerra. 
E n  cuanto al propio CICR y a su Secretaría, cuyos servicios habían 
igualm ente alcanzado una gran extensión, se instalaron en el 
antiguo H otel Métropole, situado en pleno centro de la ciudad de 
Ginebra.

Agreguemos que el volumen cada vez m ayor de los socorros de 
todas clases destinados a los prisioneros de guerra, en tránsito  
por Suiza, obligó al CICR a buscar nuevos almacenes. Mencionemos 
en particu lar los almacenes de la estación de Cornavin (Ginebra- 
ciudad), del Puerto  Franco, de la Renfile (cantón de Ginebra), de 
las ciudades de Vallorbe, Bienne, etc. 1

E n  el m om ento de m ás intensa activ idad del CICR, la super
ficie ú til de • los locales ocupados por el Comité excedía de los
33.000 m 2.

1 Véase para más detalles, Volumen III, parte III, capitulo 1.

1 4 8



El fin de las hostilidades y la disminución de las actividades de 
guerra del CICR perm itieron proceder a una reagrupación de los 
servicios. Además a causa de la nueva explotación del H otel 
Métropole, el CICR transfirió su sede al que fué H otel Carlton, 
situado en las proxim idades de Ginebra, no lejos de la sede europea 
de las Naciones Unidas, edificio donde se hallan instalados actual
m ente sus servicios generales.

3 . Econom ato

E ste Servicio tenia por cometido procurar el mobiliario nece
sario, las m áquinas de oficina indispensables (unas 1.500 m áquinas 
de escribir y 50 de calcular), y asegurar la distribución regular de 
los sum inistros de oficina en los diversos locales y edificios ocupados 
por el CICR. Desde el i°  de enero de 1941 (época en la cual comenzó 
a establecerse una estadística) hasta  el 30 de junio de 1947, el 
Servicio del economato ha  distribuido m ás de 26 millones de hojas 
de papel para  m áquina de escribir, m ás de 7 millones de sobres, 
más de 42 millones de fichas de cartón y m ás de 44 millones de for
m ularios de todas clases.

Desde el principio de la guerra, el econom ato encontró una ayuda 
im portantísim a en las secretarías de las grandes instituciones in ter
nacionales —  Sociedad de Naciones y  Oficina In ternacional del 
T rabajo  — cuya activ idad se hallaba reducida por las hostilidades 
y que pusieron g ra tu itam ente un abundante mobiliario a dispo
sición del Comité y num erosas m áquinas de escribir utilizadas hasta  
1946. Estos préstam os, que evitaron al CICR gastos de alquiler o 
de com pra de m aterial, la perm itieron realizar una economía m uy 
apreciable.

4 . Gestión interior

Los Servicios del CICR, que estaban dispersos, como lo hemos 
visto, en toda la ciudad de Ginebra, tuvieron que crear, entre los 
diversos locales y  edificios, un servicio de mensajerías, asegurado 
por un cierto núm ero de ciclistas, así como una camioneta. E n  el 
interior de los edificios, la circulación de pliegos estaba asegurada 
por m ensajeros de pisos.
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Además, las num erosas transferencias de Servicios de un  local a 
otro, que debían efectuarse con la m ayor rapidez, a fin de difi
cu ltar lo menos posible la buena m archa de los trabajos, necesi
taron  proceder al contra to  de un personal perm anente calificado, 
— mozos de m udanzas, carpinteros, peones, electricistas, etc.

Los diferentes locales y edificios ocupados tenían naturalm ente 
que ser conservados en condiciones. E l personal enum erado an terior
m ente fué encargado de ta l tarea, con ayuda de un equipo de lim
piezas, formado por unas tre in ta  personas.

J . S e r v i c i o s  t é c n i c o s

Al principio de las hostilidades, una sola persona asum ía el 
traba jo  de multicopia de los docum entos del CICR, con ayuda de 
una sola m áquina. Posteriorm ente fue m enester agregar a esta per
sona i i  colaboradores especialistas m ás (cifra alcanzada en 1946), 
com prar tres m áquinas de copiar eléctricas y  alquilar una cuarta. 
Un verdadero servicio fué constituido así, al cual resultá necesario, 
en ciertas circunstancias, agregar colaboradores supernumerarios.

E l cometido de este servicio era m ultiplicar todos los docum entos 
que el CICR estim aba deber difundir en núm ero bastan te  grande, 
tales como los informes sobre las visitas a los campos de prisioneros, la 
docum entación presentada a las Conferencias, cuatro  publicaciones 
periódicas, etc. Desde 1942 a fines de junio de 1947, el Servicio 
ha establecido 63.693 clichés, tirados en 6.027.036 páginas.

E n  abril de 1943, el CICR procedió adem ás a la adquisición de 
un m ultígrafo, m áquina que perm itía todos los trabajos de im pre
sión corrientes y  gracias a la cual se pudieron im prim ir no solamente 
las ta rje tas utilizadas por las m áquinas H ollerith, sino igualm ente 
gran núm ero de formularios, tarje tas, fichas, etc. utilizados por la 
Agencia central de prisioneros de guerra.

E l núm ero de máquinas de escribir era por o tra  p arte  tan  im por
tan te  (1.500 al principio de 1945), que necesitó un servicio que llegó 
a  contar con 11 técnicos. Estos técnicos procedieron, como prom e
dio mensual, a 40 o 50 revisiones com pletas de m áquinas de escribir 
en un taller especial instalado a este efecto, así como a gran número 
de reparaciones diarias efectuadas directam ente en las oficinas.
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Un servicio de fotocopia fué igualm ente creado, cuya m ayor parte 
de actividad, si no la casi to talidad, estuvo consagrada a la Agencia 
central de prisioneros de guerra 1. Los servicios generales del CICR, 
se han dirigido, a menudo, igualm epte a este servicio para obtener, 
ya sea clichés destinados a la reproducción gráfica, o bien las foto
copias de docum entos que debían trasm itirse y  de los cuales el 
CICR deseaba conservar el original en sus archivos.

E l CICR solicitó adem ás los servicios de dos, y  a veces tres, dibu
jantes, que estuvieron encargados de establecer las etiquetas más 
diversas y las inscripciones en los expedientes, trazar estadísticas 
en forma de gráficos, reproducir cartas geográficas, confeccionar 
carteles para  las exposiciones del CICR e incluso establecer los 
planos de los numerosos locales ocupados por los diversos servicios.

Por o tra  parte , y  como m edida de economía, el CICR, instaló 
m uy pronto  un taller de encuadernación, que ocupaba hasta  tres 
especialistas encargados de encuadernar los numerosos docum entos 
establecidos por el servicio de multicopia, y  de reparar los libros, 
diccionarios y  atlas, que una utilización prolongada había dejado 
inutilizables.

1 Véase para más detalles Volumen II.



VI. R elaciones del CICR con las Sociedades n acionales  
de la Cruz R oja y con la Liga de Sociedades de la Cruz R oja

A. R e l a c i o n e s  c o n  l a s  S o c i e d a d e s  n a c i o n a l e s

1. Colaboración y enlace

Como institución que, en 1863, dió el impulso inicial a la obra 
universalista de la Cruz Roja, fundada en comités centrales consti
tuidos en los diferentes países, el CICR se esfuerza natura lm ente 
por m antenerse en intim o contacto, tan to  en tiem po de paz como 
en tiem po de guerra, con las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, obrando en perfecta colaboración con ellas.

Las tareas que la guerra im pone a estas Sociedades, como al 
CICR, implican un aum ento de sus relaciones recíprocas. Así, el 
conflicto m undial vió establecerse entre las sociedades nacionales de 
la Cruz R oja y  el CICR, una red relativam ente v asta  y tup ida  de 
lazos de diversa naturaleza cuya existencia ha sido, sin con tra
dicción alguna, altam ente provechosa para  la obra común de la 
Cruz R oja a favor de las víctim as de la guerra. E l núm ero de car
tas canjeadas de 1939 a 1947 entre el CICR y las Sociedades 
nacionales puede ser valuado en 6 millones.

No pudiendo hacer aquí una reseña com pleta de las relaciones 
que el CICR m antuvo con las Sociedades nacionales ni de todos los 
casos en que cooperaron, nos habrem os de lim itar a dar algunos 
ejemplos, rem itiendo adem ás al lector a la m ayoría de los capítulos 
del presente Informe.

Desde el comienzo de las hostilidades, el CICR comunicó a las 
Sociedades nacionales la carta  de notificación que acababa de 
dirigir a los Gobiernos de los Estados beligerantes, el 4 de septiem bre 
de 1939, ca rta  por la cual se ponía a su disposición para  contribuir
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en el plano hum anitario , según su misión tradicional y en toda la 
m edida de sus fuerzas, a ap o rta r remedios a los males que la guerra 
no podía dejar de engendrar. Precisaba en aquella nota, las tareas 
que se proponía asum ir en el reciénte conflicto, principalm ente con 
objeto de garan tizar la aplicación de los Convenios de Ginebra en 
cuanto  al tra to  y  al intercam bio del personal sanitario, y  a la 
organización de una acción general a favor de los prisioneros, 
tan to  civiles como m ilitares, y  tan to  válidos como heridos o enfer
mos.

Al poner a las Sociedades nacionales de la Cruz R oja al corriente 
de esta  notificación, el CICR les rogaba que apoyaran, cerca de sus 
Gobiernos respectivos, las dem andas que les había hecho para  que 
facilitasen el ejercicio de la obra hum anitaria  em prendida por él. 
Poníase al mismo tiem po a la disposición de las Cruces Rojas a fin 
de organizar el envío y  la distribución de auxilios, en m etálico o en 
especies, a aquellos de sus com patriotas que eventualm ente se 
viesen retenidos, con necesidad de ayuda, en un país beligerante.

E n  su 360a circular a los Comités centrales de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, fechada el 18 de septiem bre de 1939, 
después de recordar sus diversas actividades, el CICR recalcaba 
la im portancia que a tribu ía  a la cooperación de todas las Sociedades 
nacionales para  asegurar, en el m arco de sus deberes nacionales, el 
intercam bio de noticias relativas a  las víctim as de la guerra, y 
cualquier acción conforme al program a hum anitario  establecido 
por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja. E l CICR se 
declaraba dispuesto, en ta l sentido, a desem peñar su tradicional 
papel de interm ediario neutral.

E n  noviem bre de 1939, el CICR dirigió una circular a las 
Sociedades nacionales. Les explicaba que, casi diariam ente, se 
encontraba en presencia de serias dificultades para  obtener la aplica
ción de la franquicia y de o tras facilidades postales, aduaneras y  de 
transporte  para  las cartas y  los paquetes destinados a los p ri
sioneros de guerra, a los internados civiles, y  a los internados 
m ilitares en países neutrales, así como a los heridos y  enfermos de 
los ejércitos. Al llam ar su atención sobre la im portancia y  la urgen
cia de esos problemas, el CICR incitaba a las Sociedades nacionales 
a buscar, en contacto con sus Gobiernos, soluciones ap tas para  
favorecer la obra hum anitaria  de la Cruz R oja en ese terreno.
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Sabido es que una de las principales tareas de las Sociedades 
nacionales de los países beligerantes consistió en rem itir auxilios 
a sus com patriotas, prisioneros de guerra o in ternados civiles, en 
poder del adversario. E n  este terreno, el CICR desempeñó un 
papel m uy im portan te como interm ediario, del que hablarem os, 
con todo detalle, en la parte  del presente Inform e destinada a las 
actividades de socorro. A puntem os aquí, solam ente, que el CICR 
hubo de m ontar a ta l fin una vasta  organización que perm itió el 
transporte  y  la distribución de auxilios, únicam ente para  los cau
tivos de guerra, por valor de tres billones y medio de francos suizos. 
Y agreguemos que el CICR ejecutó cada año la transm isión a 
los campos de los paquetes de N avidad, preparados por las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja de Alemania, Norteam érica, 
Gran B retaña, C anadá y F rancia para  sus connacionales. E l CICR 
intervino tam bién para  favorecer o hacer posibles los envíos de 
m aterial sanitario  y auxilios, provenientes de ciertas Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja y  destinados a o tras Sociedades her
manas. Hizo igualm ente llam am ientos a las Sociedades nacionales, 
a favor de aquéllas que solicitaron su intervención. Como ejemplo, 
indiquem os que transm itió  telegráficam ente, el 29 de m ayo de 
1940, a diecisiete Sociedades, una petición de ayuda de la Cruz 
R oja francesa, en beneficio de millones de refugiados y  evacuados 
que se encontraban, en Francia, en gravísimo estado de miseria.

Por o tra  parte , el CICR estuvo inform ando a las Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja sobre todos los problem as técnicos 
relativos a la correspondencia de los prisioneros, sobre sus esfuerzos 
para rem ediar los retardos sufridos, sobre los procedim ientos más 
rápidos, y sobre el papel que le era dado desem peñar como enlace 
postal. C ontestaba a las preguntas de las Sociedades nacionales y 
procedía a las encuestas que necesitaban, por el interm edio de sus 
delegados; les daba noticias respecto a la situación de sus com pa
trio tas cautivos — según las averiguaciones de sus representantes — 
y  en cuanto  a sus necesidades en víveres, ropas, m edicamentos, etc.

La colaboración del CICR con las Sociedades nacionales resultó 
particularm ente eficaz en el aspecto de los mensajes civiles. Sabido 
es que este sistem a de correspondencia, debido a la in iciativa del 
CICR y realizado con la aprobación de los Gobiernos, perm itía 
hacer pasar, a través de los valladares creados por la guerra,
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mensajes integrados por un tex to  de veinticinco palabras, de ca
rácter fam iliar y redactado en formularios especiales cuyo modelo, 
elaborado por el CICR, quedó adoptado por la casi to ta lidad  de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja. Gracias únicam ente a este 
recurso, les fué posible a los paisanos, separados por las hostilidades, 
transm itirse noticias fam iliares duran te  todo el conflicto.

Las prim eras Sociedades de la Cruz R oja que aceptaron el 
sistem a de m ensajes familiares, a petición del CICR, fueron la 
alem ana y  la británica. Más tarde , en 1940, im primieron tam bién 
sus propios formularios, la Cruz R oja de la Unión Sudafricana, la 
de Rodesia y la de N ueva Zelanda. Desde entonces, las Sociedades 
nacionales de los E stados m ás lejanos extendieron formularios 
de m ensajes civiles con sus m em bretes, aceptando la introducción en 
sus propios países de este modo de comunicación. A fines de 1943, 
eran 98 las Sociedades nacionales y  secciones de la Cruz R oja que 
disponían de formularios para mensajes civiles, impresos con sus 
nombres. Esas Sociedades se encargaban de centralizar los form u
larios llenados por los particulares, expediéndolos a G inebra donde 
eran clasificados y  controlados para ser reexpedidos en seguida 
en pliegos agrupados a las Sociedades nacionales, a las que corres
pondía el reparto  a los destinatarios, residentes en sus países, 
fuese cual fuera su nacionalidad o condición.

E l CICR pidió a las Sociedades de la Cruz R oja la devolución 
de los mensajes que no hubiesen podido ser entregados a los destina
tarios y que incoasen, en tales casos, encuestas individuales. Las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja en su m ayoría, respondie
ron favorablem ente, procediendo a averiguaciones b astan te  difí
ciles en muchos casos. Luego com unicaban al CICR cuantos datos 
habían  podido conseguir, y  en caso de fallecimiento, las causas, la 
fecha y el lugar de la sepultura, así como posibles noticias respecto 
de la familia del difunto.

E n  ciertos casos, el CICR hubo de asum ir, por sí mismo, ese 
traba jo  local, especialm ente cuando los destinatarios de los mensajes 
pertenecían a una minoría perseguida por razones de raza, de lengua 
o de opinión, y  las Sociedades nacionales no pudieron socorrerlos. 
Sin embargo, si el sistem a de los mensajes civiles pudo desarrollarse 
y  alcanzar una gran am plitud, ello fué debido al apoyo y al concurso 
prestados por las Sociedades nacionales a la in iciativa del CICR.

155



Igualm ente aportaron su ayuda al « Servicio de las familias 
dispersas », creado por el CICR en los comienzos de 1944. Este 
departam ento  de la Agencia Central, como podrá verse con más 
detalle en el capítulo que se le dedica, inv itaba a todas las personas 
dispersadas en las varias regiones del globo y  que no habían podido 
reanudar relaciones con sus familias, a anunciarse espontáneam ente 
en Ginebra, indicando al mismo tiem po el nom bre de'los parientes 
con quienes deseaban establecer contacto. A ta l efecto, el CICR 
extendió ta rje ta s  de identificación en varios idiomas. Muchas 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja y secciones locales, a las 
cuales se hicieron remesas de estos formularios, se encargaron de 
darles publicidad, hacer que las llenaran los interesados, y de 
devolverlas a Ginebra.

Como algunas Sociedades nacionales fueron encargadas por 
sus Gobiernos de constitu ir la Oficina oficial de Inform es sobre 
prisioneros de guerra, p revista por el a rt. 77 del Convenio de 1929, 
el CICR, y  sobre todo la Agencia Central, m antuvieron una estrecha 
colaboración con ellas, para  la transm isión de listas y de toda clase 
de datos relativos a los cautivos de guerra. Se hizo cuanto  fue 
posible para  m antener el íntim o contacto con dichas Sociedades, a 
pesar de los obstáculos que la conflagración ponía a las com unica
ciones, teniendo que recurrir en gran m edida al telégrafo y  a los 
m étodos m ás m odernos de correspondencia como los microfilms.

Antes del cese de hostilidades, el CICR, que ya venia preo
cupándose m uy seriam ente de la eventual asistencia a los inválidos 
de guerra, dirigió a este respecto abundan te docum entación a las 
Sociedades nacionales, rogándo que estudiaran tan  im portan te 
problem a en colaboración con sus Gobiernos, y  respondieran al 
cuestionario que les enviaba. Las respuestas dadas fueron objeto 
de diversas publicaciones ulteriores.

E l CICR m antuvo  igualm ente relaciones continuas con las 
Sociedades nacionales de los países neutrales, especialm ente en lo 
tocante a la colecta, la organización y  el reparto  de auxilios, al 
envío de am bulancias y  m aterial sanitario  y a los internam ientos 
en países neutrales.

Con fecha 8 de septiem bre de 1939, la Cruz R oja norteam ericana 
había pedido por telegram a al CICR, que ofreciera la ayuda de esa 
Cruz R oja a las Sociedades nacionales de los países beligerantes.
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E l CICR transm itió  en seguida la oferta y  comunicó a aquella 
Cruz R oja los deseos particulares de cada una de las Sociedades. 
Más adelante, se realizaron otras colaboraciones de esta clase.

Respondiendo a una invitación del CICR y de la Liga, los 
delegados de varias Sociedades nacionales de países no beligerantes 
se reunieron en Ginebra, el 16 de abril de 1940, en sesión privada. 
Sus estudios se refirieron a las repercusiones que había tenido la 
guerra en el program a de acción de dichas Sociedades, al papel 
que podrían desem peñar a favor de las víctim as de la guerra, y a los 
medios para  facilitarles un m áxim um  de eficacia : determ inación 
de m étodos para  recoger auxilios en  dinero o en especie, colabo
ración con otros organismos de socorro, com pra, transporte , expe
dición de auxilios y  su coordinación.

Cabe subrayar que pudo establecerse una colaboración particu 
larm ente fructuosa en tre el CICR y  la Cruz R oja Sueca, para  la 
organización de la obra de socorro en Grecia, em prendida original
m ente por iniciativa de la Media Luna R oja turca, y sobre la cual 
se encontrará un informe detallado en el tercer volumen de este 
Inform e. E n  1943, el CICR apoyó igualm ente los pasos dados por 
la Cruz R oja sueca cerca de los Estados beligerantes in teresa
dos, y  tendientes a intensificar la repatriación de prisioneros de 
guerra, enfermos y  heridos graves.

E n  agosto de 1944, el CICR llamó la atención de las Sociedades 
nacionales de los países neutrales sobre la u tilidad de que fueran 
pensando en la preparación y  el envío de misiones médicas que 
pudieran, si se necesitaba su concurso, trasladarse a los países 
beligerantes vecinos, a fin de ap o rta r una prim era ayuda a la 
Sociedad nacional correspondiente.

*
*  *

E n la m edida en que el estado de guerra lo perm itía y  en que 
él podía hacerlo, desbordado continuam ente por las tareas siempre 
crecientes e im previstas resultantes del conflicto, el CICR hizo 
cuanto  pudo por m antener a  las Sociedades nacionales al corriente 
de sus actividades.

E l CICR publicó sistem áticam ente, en la Revista Internacional 
de la Cruz Roja y  en el Boletín Internacional de Sociedades de la
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Cruz Roja, que constituye su anejo, todas las noticias referentes 
tan to  a sus actividades como a las de las Sociedades nacionales. 
Dirigió adem ás a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
circulares y  reseñas para  exponerles su línea de conducta o su 
punto  de vista, respecto a problem as de interés general o relativos 
a actos que el CICR estaba realizando en calidad de m andatario  
de las Conferencias internacionales de la Cruz Roja.

Al term inar las hostilidades, el CICR se preocupó de ofrecer a las 
Sociedades nacionales la ocasión de proceder a un prim er in ter
cambio de opiniones sobre los problem as generales de la CruzRoja, 
y  sobre los principales aspectos de la obra ejecutada por ellas en el 
curso de una conflagración sin precedente ; propuso a las Sociedades 
nacionales que partic iparan, m ediante el envío a G inebra de repre
sentantes, en una reunión que habría  de celebrarse en 1946, sin 
aguardar a que pudiera congregarse, después de una intensa pre
paración, la X V IIa Conferencia internacional de la Cruz Roja. 
Es cosa sabida que, habiendo respondido favorablem ente las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja a la aludida proposición, 
la Conferencia previa de Sociedades nacionales de la Cruz R oja 
tuvo lugar en Ginebra, entre el 26 de julio y  el 3 de agosto de 1946, 
asistiendo a ella numerosos representantes de casi todas las Socie
dades del m undo, entre los cuales hubo dieciséis de sus presidentes.

2. R epresen tan tes de las Sociedades nacionales cerca del CICR

L a colaboración del CICR y de las Sociedades nacionales de la 
Cruz R oja resultó grandem ente facilitada con la presencia en Ginebra 
de representantes de las Sociedades nacionales, debidam ente acre
ditados por éstas.

A tento siempre a m antener las m ás estrechas relaciones posibles 
con las Sociedades nacionales y fiel al espíritu del artículo 13 de sus 
estatu tos, que lo autoriza a aceptar los delegados que los Comités 
centrales deseen acred itar cerca de él, el CICR ha tenido buenas 
razones para felicitarse de la presencia de esos representantes con 
los cuales m antuvo relaciones íntim as, im pregnadas de cordialidad 
y confianza. Si, al principio, el CICR pareció vacilar en cuanto
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a la conveniencia de tales delegaciones, tem iendo que su núm ero 
aum entara dem asiado — y si al respecto no dejaron de suscitarse 
algunos equívocos — pronto quedó convencido de su utilidad.

E l CICR pidió a las Sociedades nacionales que confirieran a 
esas delegaciones carácter oficioso, en vista de la existencia de 
num erosas agrupaciones de la Cruz R oja que no le era posible 
reconocer, pero con las cuales había de m antener relaciones, y por 
juzgar preferible que no viniera a crearse una especie de « cuerpo 
diplom ático », poco apropiado al carácter de la Cruz R oja y, en 
el seno del cual, habrían  tenido que encontrarse representantes de 
nacionalidades diversas. E sta  conducta, que por otro lado, no 
dió lugar a objeción alguna por parte  de las Sociedades Nacionales, 
no ha dism inuido en nada la eficacia y la cordialidad de relaciones 
en tre el CICR y los representantes de las Sociedades nacionales. 
De consun o con las Sociedades interesadas, el CICR se reservó 
siempre la facultad de corresponder d irectam ente con ellas, si ello le 
parecía oportuno.

Siendo esencialm ente el CICR, a pesar de su posición especial 
en. derecho internacional, un organismo privado, los delegados 
de las Sociedades nacionales acreditados an te  él no estuvieron 
revestidos de inm unidades o privilegios diplomáticos. Las ventajas 
de que algunos de ellos pudieron disfrutar, les fueron concedidas, 
no por su calidad de delegados de la  Cruz Roja, sino por el hecho 
de pertenecer al mismo tiem po a misiones diplom áticas.

Nadie ignora que una resolución de la X V Ia Conferencia In te r
nacional de la Cruz R oja recom ienda a las Sociedades nacionales, 
que no establezcan ninguna delegación en territo rio  extranjero  
sin el consentim iento de la Sociedad nacional respectiva. Seme
jan te  resolución no se aplica evidentem ente a las delegaciones 
de las Sociedades nacionales de la Cruz R oja cerca del CICR, 
en la m edida que sus actividades quedan reducidas a sus relaciones 
con él. Sin embargo, ciertas delegaciones cerca del CICR se llam an 
a veces « Delegación en Suiza » y extienden su campo de acción 
a obras prácticas, por o tra  p arte  em inentem ente útiles, que se 
efectúan en territorio  helvético y fuera de las com petencias del 
CICR. E ste desea precisar ahora que, en tales casos, las extensiones 
de esa índole dependían evidentem ente del previo consentim iento 
de la Cruz R oja Suiza.
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3. Misiones del C1CR cerca de las Sociedades nacionales

Tam bién m antuvo el CICR estrechas relaciones con las Socieda
des nacionales de la Cruz R oja por interm edio de sus delegaciones 
en el extranjero.

Desde el comienzo de las hostilidades, para  realizar su misión, 
el CICR hubo de enviar o nom brar en el lugar mismo, a veces al 
improviso, delegados —  siempre, desde luego, de nacionalidad 
suiza — a casi todos los países del m undo, sobre todo a los beli
gerantes, pero tam bién a m uchos neutrales. E l papel desempeñado 
por esos delegados, especialm ente para  verificar la aplicación del 
Convenio sobre el tra to  a los prisioneros y  la distribución de auxi
lios, será explicado en un capítulo especial del presente Informe.

A parte de esta  gestión que los ponía en contacto con los Gobier
nos y  los Estados Mayores m ás bien que con las Sociedades nacionales, 
los delegados del CICR m antuvieron una conexión ín tim a con estas 
últim as, encontrando en ellas valiosísimo apoyo. Inform ando al 
CICR y  a las Sociedades nacionales sobre sus obras respectivas, 
exam inando conjuntam ente varios problem as, contribuyeron gran
dem ente al fom ento de las relaciones en tre G inebra y  las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, singularm ente en los períodos en que 
se vieron obstaculizadas la correspondencia y  las vías de com uni
cación.

Algunas Sociedades nacionales de los países ocupados solici
taron  de m anera aprem iante el envío de delegados del CICR. Hizo 
éste cuanto  pudo para dar satisfacción a la dem anda, m as tropezó 
con frecuencia con la negativa de la Potencia ocupante, no logrando 
siempre vencer el obstáculo a pesar de repetidas gestiones.

Añadam os aún, que fueron bastan tes las Sociedades nacionales 
que enviaron a Ginebra misiones especiales, para  d iscutir de viva 
voz numerosos problem as. E l CICR apreció vivam ente estos con
tactos que perm itieron tra ta r  ráp idam ente cuestiones delicadas 
cuya solución hubiera exigido, de otro modo, prolijas correspon
dencias. Algunas Sociedades nacionales, en v ista  de su proxim idad 
geográfica, decidieron que sus dirigentes o el jefe de su servicio 
de relaciones exteriores, se trasladaran  periódicam ente a Ginebra. 
Hagam os constar que, al principio de la guerra, el D r T.W .B. 
Osborne, representante de la Cruz R oja sudafricana, que había
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venido a hacer una visita al CICR, pudo regresar a su país a tra 
vesando territorio  enemigo, acom pañado por un representante de 
la Cruz R oja alem ana, gracias a una intervención del CICR.

Por su parte , el CICR envió varias misiones especiales de 
Ginebra, a fin de trab a r contactos directos y personales con ciertas 
Sociedades nacionales y  ap o rta r soluciones a problem as im por
tan tes  y  urgentes. E stas misiones no fueron tan  num erosas como 
el CICR habría  deseado, a causa de las dificultades de com unica
ción, y  por el hecho de que los miembros y  los principales cola
boradores del CICR se hallaban absorbidos, en Ginebra, por un 
traba jo  agobiante.

Mencionemos, sin embargo, entre las m ás im portan tes: 
la misión del Sr. Carl J . B urckhard t y de la S rta. Lucie Odier, 

m iem bros del CICR, a Londres, en 1940, a fin de tra ta r  con la 
Cruz R oja britán ica y las autoridades com petentes, cierto número 
de cuestiones referentes a los prisioneros de guerra y o tras víctimas 
de la conflagración;

la misión de los Sres. J . Chenevière y  F. Barbey, miembros del 
CICR, y del Sr. M. Junod, a París, en m arzo de 1940, para exam inar 
con el Gobierno y la Cruz R oja de Francia, diversos problem as 
concernientes especialm ente al intercam bio de informes sobre 
cautivos de guerra, avisos de defunción, efectos sucesorios y mensajes 
civiles ;

la misión del Sr. H. de Pourtalès a Ita lia , en agosto de 1940, 
cuyo principal objetivo era en tab lar negociaciones, gracias a la 
am able intervención de la Cruz R oja italiana, con el Gobierno de 
Rom a, a fin de obtener permiso para  que los delegados del CICR 
pudiesen visitar los campos de prisioneros de guerra e internados 
civiles británicos y franceses ;

la misión de la Srta. Odier y del Sr. M artin Bodmer, miembros 
del CICR, en el otoño de 1940, a Berlín, por invitación de la Cruz 
R oja alem ana ;

la misión de la Srta. Odier, miembro del CICR, y  del Dr. M. Junod, 
en 1941, a la Gran B retaña, para  el arreglo definitivo, en colabo
ración con el Gobierno y  la Cruz R oja de aquella nación, de las 
m odalidades de envío de paquetes a los prisioneros de guerra 
británicos ;
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la misión del Sr. J . Cheneviére, m iem bro del CICR, acom pañado 
por el Sr. C. Pilloud, a Roma, en m ayo de 1941, para  solventar 
con la Oficina de prisioneros de guerra, organizada por la Cruz 
R oja italiana, varias cuestiones relativas al intercam bio de noticias 
sobre prisioneros de guerra e in ternados civiles ;

la misión del Sr. J. Cheneviére, acom pañado del Sr. G. Graz, a 
Vichy y  Lyon, en diciembre de 1941, para  estudiar, con las au to ri
dades de la Cruz R oja francesa, diversos asuntos relativos a las 
víctim as de la guerra tan to  m ilitares como civiles, y  al funciona
m iento de la Agencia Central de Prisioneros ;

la misión del Sr. E. Chapuisat, miembro del CICR, como delegado 
de esta en tidad  a la IV a Conferencia Panam ericana de la Cruz 
R oja en Santiago de Chile (diciembre de 1940). E l delegado del 
CICR pasó por W ashington donde se puso al habla con la Cruz 
R oja norteam ericana. Después de la Conferencia, se trasladó a la 
Argentina, luego al Brasil, y dos veces al Canadá, donde tuvo 
ocasión de v isitar las varias secciones de las Sociedades nacionales 
de la Cruz R oja;

la misión en 1942, del Sr. J .  Duchosal, secretario general, y 
del Sr. H. de W attewille, a W ashington y  América del Sur. Los 
delegados visitaron las Cruces Rojas de México, de Cuba, el Perú, 
Chile, la A rgentina, Brasil, Venezuela, Jam áica y H aití, celebrando 
útiles coloquios con sus Comités centrales ;

la misión de las Srtas. S. Ferrière y  L. Odier en el Cercano 
Oriente y  Africa, de febrero a m ayo de 1943, que perm itió a esos 
dos m iem bros del CICR, en un trayecto  de 55.000 km, en tra r en 
contacto con las autoridades civiles y m ilitares y  con las Sociedades 
de la Cruz Roja, así como establecer un enlace metódico y preciso 
entre las delegaciones del CICR en E l Cairo, B eyrut, Johanesburgo, 
Ciudad del Cabo y  Salisbury;

la misión de los Sres. Rikli y  Senn a Chunking, en 1943, con 
objeto de realizar el contacto con la Cruz R oja China y estudiar con 
ella los diversos problem as planteados por la acción m ancom unada 
de aquella Sociedad y  el CICR;

la misión del Sr. E. Chapuisat, miembro del CICR, y  del Sr. D. 
de Traz, en 1943, a B udapest, B ratislava, Bucarest, Odesa, Sofia y 
Zagreb. Fueron recibidos estos señores oficialmente por los jefes 
de E stados y  ministros, así como por los Comités centrales de las

1 6 2



Sociedades nacionales de la Cruz R oja húngara, eslovaca, rum ana, 
búlgara y  croata, y diversas secciones nacionales. Los represen
tan tes  del CICR visitaron los campos de prisioneros de guerra e 
in ternados civiles y refugiados, así como numerosos establecimien
tos y  hospitales a los que la Cruz R oja dedicaba especial interés;

la misión del Dr. Ju nod  y de la Srta. S traehler al M anchukuo 
y a Tokio pasando por Moscú, en 1945, para  hacerse cargo de la 
delegación del CICR en el Jap ó n ;

la misión del Sr. F. Siordet que, en 1946, fué al E xtrem o Oriente 
y  A ustralia, con objeto principalm ente de estrechar los lazos entre 
las Sociedades nacionales de la Cruz R oja de aquellos países y el 
CICR;

la misión del Sr. H. Cuchet, director-delegado y tesorero del 
CICR, a la Gran B retaña, los Estados Unidos y el Canadá, en la 
prim avera de 1946, para  orien tar a las Sociedades de la Cruz Roja 
de aquellas naciones sobre el estado financiero del CICR ;

y  la misión del Sr. G. D unand, director-delegado del CICR, 
como represen tan te de esta en tidad  en la Va Conferencia P an 
am ericana de la Cruz Roja, en Caracas, en febrero de 1947. El 
Sr. D unand hizo luego visitas a los Gobiernos y  a las Sociedades 
nacionales, de las veinte repúblicas de la  América latina, a fin 
de ponerlos al corriente de la obra realizada por el CICR, y  buscar 
apoyos para los auxilios morales y  m ateriales de la postguerra.

4 . D ificultades encontradas

E n el terreno de las relaciones del CICR con las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, surgieron grandes dificultades duran te 
la prim era fase de la guerra, después de la ocupación de un im por
tan te  núm ero de países. La Cruz R oja o las autoridades de los 
países ocupados exigieron, en efecto, que todas las comunicaciones 
y  relaciones del CICR con la Cruz R oja de los países ocupados, 
pasasen por su interm edio. E s ta  exigencia fué causa de grandes 
retrasos, y  las Cruces Rojas de los países ocupados se quejaron de 
que la Cruz R oja de la nación ocupante retenía, a una parte  y otra, 
las comunicaciones e im pedíá el envío de sus representantes a 
Ginebra. E l CICR reaccionó entonces con energía y sin descanso 
contra esa usurpación, interviniendo prim eram ente cerca de la
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Cruz R oja del país ocupante, y oponiéndose resueltam ente a las 
condiciones im puestas por ella. T ras largos esfuerzos, luego logró 
enviar delegaciones tem porales o perm anentes a  algunos países 
ocupados. A pesar de todo, es un hecho que, duran te las hostilida
des, las exigencias de las Cruces Rojas de los E stados ocupantes, 
resultaron sum am ente perjudiciales para las relaciones entre el 
CICR y las Sociedades nacionales de la Cruz R oja de los países 
ocupados, reduciéndolas en proporción m uy considerable.

Por lo que atañe a las relaciones del CICR con las Sociedades 
de la Cruz R oja constituidas fuera de su territorio  nacional, el CICR 
pudo m antenerlas por interm edio de la Cruz R oja británica, pues 
sus comités, en m ayoría, estaban establecidos en Londres. Desde 
luego el CICR pudo conservar contactos directos, gracias a la 
presencia de delegados de ellas en Ginebra, y  a la de una dele
gación del CICR en la capital británica.

Si a pesar de todos sus esfuerzos, las relaciones del CICR con las 
Sociedades nacionales no fueron, en algunos casos, todo lo íntim as 
y continuas que hubiera sido de desear, ello estuvo m otivado por 
los innum erables y  a veces invencibles obstáculos provocados por 
la guerra que se iba extendiendo a todos los continentes. Es sabido 
que, para  ev itar en lo futuro la vuelta de sem ejantes dificultades, la 
Conferencia previa de las Sociedades de la Cruz Roja, reunida en 
Ginebra en 1946, formuló votos tendientes a  que se concedan 
facilidades por los Estados para  garan tizar el establecim iento de 
relaciones libres y  regulares entre los organismos nacionales e 
internacionales de la Cruz Roja, y  a que se introduzcan cláusulas 
encam inadas a crear esas facilidades especiales, en las enmiendas 
que hayan de hacerse a los tra tados existentes y  en los nuevos 
Convenios internacionales.

Si a veces, en casos aislados y sobre todo al principio de la 
guerra, algunas Sociedades nacionales pudieron considerar con 
cierto asom bro el hecho de que el CICR m antuviera, sim ultánea
m ente relaciones con ellas, contactos im portantes y continuos 
con sus respectivos Gobiernos, pronto  com probaron ellas mismas 
la necesidad de ta l conducta, de modo que, gracias a su com
prensión, pudo disiparse todo equívoco. E n tiem pos de guerra, en 
efecto, el CICR despliega, fuera del campo de acción propio de las
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Sociedades nacionales, una activ idad que en tra  específicamente 
en las atribuciones de los Gobiernos y  que se deriva de la aplicación 
de los Convenios internacionales, singularm ente por cuanto afecta 
al tra to  de los prisioneros de guerra. Por o tra  parte , asume, respecto 
de los E stados, obligaciones convencionales relativas al funcio
nam iento de la Agencia Central de Prisioneros. F inalm ente, los 
Gobiernos se dirigen al CICR, en su calidad de interm ediario neutral, 
para  negociar con el adversario proposiciones de orden hum anitario. 
A veces tam bién, el CICR o sus delegados hubieron de em prender 
con la autorización o la tolerancia de los Gobiernos, gestiones de 
protección y socorro en las cuales no podían partic ipar las Sociedades 
nacionales.

E l CICR consideró siempre que cum pliendo con éxito todas 
esas tareas; lejos de perjudicar al prestigio de las Sociedades nacio
nales, servía m ejor los intereses de la Cruz R oja en su conjunto, y 
que, contribuyendo a la irradiación de la obra integral, era tam bién 
cómo m ejor podía servir los intereses de las Sociedades herm anas.

E n  la m edida de lo posible, el CICR tuvo a  las Sociedades 
nacionales al corriente de las relaciones que m anten ía con los 
Gobiernos, y, en m uchas ocasiones, pudo establecer y  desarrollar 
esas relaciones gracias a su eficaz apoyo.

Si, en algunos casos, determ inadas Sociedades de la  Cruz R oja 
pudieron quejarse de hallarse insuficientem ente inform adas, ello 
fué porque el CICR había creído que sus propios Gobiernos las 
tenían al corriente de las gestiones que Ginebra estaba realizando 
en directo contacto con ellos, porque esta  m anera de ac tuar resul
tab a  en ciertos casos m ás rápida y  eficaz. P ara  ev itar que, en lo 
por venir, puedan reproducirse sem ejantes equívocos, la Confe
rencia previa formuló, como ya se sabe, el voto de que, en la m edida 
que ello parezca conveniente y  posible, el CICR actúe en los dife
rentes países, en prim er lugar, por interm edio de las Sociedades 
nacionales, y  de que, en cualquiera circunstancia, debería inform ar 
directam ente a la Sociedad nacional de un país dado, sobre su 
activ idad en ese país, así como acerca de sus relaciones o negocia
ciones con el Gobierno o con algún organismo gobernam ental del 
país en cuestión. Como sem ejante resolución respondía a los deseos 
del CICR, éste com partió con gusto ta l punto  de vista, haciendo 
naturalm ente reservas para el caso de que un Gobierno se opusiera.
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*
*  *

De cuanto  precede, viene a resu ltar que las relaciones existentes 
entre las Sociedades nacionales y  el CICR en tiem po de guerra 
fueron mucho m ás num erosas y  continuas de lo que a  prim era 
v ista pudiera parecer. Si no fueron siempre constantes y, si a veces 
no cubrieron todo el campo de la ac tiv idad del CICR, ello fué 
porque lo im pidieron las exigencias de la guerra y  la preocupación 
de los Gobiernos beligerantes de guardar para  bastan tes de sus 
acciones un  carácter confidencial. Y si el CICR no pudo tener a 
todas las Sociedades nacionales constantem ente inform adas de sus 
actividades, fué porque sus propias tareas, siempre nuevas y 
siempre urgentes, absorbían la to talidad  de su atención. Finalm ente, 
no cabe duda de que el establecim iento de relaciones en tre el CICR 
y las Sociedades nacionales dependía tam bién, en m ucha parte , 
de la colaboración que éstas querían prestarle. Pero las experiencias 
que el CICR hizo con las Sociedades nacionales, en el curso de las 
hostilidades, y  la aportación positiva e indispensable recibida de 
ellas, no hicieron sino reforzar su deseo de m antener y  robustecer 
los lazos comunes. ¡ O jalá que la vuelta  a condiciones normales 
facilite la realización de ese anhelo!

B. — C o n s t it u c i ó n  y  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  S o c i e d a d e s

NACIONALES.

L a IV a Conferencia In ternacional de la Cruz Roja, reunida en 
Carlsruhe en 1887, sancionando una costum bre establecida desde 
1876, encargó al CICR que notificara a las Sociedades nacionales 
existentes la constitución de o tras nuevas después de haber com
probado las bases de su fundación. E l m andato  del reconocimiento 
de las Sociedades nacionales por el CICR, quedó después consagrado 
en 1928 por los esta tu tos de la Cruz R oja internacional. Hacia 1889, 
el CICR formuló un cierto núm ero de principios que debían aceptar 
las Sociedades nuevas, antes de lograr su reconocimiento (per
tenencia a una nación donde esté en vigor el Convenio de Ginebra, 
reconocimiento por su Gobierno como auxiliar de los servicios
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sanitarios, llevar el nom bre y  el em blem a de la Cruz Roja, admisión 
en su seno de todos los nacionales, etc.). E stas condiciones no han 
sido nunca modificadas, y  el CICR las sigue teniendo por válidas. 
Sin embargo, en v ista especialm ente de la com plejidad del esta tu to  
jurídico internacional de diversas agrupaciones estatales, el CICR 
las in terp re tó  con cierta flexibilidad, teniendo en cuenta las cir
cunstancias propias de cada caso particular. E n  la Conferencia 
previa de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, reunida en 
Ginebra, en julio de 1946, el CICR indicó que, en opinión suya, esas 
condiciones podrían ser revisadas y  m odernizadas, declarándose 
dispuesto a  partic ipar en una Comisión m ix ta  de Sociedades 
nacionales y  del CICR a cuyo cargo corriera la redacción de un 
nuevo reglam ento.

Las verificaciones a que procede el CICR, según su m andato, 
para  el reconocimiento de las Sociedades nacionales, no presentan, 
en general, dificultades en tiem po norm al de paz; en cambio, reco
nocer una nueva Sociedad nacional en tiem po de guerra, dem uestra 
ser operación b astan te  delicada. La guerra puede, en efecto, tener 
profundas repercusiones en el esta tu to  de un E stado ; conduce 
inclusive a situaciones absolutam ente irracionales en derecho de 
gentes, cuando un E stado  es reconocido por los beligerantes, y 
otros no son considerados como tales por un cierto núm ero de 
Potencias. E l CICR se encuentra entonces an te  situaciones de hecho 
que escapan a sus atribuciones y  sobre las cuales le está vedado 
pronunciarse a  causa de su carácter político.

Los trastornos provocados por la segunda guerra m undial 
afectaron profundam ente las condiciones de existencia de varias 
Sociedades nacionales. E n  algunos Estados ocupados, se m antuvie
ron, aunque con transform aciones im puestas por el ocupante, ele
m entos de la Sociedad nacional, en tan to  que otros elementos 
tom aron el camino del extranjero, reconstituyéndose en Sociedad 
bajo los auspicios de un Gobierno en el destierro, reconocido por 
unos Estados, pero considerado por otros como inexistente. Vimos 
tam bién a naciones divididas en varios Estados donde se consti
tuyeron Sociedades nacionales de la Cruz R oja independientes. 
Vióse tam bién a un mismo país con dos Gobiernos en pugna y  dos 
Sociedades de la Cruz Roja. De este modo, hubo casos en que dos, 
tres y a veces hasta  cuatro Sociedades, pretendían, cada una, el
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exclusivo derecho al privilegio del reconocimiento concedido por el 
CICR, antes de la guerra, a una sola Sociedad.

Sem ejante situación insoluble dictó al CICR la única línea de 
conducta posible que consistía, por una parte , en aplazar todo 
reconocimiento duran te la guerra h asta  el retorno de una situación 
internacional norm al, y  por o tra  parte , en m antener las relaciones 
de hecho, exigidas por el cum plim iento de tareas hum anitarias, 
con todas las Sociedades de Cruz Roja, fueran o no reconocidas, 
y  ello en beneficio de las víctim as de la guerra.

E l CICR expuso esta  línea de conducta en su 365a circular, 
fechada el 17 de septiem bre de 1941, a todas las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja. E n aquella m isma circular, el CICR anunciaba 
que iba a publicar en el Bulletin International des Sociétés de la 
Croix-Rouge, anejo de la Revue Internationale, las comunicaciones 
que recibiera de las Sociedades de la Cruz Roja, reconocidas o no, 
en la m isma form a en que se le rem itieran.

No hubo ninguna Sociedad que form ulara pro testas o reservas 
respecto a la línea de conducta expuesta por el CICR.

Las únicas excepciones hechas por el CICR al principio de la 
suspensión de nuevos reconocimientos en tiem po de guerra, fueron 
el reconocimiento de la Cruz R oja irlandesa y  la Cruz R oja de 
Liechtenstein, pues am bas se habían  fundado ajenas a toda situa
ción en conexión con el estado de guerra. E l CICR comunicó a los 
Comités centrales de las Sociedades nacionales el reconocimiento 
de la Cruz R oja irlandesa en su circular 361, fechada el 2 de noviem 
bre de 1939, y  el del Liechtenstein en la circular 369 de fecha 22 de 
junio del 1945.

Como la m ayoría de las Sociedades nacionales de la Cruz R oja 
en el destierro había establecido su sede en Londres, el CICR se 
halló en condiciones de establecer contactos con ellas por medio de 
la Cruz R oja británica. M antuvo adem ás con ellas lazos directos, 
gracias a la presencia en G inebra de sus respectivos delegados y  por 
el interm edio de su delegación en la m etrópoli británica. La Cruz 
R oja británica notificó al CICR el establecim iento de las Sociedades 
de la Cruz R oja aliadas en Londres, precisando cual era su 
posición con relación a ellas. Indicó que era necesario, por razones 
de seguridad, que pasaran por ella ciertas comunicaciones, especial
m ente las encuestas concernientes a los desaparecidos. Como
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consecuencia de la organización en Londres del Postal Message 
Scheme, cada comité quedó autorizado para  organizar el servicio de 
m ensajes postales para  sus connacionales, creando a  ta l fin una 
oficina especial. E n tre  tan to , ya se había m ontado un centro de em 
balaje para  los paquetes destinados a los cautivos de guerra aliados.

Así quedó el CICR advertido de la creación en Londres de una 
sección de la Cruz R oja noruega (20 m ayo 1940) ; de la Cruz R oja 
holandesa (29 m ayo 1940) ; de la Cruz R oja polaca (31 octubre 
1940); de la Cruz R oja checoeslovaca (14 noviem bre 1940) ; de la 
Cruz R oja yugoeslava (10 julio 1941) ; de la Cruz R oja francesa 
(30 diciem bre 1943) ; de la Cruz R oja luxem burguesa (3 abril 
1943).

Apenas term inadas las hostilidades, el CICR consideró que toda 
Sociedad nacional de la Cruz Roja, re in tegrada a su propio terri
torio, liberado e independiente, y  reconocida por su Gobierno, 
tam bién reintegrado al suelo patrio , ten ía  perfecto derecho al 
reconocim iento pronunciado por el CICR antes de la guerra, y 
fuera cual fuere la fecha de su disolución por el ocupante, sin que 
fuese necesario pronunciar un nuevo reconocimiento, con la única 
reserva de que los esta tu tos de las tales Sociedades debían continuar, 
de acuerdo con las condiciones de reconocimiento, fijadas por el 
CICR después de la Conferencia de Carlsruhe.

E n  consecuencia, el CICR estim ó que sólo las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, reintegradas al territorio  nacional 
podrían, en lo sucesivo, prevalerse de sem ejante títu lo , m ientras 
que las agrupaciones constituidas fuera del territorio  de la nación, 
se transform aban en secciones en el extranjero, cuyas existencia 
y organización dependían, en prim er lugar, de la Sociedad nacional 
de su país, y, en segundo lugar, del consentim iento de la Cruz Roja 
de la nación donde se hallasen establecidas.

E s ta  doctrina equivalía a considerar, respecto de la m ayoría 
de las Sociedades, que la capitulación de las fuerzas del E je signi
ficaba el « retorno a una situación internacional norm al », que la 
365a circular fijaba como térm ino a las relaciones de hecho estable
cidas con todas las asociaciones de Cruz Roja. P ara  algunas Socie
dades, cuya situación no dependía de dicha capitulación, los efectos 
de la m encionada circular quedaron prorrogados, a títu lo  transitorio, 
h asta  la conclusión de los tra tados de paz.
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La Conferencia previa de Sociedades de la Cruz R oja dió su 
aprobación com pleta, en 1946, a la línea de conducta seguida por 
el CICR que consistió en aplazar, duran te la guerra, todo recono
cim iento de Sociadades nacionales, hasta  el restablecim iento de 
una situación internacional norm al. Reconoció los fundam entos 
de las únicas excepciones hechas por el CICR a ese principio, res
pecto de la Cruz R oja de Irlanda y  de la de Liechtenstein. Dió 
tam bién su aprobación a la ac titud  del CICR en cuanto a las 
Sociedades nacionales reintegradas, a sus propios territorios libera
dos e independientes tan  pronto como term inaron las hostilidades, 
y  que habían sido reconocidas por sus respectivos Gobiernos, 
igualm ente reintegrados al suelo patrio. Estim ó tam bién, que no 
era necesario extender nuevos reconocimientos a dichas Sociedades 
de la Cruz Roja, siempre que sus esta tu tos respondieran a las 
condiciones de reconocimiento fijadas en 1889.

Por las razones expuestas m ás arriba, el CICR no pudo, en 
general y du ran te  la guerra, oponerse a las transform aciones 
im puestas a las Sociedades nacionales por las Potencias ocupantes, 
pues el carácter político excluía ta l cuestión de sus atribuciones. 
No obstante, pudo intervenir, en el plano puram ente hum anitario , 
cuando las m edidas dictadas por el ocupante am enazaban con 
paralizar la activ idad de una Sociedad nacional; así logró obtener 
la liberación de algunos dirigentes de la Cruz Roja.

Al cesar las hostilidades en todo el mundo, el CICR reanudó 
el ejercicio de su m andato  relativo al reconocim iento de nuevas 
Sociedades. Pudo pues felicitarse de haber acogido en el seno de la 
Cruz R oja internacional, a la Media L una R oja siria, el 12 de 
octubre de 1946, a la Cruz R oja libanesa, el 31 de enero de 1947, y 
a la Cruz R oja filipina, el 5 de m ayo del mismo año.

Cruz R oja  A lem ana

La situación de la Cruz R oja en Alemania ha retenido particu lar
m ente la atención del CICR. Tres meses y medio después de anun
ciada la capitulación, el 23 de agosto de 1945, el CICR dirigió a los 
ministros de Asuntos E xtran jeros de los Estados Unidos, Gran 
B retaña, Francia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
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así como a la Comisión in teraliada en Berlín, un m em orándum  sobre 
la «organización y  la activ idad de la Cruz R oja en Alemania ». 
Se exponía en él el punto  de v ista siguiente brevem ente resumido : 
considerando que toda Sociedad nacional de la Cruz R oja depende 
siempre de un E stado  que forma p a r ta  del Convenio de Ginebra, 
la desaparición del Gobierno alem án, hace incierto, en derecho, el 
e sta tu to  de la Cruz R oja alem ana. No obstante, cualesquiera que 
sean las disposiciones de orden político que se tom en respecto a 
Alemania, im porta, fuera de toda consideración jurídica, que las 
actividades de la Cruz R oja puedan ser continuadas por los organis
mos adecuados centrales, regionales y  locales ; im porta tam bién 
que su personal, su m aterial y  sus bienes no sean diseminados.

La Comisión de Control in teraliada tuvo  conocimiento del 
m em orándum  del CICR el 29 de septiem bre de 1945, e hizo saber 
que, negándose a tom ar por el m om ento en consideración la recons
titución de un organismo central de la Cruz R oja alem ana, estudia
ría de nuevo la cuestión en un plazo de tres meses. E l 15 de enero 
de 1946, estim ando que el « exam en » a que debían ser sometidos 
los miembros de la Cruz R oja alem ana no estaba aún term inado, 
la Comisión avisó al CICR que aplazaba sine die la discusión del 
problem a.

Desde entonces y, de acuerdo con la conveniencia de este Infor
me, se puede dividir en tres partes la reseña de las gestiones em pren
didas para  la reconstitución de la Cruz R oja en A lem ania; la prim era 
resum irá los esfuerzos hechos por el CICR solo, la segunda, los 
hechos en colaboración por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y  el CICR ; la tercera, que figura en el Inform e general de la Liga, 
expondrá la acción desplegada por ésta sola.

Zona rusa. — Lo mismo que las o tras tres Potencias que ocupan 
el territorio  alem án, las A utoridades soviéticas decidieron disolver 
todas las organizaciones del antiguo Reich y, entre ellas, la Cruz 
R oja alem ana. E sta  decisión concernió tam bién, en octubre de 
1945, al sector soviético de Berlin. Sin embargo, en ese sector se 
estableció, principalm ente a p a rtir  del verano de 1945, la cola
boración constante en tre los representantes soviéticos y los dele
gados del CICR en m ateria de socorros a la población civil, acción 
que, poco a poco, se extendió a toda la zona de ocupación.
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Zona francesa. — Si algunos órganos locales de la Cruz R oja 
pudieron conservar su existencia en el sector de Berlín, en cambio 
la disolución fué com pleta en la zona francesa. No obstante, a 
p a r tir  de noviem bre de 1945, los Comités de ayuda m utua (Hilfs- 
ausschüsse), cuya constitución fué autorizada en cada comuna, 
coordinada en grados de « Kreise », « L ánder » y « Zonas », pudieron 
cum plir una obra ú til y  conservar los bienes de la Cruz Roja. Esos 
Comités que com prendían representantes de varias organizaciones 
de socorro, m antenían relaciones frecuentes con los poderes de 
ocupación, lo m ás a m enudo por mediación de los delegados del 
CICR. Estos últimos, apoyados por los representantes del CICR 
que iban de Ginebra, lograron convencer a la au toridad  com petente 
de la necesidad de reconstituir la Cruz R oja en la zona francesa. La 
fecha del 16 de abril de 1947, día en que fué prom ulgada una Orde
nanza del general Kcenig, fué la del renacim iento oficial: por una 
parte , se autorizaba la creación de una Cruz R oja en cada « L and » ; 
por o tra  parte , todos los bienes pertenecientes a la antigua Cruz 
R oja alem ana, que habían sido secuestrados o confiados tem poral
m ente a otros organismos que desplegaban actividades similares, 
fueron devueltos a las nuevas Sociedades de la Cruz Roja.

Zona británica. —  Desde el principio, las organizaciones locales 
pudieron continuar su activ idad de socorro, pero en restringida 
escala. No habiendo sido disueltas, pero debiendo ellas mismas 
deshacerse de elem entos com prom etidos con el régimen nacional
socialista, pudieron realizar una obra extensa y  eficaz. Muy apoya
das por la delegación del CICR en la zona británica, las sociedades 
de la Cruz R oja tom aban cada vez m ás im portancia y  recibieron 
luego la ayuda de la Liga. La llegada a Vlotho, en m ayo de 1946, 
de un delegado de la Liga fué la iniciación de una colaboración entre 
la Liga y  el CICR.

E n  Berlín, los servicios de la Cruz R oja de los sectores norte
americano, británico y  francés se unieron para una acción común 
sin haber sido reconocidos por las A utoridades de ocupación.

Zona norteamericana. — Como ocurrió en la zona británica, las 
secciones locales no fueron disueltas. Muy pronto, la adm inistra
ción m ilitar, tras  de proceder a la eliminación de elementos que
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juzgaba indeseables, les confió ciertas tareas. Los delegados del 
CICR, lo mismo que lo habían  hecho en la zona británica, se esfor
zaron por facilitar los contactos entre esos servicios de la Cruz 
R oja y las A utoridades de ocupación, y  prestaron un apoyo, sobre 
todo de orden moral, a esas secciones perfectam ente organizadas 
para la obra de socorro que iban a cumplir.

La cooperación en tre la Liga y el CICR no se pudo establecer 
efectivam ente sino en las zonas norteam ericana y  británica. E n  la 
zona soviética, el restablecim iento de la Cruz R oja alem ana no 
había hecho progreso alguno en junio de 1947; en la zona francesa, 
los representantes del CICR, cuya delegación iba a ser cerrada, 
pudieron introducir al delegado de la Liga cerca de los Poderes 
de ocupación así como cerca de las autoridades alem anas y de las 
secciones de la Cruz Roja, cuya nueva constitución era saludada 
con júbilo. E n  los sectores de Berlín donde los servicios de la Cruz 
R oja trab a jab an  sin esta tu to  expresam ente reconocido, solamente 
hubo útiles contactos entre los delegados de la Liga y  del CICR, en 
ausencia de una acción conjugada.

E n  cambio, en las zonas norteam ericana y  británica, las dos 
instituciones laboraron unidas desde la prim avera de 1946. M ientras 
que los representantes del CICR continuaron la ta rea  comenzada 
en el m om ento de la capitulación, el delegado de la Liga se consa
graba principalm ente a la unificación de las diversas secciones de la 
Cruz Roja. R elativam ente fácil en la zona británica donde las 
secciones regionales no tenían  todavía esta tu tos definitivam ente 
definidos, la tarea  del delegado de la Liga fué m ás ardua en la zona 
norteam ericana donde las secciones de la Cruz R oja tenían su 
reglam ento respectivo. Por lo tan to , los esfuerzos del representante 
de la Liga tendían a que cada Sociedad fuese do tada de estatu tos 
idénticos de modo que, llegado el m om ento, todas pudieran fun
dirse en una sola organización. Perm aneciendo en sus terrenos 
respectivos pero uniendo sus fuerzas, haciendo de m anera que los 
contactos establecidos duran te varios meses por los unos sirvie
ran  a los de los otros, los delegados del CICR y  de la Liga colabora
ron en la m ayor m edida posible para  que sobreviva el principio 
de la universalidad de la Cruz Roja.
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C. — P r o t e s t a s  d e  l a s  S o c i e d a d e s  n a c i o n a l e s  c o n t r a

SUPUESTAS VIOLACIONES DE CONVENIOS HUMANITARIOS.

A tenor del artículo V II de los esta tu tos de la Cruz R oja in ter
nacional, incum be al CICR la recepción de quejas sobre presuntas 
infracciones de los Convenios internacionales.

Tales quejas se dividen, en la práctica, en dos categorías bien 
distin tas. La prim era, m ucho m ás v asta  que la segunda, abarca las 
reclamaciones em anantes de Sociedades nacionales, de prisioneros, 
etc., en que se invoca el incum plim iento de ta l o cual disposición 
particu lar de los Convenios, especialm ente en lo referente al tra to  
dado a los prisioneros de guerra, y se alude a m enudo a un estado 
de hecho perm anente.

Las protestas de esta índole, recibidas en gran núm ero por el 
CICR, fueron objeto de incesantes esfuerzos por su parte , de modo 
práctico y  discreto, que se extendieron desde las simples conver
saciones en tre delegados y  com andantes de campos, hasta  las 
notas oficiales dirigidas, en los casos particu larm ente graves, a las 
suprem as A utoridades gubernam entales. Muy a menudo, fué 
posible al CICR aliviar las situaciones defectuosas que se le seña
laban, o conseguir, si se tra ta b a  de hechos ya pasados, que no se 
reprodujesen.

La segunda categoría de quejas, relativam ente escasa por lo 
que hace al núm ero, está  constitu ida por pro testas revestidas de una 
cierta solem nidad y  referentes a  la violación de grandes principios 
del derecho de gentes o hum anitarios, con localización en ocasiones 
pretéritas respecto de las cuales no se encuentra  el CICR en condi
ciones de proceder a las averiguaciones indispensables. A hora bien, 
la im parcialidad constituye uno de los carácteres fundam entales 
de la Cruz Roja, y  su posición apolítica le im pone que practique la 
im parcialidad en el sentido de una equidad perfecta.

Por eso, el CICR se apresuró a precisar, desde el comienzo de 
las hostilidades, m ediante el m em orandum  del 12 de septiem bre de 
1939, dirigido a los Gobiernos de los Estados beligerantes y  publi
cado en la Revue Internationale de la Croix-Rouge de aquel mismo 
mes, cuáles iban a ser sus tareas esenciales y las condiciones en que 
podría, en arm onía con las prescripciones del Convenio de Ginebra 
y los postulados de la Cruz Roja, partic ipar en encuestas sobre
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alegadas violaciones de intereses hum anitarios protegidos por 
el derecho internacional. Exponía prim eram ente, que las funciones 
de su eventual incum bencia a  este respecto no deberían jam ás 
ejercerse, sino en la m edida en que no estorbaran o hiciesen más 
difíciles los trabajos prácticos derivados de su tradicional actividad.

Si el CICR, añadía el memorandum, se presta a una intervención 
cuyo objetivo sea comprobar la violación de un Convenio o de ciertas 
reglas del derecho internacional que amparan intereses humanitarios, 
ha de inspirarse en los principios siguientes :

r. El CICR no puede ni debe constituirse él mismo en comisión de 
encuesta o en tribunal arbitral, ni designar a miembros suyos como 
inquisidores o árbitros.

2. El CICR se limita a esforzarse por elegir una o varias personas 
calificadas para proceder a la encuesta y, eventualmente, a pronunciarse 
sobre puntos planteados por las partes en litigio.

3. El CICR no puede proceder a encuestas o, eventualmente, pro
nunciarse sobre puntos determinados, más que en virtud de mandato 
que de antemano le haya sido confiado por un Convenio, o en virtud 
de un acuerdo ad hoc. Podrá proponer un tal acuerdo espontáneamente 
o a petición de una de las partes. El procedimiento de la encuesta debe 
suministrar todas las garantías de un procedimiento imparcial y que 
dé a las partes los medios de defender su causa.

4. Si las condiciones arriba enunciadas no existieran, pero si un 
representante del CICR comprueba hechos que puedan constituir una 
violación de Convenios o de principios de derecho, el CICR será único 
juez para decidir si el informe de su -delegado quedará reservado al 
CICR, o si, y en qué condiciones, habrá de ser comunicado a la parte 
que deba responder de ello.

5. Si una parte beligerante pidiese al CICR que procediese a una 
encuesta, no se hará ni autorizará sobre el asunto, sin el consentimiento 
del CICR, ninguna comunicación al público, ni por la prensa ni por 
otro medio alguno.

6. El CICR se consagra a la salvaguardia de los intereses humani
tarios en todas circunstancias, principalmente en tiempo de guerra o 
de perturbaciones internas. Sin embargo, su misión peculiar, que está 
por encima de todas las demás, es vigilar sobre los intereses protegidos 
por los Convenios de Ginebra sobre el alivio de la suerte de los heridos
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y enfermos, y sobre el trato a los prisioneros, o de cualesquiera otros 
Convenios protegidos por la Cruz Roja.

Así pues, si el CICR hubiera de hacer encuestas en las condiciones 
arriba especificadas, éstas habrían de referirse, ante todo, a infracciones 
a dichos Convenios. Las investigaciones relativas a violaciones del dere
cho de la guerra en general, especialmente de las reglas relativas a los 
medios de guerra empleados, sólo excepcionalmente podrán entrar en 
el marco de las actividades del CICR.

E n  aplicación a los principios expuestos en su m em orandum  
a  los Gobiernos, el CICR daba a sus delegados, con fecha 13 de 
septiem bre de 1939, las instrucciones necesarias, haciendo constar 
que si las circunstancias hicieran que el delegado resultase testigo 
de ciertos hechos, habría  de lim itarse a inform ar exclusivam ente al 
CICR, único com petente respecto a lo que haya de hacerse con las 
observaciones registradas.

D urante toda la guerra, el CICR se atuvo  a los principios enun
ciados en su m em orandum  del 12 de septiem bre de 1939, según 
los cuales no podría partic ipar en ningún procedim iento encam i
nado a la com probación de violaciones, sin el consentim iento formal 
de todos los Estados interesados. Tuvo así que rechazar algunas 
veces el partic ipar en comisiones de encuesta, en casos prácticos, 
a  falta del consentim iento de una de las partes interesadas, como 
por ejemplo, en el caso llam ado de K atyn , del que darem os cuenta 
en la sección del presente Inform e dedicado a los conflictos en 
E uropa oriental

Por lo que respecta a quejas relativas principalm ente a bom bar
deos de hospitales o am bulancias, torpedeo de buques-hospitales, 
bom bardeo aéreo de la población civil, y  em anantes de una Sociedad 
nacional, todas ellas fueron transm itidas por el CICR a la Sociedad 
nacional del país acusado, ya  fuera en su tex to  original o, por lo 
menos, reproduciendo lo esencial de su contenido, según el p ro 
cedim iento tradicionalmen.te establecido en tales m aterias. E l CICR 
habrá de dar cuenta de varias de esas quejas en el curso del presente 
Informe.

Cada vez que lo estimó necesario, el CICR llamó la atención 
de la Sociedad sobre la gravedad de los hechos denunciados, pidien
do que se le proporcionaran los medios para  responder a la p arte  
adversa.
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E s evidente que sem ejante m anera de proceder sólo tiene valor 
en la m edida en que las Sociedades, por la influencia sobre sus 
Gobiernos y su espíritu de im parcialidad, puedan ac tu ar ú tilm ente 
a  favor de un exam en objetivo, por las dos partes litigantes, de los 
incidentes ocurridos.

Preciso es reconocer que las transm isiones de esta clase no 
dieron, en general, sino resultados m uy escasos, aun cuando se 
considere como efecto positivo la seguridad dada de que las au to ri
dades de la nación acusada incoaron minuciosas investigaciones. 
Hagam os constar, no obstante, que la Cruz R oja norteam ericana 
rem itió al CICR respuestas m uy detalladas obtenidas de su Gobier
no, especialm ente como consecuencia de pro testas japonesas en que 
se alegaba el a taque a buques-hospitales.

A veces, las Sociedades nacionales pidieron al CICR que pusiera 
sus quejas en conocimiento de todas las Sociedades nacionales e 
inclusive que las expusiera an te  la opinión pública m undial. El 
CICR consideró siempre que no le era posible aventurarse por esa 
vía, ya  que no debía tom ar posición alguna en cuanto a las alega
ciones de las partes que él no se hallaba en condiciones de verificar 
en los lugares de autos. E n cambio, publicó algunas veces en la 
Revue Internationale, reseñas relativas a supuestas infracciones a 
base de comunicaciones recibidas de las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. Por ejemplo, en el núm ero de enero de 1944, hizo un 
relato de las supuestas violaciones del X o Convenio de La H aya de 
1907, en el conflicto del E xtrem o Oriente. T ratábase de protestas 
de la Cruz R oja de Australia y  de la del Japón  concernientes a 
torpedeos o bom bardeos de barcos-hospitales. E l CICR las había 
trasm itido a las Sociedades de la Cruz R oja de los países im pli
cados, solicitando respuestas para  rem itirlas a las denunciantes. 
De igual modo procedió a propósito de las quejas que le eran 
trasm itidas por las Sociedades nacionales de todos los Estados 
beligerantes.

Cuando las pro testas em anaban de un Gobierno, el CICR las 
elevaba al Gobierno del país acusado. Sin embargo, las m ás de las 
pro testas gubernam entales se cursaban regularm ente por la vía 
diplom ática, m ediante la Potencia protectora. Algunos Gobiernos 
alegaron que no tom arían  en consideración m ás que las protestas 
que le llegaran por dicha vía. No por ello dejó el CICR de continuar
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las trasm isiones de Cruz R oja a Cruz Roja, en arm onía con la 
costum bre.

La línea de conducta observada por el CICR en lo tocante a 
protestas, quedó expuesta, y  sancionada, en la Conferencia previa 
de Sociedades de la Cruz Roja, celebrada en julio de 1946.

D . —  Co l a b o r a c ió n  y  e n l a c e  c o n  l a  L i g a  d e  S o c i e d a d e s  d e  l a

C r u z  R o j a .

Prevé el artículo 90 de los esta tu tos de la Cruz R oja In te r
nacional, que « el CICR y la Liga colaborarán en los ám bitos que 
igualm ente correspondan al uno y  a la otra, especialm ente en 
cuanto a tañe a los esfuerzos para  obras de asistencia en caso de 
calam idades nacionales o internacionales ». E sta  colaboración queda 
asegurada singularm ente por el nom bram iento de un  representante 
que el CICR acredita cerca de la Liga y de otro representante 
acreditado por la Liga en el seno del CICR.

Desde el comienzo de las hostilidades, en septiem bre de 1939, 
la Secretaría de la Liga, cuya sede estaba en París, transfirió sus 
oficinas a Ginebra. E l CICR sintió gran placer en poder facilitar el 
traslado, gracias principalm ente a gestiones con las autoridades 
suizas; consideró que sem ejante solución habría  de proporcionar una 
cooperación am istosa y  eficaz. De hecho, la existencia, en la misma 
ciudad, de am bas instituciones internacionales de la Cruz Roja, 
hizo posibles obras m ancom unadas que, en el terreno de los auxilios 
a las poblaciones civiles, alcanzaron un gran desarrollo. Igualm ente 
estableciéronse en seguida, en tre los dos organismos, frecuentes e 
íntim as relaciones que, hacia m ediados de la guerra, llegaron a 
tom ar la form a de reuniones sistem áticas.

Los principales asuntos en que se ejerció la colaboración entre el 
CICR y la Liga, fueron los siguientes:

1. Acciones de socorro a  favor de la población civil

Fué en este terreno, ya  lo hemos dicho, donde la obra común 
revistió una gran am plitud.
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Desde septiem bre de 1939, se m ontó una acción conjunta de 
socorro en favor de los fugitivos polacos con el concurso de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, organizándose, en m ayo del 
año siguiente, una acción análoga en beneficio de los refugiados 
belgas, franceses, holandeses y  luxemburgueses.

Como las peticiones de auxilio se iban haciendo cada vez más 
urgentes a m edida que la guerra se prolongaba, resultó preciso 
pensar en la estructuración de acciones im portantes y  de larga 
duración. Por eso el CICR propuso a la Liga que partic ipara en las 
gestiones que iba a em prender en esa dirección. A este fin, el CICR 
y la Liga procedieron a la creación de un organismo especial encar
gado de la realización de obras de socorro para  las poblaciones 
civiles — especialm ente m ujeres y  niños — víctim as de la guerra. 
Así vió la luz una oficina conjunta del CICR y de la Liga, y  luego 
en julio del 1941, la « Comisión M ixta de Socorros de la Cruz R oja 
In ternacional », la cual, según sus estatu tos, constitu ía un organismo 
jurídicam ente d istin to  con personalidad legal propia.

E n  los informes presentados por las dos entidades 1 y en el 
Inform e de la Comisión M ixta, se hará  una descripción de la obra 
conjunta del CICR y de la Liga en m ateria  de auxilios, ejecutada 
con éxito duran te todo el curso de la conflagración y  en la inm ediata 
postguerra.

2 . Acciones en caso de calam idades natura les

Independientem ente del concurso prestado por el CICR y la 
Liga a la Unión Internacional de Socorros, de que ya  se dará cuenta 
m ás adelante, los dos organismos internacionales de la Cruz R oja 
realizaron una activ idad m ancom unada en el caso de calam idades 
naturales, en arm onía con el espíritu de las resoluciones adoptadas 
en las Conferencias internacionales de la Cruz Roja.

Como el CICR y la Liga no poseen, por decirlo así, fondo alguno 
particularm ente destinado al alivio de las poblaciones víctim as de 
desastres naturales, sólo m uy raram ente resultó viable una acción

1 Se rem ite al lector, por lo que respecta al CICR, al tercer volum en del 
presente Informe, parte IV, cap. i .
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directa de socorro suya. E n  cambio, cada vez que en cualquier parte  
del globo ocurría un desastre de cierta im portancia, el CICR y la 
Liga se concertaban inm ediatam ente, dirigiendo a la Sociedad de la 
Cruz R oja de la nación devastada, un telegram a solidario que, no 
solam ente hacía presentes los sentim ientos fraternales de las 
instituciones internacionales de la Cruz Roja, sino que al mismo 
tiem po proponía la trasm isión a las Sociedades herm anas, de un 
llam am iento en su ayuda. Algunas veces, cuando la gravedad de la 
catástrofe rebasaba las posibilidades de auxilio de la Cruz R oja del 
país damnificado, ésta  dirigía espontáneam ente a las instituciones 
internacionales de la Cruz R oja una petición de socorro que era 
re transm itida en el acto.

E n  la práctica, tales llam am ientos no eran comunicados al 
conjunto de las Sociedades nacionales; sólo se solicitaba la ayuda 
de aquéllas que, por su situación geográfica y sus recursos finan
cieros, parecían m ás en condiciones de acom eter una em presa de 
socorro urgente y útil.

Sin embargo, en el curso de la guerra, las acciones in tern a
cionales de socorro efectuadas, como consecuencia de llam am ientos 
conjuntos del CICR y de la Liga, fueron relativam ente pocas. 
Prescindiendo de las serias dificultades de transporte  y com unica
ciones entonces existentes, los esfuerzos de las Sociedades naciona
les, así como sus recursos, hubieron de aplicarse principalm ente al 
m antenim iento de sus obras de guerra.

E l CICR y  la Liga intervinieron directa o indirectam ente en las 
siguientes acciones de socorro:

E n  diciembre de 1939, con m otivo de un terrem oto en Turquía, 
el CICR y la Liga ofrecieron a la Media Luna R oja turca, transm itir 
en su nom bre una petición de ayuda. A ceptada la oferta, fueron 
m uchas las Sociedades nacionales que respondieron de modo eficaz 
al llam am iento conjunto.

E l 5 de abril de 1940, se envió a la Cruz R oja yugoeslava, tam 
bién con la doble firma, un telegram a, con m otivo de inundaciones 
que habían anegado una provincia en tera de Yugoeslavia.

A fines de m ayo de 1940, la Cruz R oja peruana recurrió al 
CICR y a la Liga para que com unicaran a las Sociedades herm anas 
su petición de ayuda, por haber destruido un seísmo cuatro  ciudades 
del Perú. Se dió satisfacción a la dem anda, y  el resultado fué el
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generoso socorro de gran núm ero de Sociedades nacionales de la 
Cruz R oja de Iberoam érica.

Tam bién otro terrem oto destruyó, el n  de noviem bre de aquel 
mismo año, una gran p arte  de R um ania. Se solicitó igualm ente 
la ayuda de num erosas Sociedades de la Cruz Roja, una vez consul
tad a  la Cruz R oja nacional.

E n  el mismo mes y con m otivo de graves inundaciones, se envió 
un telegram a conjunto a Yugoeslavia.

Al año siguiente, el 20 de febrero, avisó la Cruz R oja portuguesa 
que un huracán  había ocasionado grandes daños en el país, solici
tando  auxilios.

Unos días m ás tarde , fué la Cruz R oja española la que pidió 
socorro, a causa de un ciclón que había devastado la ciudad de 
Santander. Se enviaron los acostum brados telegram as conjuntos, 
y  el CICR y la Liga estim ularon a num erosas Sociedades nacionales 
a que acudieran en auxilio de las Sociedades de E spaña y  de 
Portugal.

E n m arzo del 1941, se despachó un telegram a con la doble firma 
para  la Cruz R oja helénica, a l'ocurrir la destrucción de Larissa por 
un tem blor de tierra. Invitóse a doce Sociedades nacionales a que 
aporta ran  su ayuda, cosa que hicieron con verdadera generosidad.

Al acaecer otro seísmo en la Argentina, el 19 de enero de 1944, 
se envió un despacho conjunto a la Cruz R oja de aquella república, 
la cual respondió que no era necesario, en su caso, acudir a la 
colaboración de o tras Sociedades.

O tro terrem oto tuvo  consecuencias graves para  una ciudad del 
Irán , en agosto de 1944. E n  aquella ocasión, las dos entidades 
de Ginebra decidieron ap o rta r a la obra de socorro 5000 
francos suizos, donativo que fué rem itido al León y  Sol Rojos 
de aquella nación, por interm edio de la Comisión M ixta de So
corro.

H abiendo devastado un ciclón la provincia de La H abana, el 
24 de octubre de 1944, se circuló a la m ayoría de las Sociedades 
nacionales de las dos Américas, un llam am iento m ancom unado a 
favor de la Cruz R oja cubana. Se enviaron rápidam ente copiosos 
auxilios.

E n  agosto del 1946, vióse devastada por un terrem oto una parte 
im portan te del territorio  de la República Dominicana. Previa
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consulta con la Cruz R oja del país, se procedió a un llam am iento 
que dió buenos resultados.

Tres meses después, en noviem bre de 1946, el Perú  fué nueva
m ente devastado por un seísmo. P ara  hacer frente a las necesidades 
m ás urgentes hubo de hacerse un llam am iento, al que respondieron 
todas las Sociedades solicitadas.

O tro m ovimiento seísmico causó graves daños en una provincia 
japonesa el 24 de diciembre de 1946. La Cruz R oja japonesa, con
sultada, no consideró necesaria la ayuda de o tras Sociedades 
nacionales.

E n  1947, en el mes de marzo, hubo graves inundaciones en 
Bolivia. E l llam am iento lanzado desde Ginebra, previo telegram a 
a la Sociedad nacional boliviana, a todas las Sociedades nacionales 
de las dos Américas, proporcionó m uy abundantes auxilios.

3 . U nión In ternaciona l de Socorros

E l 12 de julio de 1927, veintiún E stados — en su m ayoría 
miembros de la Sociedad de Naciones — firmaron en Ginebra un 
Convenio que institu ía  una Unión Internacional de Socorros (UIS), 
dando esta tu tos a ese organismo, nacido de una propuesta, deteni
dam ente estudiada, del senador italiano Giovanni Ciraolo. E n  el 
artículo 2 del Convenio se define el objetivo de la Unión In te r
nacional de Socorros, el cual es fundam entalm ente ap o rta r a las 
poblaciones víctim as de grandes calam idades los prim eros auxilios, 
y reunir a ta l fin donativos, recursos y  colaboraciones de toda clase, 
lim itándose su acción a las catástrofes ocurridas en los territorios 
de las A ltas P artes con tra tan tes. Los recursos de esta  institución 
están formados por un fondo inicial suscrito por los Estados signa
tarios, los subsidios voluntariam ente asignados por los Gobiernos, 
los fondos recogidos en el público y  los donativos particulares.

E l Convenio que reglam enta la U IS y  sus esta tu tos conceden 
una gran intervención a la Cruz Roja. E l artículo 50 del Convenio 
precisa que la constitución y el funcionam iento de la UIS implican 
el libre concurso de las Sociedades nacionales y  de los organismos 
internacionales de la Cruz Roja, siendo estos últim os adm itidos a
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partic ipar en el Consejo general de la UIS a títu lo  consultivo, y 
con igual carácter en el seno del Consejo ejecutivo.

Por o tra  parte , y según un acuerdo del 14 de julio de 1933, el 
CICR y la Liga aceptaron encargarse del « Servicio central y  per
m anente » de la UIS. E ste  Servicio, que, de hecho, era un servicio 

• adm inistrativo  y una secretaría, quedó instalado en los locales de 
esas dos instituciones, m anteniéndose independiente únicam ente 
la tesorería.

Sin embargo, a causa de la m odestia de los recursos del CICR 
y de la Liga, y  con objeto de d ejar a la Unión el cuidado de organi
zar ella misma, a su costa, una secretaría autónom a, el acuerdo 
de 1933 hubo de ser modificado de com ún consenso el prim ero de 
agosto de 1939, reem plazándolo por un arreglo provisional valedero 
hasta  el 15 de septiem bre de 1941. E n  arm onía con este arreglo, 
el CICR y la Liga proporcionaron a la UIS locales en Ginebra, una 
sala de conferencias en la sede de la Liga, todav ía en París, la 
ejecución g ra tu ita  de ciertos trabajos, la colaboración de un tenedor 
de libros, y  la contribución, por m itad, a los gastos de sueldos de un 
secretario y  de una taquim ecanógrafa.

A p a rtir  del 15 de septiem bre de 1941, este acuerdo dejó de pro
ducir sus efectos. H abiendo estallado la guerra y  estando absorbidos 
los recursos del CICR y de la Liga por tareas de im portancia y 
aprem iantes, las dos instituciones internacionales de la Cruz R oja 
se vieron obligadas a reducir su participación en los gastos de la 
U IS ; sin embargo, pudo conservar una m odesta secretaría per
m anente en los locales puestos g ra tu itam ente a su disposición por 
el CICR.

Además, el CICR y la Liga, por una parte , y  la  UIS, por otra, 
procuraron de consuno buscar los medios de m antener la actividad 
de la Unión y  ciertas relaciones de libre colaboración. Reuniéronse 
en Ginebra en conferencia, los días 27 y  28 de noviem bre de 1942, 
los representantes del CICR ÿ  de la Liga, bajo la presidencia del 
senador Ciraolo, presidente del comité ejecutivo de la Unión. Se 
procuró encontrar una solución flexible, susceptible de adaptarse 
a las particulares circunstancias del estado de guerra. No era 
posible pensar en la reconstitución del servicio central y perm anente, 
ta l y  como existía h asta  1939. Pero se tom aron medidas para 
m antener el funcionam iento de la UIS duran te la guerra, e ir

1 8 3



preparando el ejercicio de su activ idad para  el m om ento en que las 
circunstancias perm itiesen la realización com pleta de sus tareas 
fundam entales. A ta l efecto, el CICR y la Liga designaron respec
tivam ente un representante, cuya misión era m antener un contacto 
regular con el Sr. D. de M ontenach, secretario general de la UIS, 
m anteniéndose éste a su vez en relación frecuente con el presidente 
del comité ejecutivo, en quien se habían delegado poderes, al 
estallar las hostilidades, para  representar a la U IS por sí 
solo.

E n  1943, como consecuencia de las circunstancias creadas por 
el estado de guerra en Italia , resultó imposible que el senador 
Ciraolo, residente en Roma, cumpliese su m andato  y  ejerciese los 
poderes que le habían sido conferidos. Consiguientemente, hubo 
éste de dirigirse al CICR y a la Liga para  rogarles que regentasen 
los asuntos de la Unión h asta  el m om ento en que la situación per
m itiera a los dirigentes de las entidades interesadas exam inar las 
m edidas que hubieran de tom arse. Con fecha 6 de octubre de 1943, 
el CICR y la Liga respondieron que, en principio, se hallaban 
dispuestos a aceptar duran te  el período indicado, la investidura 
de negotiorum gestor, en v ista  del excepcional carácter de la 
situación. Precisaron, al mismo tiem po, que únicam ente podía 
tra ta rse  de la gerencia de los intereses m ateriales y  de la adm i
nistración ordinaria de la UIS, sin que hubiera riesgo de incurrir en 
responsabilidades en lo tocante a inversión de fondos. Por otro lado, 
como el Sr. de M ontenach, secretario general de la UIS, había pre
sentado su dimisión, el CICR y  la Liga tuvieron que buscarle un 
sucesor, proponiendo para  el cargo al Sr. L. Pedrazzini, ciudadano 
suizo, que les parecía singularm ente caliñcado. Con fecha 22 de 
octubre, el presidente Ciraolo confirió el títu lo  de secretario general 
interino a dicho señor.

F inalm ente, term inada la guerra, el presidente Ciraolo hizo 
saber, el 9 de noviem bre de 1945, a las dos instituciones in ter
nacionales de la Cruz Roja, que la reanudación de las relaciones 
internacionales le perm itia de nuevo ejercer las funciones presiden
ciales. E n  nom bre del comité ejecutivo de la UIS, expresó al CICR 
y a la Liga su agradecim iento por la negotiorum gestio de la UIS que 
am bas instituciones habían venido desempeñando du ran te  los dos 
últim os años.
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4. Socorros de ru ta

Se recordará que la « Comisión Internacional Perm anente de 
Socorros en R u ta  » (CIPSR) quedó creada en 1931 como secuela 
a una resolución de la X IV a Conferencia In ternacional de la Cruz 
Roja, en que se form ulaba el voto de que la Cruz R oja In te r
nacional y el Consejo Central del Turism o Internacional consti
tuyeran  una comisión perm anente, con encargo de proceder a la 
aplicación de los principios en que habría  de inspirarse la organiza
ción de los puestos de auxilio a lo largo de las ru tas. H asta  la guerra, 
la C IPSR, en la que partic ipan el CICR, la Liga y varias Sociedades 
nacionales y  cuya secretaría está desem peñada por la Liga, estuvo 
representada en todas las conferencias internacionales de la Cruz 
R oja y colaboró en los congresos relativos a los problem as técnicos 
de prim eros auxilios ; logró determ inar el equipo standard  de los 
puestos de socorro en el camino, que fue adoptado por una trein tena 
de países.

Sus trabajos quedaron suspendidos por la guerra pero, una vez 
term inadas las hostilidades, la CIPSR, como consecuencia de un 
voto de la Conferencia Consultiva de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, convocada por la Liga en octubre del 1945, quedó 
reconstituida, reanudando su actividad. E l 5 y  el 6 de febrero de 1946, 
tuvo  lugar en Ginebra, bajo la presidencia del Dr. Béhague, una 
prim era sesión en la que se adoptó una serie de resoluciones relativas 
al porvenir de la CIPSR, a la seguridad en las carreteras y a los 
auxilios de urgencia.

O tra sesión no menos útil se celebró en Oxford los días 12 y 13 
de julio de 1946.

5 . Fundación de la E m peratriz  Shaken

La fundación de la E m peratriz Shóken, destinada a subven
cionar a las Sociedades nacionales de la  Cruz R oja en su obra de 
tiem po de paz, especialm ente en la lucha contra  las enferm edades 
contagiosas y  en la ayuda a las víctim as de calam idades públicas, 
está  adm inistrada por una comisión p arita ria  in tegrada por tres 
representantes del CICR y otros tres de la Liga. Sobre la gestión

1 8 5



de éstos y  el reparto  de sus rentas, la Liga y  el CICR habrán  de 
som eter un informe a la X V IIa Conferencia internacional de la 
Cruz Roja.

6. Publicaciones con jun tas

Sabido es que el CICR y la Liga publican conjuntam ente el 
«M anual de la Cruz R oja In ternacional » y  el « Anuario de la Cruz 
R oja In ternacional », dos compilaciones m uy apreciadas por las 
Sociedades nacionales. Habiéndose agotado la séptim a edición del 
M anual, se publicó o tra  nueva en 1942. E n  cuanto al Anuario, 
hubo de suspenderse su aparición duran te la guerra, por no ser 
posible obtener en tiem po oportuno, de las Sociedades, las refe
rencias necesarias, pero se h a  reanudado desde 1946.

Además, el CICR y la Liga han lanzado frecuentem ente, al 
unísono, circulares y comunicados.

*
*  *

Auxilio a las poblaciones civiles, la Comisión M ixta, las calam i
dades naturales, la Unión Internacional de Socorros, los socorros 
en ru ta , la Fundación de la em peratriz Shôken y  las publicaciones 
conjuntas, fueron pues, otros tan tos aspectos en que la colabora
ción entre la Liga y el CICR revistió forma perm anente y visible, a la 
vez que la presencia en Ginebra de la secretaría de la Liga perm itió 
a las dos instituciones internacionales de la Cruz R oja contactos 
diarios sobre cuestiones m uy varias.

Como federación de todas las Sociedades nacionales, la Liga 
podía contribuir a coordinar la acción de éstas y  recurrir a sus 
medios, especialm ente en lo que se refiere a aquéllas cuyos países 
no se hallaban en guerra. Representado en casi todos los Estados 
beligerantes por sus delegados propios, que al mismo tiem po obraban 
en nom bre de la Comisión M ixta, el CICR pudo reparar con su 
acción y  sus negociaciones, los destrozos que las hostilidades 
habían hedió en la larga cadena de Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja. Aunque éstas conservaron el espíritu  de im parcialidad 
que constituye la base de su existencia, no fué, por ello, menos 
visible que sus respectivos países estaban en guerra.
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De este modo, la Liga y el CICR, actuando cada uno en las 
esferas que le estaban abiertas, a veces separadam ente, a menudo 
conjuntam ente, han podido conservar los lazos que deben existir 
siempre entre las Sociedades herm anas, y  acaso sea ahí donde la 
colaboración en tab lada en Ginebra, gracias a conversaciones per
sonales y  reuniones periódicas, ha producido, para  la idea y  aún 
el porvenir de la Cruz Roja, sus resultados m ás positivos.
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VII. R elaciones del CICR con los Gobiernos. 
D esarrollo del derecho internacional

A. R e l a c i o n e s  d e l  C I C R  c o n  l o s  G o b i e r n o s

E n tiem po de guerra, el CICR m antiene necesariam ente rela
ciones continuadas casi constantes con los Gobiernos.

E n  prim er lugar, se hallan las relaciones derivadas de la apli
cación de los tex tos de los Convenios. No es superfino recordar 
que los Convenios hum anitarios son de la incum bencia de los 
Gobiernos, incluso si nacieron al impulso de la Cruz Roja. Los 
Gobiernos son los solos responsables de su aplicación. E l Convenio 
del 27 de julio de 1929, relativo al tra to  de los prisioneros de guerra, 
reconoce expresam ente, es verdad, la intervención del CICR. Sin 
embargo, ya  se tra te  de la « Agencia Central de informes », de la 
cual el CICR está  encargado de « proponer » la creación, o de las 
o tras actividades hum anitarias a favor de los prisioneros de guerra, 
que el artículo 88 del Convenio deja a la iniciativa de la institución 
de Ginebra, esta intervención está subordinada a la aceptación 
de las Potencias interesadas.

No b asta  un acuerdo de principio. E ste acuerdo no constituye 
un docum ento en blanco concediendo toda clase de poderes al 
CICR. No le sum inistra au tom áticam ente los medios m ateriales de 
hacer eficaz esta  intervención. U na vez creada la Agencia Central, 
que debe servir de enlace entre las dependencias oficiales de infor
mes de las Potencias beligerantes, es preciso fijar las m odalidades 
de la labor que lleva a cabo, m ejorar su provisión de listas y de 
noticias. E n  lo que se refiere a  las visitas de los campos, las Poten
cias casi nunca dan, de una vez para  siempre, una autorización
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general a los delegados del CICR para  hacerlas cuándo y cómo les 
plazca. Y las comprobaciones a las cuales dan lugar provocan 
nuevas gestiones, sea en el mismo lugar por los delegados, sea por 
el CICR, cerca de las A utoridades superiores o locales, para  obtener 
las m ejoras deseables. E n  fin, cuando se tra ta  de m ontar, a través 
de los frentes, a través de los bloqueos y  contra-bloqueos, una vasta 
em presa de socorro, en mom entos en que, en países com pletam ente 
m ilitarizados por la guerra to tal, la m enor acción constituye todo 
un problem a, puede uno im aginar que el transporte  por m ar, y 
luego por tierra, de millares de toneladas de m ercancías, da lugar, 
desde el em barque en el país de origen hasta  la distribución en los 
campos, a innum erables negociaciones con los Gobiernos, a ges
tiones incesantes en las adm inistraciones.

Si existen pues actividades de las llam adas « convencionales » 
o tradicionales del CICR, con m ucha m ayor razón las iniciativas 
tom adas fuera de los convenios necesitan contactos frecuentes con 
los poderes públicos de los países beligerantes, en todos los esca
lones de la jerarquía m ilitar y civil. Piénsese en las negociaciones 
que el CICR tuvo que em prender para  obtener la asimilación de 
los paisanos internados y  de los guerrilleros capturados, a los p ri
sioneros de guerra. E n cuanto  a las ten tativas, m ás o menos coro
nadas de éxito, hechas por el CICR a favor de las poblaciones 
civiles ham brientas, de los judíos o de los deportados, hubo 
tam bién negociaciones, gestiones, contactos repetidos, casi cuoti
dianos, con las autoridades, a que tuvieron que consagrarse el CICR 
y sus representantes.

La naturaleza de tales relaciones fué m uy diversa. R elativa
m ente fáciles en unos lugares, eran mucho m ás arduas en otros. 
A menudo, los representantes del CICR se veían conceder, en un 
país, grandes facilidades m ateriales para  su actividad, que no 
podían obtener en otro. Sin embargo, si se considera que el 
CICR no tiene ninguna potencia m aterial, que no posee ningún 
medio de forzar las puertas y que sus delegados no son en todas 
partes m ás que simples extranjeros civiles ; si se tiende en cuenta 
que en las circunstancias del m om ento, aparecía frecuentem ente 
como un solicitante en favor del enemigo, que sus intervenciones 
eran a m enudo como desafíos a la guerra a ultranza, puede decirse 
que, en su conjunto, las mencionadas relaciones han sido buenas.
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Aun en los casos en que sus esfuerzos fueron vanos, aun cuando 
se declinaron sus ofertas de servicios o cuando se le prohibió obrar 
en favor de una categoría de víctim as de la guerra u otra, el CICR 
fué tra tad o  por los Gobiernos con una consideración que sobre
pasa el valor personal de aquellos que hablaban  en su nom bre, y 
que m uestra la au toridad  m oral que la Cruz R oja ha  adquirido en 
el mundo. De esta  m anera el CICR, institución privada, tra tab a , 
con casi igual au toridad  que una Potencia, con los m inisterios de 
Relaciones Exteriores y, en numerosos países sus delegados, espe
cialm ente sus enviados en misión especial, recibían una acogida y 
un tra to  casi diplomático. Así tam bién las contribuciones sumi
n istradas al CICR por los Gobiernos, desde 1939 a 1946, representan 
más de la m itad  de las contribuciones de los Gobiernos y de las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja reun idos1.

No es necesario consagrar un capítulo especial a enum erar, 
y describir las intervenciones del CICR con los Gobiernos, sus 
negociaciones, sus solicitudes duran te estos ocho años de guerra 
y de post-guerra, sin hablar de los contactos establecidos desde 
la cesación de las hostilidades para la revisión de los convenios 
existentes o la elaboración de nuevos convenios. E n  cada una de las 
páginas de este informe se podrán encontrar las huellas o la evoca
ción. Pero era preciso recordar, que si las iniciativas del CICR le son 
inspiradas por las circunstancias, y  si su am plitud está  en función 
de los medios que se ponen a su disposición, su realización y  su 
eficacia dependen an te todo del consentim iento de los beligerantes, 
de la comprensión y de las facilidades que los Gobiernos conceden 
a la acción carita tiva , o al contrario, de la inercia y  de los obstá
culos que oponen. E s decir, que, en definitiva, dependen del respeto 
desinteresado que las potencias guardan a su propia firma y  a los 
principios hum anitarios, o de las ventajas particulares que esperan 
obtener de la aplicación de sus principios. E ra  obligado que los 
Gobiernos que han  facilitado de una m anera u o tra  la labor em pren
dida por el CICR, encontrasen aquí la expresión de la g ra titud  
que se les debe.

1 El 55% . Se trata de contribuciones solam ente. Los adelantos del Gobierno 
suizo, como igualm ente el producto de las colectas llevadas a cabo en Suiza y  los 
donativos particulares de todos los países, no están comprendidos.
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B . D e s a r r o l l o  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

E l CICR ha considerado siempre, desde su origen, que una de sus 
misiones fundam entales es fom entar el desarrollo del derecho 
internacional a favor de las víctim as de la guerra. Al estallar las 
hostilidades el prim ero de septiem bre de 1939, el CICR podía 
invocar dos grandes Convenios internacionales, adaptados a las 
condiciones de la guerra m oderna y  de las cuales él mismo había 
sido el principal iniciador: los Convenios de Ginebra del 27 de 
julio de 1929, referentes, uno a los heridos y enfermos de los ejér
citos com batientes, y  el otro a los prisioneros de guerra. Agreguemos, 
en segundo lugar, el X o Convenio de La H aya de 1907, que adaptó  
el Convenio de Ginebra a la guerra m arítim a, y  algunas disposi
ciones, m uy incompletas, de los Convenios IVo y  Vo de 'La Haya, 
relativos a la población civil y a los internados en naciones neu
trales.

E l prim er esfuerzo del CICR a m encionar bajo este epígrafe, 
tendió a procurar nuevas ratificaciones o adhesiones a los Convenios 
de Ginebra. Hizo gestiones, desde el comienzo del conflicto, cerca 
de aquellos Estados que no eran parte  obligada de los tra tados 
fundam entales. Sin pretender que el éxito fuese exclusivamente 
debido a su acción, debe mencionarse que, desde 1939 a 1945, fueron 
cinco los E stados que ratificaron el instrum ento  de G inebra de 
1929, siendo seis los que dieron su adhesión al Convenio relativo 
al tra to  de prisioneros.

Constituyó un nuevo objetivo, obtener de los E stados no parti- ' 
cipantes en el Convenio de 1929 relativo al tra to  de prisioneros de 
guerra y aunque no tuviesen el propósito de adherir a ese in stru 
m ento diplom áticam ente, que consintiesen sin embargo, bajo condi
ción de reciprocidad, a que se aplicaran a los cautivos en su poder, 
las disposiciones del Convenio o, al menos, las m ás esenciales, y 
permitiesen a la Cruz R oja el desempeño de su misión hum anitaria. 
No dejaron de obtenerse im portantes resultados en varios países, 
especialm ente en F inlandia y, en parte , en el Japón.

E n el mismo orden de ideas, el CICR se esforzó por hacer aplicar 
los Convenios incluso en aquellos casos en que uno de los adversarios, 
por lo menos, consideraba que no eran jurídicam ente aplicables, ya 
fuere porque no reconocía la existencia del Gobierno opuesto (así,
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por ejemplo, A lemania respecto de Polonia o del Gobierno provi
sional de la República Francesa), ya fuese porque no adm itía la 
existencia de una guerra internacional (guerrillas, supuestas tu rb u 
lencias civiles u operaciones de policía). Apoyándose en la idea de 
que la Cruz R oja tiene por objeto el ser hum ano que sufre, y  no 
los intereses políticos de los Estados, el CICR intervino en este 
sentido cada vez que pudo. E n muchos casos, logró éxitos concretos 
de los que se hallarán am plias menciones a lo largo del Informe.

Otro objetivo fué procurar la aplicación de los Convenios 
existentes a categorías de víctim as d istin tas de las especificadas en 
ellos. E l CICR obtuvo, pues, de la m ayoría de los Estados belige
rantes —  y ello constituye sin duda el resultado m ás im portante 
logrado en este terreno —  que aplicasen los postulados del Con
venio de -1929, referente a los prisioneros de guerra, a los in ter
nados civiles que se hallasen en su territorio  al estallar las hostili
dades, siguiendo la regla de la analogía. Recomendó a los E stados 
neutrales, que habían internado a m ilitares extranjeros, que les 
perm itieran acogerse a las estipulaciones de los Convenios de 
Ginebra. Aunque en proporciones diferentes, no fueron pocos los 
Estados que aceptaron la recomendación.

Propuso igualm ente el CICR a los Estados, fuera del marco de 
los Convenios existentes, que pusieran en vigor algunos proyectos 
de Convenio que él había elaborado, pero a los cuales les faltaba 
la consagración diplom ática. Así procedió respecto del proyecto 
de 1934, llam ado de Tokio, relativo a la protección de paisanos, 
y  en lo que atañe al proyecto de 1938 encam inado a crear locali
dades y  zonas sanitarias. Los E stados, desgraciadam ente, no 
aceptaron estos puntos de vista. E n cuanto  al últim o proyecto 
aludido, hay  que señalar que el CICR llegó h asta  a in ten tar, en 
vano desde luego, su extensión, m ediante la creación de zonas de 
seguridad, para proteger a elem entos de la población civil (mujeres, 
niños, enfermos, ancianos) y  cautivos de guerra.

O tro aspecto de la ac tiv idad del CICR tendiente a desarrollar 
el derecho internacional, es el constituido por los esfuerzos desple
gados para  conseguir de las Potencias en pugna, la conclusión de 
acuerdos ad hoc bilaterales o m ultilaterales, aún m ás allá del 
tex to  de los Convenios o de los proyectos de Convenios. E n muchos 
aspectos, el CICR ha logrado así m ejorar m uy considerablem ente la
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suerte de las víctim as de la guerra, y  hacer que se adm ita su compe
tencia para  las nuevas actividades que las circunstancias le im po
nían. La conclusión de tales acuerdos, es la resu ltan te  de declara
ciones formales y  concordantes de los Estados interesados, o de 
aplicaciones en la práctica.

E jem plos de sem ejantes acuerdos, podrá encontrarlos el lector 
a lo largo de este Inform e. Nos lim itarem os a m encionar aquí: las 
visitas a los campos de prisioneros, la creación de mensajes familia
res entre paisanos separados por la guerra, y la circulación, a través 
de las zonas de com bate, de buques con el em blem a de la Cruz 
R oja; tres acciones que alcanzaron un gran desarrollo. E n  otros 
casos, tales como la protección jurídica de los cautivos tran sp o rta 
dos por vía m arítim a, la localización de campos de confinamiento o la 
lim itación de los bom bardeos aéreos de objetivos exclusivam ente 
bélicos, nada pudo conseguirse.

Desde sus orígenes, el CICR laboró sin cesar por el fom ento de 
los Convenios hum anitarios, se esforzó en adaptarlos a las exigen
cias de los tiem pos o em prendió la creación de otros nuevos. Su prin
cipal obra, duran te el período comprendido entre las dos grandes 
conflagraciones m undiales, hab ía sido la elaboración de proyectos 
de Convenios, especialm ente el Convenio relativo al tra to  de los 
prisioneros de guerra, instrum ento  que, firmado en 1929, ha venido 
a ser, en el curso del últim o conflicto, la salvaguardia de millones de 
cautivos. Otros proyectos de Convenios revisados o nuevos, re
dactados por el CICR en cooperación con peritos gubernam entales y 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, debían recibir 
sanción solemne en una Conferencia diplom ática que el Con
sejo Federal Suizo se proponía convocar a ta l fin, a comienzos 
de 1940. Las hostilidades im pidieron, desgraciadam ente, esta 
reunión.

Aunque du ran te  la guerra, las actividades caritativas, cada vez 
m ás num erosas y  urgentes, hayan  absorbido la m ayor parte  de sus 
fuerzas, no por eso perdió de v ista el CICR que, tan  pronto  como 
quedara restaurada la paz, sería preciso sacar las consecuencias de 
aquellos años sombríos para  desarrollar y  perfeccionar las norm as del 
derecho de gentes en el ám bito hum anitario . Ello le indujo a 
clasificar cuidadosam ente en sus archivos cuan ta  docum entación 
pudiera ofrecer u tilidad para  esa empresa.
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E n una m emoria fechada el 15 de febrero de 1945, es decir, 
antes de que las hostilidades hubiesen cesado, el CICR procedió 
a anunciar a los Gobiernos y  a las Sociedades nacionales de la 
Cruz R oja del m undo, que tom aba a su cuenta la ta rea  de p reparar 
la revisión de los Convenios y la conclusión de nuevos acuerdos 
hum anitarios, como lo había hecho después de 1918, por juzgar 
que era deber suyo ap o rta r la contribución que sus actividades casi 
universales, su experiencia y  sus vastos archivos lo ponen en condi
ciones de sum inistrar. E n aquella memoria, el CICR solicitaba el 
concurso de los Gobiernos y  de las Sociedades Nacionales, recomen
dándoles que, por su parte , no dejaran de com pilar cuantos elemen
tos consideraran útiles, clasificándolos y  sintetizándolos.

Favorablem ente acogidas estas proposiciones por un gran 
núm ero de E stados y  de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el 
CICR em prendió inm ediatam ente la tarea. Recurrió para  ello a un 
método análogo al que ya  había seguido al térm ino de la prim era 
guerra m undial : reunir una docum entación previa tan  com pleta 
como posible fuese, subrayando los puntos en que el derecho 
internacional público debería ser confirmado, com pletado o refor
mado, luego eleborar, con el concurso de las Sociedades nacionales 
de la Cruz R oja y  los Gobiernos, proyectos de Convenios nuevos 
o revisados, a fin de someterlos a la X V IIa Conferencia In te r
nacional de la Cruz Roja, y en últim o lugar, si las Potencias lo 
consentian, a una Conferencia diplomática.

P rim eram ente, el CICR consultó, en octubre de 1945, en calidad 
de especialistas, a los m iem bros neutrales de las comisiones médicas 
m ixtas que, durante la  conflagración, habían estado encargadas de 
proceder al exam en de los prisioneros de guerra enfermos o heridos 
para  resolver sobre su repatriación. Luego, sometió sus recom enda
ciones y sus prim eros proyectos a la « Conferencia previa de Socie
dades Nacionales de la Cruz R oja para  el estudio de los Convenios 
y  diversos problem as relacionados con la Cruz R oja », convocada 
por él en Ginebra, desde el 26 de julio al 3 de agosto de 1946, y  a la 
que asistieron ciento cuarenta  y  cinco delegados de cincuenta 
naciones, entre los cuales figuraban dieciséis presidentes de Socie
dades nacionales.

U na vez recopiladas las num erosas e im portan tes sugestiones 
hechas por dichas Sociedades, el CICR procedió a la intensificación
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de sus estudios duran te los siguientes meses, elaborando una 
docum entación m uy com pleta. E n  marzo de 1947, consultó tam bién 
a los representantes de instituciones religiosas y  laicas que, en 
colaboración con él, habían aportado a las victim as de la guerra 
ayuda in telectual o espiritual.

Más tarde , desde el 14 al 26 de abril de 1947, celebróse en 
Ginebra la « Conferencia de peritos gubernam entales para  el estudio 
de Convenios protectores de las víctim as de la  guerra », que agrupó 
a se ten ta  enviados de quince Gobiernos aliados, dotados de singular 
experiencia en las m aterias a tra ta r . Aquella Conferencia estableció, 
a base de las propuestas del CICR y de las opiniones form uladas 
por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, proyectos revisados 
para el Convenio de Ginebra de 1929, relativo a los heridos y  enfer
mos, para el X o Convenio de La H aya de 1907, en que se adap taban  
los principios del de Ginebra a la guerra naval, y para  el Convenio 
sobre el tra to  a los prisioneros, firmado en Ginebra, el 27 de julio de 
1929. Tam bién se elaboró entonces un  prim er proyecto de otro 
nuevo para la protección de paisanos en tiem po de guerra h

1 En los m eses venideros, el CICR habrá de terminar la redacción de sus 
proyectos, tom ando todavía en consideración la opinión de los Gobiernos au
sentes en la Conferencia de abril, que quieran prestarle su concurso. Dichos 
proyectos deben ser som etidos a una « Comisión de las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja para el estudio de Convenios », antes de que sean transm itidos a 
todas las Sociedades nacionales con v istas a su discusión y aprobación en la 
X V IIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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S E G U N D A  P A R T E

H E R ID O S Y EN FERM O S M ILITA R ES —  PERSO N A L 
SA NITA RIO

A. G e n e r a l i d a d e s

E n la opinión del CICR, siempre revistió im portancia ex tra 
ordinaria el Convenio de Ginebra para  aliviar la suerte de los enfer
mos y  heridos de los ejércitos en cam paña, concertado en 1864 y 
luego revisado en 1906 y  1929. Aquel tra tado , que rápidam ente 
se extendió al m undo entero, no sólo es el origen de toda la obra de 
la Cruz Roja, sino que m arca tam bién una e tap a  decisiva en la 
evolución del derecho de gentes y  de la hum anización de la guerra.

Fué el Convenio de Ginebra el único pacto que ligaba a todas 
las naciones com prom etidas en la segunda conflagración m undial. 
Ya el 4 de septiem bre de 1939, recomendó el CICR a las Potencias 
beligerantes su aplicación integral.

Aunque su acción práctica se orien tara sobre todo hacia los 
prisioneros y  las víctim as civiles del conflicto, el CICR se apoyó 
a menudo, de 1939 a 1945, en aquella ca rta  fundam ental y  tra 
dicional, invocando su espíritu  en m uchas ocasiones, especialm ente 
en sus llam am ientos para  la protección de las poblaciones civiles 
contra los bom bardeos aéreos, en sus m em orias del 13 de septiem bre 
de 1939 y del 15 de m arzo de 1944 relativas a la creación de 
localidades y  zonas san itarias y  de seguridad, y  en la m em oria 
del 17 de agosto de 1944 referente a los guerrilleros.

Desde 1929, el CICR nunca dejó de estudiar, en el curso de los 
años, todos aquellos aspectos en que el Convenio de Ginebra
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debería ser perfeccionado. Así nació en 1937, como consecuencia de 
los trabajos de una comisión de expertos internacionales, un 
proyecto de revisión. E ste proyecto, sometido a la X V Ia Conferen
cia In ternacional de la Cruz Roja, convocada en Londres en 1938, 
fué incluido en el program a de la Conferencia diplom ática que el 
Gobierno suizo ten ía  el propósito de convocar p ara  principios de 
1940, pero que la segunda gran guerra dejó en suspenso. Al térm ino 
de la conflagración, el CICR ha com pletado aquel proyecto a la 
luz de la experiencia hecha en los seis años de lucha, con el con
curso de especialistas gubernam entales y  de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja. E l nuevo proyecto será presentado, como 
sabido es, a la X V IIa Conferencia In ternacional de la Cruz Roja.

B. S o b r e  l o s  h e r i d o s , e n f e r m o s  y  m u e r t o s

1. Heridos y enferm os

Como los heridos y enfermos de los ejércitos se convierten en 
cautivos al caer en poder de la p arte  adversa, se dará  cuenta de las 
num erosas actividades del CICR a favor de los heridos y  enfermos 
capturados por el enemigo, bajo los diversos epígrafes que el p re
sente Inform e consagra a los prisioneros de g u erra1.

En cuanto a la asistencia a heridos y  enfermos en el campo de 
batalla  y  en sus propias filas, esta ta rea  ha incumbido por entero 
a los Servicios de sanidad y  a las Sociedades de la Cruz R oja de las 
varias naciones, sin que se haya solicitado la intervención del CICR. 
No olvidemos, sin embargo, que antes de la  guerra el CICR había 
aportado su colaboración a los servicios de sanidad m ilitar y  a 
las Sociedades de la Cruz R oja para  la instrucción de enfermeras 
y auxiliares voluntarias, habiendo tom ado parte  im portante, 
desde 1925 a 1938, en los trabajos de la « Comisión internacional 
perm anente para estudio del m aterial sanitario  », colocada bajo 
su patronato .

1 Las cuestiones relativas a la creación de localidades sanitarias, para 
acoger a los heridos y  enfermos militares, son tratadas conjuntam ente con las 
referentes a las localidades de seguridad reservadas a ciertos elem entos de la 
población civil.
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En los casos en que su colaboración fué requerida, el CICR faci
litó el envío de m aterial sanitario  destinado a los heridos y  enfer
mos de los ejércitos, o su paso a través del bloqueo 1.

E l 8 de septiem bre de 1939, por ejemplo, la Cruz R oja norte
am ericana m anifestó su deseo de p resta r una ayuda que sirviera 
para  a tenuar los sufrim ientos causados por la guerra, y  rogó al 
CICR que averiguase cerca de las Sociedades nacionales de la Cruz 
R oja de los países beligerantes, cuáles serían eventualm ente sus 
necesidades en m aterial sanitario. Sem ejante generosa oferta fué 
inm ediatam ente transm itida por el CICR a las Sociedades. Las de la 
Gran B retaña, F rancia y  Polonia la aceptaron especificando los 
productos que les faltaban, m ientras que las o tras contestaron que, 
por el m om ento, no ten ían  necesidad de ayuda.

E n  agosto de 1940, el CICR, después de algunas gestiones cerca 
de las A utoridades aliadas (M inistry  o f Economic Warfare, Londres), 
obtuvo de ellas que los m edicam entos y el m aterial de cura pro
cedentes de u ltram ar y  destinados a  heridos y enfermos en Europa, 
pudiesen a travesar el bloqueo, su reserva desde luego de que 
únicam ente habría  de tra ta rse  de m aterial sanitario  y de produc
tos farm acéuticos en el estricto sentido de estas palabras.

E n  noviem bre de 1939 y m ayo de 1940, el CICR transm itió  
a la Cruz R oja alem ana 274 bultos, con un peso de 17 toneladas, 
de vituallas, ropas y  algodón hidrófilo, donativo de la Cruz Roja 
brasileña.

Al principio de diciembre de 1939, las autoridades finlandesas 
pidieron al CICR que sirviera de interm ediario para  la com pra de 
m aterial de vendaje y  pequeño instrum ental de cirugía. Pudo el 
CICR, en breve plazo, enviar cuatro  paquetes postales con los 
elem entos pedidos. Más tarde, recibió de donantes residentes en 
Suiza vendajes y  medicinas, lo cual le perm itió hacer un envío a 
F inlandia, de 54 cajones en marzo y  abril de 1940. A parte de esto, 
varios donantes le encargaron la com pra de una am bulancia 
autom óvil para  la Cruz R oja F inlandesa y la rem esa de ropa de 
cam a y  m aterial de curas, por valor de más de 13.000 francos 
suizos.

1 Excepcionalm ente, se dará cuenta en este volum en y no en el tercero, de 
algunas de esas obras de socorro.
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D urante el mes de agosto de 1941, la Cruz R oja austra liana 
pidió al CICR que le sum inistrara información acerca del m aterial 
y  los m edicam entos que convendría rem itir a la Alianza de 
Sociedades de Cruz R oja y de la Media L una R oja de la URSS. 
Luego de inform arse en Moscú y transm itir los datos a Melbourne, 
se avisó al CICR, con fecha 9 de m arzo de 1942, que la Cruz R oja 
austra liana había expedido a la dicha Alianza, 1.166 cajas de m edi
cinas y  m aterial sanitario  por un  valor superior a 19.000 libras 
australianas. A este envío siguió otro, en 1942, por valor de m ás de 
10.000 libras.

Al efectuarse la acción de socorro em prendida por el CICR 
a favor de la población civil de las regiones de St. Nazaire, La 
Rochelle, Lorient y  D unquerque, en la prim avera de 1945, las 
autoridades locales alem anas solicitaron tam bién m edicinas para 
los heridos graves alem anes hospitalizados en aquellas ciudades. 
E l CICR obtuvo del Gobierno francés permiso para  que esos rem e
dios atravesaran  Francia, pero el fin de las hostilidades sobrevino 
an tes de que hubieran podido salir de Alemania.

2 . M uertos

E l artículo 40 del Convenio de Ginebra prescribe que los beli
gerantes se com unicarán recíprocam ente, con el m enor retraso 
posible, los nom bres de los heridos, enfermos y  m uertos recogidos 
en los campos de batalla, así como cuantos datos puedan conducir 
a su identificación; que se establezcan y  transm itan  las actas de 
defunción ; y  que se recojan y  envíen cuantos objetos de uso per
sonal puedan hallarse en el terreno o sobre los cadáveres. E l a r tí
culo, sin embargo, no dice por qué vía habrán  de rem itirse las 
comunicaciones. Como los heridos y enfermos recogidos por el 
adversario son prisioneros de guerra, el artículo 77 del Convenio 
sobre el tra to  a éstos, que preve la  transm isión por las oficinas 
oficiales de información y por la Agencia Central, resulta tam bién 
aplicable evitando toda am bigüedad.

E n  cambio, nada se especifica respecto a los m uertos del adver
sario encontrados en el lugar del com bate. E l CICR recomendó a 
los beligerantes que adoptasen, para las noticias relativas a los 
muertos, igual procedim iento de aviso y transm isión que para  los
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prisioneros. E n  la práctica, las Potencias beligerantes enviaron casi 
siempre a la Agencia Central, las listas, los telegram as y demás 
docum entos referentes a los m uertos hallados en el campo de batalla. 
Las intervenciones del CICR en este terreno (notificaciones, for
m ularios de aviso de defunción, objetos de herencia, etc.) vinieron 
a confundirse con las relativas a los m ilitares fallecidos en el cau
tiverio.

E l CICR hizo cuanto pudo, por o tra  parte , para  m ejorar la 
identificación de los m uertos. Preocupado especialmente por el 
hecho de que, cuando la lucha ten ía  lugar en terrenos accidentados, 
en las arenas del desierto o en el fondo de las selvas, se corría el 
riesgo de que la identificación de los cadáveres resultase imposible 
si no se llevaba a cabo inm ediatam ente después del com bate, 
encargó a sus delegaciones, en abril de 1943, que recordasen a 
los beligerantes interesados las obligaciones que les im ponía el 
artículo 4o del Convenio de G inebra y  les recom endasen que dieran 
instrucciones concretas sobre el particu lar a las tropas com ba
tientes.

Debido a esta iniciativa, Alemania, A ustralia, los E stados 
Unidos e Ita lia , com unicaron al CICR los reglam entos edictados 
en sus ejércitos y  las instrucciones dadas a  sus tropas. La delega
ción del CICR en E l Cairo notificó a G inebra que las tropas bri
tánicas del Mediano Oriente habían recibido indicaciones m uy 
detalladas y  precisas. E stas informaciones perm itieron al CICR dar 
noticias a las diversas A utoridades a quienes preocupaba el asunto.

Siempre que tuvo  ocasión, el CICR recomendó a los beligerantes, 
no solam ente que dieran a cada soldado una placa de identidad, 
de ser posible según el modelo establecido por la Comisión in ter
nacional de estudio para  el m ateria l sanitario, sino tam bién que 
qu itaran  a los cadáveres, antes de enterrarlos, la m itad  de esa placa. 
In terv ino  especialm ente cerca de las A utoridades niponas, en vista 
de que los soldados japoneses no llevaban la placa, lo que hacía 
m uy difícil su identificación, hecho sobre el cual llam aron su 
atención las A utoridades norteam ericanas y australianas.

Sucedía a veces que era preciso exhum ar cadáveres enterrados 
de m anera som era y  aún anónim am ente en los mismos campos de
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batalla. E n  los comienzos de 1941, las A utoridades francesas ordena
ron a los alcaldes de com unas que procedieran a la exhum ación de 
todos los cuerpos de m ilitares enterrados en sus jurisdicciones 
du ran te  la cam paña de F rancia de 1940, para  darles nueva sepul
tu ra  en el cementerio comunal, aprovechando la operación para 
recoger cuantos elem entos pudieran servir para  identificarlos. 
A justándose a las instrucciones recibidas, los alcaldes rem itieron 
al CICR una relación de los reenterrados.

E n  m arzo de 1946, se avisó al CICR que algunos especialistas, 
prisioneros de guerra alemanes, habían participado, con el consen
tim iento de las A utoridades británicas, en la construcción del cam 
posanto de Cervia (Italia). Aquellos prisioneros se habían encargado 
de identificar a los soldados com patriotas suyos que habían pere
cido en los com bates y de darles una sepultura decente. Consiguió 
entonces el CICR, que otros destacam entos análogos de cautivos 
alem anes acometiesen la m isma ta rea  en varias zonas italianas de 
com bate. E n  m ayo de 1946, las A utoridades aliadas renunciaron a 
sufragar por más tiem po los gastos originados por estas operaciones. 
Por eso el CICR, que las consideraba como de im portancia sum a 
para  las familias de los m ilitares caídos en los com bates, puso una 
cierta sum a a la disposición de aquellos destacam entos para  que 
continuasen su tarea, sugiriendo a otros Estados apresores de p ri
sioneros que tom asen análogas medidas.

C. P e r s o n a l  s a n i t a r i o  1

1. Identificación de los m iem bros del personal san itario

Aunque el Convenio de Ginebra, en sus artículos 9, 10 y 11, 
define de modo b astan te  preciso las varias categorías de personas

1 Por razones de concisión, llam am os « Personal sanitario » al conjunto dé
las personas a que aluden los artículos 9, 10 y  11 del Convenio de Ginebra, es 
decir, a todo el personal afectado al cuidado de los heridos y  enfermos de los 
ejércitos, así como a cuantos com ponen la adm inistración de las unidades y  los 
establecim ientos sanitarios, a los capellanes agregados a los ejércitos y  al per
sonal de las Sociedades de la Cruz Roja y otras instituciones benéficas recono
cidas, em pleados en las mismas funciones.
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que forman p arte  del personal sanitario  y deben ser a ta l títu lo  pro
tegidas, repetidas veces se presentaron dudas sobre este punto, en 
el curso de las hostilidades, en tre  los beligerantes. Las discusiones 
versaron sobre la pertenencia a dicho personal, de los farm acéuti
cos, dentistas, convoyantes, empleados adm inistrativos y  p a rti
cularm ente los pagadores, enfermeros de los servicios de defensa 
aérea pasiva, etc. E l CICR procuró siempre allanar las dificultades 
a  la luz de las disposiciones convencionales y  de la situación de 
hecho.

Em prendió, por ejemplo, las gestiones necesarias para  que las 
F riend’s Ambulance Units, formaciones auxiliares del Servicio de 
sanidad del ejército norteam ericano, fuesen notificadas y  pro te
gidas en el sentido del a rt. i l .

P ara  ser reconocidos como tales, los m iem bros del personal 
sanitario  deben estar dotados de los certificados de identidad pres
critos en el art. 21 del Convenio de Ginebra. Como los brazales 
entregados y  tim brados por las autoridades m ilitares no bastan  
para determ inar su calidad, el Convenio prescribe que al personal 
sanitario  se le sum inistrará una prueba de identidad, consistente 
en una anotación en la cartilla de servicio o en un docum ento 
especial.

Al comienzo de las hostilidades, el CICR acometió una vasta  
encuesta cerca de todas las Sociedades nacionales sobre la m anera 
en que todas esas disposiciones se aplicaban en sus respectivos 
países. Las respuestas recibidas m ostraron que se d istaba mucho de 
haber aplicado esas m edidas en todas partes. E n  efecto, en muchos 
casos, se había juzgado que bastaba con el brazal, y a veces hasta  
parecía creerse que, con sólo la placa de identidad, quedaba demos
trad a  la pertenencia de un individuo al personal sanitario.

A pesar de las m últiples gestiones em prendidas por el CICR, no 
siempre resultó posible poner remedio a sem ejante estado de cosas, 
y  así, al com enzar las hostilidades, fueron num erosos los sanitarios 
capturados a quienes les resultó imposible hacerse reconocer como 
tales. Lo mismo sucedió con los sanitarios cuyos docum entos 
justificantes se habían extraviado fo rtu ita  o voluntariam ente.

Ocurría por o tra  p arte  con frecuencia que, en algunos países, 
los enferm eros enemigos, al ser cap turados o al ingresar en los 
cam pam entos, se veían obligados a en tregar sus cédulas de identidad
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a las A utoridades m ilitares en cuyo poder habían caído. Sem ejante 
práctica constituía una infracción del a rt. 21, párrafo 5, del Con
venio, contra la cual protestó  el CICR enérgicam ente. Reconocida 
la legitim idad de la protesta, las autoridades responsables dieron 
en general la seguridad de que esos docum entos serían devueltos 
a sus dueños. D esgraciadam ente, el hecho de que m uchos de esos 
papeles se habían extrav iado  o destruido y  de que m uchos de los 
sanitarios cam biaran de campo hasta  pasando a poder de 
diferente potencia, hizo que las prom etidas restituciones vinieran 
a resu ltar m uy difíciles en la práctica.

E l CICR pudo rem ediar en cierto modo sem ejante situación 
m ediante el envío de los duplicados previstos en el apartado  6 del 
art. 21 1.

E l cese de las hostilidades había de crear nuevas dificultades, 
singularm ente por lo que concierne al personal sanitario  alemán. 
E n efecto, como consecuencia de la desaparición en A lem ania de los 
organismos oficiales com petentes para  establecer los duplicados, no 
fué ya posible al CICR satisfacer las dem andas de justificantes que 
le dirigían los numerosos sanitarios alem anes retenidos como pri
sioneros, los cuales carecían de cualquier o tro  medio para  probar su 
derecho a la protección. Esforzóse entonces el CICR por encontrar 
una solución tem poral, sugiriendo en particu lar que los sanitarios 
interesados fuesen sometidos a un  examen, de ap titu d  que perm itiese 
com probar sus conocimientos profesionales. Sem ejante m étodo, sin 
embargo, sólo resu ltaba concluyente para  los médicos. Por eso 
formuló el CICR el deseo de que se exam inaran con benevolencia 
los casos dudosos, recurriéndose a  los testim onios dignos de fe de 
otros cautivos. E stas sugestiones encontraron el asenso parcial 
de las autoridades estadounidenses y  británicas, siendo por tan to  
num erosos los casos que pudieron ser resueltos. Por otro lado, el 
CICR procuró conseguir la fundación en A lem ania de un organismo 
que dispusiera de las nóm inas de alistam iento del ejército alemán, 
a base de las cuales pudieran extenderse certificados de calificaciones 
sanitarias. H asta  comienzos de 1947, no se halló el servicio aliado 
de liquidación de las oficinas oficiales precitadas (WAST) en condi
ciones de realizar ese trabajo , que vino a perm itir a numerosos

1 Véase volum en segundo. Parte II, Servicio del personal sanitario.
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enferm eros no reconocidos norm alizar su situación, beneficiarse 
de los privilegios y  ventajas otorgados a los miembros del personal 
protegido, y  ser repatriados con prioridad.

2 . R epatriación  del personal sanitario

E n  su artículo 12, el Convenio de Ginebra asienta el principio de 
que los m iem bros de personal sanitario  que caigan en poder del 
enemigo no pueden ser retenidos, y  deben ser repatriados tan  pronto 
como se abra  un camino para  su regreso y  las circunstancias mili
tares lo consientan.

Sin embargo, el apartado  2 del artículo citado y  el apartado  4 
del artículo 14 del Convenio de 1929 sobre el tra to  a los prisioneros 
de guerra, perm iten hacer una excepción al dicho principio, esti
pulando que, m ediante acuerdo, los beligerantes pueden au tori
zarse a retener en sus campos a una parte  de los m iem bros del per
sonal sanitario  para  asistir a sus com patrio tas cautivos.

De hecho, duran te la segunda guerra m undial, la repatriación 
del personal sanitario  no tuvo m ás que una aplicación relativam ente 
escasa. Los beligerantes se entendieron, en efecto, para  guardar en 
sus campos un  im portan te porcentaje de sanitarios apresados. 
Por o tra  parte , la ejecución de las repatriaciones tropezó, como los 
intercam bios de heridos y  enfermos graves, con grandes dificultades 
causadas por la penuria de transportes y  la im posibilidad de fran
quear ciertas zonas de operaciones bélicas.

E n  diciembre de 1940, los Gobiernos de Alemania y  de la Gran 
B retaña convinieron en conservar cada uno el personal necesario 
para  cuidar a los cautivos heridos a enfermos. O tros acuerdos por 
el estilo quedaron concertados ulteriorm ente en tre  Ita lia  y  la Gran 
B retaña, Ita lia  y  Grecia, y  en el m arco de los convenios de arm isti
cio, entre Alem ania y  Francia, y  m ás tarde, en tre los Estados 
Unidos por un lado y  Alemania e Ita lia  por otro. Todos estos arre
glos se hicieron por interm edio de las Potencias protectoras.

Conviene hacer n o ta r que el Gobierno británico había pensado, 
en los comienzos del conflicto, dejar a los sanitarios enemigos deci
dir si preferían ser repatriados o continuar auxiliando a sus com pa
trio tas prisioneros. Pero como esta ayuda voluntaria resultaba 
insuficiente, se resolvió retenerlos sin consulta previa.
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Más tarde, los beligerantes fijaron recíprocam ente el porcentaje 
de sanitarios que podrían re tener con relación al núm ero de p ri
sioneros en su poder. E n  la Gran B retaña y  en Italia , se retuvieron 
2 médicos, 2 dentistas, 4 capellanes y  12 enfermeros para  1000 p ri
sioneros ; en Africa del Sur, 4 médicos, 4 dentistas, 4 capellanes y 
19 enfermeros ; y  en los E stados Unidos, 2 médicos, 1 dentista, 
1 capellán y 6 enfermeros.

Si el CICR no protestó  contra  las m edidas que los Estados 
consideraron oportunas en interés de los cautivos, no cesó en cambio 
de pedir la repatriación de sanitarios sobrantes. Ello no obstante, 
las repatriaciones colectivas, efectuadas a m enudo sim ultánea
m ente con las de heridos graves, continuaron siendo raras y  tard ías 
y  afectando sólo a contingentes relativam ente escasos.

Debido a las notas redactadas por sus delegados al v isitar los 
campos o a las dem andas que le hacían los hom bres de 
confianza o los interesados mismos, el CICR obtuvo tam bién, en 
m uchos casos, positivos resultados individuales.

E n  Alemania, contrariam ente a las prom esas hechas, perm a
necieron indefinidam ente en los campos, sin que se u tilizaran sus 
servicios, muchísimos sanitarios franceses. Un gran núm ero de ellos, 
fué empleado en trabajos que nada tenían que ver con la asistencia 
a los heridos y  enfermos. P ara  justificar m edidas tales, las au to ri
dades alem anas alegaban que la constitución de una « reserva » 
era indispensable para  prevenir los acontecim ientos, especialm ente 
los bom bardeos y  el aflujo repentino de cautivos, así como la apari
ción de posibles epidemias. E l CICR no dejó de hacer presente que 
las m edidas de esa índole eran contrarias al art. 12 y aún a los 
acuerdos especiales concertados en tre los beligerantes. A pesar de 
num erosas pro testas y  gestiones, en 1944 había en Alemania cerca 
de 20.000 sanitarios franceses excedentes. La suerte de los sani
tarios belgas y  holandeses era igual.

Opusiéronse tam bién las A utoridades alem anas a la repatriación 
de sanitarios polacos y yugoeslavos por la razón de que los países 
de origen estaban ocupados, y  que las autoridades ocupantes se 
negaban a aceptar, por argum entos de seguridad, el regreso de 
prisioneros liberados.

Después de la capitulación de su patria , quedaron internados 
por los alemanes, en Ita lia  misma, en A lem ania o en los Balcanes
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bastan tes sanitarios italianos. Como los m ilitares italianos no 
estaban  considerados como prisioneros de guerra, se negó a  aquellos 
sanitarios el beneficio de los Convenios. Si las gestiones hechas por 
el CICR no se vieron todas coronadas por el éxito, tuvieron al 
menos como resultado la repatriación de una parte  del personal 
sanitario  retenido.

E n  el Reich, los miembros del personal sanitario de raza israe
lita  quedaron sistem áticam ente retenidos y afectados a la « reserva » 
de que m ás arriba hemos hablado ; hasta  se fundó a ta l efecto un 
cam po especial. Muchos de ellos, por o tra  parte , tuvieron que 
desem peñar faenas no sanitarias, a pesar de m últiples reclamaciones 
del CICR. H asta  se enviaron doctores de nacionalidades adversas 
pero de origen israelita al frente oriental, para  cuidar casos de 
tifus exantem ático.

Por últim o, las autoridades alem anas in ten taron  negar a los 
sanitarios enfermos el derecho a ser exam inados por las comisiones 
médicas m ixtas, con vistas a su repatriación por razones de salud, 
alegando que los sanitarios no eran prisioneros. A lo cual hubo de 
responder el CICR que, constituyendo los individuos del cuerpo de 
sanidad una categoría privilegiada con relación a los prisioneros de 
guerra, debían, gozar por lo menos de los mismos derechos que 
éstos. E n  esto se le dió la razón.

En el Japón  y la URSS, Estados que han  firmado el Conve
nio de Ginebra para  aliviar la suerte de los heridos y enfermos 
de los ejércitos en cam pana, las gestiones del CICR para  lograr la 
repatriación de los miembros de los cuerpos sanitarios no tuvieron 
éxito  alguno.

E n  reiteradas ocasiones, el CICR solicitó de los E stados apreso- 
res que m ejoraran el reparto  de los sanitarios en su poder. Sugirió 
en particular, lográndolo, el traslado de algunos sanitarios italianos 
del Medio Oriente a la Gran B retaña y de Túnez a Sicilia y  la 
Ita lia  m eridional.

Después de la rendición de los ejércitos alemanes, el CICR 
tropezó con nuevas dificultades, debido al hecho de que las Potencias 
deten tadoras m ostraban tendencia a retener en cautiverio el m ayor 
núm ero posible de sanitarios. E l CICR hizo cuanto pudo por la 
repatriación del personal excedente. Se obtuvieron satisfactorios 
resultados, sobre todo en la Gran B retaña y los Estados Unidos.
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E n Francia, como en las zonas ocupadas de Alemania, hubo 
retención de num erosos sanitarios excedentes duran te largo tiem po 
después del cese de hostilidades.

E n  junio de 1946, el Ministerio de la Guerra en F rancia circuló 
en tre los sanitarios retenidos la pregunta de si estarían  dispuestos 
a ser afectados a faenas que no fuesen el cuido de heridos y enfer
mos. E s ta  pregunta precisaba que, en caso de respuesta afirm ativa, 
dejarían  de ser considerados como personal protegido, y  ya no 
podrían prevalerse del Convenio de Ginebra y  de los privilegios de 
él derivados. E l CICR advirtió  en seguida a las autoridades fran
cesas que no parecía admisible, ya  que resu ltaba contrario al 
espíritu  y a la le tra  del Convenio, el p rivar a  los sanitarios que 
aceptaran  aquella propuesta, de las garan tías que les daban las 
prescripciones convencionales, y  en especial del derecho a la repa
triación. F inalm ente, las autoridades francesas, a base de las 
experiencias hechas por los Estados Unidos, fijaron el porcentaje 
para  la retención del personal protegido en el 1.1% (un doctor y 
diez enfermeros por cada 1000 cautivos de guerra), proporción que 
venía a corresponder a las necesidades de las enferm erías de los 
cam pos y  hospitales. La repatriación del personal excedente no fué, 
sin " em bargo, tan  rápida como hubiera sido de desear. Ciertas 
obligaciones — censo, selección, nuevas distribuciones, etc. — 
retardaron  un tan to  la ejecución, pero en junio de 1947 la situación 
podía considerarse como norm al. Ello no obstante, llegaron al CICR 
num erosas quejas provocadas por aquella repatriación. E n  efecto, 
aunque los criterios de discriminación adoptados habían  sido la 
edad, la duración del cautiverio y la situación familiar, la repa
triación quedaba a pesar de todo subordinada a la com petencia 
profesional de los interesados. R esultan te  de ello era que los médicos 
y practicantes más calificados quedaban retenidos, en tan to  que los 
individuos de segunda clase se veían en libertad.

Mencionemos todavía que ciertos países beligerantes tuvieron 
la idea de « relevar » a los médicos en cautiverio por otros doctores 

1 oriundos de los territorios ocupados. E ste  sistem a fué puesto a 
prueba, desde luego sin gran éxito, por los yugoeslavos y  sobre todo 
por los franceses en Alemania.

E l CICR no tenía por qué pronunciarse acerca de una m edida 
tom ada sin su intervención, como resultado de acuerdos particu-
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larm ente concluidos en tre las naciones interesadas. Intervino, no 
obstan te, algunas veces en vista de peticiones individuales. Así, 
por ejemplo, transm itió  a las autoridades com petentes las solici
tudes de médicos que querían ser relevados, acometió algunas 
gestiones relativas al esta tu to  de médicos que habían ido a reem 
plazar a  colegas, y  confirmó que los médicos detenidos eran puestos 
en libertad  conforme a los acuerdos concertados.

E n  1945 y 1946, se sometió al CICR un  proyecto que prescribía 
el relevo de médicos y  enfermeros alem anes retenidos en Francia 
y  la  Gran B retaña, por nuevo personal procedente de Alemania. 
E l CICR hizo saber que no podía aprobar un sistem a de liberación 
que habría  de tener, como corolario, la deportación m ás o menos 
forzada de personas que no gozarían del esta tu to  convencional de 
sus predecesores.

L a gestión del CICR a favor del personal sanitario  abarcaba, 
claro está, las enfermeras agregadas al servicio de sanidad o al as 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja de los diversos E stados 
beligerantes. Dedicó atención especial a la ayuda de aquéllas que, 
como consecuencia de las hostilidades, se habían visto privadas del 
apoyo de su Cruz R oja nacional. Así, por ejemplo, procedió a 
encuestas especiales, en 1940, cuando, como secuela de la invasión 
de Francia, las secciones locales de la Cruz R oja francesa le señalaron 
la desaparición de gran núm ero de enfermeras. Y lo mismo en 
1945, después de la disolución de la Cruz R oja alem ana, las enfer
m eras y asistentas alem anas reclam aron el auxilio del CICR para 
num erosas cuestiones que las afectaban : reorganización de sus 
casas-escuelas, pago de sueldos atrasados, traba jo  en el ex tran 
jero, etc.

Las gestiones em prendidas por el CICR para  la repatriación de 
las enferm eras se confundieron con las que efectuaba a favor del 
personal sanitario.

Desde el fin de las hostilidades, hubo de preocuparse particu 
larm ente de que m uchas enferm eras estuviesen todavía retenjdas en 
cautiverio, obligándolas a m enudo a labores agrícolas y h asta  a la 
reconstrucción de carreteras y  vías férreas. Insistió igualm ente 
cerca de las Potencias deten tadoras sobre el hecho de que las enfer
meras y  auxiliares regularm ente incorporadas a los servicios de 
sanidad y en las formaciones de la Cruz R oja afectadas al mismo
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fin, form aban p arte  del personal sanitario  protegido por el Convenio 
de Ginebra. Casi siempre obtuvo satisfacción : las enferm eras fueron 
repatriadas o destinadas al cuido de sus com patriotas. Algunos 
paises, sin embargo, conservaron un exceso de enferm eras a fin 
de poder hacer frente a eventuales epidem ias en las concentra
ciones de prisioneros o de internados civiles.

Sim ultáneam ente, el CICR buscó garantías de que las repa
triadas serían acogidas en las varias zonas de Alemania. A ta l efecto, 
se organizó un sistem a de padrinazgos para  las casas-m atrices cuyos 
edificios habían quedado demolidos, y fue posible albergar, a su 
regreso, a todas las enferm eras que ya no tenían domicilio.

Al cesar las hostilidades, hubo médicos y enfermeros —  sobre 
todo del sexo femenino — a quienes se persiguió judicialm ente en su 
país de origen por haberse alistado, durante la ocupación, en los 
servicios sanitarios del Reich o en la Cruz R oja alem ana. Esas 
personas fueron a veces castigadas con severas penas en v irtud  de la 
legislación penal de sus naciones que, en algunos casos, asim ilaba 
sem ejante conducta a la a lta  traición. Muchas de entre ellas apelaron 
a la intervención del CICR.

E ste  hizo constar ante las autoridades judiciales y  las Sociedades 
de la Cruz R oja de los países en cuestión —  sin pronunciarse acerca 
de casos especiales que podían resu ltar complejos —  que, en su 
sentir, el espíritu  del Convenio de Ginebra, que ordena el consa
grarse a las víctim as de la guerra sin distingos de nacionalidad, se 
opone a que dichas personas sean asim iladas a las que tom an las 
arm as contra su patria . Hizo valer la  opinión de que esas personas 
no deberían ser castigadas por el auxilio hum anitario  que habían 
estado prestando, por lo menos en todos aquellos casos en que 
pudiesen probar que les había sido imposible ejercer norm alm ente 
su activ idad en una unidad nacional.

3. T rato  de los san itarios retenidos

Prescribe el a rt. 13 del Convenio de Ginebra que los beligerantes 
garantizarán  al personal sanitario  adverso, duran te el tiem po que 
esté en su poder, el mismo alim ento, el mismo alojam iento, los
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mismos subsidios y  haberes que al personal correspondiente de sus 
propias filas. Como la arm azón del Convenio se funda — recor
démoslo —  en la repatriación de todos los sanitarios, cabe adm itir 
que esa disposición se refiere an te  todo a los individuos en espera 
de regreso a su patria . E n  cambio, el Convenio de Ginebra como 
el relativo al tra to  a los prisioneros de guerra, no dicen una 
palabra acerca del tra to  que ha  de darse a los sanitarios retenidos 
por largo tiem po en los campos para  cuidar a sus com patriotas 
cautivos.

E n  general, los beligerantes m ostraron la tendencia a som eter 
al personal sanitario  retenido al mismo régimen de detención que a 
los prisioneros y, a veces, h asta  a considerarlos como tales. E l CICR 
protestó  con fuerza contra  la asimilación de los sanitarios a los 
cautivos, afirmando que en el ac tual estado del derecho ello resul
tab a  inadmisible. Sostuvo igualm ente que debían d isfru tar de un 
régimen de favor.

Procuró en consecuencia que se les facilitase alojam iento aparte  
en la enferm ería m ism a o en sus inm ediatas proximidades. Por lo 
general, esta  dem anda fué satisfecha.

Por lo que respecta a los haberes, los acuerdos pactados entre los 
beligerantes no im pidieron que surgiesen polémicas provocadas, por 
ejemplo, por las variaciones del cam bio; estas dificultades dieron 
lugar a  num erosas quejas y  a intervenciones del CICR.

E n  Alem ania, el CICR obtuvo que se abonara a  los sanitarios 
no encargados de la asistencia a heridos o enfermos, los mismos 
haberes que a sus colegas en funciones. E n  cambio, las A utoridades 
alem anas se negaron a  abonar sueldos con efecto retroactivo al 
personal de sanidad cuya calificación no había sido reconocida hasta  
después de la cap tura.

Los franceses, por su parte , aceptaron el pagar a los sanitarios 
alem anes que habían  recibido certificados de identidad o docum en
tación que probase su pertenencia a unidades médicas del ejército, 
los haberes a que norm alm ente tenían derecho, con efecto re tro 
activo a la fecha de la captura.

E l CICR pidió tam bién a los beligerantes, que adem ás de los 
derechos especificados en el a rt. 13 del Convenio de Ginebra, se 
concediese a los sanitarios ciertas ventajas particulares encam i
nadas a favorecer el cum plim iento de su obra hum anitaria  y a
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com pensar la fa lta  de repatriación. De este modo se logró que los 
sanitarios tuviesen, en determ inados casos, derecho a raciones 
suplem entarias de alim ento, a salir a m enudo del cam po y  dar paseos 
con o sin escolta, y  a recibir el doble de correspondencia y paquetes 
de auxilio que los cautivos de guerra.

Sin em bargo, como estos privilegios no tenían base jurídica 
alguna, las Potencias deten tadoras los concedían en proporciones 
distin tas, y  el CICR no podía hacer o tra  cosa que m anifestar sus 
deseos.

Propuso el CICR en junio de 1944 a las varias Potencias d e ten ta 
doras de prisioneros que extendieran certificados a los médicos que, 
por su práctica en los campos, habían podido adquirir una experien
cia particular, como especialistas de una ram a de su arte . La pro
posición fue aceptada prim ero por las A utoridades alemanes, luego 
por las de la Gran B retaña, los Dominios, Egipto y la India, y  en 
1947 por F rancia y  Yugoeslavia. E n  cambio, la respuesta de los 
E stados Unidos fué negativa.

Los certificados de referencia se extendían por triplicado; el 
médico interesado recibía el original, una copia se guardaba en los 
archivos del hospital, y la o tra  era transm itida al CICR, el cual 
la conservaba en sus expedientes, a fin de poder presentar un dupli
cado en caso de pérdida.

D. E l  e m b l e m a  d i s t i n t i v o

E l em blem a de la Cruz R oja sobre fondo blanco es, an te  todo, 
el em blem a del Convenio de Ginebra. E ste Convenio le confiere una 
a lta  significación, haciendo de él el símbolo de la protección dispen
sada a los heridos y enfermos de los ejércitos, a  los edificios donde 
se albergan, al personal que les p resta  auxilio, y  al m aterial que les 
está  consagrado.

E l Convenio de Ginebra es el único que reglam enta —  en sus 
artículos 19 y  24 por lo que hace al Convenio de 1929 — el empleo 
del em blem a de la Cruz Roja,- si se exceptúa el artículo 5 del X o
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Convenio de La H aya de 1907 para  la adaptación a la guerra m arí
tim a de los principios del Convenio de Ginebra, y  que desde luego 
se refiere expresam ente a esta  últim a.

Sabido es que conviene distinguir claram ente dos empleos dife
rentes del em blem a de la Cruz Roja. E n el prim ero — y es ahí donde 
cobra su significación esencial —  el em blem a viene a ser, en cierto 
modo, constitutivo de la protección, cuando aparece en los edificios, 
el personal y el m aterial cuya protección ordena el Convenio. Este 
uso reviste su im portancia práctica en tiem pos de guerra y  en la 
zona de operaciones. E l em blem a ha de ser entonces, lo más a 
menudo, de gran tam año para  poder ser visto especialm ente por 
los aeroplanos. E n el segundo uso, el em blem a se u tiliza a modo 
descriptivo únicam ente, en tiem po de paz y  tiem po de guerra, fuera 
de la zona de com bate, sin carácter protector, para llam ar la a ten 
ción del público sobre locales, publicaciones, etc. E l em blema es 
entonces de pequeñas dimensiones.

No cabe duda de que, an te  todo, cuando se aspira a la pro
tección, se ha de cuidar escrupulosam ente de que el em blem a de la 
Cruz R oja no sea empleado m ás que en los lím ites fijados por los 
Convenios o por pactos expresos en tre las Potencias interesadas. 
Tales precauciones resultan esenciales para  garan tía  de su respecto 
y  salvaguardia de su autoridad. La presencia, en una zona de guerra, 
de edificios o cosas que tengan indebidam ente el distintivo de la 
Cruz Roja, podría en efecto com prom eter la seguridad de los que 
lo ostentan legítim am ente.

Así vino a plantearse frecuentem ente al CICR el problem a de 
si los hospitales civiles, los asilos o las cárceles tenían derecho a 
enarbolar el em blem a convencional. E l CICR tuvo  que recordar que 
solam ente las dependencias de los servicios de sanidad m ilitar, de 
las Sociedades de la Cruz Roja, y  de o tras instituciones de socorro 
voluntario  con reconocim iento oficial, pueden gozar de am paro y 
tienen derecho a hacer uso del em blem a 1.

Ello no obstante, las extensiones excesivas del emblema, aun 
únicam ente con carácter descriptivo, resultan susceptibles de

1 El em pleo del em blem a de la Cruz Roja en vehículos y  barcos bajo el 
control del CICR aparece tratado en el tercer volumen, segunda parte, del 
presente Informe.
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m enguar la fe a tribu ida al em blem a y, por consiguiente, de compro
m eter el renombre de que disfru ta la institución, tan to  m ás cuanto 
que no es a veces cosa fácil para  el adversario distinguir, en la 
práctica, el empleo m eram ente descriptivo del empleo dispensador 
de protección.

D urante la segunda guerra m undial, se anunciaron al CICR 
supuestos abusos del em blem a de la Cruz Roja. La en tidad  de 
Ginebra nunca dejó, en tales casos, de recom endar a la Sociedad 
nacional del país interesado que interviniera cerca de su Gobierno.

E n  la fase final de las hostilidades en Europa, se denunciaron 
al CICR, y  h asta  fueron com probados por sus agentes, abusos 
graves del emblem a. H ubo entonces de in tervenir directam ente 
cerca del Gobierno responsable.

E n  junio de 1944, la Cruz R oja francesa llamó la atención del 
CICR sobre abusos cometidos por las fuerzas ocupantes : el em blem a 
de la Cruz R oja aparecía en vehículos autom óviles que evidente
m ente no tenían nada que ver con los servicios de sanidad. E l 
CICR encargó a su delegación en París que hiciera presente la 
denuncia a la com andancia m ilitar alem ana en Francia, la cual 
edicto, en prim ero de julio, una ordenanza en que se castigaba 
con pena de prisión el empleo abusivo del em blem a conven
cional.

E n  julio y agosto de 1944, con m otivo de haberse señalado 
abusos de esta clase, el CICR dirigió dos notas al Alto Mando en 
Berlín, que no tuvieron respuesta alguna.

E n agosto de aquel mismo año, le fué dado al agente del CICR 
en Génova encontrar una colum na de camiones que, llevando tropas 
arm adas, osten taba el em blem a de la Cruz Roja.

Al mes siguiente, el delegado del CICR en Bélgica dió cuenta 
de haber visto, durante los postreros días de la ocupación, un convoy 
de camiones, todos con el em blem a de la Cruz Roja, que tran s
po rtaba tropas, municiones y  m aterial de aviación. Como aquella 
vez se tra ta b a  de abusos que sus propios agentes habían  podido 
com probar, el CICR elevó una enérgica p ro testa  al Alto Mando de 
Berlín, con fecha 24 de noviem bre. Aquella autoridad, sin 
desm entir el hecho denunciado, se com prom etió a que cesara 
el abuso.
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E . P r o t e s t a s  r e l a t i v a s  a  s u p u e s t a s  i n f r a c c i o n e s

Las pro testas form uladas por los beligerantes cuando estim aban 
que algunas de las cláusulas del Convenio de Ginebra habían sido 
violadas por el enemigo, eran norm alm ente transm itidas a la 
P arte  adversa por conducto de la Potencia protectora. Aunque 
las m ás de las veces se tenía el CICR al corriente de las gestiones 
en curso, sólo en m uy raros casos se recurrió a él para  que in ter
viniera, y si actuó en cierto núm ero de casos, ello fué como conse
cuencia de quejas d irectam ente recibidas y  em anantes, en su m ayo
ría, de Sociedades nacionales de la Cruz Roja, las cuales eran tran s
m itidas a la Sociedad de la nación acusada 1.

Usualm ente, las quejas así trasladadas quedaban sin respuesta 
en su m ayoría, y cuando se recibía alguna, lim itábase lo m ás a 
m enudo a negar los hechos alegados o a invocar, a veces, la insu
ficiencia o inexistencia de todo signo protector.

A continuación dam os las principales protestas dirigidas al 
CICR y que se refieren a ataques contra  hospitales m ilitares o 
formaciones sanitarias, así como una concerniente al no recono
cim iento de aviones sanitarios.

E n  noviem bre de 1940, y  en abril y  m ayo de 1941, la Cruz 
R oja helénica protestó cerca del CICR contra el bom bardeo de los 
hospitales de Larissa y  Jan ina , y en julio de 1944, contra  el bom 
bardeo y  el am etrallam iento de algunas de sus ambulancias. 
Igualm ente, en m ayo de 1941, hubo una queja de la Cruz Roja 
italiana por el bom bardeo de un hospital m ilitar italiano en Pre- 
m eti, en el frente greco-albanés.

E n tre  noviem bre de 1940 y febrero de 1943, el Gobierno y  la 
Cruz R oja de Ita lia  avisaron al CICR de una veintena de casos en 
que unidades y  hospitales m ilitares habían sido bom bardeados o 
am etrallados, en Abisinia, Cirenáica y  Tripolitania, por la aviación 
inglesa. Aunque las protestas en cuestión habían sido transm itidas 
por el canal de la Potencia protectora, el CICR tam bién llamó la 
atención de las A utoridades británicas sobre esos casos.

E n  m ayo de 1941, la Media Luna R oja del Irac denunció el 
bom bardeo, por unidades británicas de aviación, de formaciones 
sanitarias.

1 V éase  an tes  pág. 174.
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E n junio de 1942, la Alianza de Sociedades de la Cruz R oja y 
de la Media L una R oja de la URSS protestó contra el bom bardeo, 
por la aviación alem ana, de los hospitales m ilitares de Grodno, 
Lida, Minsk y Smolensk, así como de un tren  de sanidad y varias 
unidades sanitarias en Lwow.

E n  diciembre de 1943 y febrero de 1944, el Gobierno tailandés 
denunció el bom bardeo de hospitales m ilitares en Bankok por la 
aeronáutica estadounidense.

La Cruz R oja croata, en abril de 1944, formuló una queja por 
el bom bardeo aliado con aviones, de establecim ientos sanitarios 
de su pertenencia.

E n  agosto de 1944, se registró una p ro testa  de la Cruz R oja 
francesa contra el bom bardeo, por aeroplanos aliados, de tres am bu
lancias suyas que estaban dedicadas a la evacuación de fugitivos 
duran te las operaciones siguientes al desembarco.

Por o tra  parte , A lemania estuvo utilizando, en 1940, "hidraviones 
de socorro pintados de blanco y ostentando el em blem a de la Cruz 
Roja, para  recoger aviadores, alem anes o enemigos, caídos al m ar. 
Varios de aquellos aparatos fueron derribados por las fuerzas 
británicas, cap turando  a sus tripulantes. Como consecuencia de una 
p ro testa  alem ana transm itida por la Potencia protectora y por el 
CICR, las autoridades británicas declararon que no se hallaban 
dispuestas a considerar a aquellos aeroplanos como pertenecientes 
al servicio de sanidad, pues podían ser utilizados para  descubiertas 
(se había com probado que llevaban a bordo aparatos fotográ
ficos), haciendo constar al mismo tiem po que el artículo 18 del 
Convenio sólo prevé el empleo de aviones sanitarios para  los heridos 
del ejército terrestre.

F . G u e r r a  m a r ít i m a

Los principios del Convenio de Ginebra son aplicados a la 
guerra m arítim a en v irtud  del X o Convenio de La H aya, de 1907, 
que adoptó dichos principios.

2 1 6



Tam bién en ese aspecto, el CICR ha continuado sus estudios 
a fin de desarrollar y  m odernizar el derecho internacional. Como 
consecuencia de los trabajos realizados por una comisión de peritos 
internacionales, reunida en G inebra en 1937, el CICR había pre
parado un proyecto m uy com pleto del Convenio m arítim o revisado, 
el cual había sido aprobado por la X V Ia Conferencia internacional 
de la Cruz R oja e inscrito en el orden del día de la Conferencia 
diplom ática que el Gobierno suizo proyectaba convocar para  el 
año de 1940, y  que la guerra obligó a aplazar. Apenas term inado 
el segundo conflicto m undial, el CICR reanudó el estudio del 
proyecto con el propósito de com pletarlo, teniendo en cuenta las 
experiencias recientes, y  ya se ha  anunciado que presentará a la 
X V IIa Conferencia internacional de la Cruz R oja un nuevo proyecto 
de disposiciones convencionales.

La activ idad desarrollada por el CICR a favor de las personas 
protegidas por el X o Convenio de La H aya va de par, de una m anera 
general, con las actividades que resultan del Convenio de Ginebra, 
de 1929. Sin embargo, el Convenio m arítim o le obligó a determ inadas 
intervenciones particulares de su parte .

E fectivam ente, el CICR hubo de in tervenir en varias ocasiones 
para  em itir su opinión acerca de la in terpretación de las disposi
ciones del Convenio m arítim o o acerca de su aplicación práctica. 
De la m ism a m anera, siempre que lo consideró útil, el CICR llamó 
la atención de los Gobiernos sobre las m edidas preconizadas por los 
peritos, en 1937, para  m ejorar y m odernizar el sistem a de señala
m iento de los barcos-hospitales. Así lo hizo cuando el Gobierno 
noruego formuló una p ro testa  en abril de 1940 contra  el bom bardeo 
de un  barco-hospital. Por o tra  parte , conviene recordar que la 
m ayor p arte  de las Potencias adoptaron el señalam iento propuesto 
por el proyecto de 1937, que consiste en trazar grandes cruces 
rojas en la cubierta y  en las partes altas de los barcos.

De una m anera general, los beligerantes pidieron a la Potencia 
protectora de sus intereses, que notificasen al adversario los nom bres 
de los barcos-hospitales que habían puesto en servicio. No obstante, 
en la prim avera de 1944, el Gobierno francés establecido en 
Africa del N orte, requirió al CICR para  que informase a las 
potencias del E je que había puesto en servicio el barco-hospital 
« Canadá ».
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E n diciembre de 1943, el Gobierno alem án pidió al CICR que 
in terviniera urgentem ente para  inform ar a los Gobiernos norte
americano e inglés de la existencia de m ilitares alem anes que, 
habiendo naufragado, se encontraban sobre un pecio a la deriva 
en el A tlántico. E l CICR pudo indicar la posición del pecio a los 
Gobiernos interesados, y estos le com unicaron que habían tran s
m itido esas indicaciones a los barcos-hospitales, a fin de que proce
dieran al salvam ento de los náufragos.

Por o tra  parte , el CICR recibió gran núm ero de protestas 
relativas al hundim iento o al a taque de barcos-hospitales, o al modo 
de que había sido aplicado el X o Convenio de La H aya. De confor
m idad con el procedim iento tradicional, el CICR transm itió  dichas 
protestas, cuando eran form uladas por una Sociedad nacional de la 
Cruz Roja, a la Cruz R oja del país acusado, con la petición de que 
hiciera saber la respuesta dada por las autoridades. Cuando las 
pro testas eran form uladas por un Gobierno, la transm isión se 
hacía directam ente al Gobierno adversario. E n enero de 1944, en 
vista de las reiteradas protestas de la Cruz R oja japonesa contra 
el bom bardeo de numerosos barcos-hospitales nipones, el CICR 
comunicó dichas protestas a la Cruz R oja norteam ericana. Se 
abstuvo de dirigir una comunicación especial a todas las sociedades 
nacionales, como lo solicitaba la Cruz R oja japonesa, porque ello 
habría  sido contrario a la práctica seguida habitualm ente en la 
m ateria, pero publicó en la R evista internacional de la Cruz Roja, 
el conjunto de las pro testas relativas a las diversas violaciones del 
X o Convenio de La H aya, form uladas en el curso del conflicto en el 
E xtrem o Oriente.

E l CICR recibió por interm edio de la Cruz R oja norteam ericana, 
las respuestas m uy com pletas y detalladas de las autoridades 
com petentes de los E stados Unidos, pero no fué autorizado a publi
carlas en la Revista. De una m anera general, dichas respuestas 
hacían observar, que los ataques a los barcos-hospitales se debían 
a defectuosidades del señalam iento ; los pilotos de la aviación no 
habían podido identificar a tiem po los barcos hospitales por encon
trarse entre los barcos de guerra, y  porque sus señales no eran 
visibles desde al aire o no estaban suficientemente alum bradas 
duran te la noche: con frecuencia, únicam ente el examen con lupa 
de las fotografías tom adas durante los ataques, perm itió descubrir
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las señales d istintivas. Las autoridades norteam ericanas pro
ponían la adopción de señales adecuadas para  ev itar en lo futuro 
tales accidentes.

Por últim o conviene m encionar que ciertos beligerantes se 
negaron a reconocer como barcos-hospitales los que eran de pequeño 
tonelaje, o las lanchas de socorro o los barcos-boyas, considerándolos 
adecuados para  fines m ilitares. E stos casos fueron discutidos, sobre 
todo, por mediación de las Potencias protectoras x.

1 En lo que se refiere a los esfuerzos desplegados por el CICR para la pro
tección de los prisioneros de guerra transportados por vía marítima, véase lo que 
se dice más adelante. En cuanto a la creación de un servicio de navegación de 
la Cruz Roja para el transporte de socorros, rogamos al lector que recurra al 
volum en III, parte segunda, introducción y  primer capítulo del presente 
Informe.
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T E R C E R A  P A R T E

PR ISIO N E R O S D E G U ER R A

I. Generalidades

La noción del prisionero de guerra no existió en la an tigüedad- 
E l cautivo era « propiedad » de su vencedor que podía quitarle la 
vida o reducirlo a esclavitud. No cabe duda, sin embargo, de que, 
en el transcurso del tiem po, han sido innúm eros los cautivos que 
recibieron tra to  hum ano de la clemencia del vencedor. Hubo, sin 
duda, soberanos y  caudillos m ilitares que ordenaron a sus huestes 
la aplicación de un tra to  hum anitario  a los enemigos capturados. 
Las doctrinas filosóficas o religiosas pusieron freno, m ás de una 
vez, a los excesos tem idos por los prisioneros. La Revolución fran
cesa, inspirándose en las ideas de los enciclopedistas del siglo 
X V III, decretó que «los prisioneros de guerra quedarían bajo la 
salvaguardia de la Nación y  el am paro de las leyes ». « Todo rigor 
innecesario, cualquier insulto, violencia u homicidio cometido 
contra los prisioneros, será castigado según las mismas leyes y  las 
mismas penas que si esos abusos se hubieran com etido contra fran
ceses » 1. Ello no obstante, habrá que aguardar más de un siglo 
y  el Convenio de La H aya de 1899, com pletado y precisado por 
el de 1907, para ver a los E stados lim itar, cada uno respecto a los 
demás, su derecho soberano en cuanto al tra to  de los prisioneros de 
guerra, y  para que se otorgue a éstos, en el derecho internacional,

1 Decretos de 4 de m ayo y  de 20 de junio de 1792 (Art. I y II).
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un esta tu to  propio que los rescate de la arb itra riedad  de la Potencia 
apresora y  que puedan invocar contra dicha Potencia 1.

No podía ser indiferente a la Cruz Roja, la suerte de los p ri
sioneros de guerra. Desde el comienzo, H enry D unant, yendo lejos 
con la m irada, había propuesto que se reglam entara su tra to  en el 
mismo Convenio sugerido por él. Sus colegas, los que en su com 
pañía form aron lo que se iba a convertir en el CICR, descartaron 
aquella propuesta por prudencia, a fin de no com prom eter su 
in iciativa por pedir demasiado a la vez. La dificultades con que 
tropezó la elaboración del Convenio de 1864 sobre heridos y  enfer
mos, así como la am enaza de ru p tu ra  que h asta  el fin estuvo gravi
tando  sobre las deliberaciones, dem ostraron que se había hecho 
bien en lim itar, para  los comienzos, los objetivos.

No obstante, la idea estaba lanzada. P ara  quienes acababan 
de inscribir en el derecho de gentes que el soldado, fuera de com
bate como consecuencia de heridas o enferm edad, ya no es más que 
un ser hum ano que padece y  a quien se debe socorrer, era na tu ra l 
extender su solicitud al prisionero de guerra. E l CICR tuvo  ocasión 
de probarlo desde 1870 : uno de los colaboradores de su agencia de 
informes sobre los heridos y enfermos de los dos ejércitos, tuvo  la 
idea de abrir en Basilea una oficina de información acerca de los 
cautivos. Sin colocar sem ejante iniciativa bajo el em blem a de la 
Cruz R oja —  cuyo empleo estaba todav ía estrictam ente restrin 
gido —  el CICR la tom ó por su cuenta. Prosiguiendo el estudio del 
problem a, indujo a la Cruz Roja, en las Conferencias internacionales 
de 1902, 1907 y 1912, a que extendiera su obra de auxilio a los 
prisioneros de guerra válidos, brindándose a ac tuar de in term e
diario en esa acción como había estado actuando respecto a heridos 
y enfermos 2. E n tre  tan to , el Reglam ento anejo al IVo Convenio 
de La H aya de 1907, fijaba el es ta tu to  del prisionero.

E sta  reglam entación venía a constitu ir un progreso considerable. 
Sin embargo, desde la prim era guerra m undial de 1914-1918, sus 
prescripciones hubieron de revelarse insuficientem ente precisas, lo 
cual forzó a los beligerantes a concertar en tre  sí acuerdos

1 Véase reglam ento anejo al IVo Convenio de La H aya del 18 de octubre de 
1907, art. 4 a 20.

2 Resoluciones I de la Conferencia de 1907 y  IV de la Conferencia de 1912. 
Véase tam bién: actas de la Conferencia internacional de W ashington de 1912, 
páginas 132 a 138.
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tem porales acerca de puntos dudosos. E n  cuanto al CICR, 
procuró traducir en hechos el interés que la Cruz R oja ponía 
en los prisioneros de guerra. Lo mismo que ya había hecho en 
1870 y  1912, abrió por iniciativa propia la Agencia de prisioneros 
de guerra que, con sus 7 millones de fichas nominales, hizo 
rápidam ente conocer su existencia en el m undo entero. In te r
vino para  ayudar al envío de socorros. Innovó finalm ente, enviando 
delegados a los campos, no solam ente para  ap o rta r a los cautivos el 
consuelo de una visita am istosa, sino tam bién para  com probar 
im parcialm ente el tra to  que se les daba, y procurar que las poten
cias in trodujeran las m ejoras necesarias para  poner en práctica 
los principios sostenidos por la Cruz Roja. U na vez term inada la 
guerra, el CICR no dejó de actuar. E n  el plano práctico, tom ó parte  
activa en la repatriación de cautivos, especialm ente del frente 
germano-ruso, problem a que, por las circunstancias geográficas, 
políticas y  m ateriales del caso, resultaba singularm ente arduo. E n 
el plano teórico, procuró inm ediatam ente sacar partido de las 
experiencias de la guerra para aliviar, norm alizando su estatu to , la 
suerte del prisionero de guerra. Las iniciativas tom adas por él y la 
am plitud  de sus realizaciones habíanle conferido una autoridad 
tal en la m ateria, que los respresentantes de los gobiernos y  de las 
Sociedades de la Cruz R oja partic ipantes en la X a Conferencia 
internacional, en 1921, aprobaron por unanim idad los principios 
por él planteados como susceptibles de servir de base para un nuevo 
Convenio. Se le encargó entonces que, sin demora, elaborase un 
proyecto de código inspirado en esos principios. La Conferencia 
diplom ática de 1929, a su vez, adoptó  aquel proyecto, dando así 
vida al « Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 relativo al 
tra to  de los prisioneros de guerra », que tam bién es conocido con el 
nom bre de « Código de los prisioneros de guerra ».

E ste Convenio m onum ental no es únicam ente notable por hacer 
del prisionero de guerra, como tal, un sujeto de derecho dotado de 
esta tu to  propio que impone a la Potencia apresora m uchas más 
obligaciones respecto a su cautivo que éste tiene deberes respecto 
de ella, sino tam bién porque, en ese tra tad o  in tergubernam ental, se 
reconoce expresam ente la intervención de una institución privada : 
el CICR. E l artículo 79 confía al CICR la misión de proponer a las 
Potencias la creación de una Agencia Central de Informes. Y el
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mismo artículo añade que « E stas disposiciones no habrán  de ser 
in terp re tadas como lim itativas de la activ idad hum anitaria  del 
Comité In ternacional de la Cruz R oja », tem a que se re itera en el 
artículo  88 : « Las disposiciones precedentes no constituyen obstá
culo para la activ idad hum anitaria  que el Comité Internacional 
de la Cruz R oja pueda desplegar en favor de los prisioneros de 
guerra, m ediante consentim iento de los beligerantes interesados ».

A diferencia de lo que h asta  entonces había venido ocurriendo, 
las intervenciones del CICR en beneficio de los cautivos se asientan, 
desde el Convenio de 1929, sobre una base legal. ¿ Cuál es el valor 
de esta base ? No se t ra ta  de una obligación. Al CICR no se le 
encarga una función oficial. Aun en lo tocante a la Agencia de 
informes, todo lo que se le pide es que proponga su creación, si lo 
juzga necesario. Por lo demás, nada se concreta. La base legal 
en cuestión viene a ser la simple confirmación de la posición de hecho 
adquirida por el CICR, poco a poco, en el lapso de los conflictos 
internacionales anteriores. H abía tom ado h asta  entonces inicia
tivas. En lo sucesivo, tend ría  derecho a tom arlas. Ello es poco y 
es mucho. R esulta poco porque la sanción de los beligerantes 
continúa siendo dudosa. E l Convenio no dota al CICR de medio 
alguno para  im poner o realizar sus iniciativas. Y resulta mucho, 
porque ello perm ite al CICR, aunque los beligerantes puedan en 
fin de cuentas rechazar todas sus iniciativas, hab lar casi de igual 
a igual con las Potencias contratan tes, para  cuanto afecte a los 
prisioneros de guerra.

Así, sobre este derecho de iniciativa, pudo el CICR fundar toda 
su gestión a favor de los cautivos en el curso de la segunda confla
gración mundial, según las circunstancias y según los medios a su 
disposición. Puede dividirse esta gestión en tres partes principales : 
Agencia central de informes, transm isión de socorros, y  todas las 
actividades generales encam inadas a m ejorar la suerte de los p ri
sioneros de guerra, así como las iniciativas particulares que no 
entren  en las dos prim eras partes.

La Agencia central de prisioneros de guerra. — Constituyó el 
prim er objetivo del CICR, ya antes de la guerra. E l CICR no esperó 
a que el giro de los acontecim ientos justificase la creación de la 
Agencia prevista en el artículo 79 del Convenio, e indicara el país
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neutra l en que convendría establecerla y la organización adecuada. 
Creó el marco y  la armazón, de modo que pudiese desarrollarse 
rápidam ente en caso de necesidad, y así, desde los prim eros días 
del conflicto, le fué posible proponer a las Potencias en guerra, no la 
creación de una Agencia, sino los servicios de un organismo dis
puesto a funcionar en cualquier momento.

Aunque se hubiese querido no rebasar el papel más bien técnico 
que el Convenio reserva a la Agencia, las circunstancias habrían  
hecho de ella una em presa enorme. La m asa de prisioneros — cap
turados en ciertos m om entos por centenas de millares a la vez — 
el núm ero creciente de beligerantes y  la disminución paralela de las 
posibilidades de comunicación, todo eso vino a crear problemas al 
parecer insolubles. Y sin embargo, el CICR hizo que la Agencia 
desbordase de su marco prim itivo. De aquella simple oficina, 
interm ediaria en tre o tras oficinas, sus centenas y  luego sus m illa
res de colaboradores hicieron un organismo vivo, no contento 
con aguardar los informes sino ansioso siempre de ir a buscarlos, 
que restablecía un lazo directo entre los cautivos y  sus familias, 
y  más tarde entre millones de paisanos separados por el « frente ».

Tan complejos fueron los problem as que la Agencia hubo de 
resolver, tan  diversos sus servicios, su activ idad tan  vasta, que 
ha sido necesario consagrarle un volumen entero del presente 
Inform e 1.

Los socorros. — D urante la prim era guerra m undial de 1914-18, 
el CICR tuvo  pocas ocasiones de poner en práctica las resoluciones 
de las Conferencias de 1907 y  1912 2. La m ayor parte  de los víveres 
rem itidos a los prisioneros pudo ser enviada por correo. Pudo pues 
creerse que lo mismo pasaría al estallar la guerra de 1939. El 
Convenio de 1929, firmado entre tan to , reglam enta el derecho de 
los prisioneros a recibir paquetes por vía postal. Por o tra  parte, 
al asim ilar el cautivo de guerra, por lo que a tañe a la alimentación, 
a las propias tropas de reserva de la Potencia apresora, y  al imponer 
a ésta el deber de sum inistrar el vestuario y  la asistencia médica, 
aquel instrum ento  ponía, en principio, a los prisioneros al abrigo 
de las necesidades esenciales.

1 Véase volum en II: La Agencia central de prisioneros de guerra.
2 Véase antes, pág. 222.



Mas ello no sucedió así. E l núm ero inmenso de prisioneros, la 
incapacidad en que a veces se encontraba alguna de las Potencias 
apresoras, a veces tam bién su insuficiente voluntad  de aplicar las 
disposiciones del Convenio, el caos provocado por los bom bardeos 
aéreos, y  o tras causas más, vinieron a crear inm ensas necesidades. 
Y a menudo, lo que en concepto de los autores del Convenio no 
debía haber sido m ás que un auxilio ocasional o un suplem ento del 
rancho, llegó a convertirse para  millones de cautivos en parte  
esencial, perm anente, de su subsistencia. Por otro lado, las cir
cunstancias de la guerra indujeron a la casi to ta lidad  de los orga
nismos donantes, gubernam entales o particulares, a recurrir al 
CICR, al mismo tiem po que dichas circunstancias iban acum ulando 
obstáculos. De ta l modo fué ello así, que de todas las actividades 
ejercidas por el CICR en el últim o conflicto a favor de los prisione
ros de guerra, la transm isión de socorros es la que cobró m ayor 
im portancia con relación a lo sucedido en 1914-1918. Y a un punto  
ta l que, como ocurre con la Agencia central, no es posible tra ta rla  
en la presente m em oria m ás que dedicándole un volumen espec ia l1.

Alivio de la suerte de los prisioneros. —  A parte de estas dos acti
vidades — la Agencia central y la transm isión de socorros — m ás o 
menos previstas y  especificadas, el CICR podía idear o tras cuyos 
objetivos no están definidos en p arte  alguna. Aludimos a todas las 
iniciativas que las diversas coyunturas pudieran inspirarle para 
aliviar la suerte de los cautivos y, de modo general, a cuanto pudiera 
acom eter para  lograr que se aplicasen a los militares, puestos fuera 
de com bate por el cautiverio, los principios hum anitarios cuyo 
campeón es la Cruz Roja.

E ste género de actividad, podían haberlo em prendido en teoría 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, al form ar los Comités 
de Socorros para  los prisioneros de guerra en 1914. A veces lo 
ejercieron. N ada sería m ás ajustado al ideal de la Cruz R oja que el 
ver a  las Sociedades Nacionales preocuparse de la suerte de los 
prisioneros de guerra retenidos en sus territorios, e intervenir 
cerca de sus propios gobiernos para  garan tizar a esos cautivos un 
tra to  en arm onía con las exigencias hum anitarias. H ay que

1 Véase volum en III relativo a las obras de socorro del CICR.
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reconocer, sin embargo, que ya en 1914-18, pero sobre todo y  de 
m anera m uy general duran te la últim a guerra m undial, esta acti
vidad quedó concentrada casi enteram ente en el CICR, el cual, 
tan to  por su carácter típicam ente neu tra l como por el prestigio 
conquistado en el curso de anteriores conflictos, se encontraba 
singularm ente bien colocado para asum ir ta l papel.

C ontrariam ente a lo hecho respecto a la Agencia, el CICR no 
propuso desde el comienzo a las potencias beligerantes, al romperse 
las hostilidades, encargarse de esa actividad. H abía el Convenio, 
y  nada hacía pensar a priori que resultaría suficiente o insuficiente
m ente aplicado. Por o tra  parte , no se podía saber cuáles serían las 
necesidades. Por eso procedió progresivam ente el CICR en ese 
terreno : enviando prim ero misiones especiales y  luego a sus dele
gados perm anentes, para  que visitasen los campos de prisioneros.

De todos los medios a través de los cuales se puede ejercer esa 
actividad, el principal es la visita a los campos. E l CICR lo puso 
en práctica con cuan ta  frecuencia pudo 1. Por sí misma, la visita 
tiene influencia d irecta en el tra to  al prisionero : hay  infracciones 
dem asiado graves a las leyes hum anitarias que ningún Estado, ni 
aun el menos respetuoso para  esas leyes, se atrevería a poner de 
manifiesto a los ojos de testigos neutrales. Cuanto hoy se sabe de la 
tris te  suerte de los cautivos a quienes no se perm itió que visitaran  
ni los representantes del CICR ni los de la Potencia protectora, 
porque el Gobierno apresor pretendía, con razón o sin ella, que no 
les era aplicable el Convenio de 1929, ha  sum inistrado una buena 
prueba a contrario. Además, únicam ente la visita a los campos 
perm ite al CICR com probar los informes que le llegan de diversas 
fuentes y  formarse una idea de las particulares condiciones existen
tes en un campo determ inado, o del modo en que una Potencia 
aplica, en general, las prescripciones convencionales. Las com pro
baciones hechas en el curso de las v isitas im plicaban la utilización 
de otro medio : las gestiones, las negociaciones para  m ejorar la 
suerte de los cautivos. Estos pasos se daban, según la natura leza 
y la urgencia de cada caso, ya  fuera por los mismos delegados 
espontáneam ente o según las instrucciones de Ginebra, o por el

1 Véase más adelante : Visitas a los cam pos de prisioneros de guerra, pá
gina 233.
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CICR cerca del gobierno de la Potencia apresora o por cualquier 
otro conducto apropiado.

Finalm ente cabe señalar aquí el papel desempeñado por la 
reciprocidad en la obra del CICR a favor de los prisioneros. No era 
posible, en efecto, hacer caso omiso de la im portancia que la reci
procidad reviste para las Potencias beligerantes, aunque los Con
venios hum anitarios sean, en principio, compromisos desinteresa
dos. Sin embargo, el CICR no la invocó m ás que cuando podía in
fluir favorablem ente en la suerte de los cautivos, haciendo que 
éstos se aprovecharan, por analogía, de las m ejoras consentidas por 
la parte  adversa. E n cambio, esforzóse siempre por ev itar que la 
supresión por un E stado  beligerante de ciertas ventajas ya logradas, 
o su negativa a otorgarlas, llevasen consigo la desaparición de las 
mismas ventajas en el campo opuesto. Considera que su gestión 
cerca de una de las partes no debe quedar lim itada en la otra, 
por el hecho de que encuentre, obstáculos m om entáneos o incluso 
definitivos.

Todo ello — visitas a los campos, gestiones para  hacer respetar 
los principios hum anitarios, juego de la reciprocidad — hace pensar 
que la Cruz R oja ejerce un verdadero monopolio del « control » 
de la aplicación del Convenio de 1929. De esto a creer que el 
CICR es el « guardián », h asta  el « garan te » del Convenio, no 
hay más que un paso, no con poca frecuencia franqueado. 
Aunque resulte verdad que el mismo CICR, a falta de térm ino 
más adecuado o por simple comodidad, lo haya empleado, el 
vocable control carece de precisión. Quien dice control, dice 
sanciones. Y el caso es que el CICR no dispone de medio al
guno para  obligar a un E stado  a  aplicar correctam ente el Con
venio, y mucho menos para  castigarlo. La única sanción a su 
alcance, que consistiría en p rivar del fruto de su gestión carita tiva 
a los cautivos procedentes del E stado  recalcitran te , los principios 
mismos de la Cruz R oja le prohíben h asta  pensar en ella. Por otro 
lado, ningún m andato le confía sem ejante control. E n ese terreno, 
m ás aún que en los otros, el CICR ac túa por iniciativa propia. 
Por últim o, si el CICR ha tenido a veces la fortuna de poder apoyar 
sobre una prescripción contractual precisa alguna de sus gestiones, 
ello fué actuando, no en el plano jurisdiccional, sino en el hum ani
tario, y por haber sido, en el caso en cuestión, el único recurso para
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inducir a la Potencia apresora a conceder a los prisioneros, por lo 
menos en parte , lo exigido, m ás que por los tex tos firmados, por el 
simple sentim iento de caridad.

E l verdadero control no lo han  confiado los E stados al CICR sino 
a las Potencias protectoras, m ediante el reconocimiento en el 
artículo 86 de que la aplicación norm al del Convenio « encontrará 
una garan tía  en la colaboración de las Potencias protectoras encar
gadas de am parar los intereses de los beligerantes », y al establecer, 
en pro de los delegados de las dichas Potencias, el derecho de visita 
a los campos. Cabe pues preguntarse si, en este terreno, la  acción 
del CICR no era el doble de la gestión de las Potencias protectoras. 
No fue así. La experiencia ha  dem ostrado que las dos actividades 
no se excluyen en modo alguno, sino que, al contrario, pueden 
com pletarse la una a la o tra. A m ayor abundam iento, bien que 
paralelas, esas gestiones se despliegan en planos distintos. La P o ten
cia protectora, m andataria  particu lar de una nación, trab a ja  por 
encargo y cuenta de esa nación. E l CICR no es m andatario  de 
nadie. O bra por propia iniciativa, con en tera  independencia. La 
acción de la Potencia pro tectora no se aplica m ás que a ciertos 
cautivos de guerra, en razón de su nacionalidad; resulta an te  todo 
u tilita ria  y  jurídica. La del CICR se ofrece tam bién a todos, sin 
distinción de nacionalidad ; es p ráctica y  hum anitaria. E l auxilio a 
las víctim as de la guerra sólo representa uno de los aspectos del 
encargo de la Potencia protectora. P ara  el CICR, abarca toda su 
acción. P ara  term inar, teóricam ente, el CICR, al intervenir en los dos 
campos hostiles, se encuentra en condiciones de acom eter acciones 
m ultilaterales, m ientras que la Potencia pro tectora sólo tiene una 
visión unilatera l de la situación. Solam ente como secuela de cir
cunstancias excepcionales, cuando las sucesivas en tradas en guerra 
de casi todas las naciones del globo, vinieron a reducir al mínimo el 
núm ero de E stados neutrales susceptibles de poder ac tu ar como 
Potencias protectoras, se hizo posible que dos países —  Suiza y 
Suecia —  recibieran el encargo de defender los intereses de un 
gran núm ero de E stados, pertenecientes a bandos adversos, lo cual 
no había sido el caso ni en las conflagraciones anteriores ni siquiera 
al principio de la guerra. E l paralelism o entre la actividad de esas 
potencias y  la del CICR en pro de los prisioneros acentuóse entonces 
h asta  el pun to  de parecer indentificarse. Sin embargo, de un modo
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general, ello no dió lugar a  ninguna dificultad seria, viniendo a 
resu ltar el aparente dualism o en beneficio de las víctim as de la 
guerra.

Pero tan to  como en lo que se denom ina el « control » de la apli
cación del Convenio, el CICR ha venido desplegando su iniciativa 
en el in ten to  de com pletar las reglas de derecho concernientes a la 
suerte de los prisioneros de guerra. Por m uy preciso que fuera el 
Convenio de 1929, sus disposiciones, elaboradas a  base de las 
experiencias de la prim era guerra m undial, se han revelado en 
re iteradas ocasiones m al adap tadas a las realidades de la guerra 
integral, insuficientes y  aún m udas respecto a ciertos puntos im por
tan tes. De ahí las innúm eras intervenciones del CICR de que habre
mos de ocuparnos en m ás de una ocasión en el curso de este 
informe 1.

E n  cuanto  a acusaciones de graves violaciones del derecho de 
gentes, el CICR recibió m uy pocas a propósito de los prisioneros 2. 
Las denuncias de esta  clase eran, en efecto, rem itidas m ás bien a  las 
Potencias protectoras, las cuales, en v irtud  del Convenio de 1929, 
parecían indicadas para  recibirlas. No nos referimos aquí — con
viene precisarlo —  m ás que a « p ro testas » gubernam entales. Por 
millares, en cambio, llegaron al CICR quejas em anantes de au
toridades o instituciones, de los propios prisioneros de guerra o de 
sus familias, provocando constantes intervenciones de su parte , 
con objeto de poner remedio a  las deficiencias denunciadas. De 
ellas darán  cuenta los capítulos siguientes.

1 Véase más arriba : Desarrollo del derecho internacional, página 191.
2 Los únicos casos notables son los siguientes: En septiem bre de 1944, pro

testa  del gobierno italiano sobre la ejecución, por las fuerzas alem anas, de la 
tripulación de un avión derribado en el cielo de Albania. Las autoridades 
germánicas respondieron que la encuesta a que habían procedido, nada había 
puesto de manifiesto que permitiera creer en el fundam ento de la denuncia italiana. 
—  En marzo de 1945, protesta del gobierno rum ano por la ejecución, por la 
escolta alemana, de cuatro prisioneros de guerra a quienes la extrem a fatiga no 
había perm itido seguir el convoy. Unas sem anas después, sobrevino la rendi
ción y  la desaparición del gobierno alem án, quedando sin respuesta la interven
ción del CICR en Berlín. —  En diciembre de 1944, protesta de la Cruz Roja 
búlgara contra los malos tratos y  m utilaciones infligidos por tropas tudescas a 
cautivos búlgaros. —  En m ayo de 1945, acusación del gobierno belga respecto 
a la ejecución de prisioneros belgas por las tropas alem anas, como represalias. 
Estas dos últim as protestas llegaron a Ginebra dem asiado tarde para que el 
CICR pudiese transm itirlas a Berlín. Ya no existían en aquella capital autoridades 
alemanas.
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M ientras que, a lo largo del siglo pasado, el desenvolvim iento 
de las ideas hum anitarias había ido im poniendo poco a poco la 
concepción de que el enemigo, caído o cautivo, ya no era  o tra  cosa 
que un  ser hum ano desdichado, podría decirse que, desde hace unos 
cuantos años, ha habido un retroceso. E l desencadenam iento de los 
nacionalismos, el carácter ideológico y  to ta lita rio  de la guerra, la 
sum a de rencores acum ulados por la vastedad  de las ruinas y  las 
persecuciones, las teorías oficiales preconizando la servidum bre y 
hasta  el aniquilam iento de nacionalidades y  razas enteras ; todo eso 
ha  hecho nacer, en muchos, una tendencia peligrosa respecto al 
cautivo : olvidar al desgraciado para  no ver m ás que al enemigo, 
hecho personalm ente responsable de los actos de su gobierno o 
de sus com pañeros de arm as. E n  un ta l estado de ánimo, la sum a 
de desconfianza y  de hostilidad inherentes al hecho de terc iar a 
favor de víctim as de la guerra de nacionalidad enemiga, había de 
crecer rápidam ente. Por eso no resulta exagerado decir que el hecho 
de que el CICR haya podido, en sem ejantes condiciones, conservar 
y  aún ex tender su activ idad en beneficio de los prisioneros, cobra 
un valor por lo menos tan  considerable como el de haber iniciado 
esta obra en 1914.

*
*  *

Puesto que, como se ha dicho, la Agencia central y  los socorros 
son objeto de volúmenes especiales, nos ocuparem os en los restantes 
capítulos del presente volumen, de los detalles de esas o tras acti
vidades cuya naturaleza acabam os de bosquejar. Se estudiarán 
prim eram ente las visitas a los campos, y  después la gestión del CICR 
rela tiva al trato a los prisioneros de guerra, considerando sucesiva
m ente los diferentes aspectos de la v ida del cautivo, tales y  como 
son definidos por el Convenio. O tros capítulos estarán  consagrados 
a la protección de los prisioneros contra los peligros de la guerra, al 
trabajo, a las relaciones de los cautivos con el exterior, a las causas 
judiciales, a la repatriación y a las represalias.

Se tra ta  en todo ello de la obra del CICR a favor de los prisione
ros de guerra, a quienes legalm ente corresponden los beneficios del 
Convenio de 1919. Ahora bien, el CICR no ha dedicado exclusi
vam ente su solicitud a esta  única categoría de cautivos m ilitares.
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Para él, los principios hum anitarios cuentan m ás que los convenios, 
los cuales no son m ás que una expresión suya necesariam ente 
lim itada. Se ha  esforzado, pues, por lograr la extensión del bene
ficio del Convenio o, por lo menos, de su propia acción hum anitaria, 
por un lado, allí donde, debido a la fa lta  de ratificación, el Convenio 
no había entrado en vigor, y por otro lado, a las categorías de cau
tivos a quienes la Potencia apresora negaba o pretendió p rivar de 
la calidad de prisioneros de guerra. Sem ejantes in tentos del CICR, 
con sus éxitos o fracasos, serán objeto de los capítulos relativos a 
los conflictos del Este europeo, al conflicto del Lejano Oriente y  a los 
prisioneros a quienes se les negó el beneficio del Convenio.

Finalm ente se tra ta rá  en un capítulo especial de una categoría 
particu lar : los internados en países neutrales, y  de cuanto las cir
cunstancias incitaron al CICR a hacer en su favor.

2 3 2



II. V isitas a los cam pos de prisioneros

A. I n t r o d u c c i ó n

E n el transcurso de la segunda guerra mundial, el CICR hizo que 
sus delegados procedieran sistem áticam ente a v isitar los campos 
de prisioneros de guerra y  de internados civiles. E sta  actividad, 
que adquirió una am plitud  sin precedente, constituyó uno de los 
aspectos esenciales de su com etido y, a juzgar por los m últiples 
testim onios recibidos, fué altam ente provechosa para  los cautivos.

La inspección de los campos perm itía al CICR conocer y  contro
lar el tra to  dado a los prisioneros de guerra y  la aplicación de las 
disposiciones del Convenio, inform ar im parcialm ente y  con toda 
objetiv idad a  las Potencias interesadas, m ejorar la  suerte de los 
prisioneros m ediante gestiones sobre el terreno o con intervenciones 
hechas desde Ginebra, apreciar las necesidades y orientar las accio
nes de socorro, vigilar la distribución de los envíos.

La facultad  de v isita r los campos no está  reconocida explíci
tam ente a los delegados del CICR por el Convenio, el cual no prevé 
sino visitas efectuadas por los representantes de la Potencia pro
tectora, y  facilidades concedidas a  las sociedades de socorro reco
nocidas por los Gobiernos. Ese derecho de v isita es, sin embargo, 
el fundam ento de la  activ idad del CICR en favor de los prisioneros 
de guerra. E l CICR es la única institución capaz de visitar, con el 
mismo espíritu  de equidad y  sim ultáneam ente, los campos de p ri
sioneros existentes en dos Potencias adversarias, para establecer 
una información exacta por la comparación de las d istin tas s itua
ciones de los prisioneros, así como de justificar las intervenciones 
en favor de los detenidos fundadas sobre el principio de la recipro
cidad. Por o tra  parte , toda acción de socorro parte  de una averi
guación de las necesidades de los prisioneros y  no term ina sino con 
la comprobación de la distribución. Finalm ente, los delegados del
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CICR podían v isitar los campos de prisioneros cuando no existía 
la Potencia protectora, circunstancia que se presentó repetidam ente 
du ran te  el reciente conflicto.

Las Potencias adheridas al Convenio de 1929, no han negado 
al CICR el derecho de v isitar los cam pos de prisioneros y, en su 
mayoría, concedieron a los delegados las m ayores facilidades en 
ese te rren o 1. E n  el conflicto del E ste  europeo, al cual no se apli
caba el Convenio, los esfuerzos del CICR para  v isitar a los p ri
sioneros en am bos lados del frente fracasaron casi com pletam ente. 
E n  el Japón, E stado  que había aceptado aplicar « m u ta tis  m u tan 
dis » las disposiciones del Convenio, en el cual no partic ipaba, el 
CICR come, por lo demás, la Potencia pro tectora, nofué autorizado 
a v isita r los cam pos de prisioneros m as que de m anera m uy limi
tada. E n  principio, la  autorización no se dió sino para  los campos 
situados en el territo rio  m etropolitano, quedando excluidos los de 
los países ocupados. Las A utoridades japonesas restringieron aún 
m ás las posibilidades de acción de los delegados del CICR, incluso 
dentro  del territo rio  m etropolitano, negándose duran te meses y 
aun años a reconocer su calidad, lim itando la duración de sus 
visitas y, por últim o, impidiendo que conversaran con los repre
sentan tes de los prisioneros sin la presencia de testigos. Además, 
los informes establecidos por los delegados después de sus visitas, 
eran sometidos a la censura, de m anera que los inform adores no 
disponían de la libertad  de expresión indispensable.

E n  la guerra de 1914-1918, habían  sido organizadas giras de 
visita. E n  general, las misiones que las realizaban salían de Ginebra. 
Las visitas se hacían en v irtud  de acuerdos particulares con los 
Gobiernos interesados y  a condición de reciprocidad. Cuando los 
delegados del CICR estaban designados para  v isitar a  los prisio
neros en un país determ inado, las A utoridades de ese país pedían 
que se les presentase el program a del viaje. Por o tra  parte , fijaban 
un itinerario al que habían de atenerse los delegados y, a  veces, 
fijaban el núm ero to ta l de prisioneros que estaban  autorizados a 
visitar.

D urante la segunda guerra m undial, n inguna lim itación de 
principio restringió la activ idad de los delegados en ese terreno,

1 Véase, sin embargo, más adelante, bajo el epígrafo « Prisioneros a los que 
fué negado el beneficio del Convenio ».
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de modo que alcanzó una extensión considerable. Claro está, los 
delegados estaban obligados a p resen tar a las A utoridades un p ro 
gram a detallado de cada visita ; tuvieron que form ular num erosas 
peticiones para  v isitar ciertos campos de prisioneros o de internados 
cuya en trad a  esas A utoridades deseaban prohibir por una u o tra  
razón. Mar, en el conjunto, y  dejando aparte  el tea tro  de opera
ciones del E ste  europeo y  el del Lejano Oriente, la v isita a los 
campos de prisioneros de guerra y  de in ternados civiles se efectuó 
de modo satisfactorio para  el CICR. E n  tan to  que, de 1914 a 1919, 
los delegados del CICR visitaron 524 campos, desde 1939 hasta  
1947, hicieron m ás de 11.000 visitas.

B. L a  v i s i t a

Como ya hemos dicho, generalm ente, el delegado debía anun
ciar su visita a las A utoridades1. Cabe lam entar que no haya pre
valecido el principio de las visitas inopinadas que presenta ventajas 
com probadas : el delegado tiene la certidum bre de que nada ha sido 
preparado en espera de su visita y  recoge una imagen exacta de la 
vida en el campo. E n  cambio, la visita organizada perm ite al dele
gado el encuentro con el com andante del campo y  sus auxiliares ; 
el hom bre de confianza, el médico y  el capellán que le esperan 
pueden presentarle sus inform es: listas de prisioneros que no han 
recibido noticias, peticiones de toda clase ; por últim o, conviene que 
estén presentes el m ayor núm ero posible de prisioneros y  que hayan 
sido advertidos de la visita del delegado a fin de que puedan presen
tarle  personalm ente sus quejas. Quiere decir, pues, que la visita 
anunciada conserva toda eficacia a pesar de todo. Aun en el caso 
de que las m ejoras m om entáneas hayan  sido im provisadas para  la 
visita del delegado, siempre hay  el recurso de in terrogar sin la 
presencia de testigos a los prisioneros o al hom bre de confianza, para 
com probar si las m edidas adoptadas no tendrán  una continuación. 
E s indispensable, sin embargo, que el delegado conserve el derecho 
de decidir por sí mismo las visitas y  sea él quien fije la fecha. Así

1 Cuando el delegado era un miembro del CICR, entraba en contacto con los 
m iembros del Gobierno o del Estado Mayor ocupante, a veces con el propio Jefe 
de Estado.
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tiene la garan tía  de que su derecho de visita no será arbitrariam ente 
lim itado. Ello le perm ite tam bién personarse inm ediatam ente 
en un campo cuando se producen incidentes que requieren su p re
sencia, o cuando su visita la reclam a especialm ente el hom bre de 
confianza.

Generalm ente, los delegados v isitaban los campos acom pa
ñados por el com andante de campo o sus representantes : de 
este modo podían presentar inm ediatam ente sus observaciones o 
pedir las aclaraciones necesarias, y  obtener que le fueran abiertos 
todos los locales, incluso, como es lógico, los locales de arresto. 
La presencia de las autoridades no debía coartar la libertad  del 
delegado; estaba siempre acom pañado por el hom bre de confianza 
y, para la v isita de las enfermerías, por el médico de la misma 
nacionalidad que el prisionero.

D urante la visita, el delegado ten ía  ocasión de hablar con los 
prisioneros, de interrogarles sobre el estado de su salud, su situación 
y sus peticiones. Cada prisionero podía hablar al delegado sin la 
presencia de testigos, y los que tenían que form ular quejas o en tre
gar mensajes para  la transm isión, utilizaban esa posibilidad. 
Además, y  éste e ra  uno de los puntos esenciales de su misión, el 
delegado podía conversar con el hom bre de confianza sin presencia 
de testigos, recoger de él todas las peticiones o quejas que le pre
sentase. E n  la m ayor parte  de los campos, el delegado pudo hacer 
uso de esa facultad.

E l tiem po de duración de la visita no debía ser lim itado; era 
m ás o menos largo según el núm ero de prisioneros en el campo, 
podía ser de algunas horas o de algunos días. La frecuencia de las 
visitas tam poco debía ser objeto de restricciones.

E l delegado que iba a un campo constituía casi el único lazo 
directo en tre  los detenidos y  el m undo exterior 1. No es necesario 
decir, pues, cuán m últiples eran sus tareas, independientem ente de 
la inspección de los campos y  de com probar la aplicación del Con
venio : con frecuencia, el delegado llevaba los socorros o preparaba 
su expedición ; acom pañado por el hom bre de confianza y por el

1 Además de las visitas regulares de los representantes de la Potencia pro
tectora y  de los delegados del CICR, los prisioneros recibían la visita de los dele
gados de la Santa Sede, de la Alianza universal de Uniones cristianas de la 
Juventud (YMCA) o de otras instituciones especiales de ayuda espiritual o 
intelectual a los prisioneros de guerra, con los cuales estaba el CICR en contacto.

2 3 6



médico, tom aba no ta  de las necesidades de toda clase: alim enta
ción, ropa, juegos, libros, m edicam entos ; recibía las peticiones de 
los prisioneros, las solicitudes de hospitalización, los mensajes 
especiales a transm itir 1, las dem andas de averiguaciones, etc.

No existía un método uniforme para  v isitar los campos, pues, 
claro está, las circunstancias eran m uy diferentes: el núm ero de 
prisioneros en los campos iba de unos pocos (compañías agrícolas) 
a 30.000, 40.000 e incluso a 60.000 en los grandes campos de Ale
m ania, de Africa del Sur o de la India, verdaderas ciudades con 
calles, policía, servicio de limpieza pública, etc. E l delegado debía 
formarse una opinion exacta en el corto tiem po de que disponía. 
Inform ado por el hom bre de confianza y por las au toridades del 
campo, visitaba cuidadosam ente las instalaciones m ateriales : 
dorm itorios, cocinas, refectorios, enfermerías, salas de deporte o de 
juegos, letrinas, cuartos de aseo, etc. In terrogaba a los prisioneros 
que encontraba a su paso, a los que, por una  razón cualquiera, se 
habían  quedado en los dorm itorios, a los enfermos en la enferm e
ría, a los cocineros. Pedía que le fueran enseñadas las m inutas de 
las comidas, com probaba cuales eran las existencias de víveres 
y  las reservas de m edicam entos. Veía "a los prisioneros a la vuelta 
del trabajo , inspeccionaba su estado exterior, sus ropas y  su calzado. 
E l delegado hablaba detenidam ente con los capellanes, con los 
médicos, con el hombre de confianza y  con todos los prisioneros que 
hacían la petición. Todas las quejas eran escuchadas y transm itidas. 
E l delegado tom aba no ta  de los nom bres de los prisioneros que no 
habían  recibido noticias de sus familias, y de las peticiones de toda 
clase que los prisioneros les som etían. De este modo podía tener una 
im agen com pleta del campo : instalación, disciplina, relaciones 
en tre  las autoridades y  los cautivos, etc. Si un  testim onio objetivo 
daba una idea exacta de la realidad, el CICR y consiguientem ente 
el Gobierno interesado, podían atenerse a dicho testim onio 2 y  no 
acep tar sin reservas prudentes los rum ores y  las informaciones de

1 La correspondencia que los prisioneros rem itían al delegado era, claro 
está, som etida por él a la censura del campo.

2 La misma observación puede ser aplicada a las visitas hechas por los 
representantes de las Potencias protectoras. Los informes dados por ellos podían 
adem ás ser útilm ente confrontados por la Potencia de origen con los informes 
redactados por el CICR.
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fuente desconocida. E n m uchos casos, la exactitud  y  la ponderación 
de los informes de los delegados contribuyeron a ev itar represalias 
colectivas o a lim itar su efecto ; un  ejem plo característico a  este 
respecto es el incidente de los prisioneros m aniatados que, g ra
cias a la acción de los delegados, no tom ó las proporciones que se 
podía tem er.

E n el curso de su visita y  en sus conversaciones con el Coman
dante del campo, el delegado presentaba sus observaciones y, de 
este modo, podía tam bién en una conversación directa, allanar 
m uchas dificultades. Sometía sus observaciones de carácter más 
general (órdenes superiores que los Com andantes de campo estaban 
obligados a aplicar) a los organismos com petentes: C om andantes 
de región m ilitar; Ministerio de la Guerra o Ministerio de Asuntos 
extranjeros ya fuese an tes o después de la redacción de su informe. 
E n  todos los casos, inform aba al CICR de las gestiones que había 
em prendido sobre el terreno y  de los resultados obtenidos, lim itando 
así el núm ero de intervenciones oficiales que debía efectuar Gi
nebra.

A fin de garan tizar un examen tan  com pleto como fuese posible 
y  para  unificar los tex tos de sus informes, los delegados debían 
atenerse a un plan que se les había entregado, plan que fué comple
tado  sucesivamente en el curso del conflicto. Aunque no se tra ta b a  
sino de un instrum ento  de traba jo  que se adap taba  a las circunstan
cias y  daba plena libertad  de interpretación, es in teresante conocer 
un modelo de ese plan, pues perm ite juzgar la diversidad de 
cuestiones que cada delegado debía dilucidar.

E l informe de la visita daba prim eram ente las indicaciones 
siguientes : dirección (dirección convencional, dirección postal), 
nom bre del hom bre de confianza, el del jefe del campo 2, el del 
médico, el del capellán, capacidad del campo, núm ero de prisioneros 
(detallado por nacionalidades y  subdivisiones del campo), fecha de 
su instalación, fecha de la ú ltim a visita.

Seguía después el informe propiam ente dicho, que com prendía 
las divisiones siguientes:

1 El jefe del campo, tam bién prisionero, estaba encargado de ciertas cues
tiones de disciplina interior. En los cam pos de oficiales era el « decano », el de
mayor antigüedad entre los oficiales de graduación más alta.
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Descripción general. — Situación (¿está el campo situado fuera de 
las zonas peligrosas ? ¿Se encuentra en una región salubre ? (Tipo de 
alojamiento (cuarteles, barracas, tiendas de campaña, su estado).

Instalación interior. — Dormitorios, grado de ocupación, volumen 
de aire, ventilación, mobiliario, camas, alumbrado de di a y de noche, 
calefacción de los locales, combustible, protección contra el incendio.

Alimentación. — Instalación de la cocina, minutas, número de comi
das, raciones diarias, raciones especiales, comprobación por el hombre 
de confianza, refectorios, agua potable.

Ropa. — Ropa exterior e interior, calzado, suministro de prendas 
para reemplazar las usadas y su reparación, ropa y calzado de trabajo. 
Los prisioneros (suboficiales y soldados) ¿ habían recibido suficiente 
ropa interior, ropa exterior, calzado de la Potencia detenedora (art. 12)1 ? 
Los oficiales que compran sus prendas ¿ las tienen en abundancia ? 
¿ Poseen todos los prisioneros sus objetos y prendas de uso personal ? 
¿ Tienen los prisioneros de guerra sus uniformes completos ?

Higiene. — Lavabos, duchas, jabón, lavabo de ropa, letrinas, des- 
pioj amiento. ¿ Pueden los prisioneros tomar duchas calientes ? ¿ Pueden 
los prisioneros lavar su ropa ? ¿ Tienen suficiente jabón ?

Cuidados médicos y  salud. — Médicos, exámenes regulares, enfer
mería, condiciones de admisión y de permanencia de los prisioneros en la 
enfermería, ^stado de salud de los prisioneros, proporción de enfermos, 
enfermedades graves, epidemias, medios de desinfección, aislamiento. 
¿ Hay en el campo una enfermería y personal sanitario (art. 14) ? ¿ Son 
buenos los cuidados prodigados a los enfermos ? ¿ Los médicos y los 
dentistas proceden a exámenes regulares (art. 15) ? Número de enfermos. 
¿ Enfermedades graves ? ¿ contagiosas ? ¿ epidemias ? ¿ enfermedades 
de carencia como escorbuto, pelada ? ¿ Existen casos de prisioneros 
gravemente heridos o enfermos que no han sido examinados por la 
Comisión mixta médica a pesar de haberlo solicitado ?

Fallecimientos. — Número, causa del fallecimiento, aviso de falle
cimiento. ¿ Han ocurrido fallecimientos ? ¿ Cuales fueron las causas ?

Medicamentos. — Existencias de medicinas, pedidos.

Tratamientos dentales. — Dentistas, exámenes regulares, estados de 
las dentaduras, instalaciones, suministro de prótesis.

1 Véase Convenio de Ginebra de 27 julio de 1929, relativam ente al trato de 
lo s  prisioneros de guerra.
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Actividad religiosa. — Sacerdotes, pastores protestantes, capellanes 
edificios o locales, número de cultos, respeto de los derechos de los 
capellanes. ¿ Hay capellanes (católicos, protestantes), rabinos, entre los 
prisioneros ? ¿ Se celebran servicios religiosos ? ¿ Los celebran los ca
pellanes prisioneros o sacerdotes que vienen de fuera ? ¿ En qué lengua 
se hacen ?

Recreo y  ejercicios físicos. — Horas de recreo, biblioteca, espectáculos, 
orquesta, juegos, radio, paseos, deportes. ¿ Son organizados los juegos 
y los paseos (art. 13-17) ? ¿ Hay bastante espacio al aire libre para hacer 
la gimnasia y los deportes ? ¿ Pueden los prisioneros estar fuera tanto 
tiempo como lo deseen o bien solamente están autorizados durante 
ciertas horas ? ? Están autorizados los oficiales a pasearse sin vigilancia ? 
¿ Qué clase de promesa se les exige en ese caso ? ¿ Disponen de libros de 
lectura los prisioneros (art. 39) ? ¿ Reciben suficientemente libros ? 
¿ Quién se los procura ? ¿ Hay clases de estudio organizadas ? ¿ Desean 
juegos los prisioneros ? ¿ Pueden ejecutar música ? ¿ Están autorizadas 
las películas ? ¿ Hay aparato de radio ?

Trabajo. — Clase de trabajo, número de trabajadores, horario de 
trabajo, día de descanso, condiciones de trabajo, trabajo prohibido, 
insalubre, peligroso, trabajo de los suboficiales y de los oficiales, salarios, 
relaciones con los patronos particulares. ¿ Cuál es el horario de trabajo 
y cuántas veces por día se procede a las llamadas ? ¿ Tienen los pri
sioneros de guerra la posibilidad de trabajar (art. 27) ? ¿ Están asegu
rados ? ¿ Los seguros cubren las enfermedades como los accidentes ? 
¿ Cuantos prisioneros trabajan ? ¿ Se aplican a los prisioneros las leyes 
nacionales vigentes para los obreros nacionales ? ¿ Cuantos prisioneros 
reciben salarios, además de la comida y del alojamiento ? ¿ Qué can
tidad se les deduce de sus salarios por alojamiento y comida a los pri
sioneros que trabajan en las compañías de trabajo (art. 28-34) ? ¿ Se 
han practicado inspecciones en las compañías de trabajo y se ha com
probado que todo estaba en orden (art. 33) ? ¿ Son respetadas las 
cláusúlas del art. 31 (trabajo prohibido) y del 32 (trabajo insalubre) ?

Dinero y  objetos personales. — Modalidad de pago de los salarios y 
de los haberes, recogida del dinero, de objetos personales contra recibo, 
transmisión a las familias.

Cantina. — Mercancías vendidas, precio, sistema de pago, utiliza
ción de los beneficios. ¿ Existe una cantina instalada y hay una lista de las 
mercancías en venta ? ¿ Son los precios los mismos que en el comercio 
de la localidad (art. 12) ? ¿ Son utilizados los beneficios de esa cantina 
en provecho de los prisioneros ? ¿ Existen restricciones del uso del 
tabaco ? ¿ Cómo obtienen el tabaco los prisioneros ?
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Correspondencia. — Tarjetas de aviso de captura, cartas y tarjetas 
postales enviadas, restricción o retraso de la correspondencia, paquetes, 
prisioneros privados de noticias. ¿ Pueden los prisioneros informar de 
su captura ocho días después de su llegada al campo (art. 8-36) ¿ Cuantas 
cartas y tarjetas postales (qué extensión) pueden escribir los prisioneros 
a su casa (art. 36) ? ¿ Han recibido envíos de dinero ? ¿ Han recibido los 
prisioneros paquetes enviados directamente por sus familias ? ¿ Cuánto 
tiempo tardan las cartas en llegar a manos de los prisioneros (art. 40) ? 
¿ Existen prisioneros que no han recibido nada todavía ? ¿ Pueden los 
hombres de confianza corresponder libremente con las Autoridades 
militares y con la Potencia protectora (art. 44) ?

Socorros. — ¿ Han recibido los prisioneros paquetes de víveres, ropa, 
tabaco de parte de la Cruz Roja (CICR o Cruz Roja nacional) ? ¿ Cuánto ? 
¿ Cuáles son las instituciones de beneficiencia que se ocupan de los 
prisioneros ?

Disciplina. — Convenio, transmisión de órdenes y de reglamentos, san
ciones disciplinarias, locales de arresto, tiempo de duración de los casti
gos, asistencia judicial, evasiones, quejas, porte de las insignias del grado, 
derechos de los oficiales. ¿ Está fijado visiblemente el texto del Con
venio (art. 84) ? ¿ En qué idioma se dan las órdenes ? ¿ Han sido casti
gados disciplinariamente los prisioneros ? ¿ Por cuál motivo ? ¿Se 
observaron las disposiciones de los artículos 45-59 ? ¿ Ha habido tenta
tivas de evasión ? ¿ Es observada la obligación de los prisioneros a salu
dar desde el punto de vista de la disciplina interior ? ¿ Está autorizado 
el porte de insignias y de grados (art. 18-19) ? ¿ Se comunica a los pri
sioneros en su propio idioma el texto de los reglamentos de disciplina 
(art. 20) ?

Quejas. — ¿ Ha habido quejas ? ¿ Fueron atendidas las reclama
ciones fundamentadas (art. 31, 42, 86) ? ¿ Existe un libro de peticiones ? 
¿ Se han quejado los prisioneros de la alimentación ?

Conversaciones con el hombre de confianza. — ¿ Ha sido interrogado 
el hombre de confianza sin la presencia de testigos ?

Conversación con el Comandante del campo. — ¿ Ha tenido el Coman
dante del campo motivo para quejarse de los prisioneros (art. 18) ?

Conversaciones diversas. — Casos particulares, transmisión de docu
mentos, poderes, testamentos, etc. ¿ Facilita el Comandante del campo 
la transmisión de actas, documentos, poderes, testamentos, la legali
zación de firmas ?

Observaciones generales. — Proposiciones, observaciones.
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P ara  la transm isión a G inebra de los informes telegrafiados, el 
CICR había establecido un cuestionario de 96 cifras. E l delegado 
telegrafiaba su informe de modo abreviado, dando, después del 
número de cada pregunta, su respuesta o sus comentarios.

Con frecuencia, los informes de los delegados eran ilustrados 
con fotografías tom adas por ellos en el curso de la visita. Esas 
fotografías eran reproducidas en Ginebra para  transm itirlas a los 
Gobiernos interesados. Servian de com plem ento a la descripción 
de las instalaciones en el campo ; cuando los prisioneros o grupos 
de prisioneros se encontraban en esas fotografías, los delegados 
indicaban sus nom bres de modo que pudieran ser comunicados a 
las familias.

C. L os INFORM ES DE LAS VISITAS

D urante la guerra de 1914-1918, los informes fueron siempre 
publicados en form a de folletos y  agrupados por series ; todo el 
m undo podía conocerlos. E ste  principio h a  sido objeto de una 
im portan te modificación en el últim o conflicto. Los informes de 
los delegados no se han considerado como oficiales, pero ha  pare
cido preferible lim itarse, en regla general, a transm itirlos sim ultá
neam ente de m anera exclusiva a los Gobiernos interesados (el de la 
Potencia deten tadora y  el de la Potencia de origen de los prisioneros)1. 
E ste  procedim iento difiere esencialm ente del que adoptaron en la 
m ateria las Potencias protectoras, las cuales dirigían sus informes 
únicam ente a la Potencia de origen.

Por lo tan to , el E stado  deten tador estaba inform ado de las 
posibles observaciones o críticas form uladas por el delegado, al 
mismo tiem po que el E stado  de origen ; en posesión de los informes 
de las visitas, los Gobiernos quedaban en plena libertad  de com uni
carlos a los organismos o a las personas que los pedían, e incluso

1 E l CICR publicaba regularmente, con carácter inform ativo, extractos de los 
informes de v isitas en la R evista internacional de la Cruz Roja. La publicación  
de esos textos, hecha a razón de 4 o 5 cada mes, en tanto  que el promedio de 
visitas m ensuales durante la guerra sobrepasó el centenar, no tenían otro objeto  
que dar una idea general de la situación de los prisioneros en el mundo entero 
y de la actividad de los delegados del CICR en favor de ellos.
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de publicarlos. E l CICR no prejuzgaba las decisiones de los Gobier
nos, y se lim itaba a indicar que se dirigieran a ellos las personas que 
pedían la comunicación de los informes sobre visitas hechas a los 
campos.

Los organismos que legítim am ente se interesaban por los infor
mes, eran las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. E stando  en 
relación m uy estrecha con sus Gobiernos, podían tener com unica
ción d irecta; cuando ciertas Sociedades de la Cruz R oja se interesa
ban de un modo perm anente en recibir todos los informes de las 
v isitas a los campos, el CICR aum entaba el núm ero de ejem plares 
transm itidos al Gobierno, y form ulaba el ruego de que transm itiese 
el ejem plar destinado a la Cruz R oja nacional. Excepcionalm ente 
y  para  ev ita r el retraso  en la transm isión, el CICR enviaba a veces 
directam ente los informes a ciertos organismos o los transm itía  por 
mediación de los Consulados nacionales, siempre con el consen
tim iento de los Gobiernos interesados.

Si no había una petición especial, los inform es eran enviados 
en tres ejem plares al M inisterio de A suntos extranjeros. E l idioma 
oficial era el francés. Los informes redactados en otro  lengua eran 
traducidos, incluso si esa lengua era la del país deten tador de p ri
sioneros. E ra  necesario que el tex to  enviado al país adversario 
fuese rigurosam ente idéntico; por o tra  parte , no era generalm ente 
posible transm itirle un tex to  redactado en el idiom a del país 
contra  el cual com batía. Fueron, sin em bargo, excepción a la regla 
los informes transm itidos al Japón. E n  aquel país, la lengua europea 
m ás corrientem ente em pleada era la inglesa y  las A utoridades 
japonesas hicieron observar al CICR que el paso del informe por la 
censura (en el Japón  los informes de visitas eran  sometidos a la 
censura) sería m ucho m ás rápido si estaban redactados en 
inglés.

O tra excepción de carácter un poco diferente fué hecha a petición 
de Alemania, con gran beneficio para  los prisioneros. Los informes 
transm itidos en francés a este país eran traducidos al alem án por 
los servicios del M inisterio de Asuntos extranjeros de Berlín. H acia 
el final de la guerra, escaseaba el personal disponible en las oficinas 
berlinesas, por lo que la W ilhelm strasse propuso al CICR que 
hiciese traducir los informes destinados a Alem ania por una per
sona puesta a su disposición por el- Consulado de Alemania en Gine-
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bra. U lteriorm ente, el CICR se encargó de una p arte  de las trad u 
cciones, pero siempre iban acom pañadas del tex to  francés tran s
m itido a la Potencia adversaria y  que era el único que daba fé de 
su autenticidad.

Como ya hemos dicho, los informes redactados por los delegados 
después de las visitas, pasaban en principio a Ginebra. E l propio 
CICR se encargaba de enviarlos a los Gobiernos. E ra  esencial que el 
CICR fuese inform ado an tes que nadie de las observaciones de sus 
delegados, a  fin de que estuviera en condiciones de contestar a las 
peticiones de información form uladas por los Gobiernos; de ese 
modo, quedaba asegurado el envío sim ultáneo de los inform es a los 
Gobiernos interesados; se encargaba de la  traducción y  de hacer 
las copias (multicopiadas) de los informes, siendo así uniform e la 
presentación. Por o tra  parte , resultaba así una gran independencia 
para  los delegados, al hacer por cuenta del CICR las observaciones 
y objeciones, pues los delegados quedaban cubiertos por su au to ri
dad.

Mas para  que los informes fuesen útiles, era necesario que fueran 
tam bién recientes. Por ese motivo, se hicieron excepciones cuando 
los delegados se encontraban en países m uy lejanos, pues la tran s
misión desde Ginebra habría  exigido m uchos meses. Ese fué el caso 
de A ustralia.

No obstante, incluso cuando se tra tó  de ese país, el delegado 
envió un informe a  Ginebra. U na vez exam inado el informe, se 
enviaba un telegram a al delegado acusándole recibo e invitándole 
a rem itir un ejem plar con carácter de inform ación previa, al 
Gobiérne australiano. E l informe era de todas m aneras exam inado 
en Ginebra para  enviarlo ulteriorm ente a am bas Potencias in te 
resadas.

Con frecuencia, los informes eran retransm itidos telegráficamente 
cuando el país de origen de los prisioneros se encontraba m uy lejos 
de Ginebra. No obstante, el informe escrito seguía después, y  era 
el único tex to  que daba fé.

Cuando el núm ero de informes recibidos en Ginebra justificó 
la creación, la recepción de los informes fué confiada a una sección 
especial de la División de los prisioneros, in ternados y  paisanos que 
tomó el nom bre de Sección de informes. E sa Sección era responsable 
de la recepción y del registro de los informes, de su traducción,
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de su examen, de la redacción de los extractos, de la redacción 
definitiva, de hacer las copias y  de su transm isión.

Nunca se modificaba el sentido del informe y la forma se m odi
ficaba lo menos posible, pues era esencial que el tex to  conservase 
su valor de testim onio. Los inform es redactados en otros idiomas 
que no fueran el francés, eran traducidos cuidadosam ente. En 
cuanto a los tex tos en francés, se les daba una estruc tu ra y  un 
estilo uniformes. Los delegados sabían que sus tex tos serían revi
sados con gran atención en G inebra y, debido a las condiciones 
m uchas veces difíciles en que los habían redactado, se preocupa
ban menos de darles una forma aceptable que de hacerlos exactos y 
completos.

Las valiosas indicaciones sum inistradas por los inform es de las 
visitas, eran utilizadas inm ediatam ente. La Sección de informes 
transm itía  sin pérdida de tiem po a los servicios com petentes del 
CICR las partes del tex to  que les interesaban : las peticiones de 
socorros al Servicio de Socorro, las de m edicam entos al Servicio 
farm acéutico, las peticiones o quejas de carácter general a la 
Sección particularm ente designada para  ocuparse de ellas. Esos 
ex tractos daban  todas las referencias necesarias y perm itían  a los 
servicios com petentes recurrir al tex to  completo.

Los informes m ulticopiados eran transm itidos, como ya hemos 
dicho, a los Gobiernos interesados. Cada gobierno ten ía  pues la 
certeza de conocer el mismo tex to  que el que era enviado al otro.

Ocurría a  veces que fuesen m uy diversas las nacionalidades 
representadas en un mismo campo : no por eso la v isita daba lugar 
a m ás de un  informe. Ahora bien, las Potencias de origen no cono
cían sino la  p arte  del informe que concernía a sus nacionales. E ra  
pues necesario hacer un informe especial destinado a cada una de 
esas Potencias y  que contenía las observaciones generales a  m ás 
de las observaciones particulares relativas a la nacionalidad en 
cuestión. La Potencia deten tadora recibía el informe completo.

D urante la guerra, el principio de la transm isión a  la Potencia 
deten tadora fué objeto de cierta extensión. Así fué cuando los p ri
sioneros en poder de una Potencia beligerante estaban detenidos 
en los territorios de una Potencia aliada : los informes eran entonces 
transm itidos sim ultáneam ente a am bas Potencias. "Además, cier
tos Gobiernos aceptaron que los informes relativos a los prisioneros
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en su poder, fuesen transm itidos ín tegram ente a  los Gobiernos 
aliados que habían sido los prim eros detentadores de dichos pri
sioneros ; los informes establecidos después de las visitas hechas 
a los prisioneros alem anes en Francia, al cesar las hostilidades, 
(prisioneros que, en su m ayor parte , habían sido entregados a las 
A utoridades francesas por las A utoridades norteam ericanas) 
fueron com unicados al Com andante de las fuerzas norteam ericanas 
en E uropa 1.

Los informes concernientes a los prisioneros « gaulistas », eran 
enviados al Gobierno provisional francés, prim ero a Londres y  
luego a Argel. Al mismo tiem po eran enviados al Gobierno deten
tador.

U na vez term inadas las hostilidades, desde m ayo de 1945 hasta 
junio de 1947, los campos de prisioneros en poder de los Aliados, 
fueron visitados m illares de veces.

Los informes eran enviados generalm ente a  los Gobiernos por 
m ediación de los delegados del CICR, acom pañados de una  carta  
en la que se destacaban las p artes m ás im portan tes del informe, los 
defectos com probados y  las quejas recibidas. Al mismo tiempo, se 
inform aba a la Potencia de origen que había sido llam ada la a ten 
ción de las A utoridades deten tadoras acerca de las insuficiencias 
com probadas por el delegado, y  que se hacían gestiones de cuyo 
resultado se inform aría a la Potencia de origen. Así se ev itaba que 
los informes, cuando señalaban infracciones del Convenio, provoca
sen m edidas de represalia contra  los cautivos, a lo que en todo 
m om ento se oponía el CICR.

E l delegado era, pues, inform ado de la  fecha de entrega del 
informe y  del tex to  de las observaciones hechas en Ginebra. De 
este modo, podía seguir de cerca el desarrollo de las negociaciones y 
prepararse, según la im portancia de dichas observaciones, a  v isitar 
de nuevo el campo en un plazo corto.

1 La cesión de prisioneros por una Potencia a otra Potencia no está prevista  
en el Convenio. Sin embargo, los beligerantes adm itieron que la Potencia que 
había capturado a los prisioneros, seguía teniendo, con la nueva Potencia deten
tadora, la responsabilidad conjunta del trato que se les diera hasta su liberación  
definitiva.
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D .  D e s a r r o l l o  d e  l a s  v i s i t a s

Las prim eras visitas de campos fueron organizadas desde el 
comienzo de las hostilidades. E l 23 de septiem bre de 1939, una 
delegación del CICR visitó un campo de Polonia, el O flag X , 
situado en Itzehoe. E l 7 de noviem bre se em prendió o tra  gira 
de v isitas en Alemania, al mismo tiem po que un delegado del CICR 
en Ing la te rra  visitaba los prim eros campos de prisioneros alemanes. 
E l 25 de noviem bre se hicieron las prim eras visitas en Francia. E l 
principio de la reciprocidad obtuvo así aplicación ; los primeros 
contactos, tan  im portantes para  la fu tu ra  activ idad de los delegados, 
habían sido satisfactorios. Cierto, en aquella época, el núm ero de 
prisioneros de guerra era todavía escaso, pero quedaba descartada 
la oposición de principio: la libertad  de los delegados del CICR 
no era discutida.

La extensión considerable de las hostilidades en 1940, debía 
producir un aum ento paralelo del núm ero de cam pos de prisioneros. 
E n junio de 1940, Alem ania tenía en su poder cerca de dos millones 
de prisioneros. E l problem a que se p lan teaba entonces al CICR 
era un problem a de orden práctico: había que d ar a las visitas de 
los campos una extensión con la que no había contado nunca.

La situación de los prisioneros franceses en Alem ania (consti
tu ían  la gran m ayoría de los prisioneros recientem ente capturados) 
era m uy particular. Después de la firm a del arm isticio en tre  F rancia 
y  Alemania, el 21 de junio de 1940, esos dos países no se considera
ban ya  en estado de guerra, quedando, pues, term inada la misión 
de la Potencia pro tectora 1. E l Gobierno del Reich no discutió, 
sin embargo, al CICR el derecho de v isitar los campos de prisioneros 
franceses. E l CICR hizo siempre valer que no es el final de las 
hostilidades oficiales lo que da por term inada la misión del CICR, 
sino, como había de verse en 1945 y  en los años que siguieron, la 
desaparición de las circunstancias que habían provocado su in ter
vención.

1 El Gobierno de Vichy constituyó una m isión perm anente destinada a 
visitar los cam pos de prisioneros franceses, llam ada « misión Scapini». La acción  
de una misión de ese carácter, en un país desgarrado por las luchas políticas como 
era el caso de Francia, no podía ser comparada a la acción del CICR, caracterizada 
por su neutralidad.
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Pero ya en los días que habían  precedido a la petición de arm is
ticio presen tada por el Mariscal Pétain  (exactam ente desde el i  
al 27 de junio de 1947) una misión del CICR había visitado los 
campos de prisioneros y  de in ternados civiles alemanes, trasladados 
al mediodía de Francia. Tam bién allí las circunstancias eran m uy 
particulares. Dichos prisioneros e in ternados civiles estaban 
im pacientes de ser liberados, pero fue necesario que su liberación 
se hiciera de acuerdo con las claúsulas del Convenio de armisticio. 
E n  un m om ento en que la disciplina y  el orden no eran respetados, 
la presencia de los delegados contribuyó a m ejorar la suerte de los 
prisioneros durante los últim os días de su cautiv idad y  perm itió 
inform ar al Gobierno alem án de la corrección con que habían  sido 
tra tados los cautivos por sus guardianes franceses.

Tan p ron to  como se estabilizó la situación en Alemania, el CICR 
se dió cuenta de la ta rea  que aguardaba a su delegación y decidió au
m entar el personal a cuatro  miembros, luego a 8 y, en 1944, a 16 dele
gados, los que pudieron realizar 2.729 visitas de campos hasta  el 
armisticio. Cierto núm ero de restricciones habían  sido im puestas 
por las A utoridades alemanas. Además, la necesidad de som eter un 
program a de visitas y  de ir acom pañados por representantes del 
Alto Mando del ejército (OKW), tuvo por consecuencia que el 
Ministerio de A suntos extranjeros lim itase el núm ero de visitas a 
3 por año y  por cada campo. Los m otivos alegados eran de orden 
práctico: los campos eran visitados por los representantes de las 
Potencias protectoras o por la  misión Scapini cuando se tra ta b a  
de franceses, por enviados de la Alianza universal de Uniones cris
tianas de la Ju v en tu d  (YMCA), de organismos de socorro y por 
misiones de inspección alem anas, de m anera que las autoridades 
deseaban ev itar una acumulación dem asiado grande de visitas. Por 
su parte , la delegación no podía proyectar visitas m uy frecuentes 
a los prisioneros, dados el núm ero de los cam pos y  de los destaca
m entos de trabajo , y  el reducido personal de la delegación. Le fué 
incluso imposible v isitar todos los destacam entos, cuyo núm ero era 
considerable y, a  veces, no com prendían sino unos pocos hombres.

E n  cambio, el Ministerio de A suntos estranjeros hizo repetida
m ente objeciones al aum ento del núm ero de delegados o retrasó 
el consentim iento; esa lim itación debía ejercer una influencia 
directa en el núm ero de visitas a los campos.
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Las observaciones de los delegados, el tex to  de los informes y 
las conclusiones form uladas en las cartas que lo acom pañaban, no 
eran siempre del agrado de los Com andantes de campo ni del 
Ministerio de A suntos extranjeros. Cierta tensión se m anifestó 
a veces, tensión que hizo necesaria la destitución de un  delegado 
en 1944. Las oficinas de la W ilhelm strasse in ten taron  hacer presión 
sobre los delegados in terpretando, con un sentido restrictivo, el 
artículo 87 del Convenio, o pretendiendo lim itar al aspecto cari
ta tivo  el derecho de intervención del CICR. Sem ejante in terp re
tación habría  lim itado mucho la  acción de los delegados en Ale
m ania. Los delegados no renunciaron a las visitas com pletas y  a 
transm itir sus informes detallados, y, por últim o, las A utoridades 
alem anas no lim itaron el campo de activ idad de los delegados del 
CICR como se había temido.

Conviene señalar aquí la existencia, tan to  en las Potencias del 
E je como en los territorios de sus adversarios, campos llam ados de 
« tránsito  », cuya instalación era generalm ente precaria y  donde las 
condiciones de existencia no eran com parables a las de los campos 
perm anentes. Ocurrió, sin embargo, que los prisioneros eran re te
nidos duran te largo tiempo, a veces duran te varios meses, sin poder 
com unicar con el exterior. No había sido señalada sino ta rd ía 
m ente su existencia por las autoridades detentadoras, y  los delegados 
no fueron autorizados a visitarlos sino después de largas negocia
ciones. Ciertos campos no fueron nunca visitados 1.

E l final de la guerra en E uropa que tra jo  la capitulación sin 
condiciones de Alemania, aum entó considerablem ente el traba jo  
de los delegados visitadores. Entonces, tres millones de alemanes 
estaban prisioneros, y  en una situación com parable a la que cono
cieron los franceses en Alem ania : privados de Potencia protectora, 
no tenían las garan tías que resulta de la reciprocidad.

Prácticam ente, no hubo cambio en los E stados Unidos ni en la 
Gran B retaña, donde la existencia de los prisioneros continuó 
siendo poco m ás o menos la m ism a que duran te la guerra. E n  cam 
bio, en Francia, la presencia de millón y  medio de prisioneros (una 
gran p arte  antes en poder de los norteam ericanos) en un país

1 E l CICR dedicó toda atención a los problemas de los cam pos de « tránsito » 
en los proyectos que había preparado con vistas a la revisión del Convenio de
1 9 2 9 .
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devastado por la guerra, donde fa ltaban viviendas, ropa, víveres y 
m edicam entos para sus propios habitantes, esa presencia de tan tos 
prisioneros planteó graves problem as y exigió frecuentes in ter
venciones de la delegación que había sido reforzada h asta  24 dele
gados. Lejos de dism inuir, aum entó considerablem ente el núm ero 
de visitas; duran te el año de 1946, an te  la extensión del núm ero 
de visitas (3.000 en el transcurso del año) el CICR se vió obligado 
a renunciar al envío de los informes detallados de todas las visitas 
a los campos. E n  los Estados Unidos y en la Gran B retaña, donde 
los campos estaban conocidos y  visitados desde hacía mucho tiempo, 
y  en los cuales el núm ero de prisioneros decrecía, las condiciones 
podían ser consideradas estabilizadas y  satisfactorias. Pareció, pues, 
suficiente suprim ir la transm isión por los servicios de G inebra y 
transm itir un resumen m ensual de la activ idad de los delegados 
visitadores. Cuando el estado de un  campo no parecía satisfactorio, 
el informe era transm itido integram ente con las observaciones 
necesarias.

E n  el continente, la presencia de los delegados seguía siendo 
esencial. La m ayoría de los campos habían sido recientem ente 
instalados, en condiciones m uy insuficientes. A nte ta l situación, los 
delegados m ultiplicaban sus visitas y  sus informes. Por acuerdo 
en tre los Gobiernos francés y  norteam ericano, los informes eran 
transm itidos a las A utoridades norteam ericanas a fin de que 
pudieran subvenir en p arte  a las necesidades (por ejemplo, de 
medicamentos) de los prisioneros que habían transferido a Francia 
y respecto a los cuales tenían cierta responsabilidad.

Por últim o, a p a rtir  de 1946, los delegados del CICR visitaron 
los convoyes que devolvían los prisioneros alem anes a  su país. A 
causa de la longitud del trayecto , de la  necesidad de alojarlos conve
nientem ente y  de abastecerlos du ran te  su viaje, esos convoyes 
fueron considerados como campos, y  visitados regularm ente por los 
delegados del CICR.

E l núm ero de informes de v isitas transm itidos a  G inebra y 
enviados a las Potencias interesadas era de 11.200 en 30 de junio 
de 1947, lo que representa cerca de 40.000 páginas de texto.

Por esas cifras se verá que el principio de la v isita a  los campos 
por los delegados del CICR había entrado verdaderam ente en la 
costum bra, duran te la guerra.
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III. T rato  de los prisioneros de guerra

A. L os CAMPOS DE PRISIONEROS

Los artículos 9 y 10 del Convenio tra ta n  de la situación e insta
lación de los cam pos de prisioneros de guerra. Las disposiciones de 
estos dos artículos que conciernen a la higiene en los campos y a 
la protección de los prisioneros contra los bom bardeos, están  exam i
nadas bajo los epígrafes especiales del presente Inform e. Por consi
guiente, nos lim itarem os a hacer algunas observaciones sobre la 
situación e instalación de los campos.

E n  lo que se refiere a la situación de los campos, el artículo 9 
prevé sobre todo, que los prisioneros « podrán ser in ternados en una 
ciudad, en una fortaleza, en cualquier o tra  localidad », y  añade 
que « tam bién podrán ser in ternados en cam pos cerrados ». D urante 
el últim o conflicto, los prisioneros in ternados en dichos campos, 
eran alojados generalm ente • en barracas m ás o menos calentadas 
en invierno; occurrió tam bién que, a fa lta  de barracas, los pri
sioneros tuvieron que vivir en tiendas duran te  varios meses. Así 
sucedió en la G ran B retaña. Ahora bien, dado el clima húm edo y 
con frecuencia frío de esta  país, el alojam iento de los prisioneros 
en tiendas, presentaba inconvenientes para  su salud. Los delegados 
del CICR no dejaron de insistir en ello, cada vez que visitaban los 
campos, preconizando la construcción de barracas. La adm in istra
ción britán ica que, por lo demás, había considerado provisional 
el alojam iento en tiendas, tuvo  en cuenta, siempre que fué posible, 
las sugestiones del delegado del CICR. Cuando no se pudo suprim ir 
las tiendas, se instalaron suelos de m adera. Se distribuyeron a los 
prisioneros telas im perm eables y  m antas suplem entarias. E l dele
gado del CICR anota, en septiem bre de 1942, que en el campo 
N° 40 donde estaban in ternados prisioneros italianos, éstos dis
ponían de cuatro  o cinco m antas para  cada uno.
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E l traslado y  la detención de prisioneros de guerra en las 
colonias o bajo climas a los que no estaban habituados, no han 
suscitado, duran te el últim o conflicto, tan ta s  controversias entre 
los beligerantes como duran te  la guerra precedente. E l principio 
expresado en el segundo párrafo del artículo 9, o sea, que los p ri
sioneros de guerra no deben ser detenidos en regiones m alsanas, o 
bajo un clima que les sea pernicioso, h a  sido generalm ente aceptado 
por los E stados detentadores; en el conjunto, atendieron favorable
m ente las gestiones realizadas, en d istin tas ocasiones, por el CICR. 
para que los prisioneros fuesen trasladados a climas m ás propicios,

Tam bién pidió y  obtuvo el CICR el traslado de prisioneros 
coloniales a regiones menos frías que aquellas donde habían sido 
internados al principio. Igualm ente logró que los prisioneros 
detenidos en regiones cuya a ltitu d  era perjudicial para  su salud, 
fueren trasladados a o tras m ás saludables para  ellos.

E n  lo que se refiere a las razas y a las nacionalidades, la dispo
sición que prescribe la  separación (tercer párrafo del artículo 9), 
disposición cuya necesidad se hizo sentir en la prim era guerra 
mundial, ha sido observada tam bién du ran te  el reciente con
flicto.

Ocurrió, sin embargo, con frecuencia, que prisioneros de guerra, 
de raza o de nacionalidad diferente, no fueron trasladados a 
d istin tos campos, sino solam ente separados en el in terior de los 
mismos campos y  agrupados en secciones diferentes. E s ta  práctica, 
que, por lo menos, está  conforme con el espíritu  del párrafo tercero, 
no ha  dado lugar a  objeción alguna por parte  de la Potencia de 
origen.

E n  lo que se refiere a la instalación de los campos, el artículo 10 
del Convenio específica la elección y  la  instalación de los locales de 
detención teniendo en cuenta el grado de hum edad, las posibili
dades de calefacción y  de alum brado, así como las disposiciones que 
se puedan tom ar en caso de incendio.

L a experiencia de la ú ltim a guerra ha dem ostrado que podian 
ser utilizados los edificios y los acantonam ientos m ás diversos. 
Por ejemplo, una penitenciaría desalojada ha  proporcionado 
alojam ientos m ás confortables que m uchos edificios. E l CICR tuvo 
sin embargo, que in tervenir para  im pedir el empleo de barcos para 
in ternar a los prisioneros de guerra.
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Cabe señalar tam bién, que, frecuentem ente, cuando llegaban a 
los establecim ientos que debían servir a su internam iento, los 
prisioneros no encontraban las condiciones de alojam iento y  de 
higiene de acuerdo con lo previsto en el artículo 10. Solamente 
poco a poco y, a menudo, por la intervención de los órganos de 
control y  de los delegados del CICR, se hicieron las m ejoras indis
pensables en las instalaciones. E l tiem po que pasaba en tre la llegada 
de los prisioneros y la installa tion  definitiva de sus locales, dependía 
de los recursos de la Potencia detentadora, de la buena voluntad 
de los com andantes de los campos y, tam bién, de la ingeniosidad 
de los propios prisioneros. Un promedio de tres o cuatro meses era 
necesario para  in sta la r el campo de acuerdo con las prescripciones 
del Convenio. Sucedió sin embargo, a veces que el estado precario 
de las instalaciones continuase sin transform ación. A este propósito 
hay  que aludir a la situación deplorable de prisioneros de guerra 
alemanes, internados en los campos de Francia, al principio de 
1945. Las destrucciones sufridas por ese país, la fa lta  de m ateriales 
de toda clase y, particularm ente, de medios de transporte , im pe
dían a las autoridades organizar los campos de prisioneros de acuerdo 
con las prescripciones del Convenio. E n  la m ayor parte  de los 
cam pos, as instalaciones san itarias eran rud im entarias y las con
diciones lhigiénicas m a la s1. Después de varios meses de trabajo , y 
gracias a las intervenciones reiteradas de los delegados del CICR, 
la situación de los prisioneros alem anes en F rancia mejoró mucho 
a p a rtir  de 1946.

De una m anera general, las superficies to tales y  cubicación de 
aire de los dorm itorios correspondían a las condiciones prescriptas 
por el Convenio. No ocurría lo mismo con el m aterial de los cam as
tros. E l CICR intervino a menudo para que se aum entase el núm ero 
de m antas para los prisioneros de guerra. Sin em bargo esta cues
tión suscitó m últiples dificultades, por no existir disposiciones 
concretas en el Convenio.

1 Véase a este propósito el informe sobre «H igiene en los campos », la página 
siguiente, y  el Tercer volúm en relativo a las acciones de socorro, Parte 1, capí
tu lo  10.
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B. D i s c i p l i n a  i n t e r n a  d e  l o s  c a m p o s  —  D i s p o s i c i o n e s

ESPECIALES RELATIVAS A LOS OFICIALES Y ASIMILADOS

1. D isciplina in te rn a  de los cam pos

Bajo este títu lo , el Convenio, en su capítulo 5 (artículos del 18 
al 20), adem ás de cierto núm ero de principios que rigen la disci
plina en los campos, fija la au toridad  bajo la cual estarán  direc
tam ente los prisioneros y  reglam enta las m uestras externas de 
respecto y  el porte de insignias del grado y  de condecoraciones.

De una m anera general, tales disposiciones fueron aplicadas 
de una m anera relativam ente satisfactoria, y las quejas dirigidas 
al CICR a este propósito no fueron m uy numerosas.

E l artículo 18 prevé, en su prim er párrafo, que los campos 
estarán bajo la au toridad  de un oficial. Ocurrió a veces que los 
delegados tuvieron que in tervenir porque ciertos campos estaban 
dirigidos por un suboficial, o cuando el com andante del campo no 
era un nacional de la Potencia detentadora.

E n  cuanto  a las disposiciones relativas a las m uestras externas 
de respeto y  de saludo obligadas para  los prisioneros (párrafo 2 
del artículo 18), fueron in terp re tadas de m anera diferente por los 
beligerantes; algunos exigieron que los prisioneros saludasen al 
modo obligado en el ejército detentador. E n  la m ayor p arte  de los 
casos, los prisioneros se negaron y  se atuvieron a su saludo nacional. 
Surgieron incidentes, y  el CICR tra tó  de apaciguarlos, recordando 
que el párrafo 2 del artículo 18, al exigir que los prisioneros saluden 
a los oficiales de la Potencia deten tadora, da claram ente a en tendar 
que el saludo es el previsto por los reglam entos del ejército al cual 
pertenecen los prisioneros. E n  cuanto  a los saludos nacional
socialista y  fascista que habían prohibido ciertas Potencias aliadas, 
duran te cierto tiem po, se adm itió finalm ente que no tenían sola
m ente carácter político, sino tam bién m ilitar, puesto que estaban 
previstos en los reglam entos de los ejércitos alem án e italiano.

Tam bién surgieron incidentes porque los oficiales de la Potencia 
deten tadora se negaron, a veces, a devolver el saludo a los prisione
ros, lo que éstos consideraron como una hum illación ofensiva.

E l tercer párrafo del artículo 18 prevé, que los oficiales p ri
sioneros de guerra no deben saludar m ás que a los oficiales de grado
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superior o igual de la Potencia detentadora. Sin embargo, ciertos 
beligerantes exigieron que los oficiales de grado superior saludasen 
a los oficiales de grado inferior e incluso a los suboficiales cuando 
estos eran com andantes de los campos o que ocupaban puestos 
superiores en la adm inistración de los campos. De ello resultaron 
num erosas discusiones, y el CICR tuvo  que in tervenir repeti
dam ente.

E l artículo 19 que autoriza el porte de insignias del grado y  de 
condecoraciones, no parece haber sido observado con todo rigor, 
sobre todo hacia el final de la guerra. E l CICR tuvo que in tervenir 
m uchas veces, sobre todo cerca de las A utoridades alem anas para  
im pedir que se privase a los oficiales y suboficiales prisioneros, no 
solam ente de sus insignias de grado y  decoraciones, sino tam bién 
de sus uniformes. Tam bién intervino para  que se estableciesen 
diferencias en tre los oficiales de grados distintos, y  obtuvo que 
fueran fijados en lugar visible los reglam entos de la Potencia 
detentadora.

Además, a consecuencia de num erosas quejas, el CICR in ter
vino para  que se perm itiese a los prisioneros llevar sobre los trajes 
distribuidos por la Potencia deten tadora para  reem plazar sus un i
formes usados, las insignias de su grado y  las condecoraciones. 
Gracias a suS gestiones, tam bién quedó adm itido el llevar o tras 
insignias que no están previstas en el artículo 19, por ejemplo, un 
distintivo de nacionalidad.

La aplicación del artículo 20 que prevé que los reglam entos, 
órdenes y  advertencias serán comunicados a los prisioneros en una 
lengua que com prendan, no planteó serias dificultades; alguna vez, 
ciertos oficiales prisioneros en Alemania se quejaron al CICR de que 
esas comunicaciones les eran hechas por individuos de tropa y 
de que, en numerosos campos, no había suficientes intérpretes.

De una m anera general, las principales faltas de disciplina en los 
campos nacieron de divergencias políticas en tre los propios p ri
sioneros de guerra. E n Africa del N orte, en la India, en los Estados 
Unidos, las discusiones de carácter politico provocaron incidentes, 
a veces sangrientos, en los campos de prisioneros alemanes o ita lia
nos; los delegados del CICR actuaron cerca de los hom bres de 
confianza y  de los propios prisioneros para  calm ar los áni
mos.
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Por o tra  parte , el CICR tuvo tam bién que in tervenir para 
obtener de ciertas A utoridades detentadoras, que renunciasen a 
hacer la propaganda política en tre  los prisioneros de guerra. Casos 
de esos se registraron en los cam pos de Alemania, y  en los campos 
de prisioneros italianos en la Ind ia británica.

2 . Disposiciones especiales re la tivas a  los oficiales y asim ilados

E l artículo 21 del Convenio estipula que los beligerantes 
están obligados a com unicarse recíprocam ente los títu los y  grados 
usados en sus ejércitos, y  que los oficiales y asimilados serán tra 
tados con los m iram ientos debidos a su grado y  a su edad.

Por m ediación del CICR y de las Potencias protectoras, los 
beligerantes se comunicaron, desde el principio del conflicto, 
aunque con cierto retraso, la nom enclatura de los grados vigentes 
en sus ejércitos respectivos. A lemania transm itió  su nom encla
tu ra  al CICR en octubre de 1939, la Gran B retaña en los comienzos 
de 1940, Ita lia  en abril de 1941 y  el Japón  en m ayo de 1942.

Surgieron dificultades porque ciertos grados, si bien tenían el 
mismo nom bre en los ejércitos beligerantes, no ocupaban el mismo 
lugar en la jerarquía m ilitar de los ejércitos. Ese íué el caso de 
ciertos suboficiales, considerados como tales por algunos belige
rantes, m ientras que otros los consideraban como oficiales. E l 
CICR tuvo que in tervenir m ás de una vez, esforzándose siempre 
por obtener que los casos litigiosos fueran zanjados de la m anera 
más favorable para el interesado.

Ocurrió frecuentem ente que los m ilitares eran ascendidos a un 
grado superior m ientras que estaban en cautividad. E l aviso de 
ascenso era comunicado a las Potencias deten tadoras por las Poten
cias protectoras, así como por el CICR hasta  el mes de m ayo de 
1941. E n  esa fecha, el CICR que ya había transm itido un centenar 
de avisos, juzgó que esas transm isiones no eran parte  de sus activ i
dades tradicionales y que correspondían a los servicios diplomáticos. 
Las únicas intervenciones que tuvo después en esa m ateria, fueron 
para  obtener de ciertos Estados detentadores el reconocimiento 
de dichos ascensos y los cambios que podían producir en la s itua
ción de los prisioneros interesados.
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E l CICR se esforzó tam bién por ayudar a los oficiales o sub
oficiales que habían perdido sus docum entos de identidad, para  que 
pudiesen p robar sus grados, ya fuese obteniendo los duplicados, o 
bien apelando a los testim onios de sus cam aradas. Además hizo 
gestiones cerca de las A utoridades de las Potencias detentadoras, 
para  im pedir que se privase a los oficiales de sus docum entos de 
identidad, como ocurría con bastan te  frecuencia.

E l párrafo 2 del artículo 21 estipula que los oficiales serán tra 
tados con los m iram ientos debidos a su grado y  a su edad.

R ara vez tuvo que in tervenir el CICR en este terreno, pues 
dicha disposición fué generalm ente respetada. Alguna vez los 
oficiales fueron tra tad o s con rigor excesivo en Alemania. E l CICR 
hizo gestiones para  obtener que se mejorase la suerte de ciertos 
oficiales franceses, belgas, holandeses, polacos, yugoeslavos y  norue
gos de a lta  graduación y  de edad avanzada que, habiendo sido 
in ternados en fortalezas alem anas, estaban expuestos a medidas 
vejatorias por parte  de sus guardianes.

E l párrafo prim ero del artículo 22 prevé que se destinarán 
ordenanzas al servicio de los oficiales prisioneros. Num erosas que
jas llegaron al CICR, principalm ente de Alemania, sobre la insu- 

• ficiencia del núm ero de ordenanzas e incluso de la fa lta  completa, 
lo que obligaba a los oficiales prisioneros, aún a los de m ás a lta  
graduación, a efectuar los trabajos del campo. E l CICR em pren
dió las gestiones necesarias y, en numerosos casos, consiguió las 
m ejoras obligadas.

E n su párrafo dos, el artículo 22 estipula que los oficiales asegu
ra rán  su sostenim iento con los haberes que les sean pagados. Tal 
disposición no pudo tener apenas aplicación práctica en los países 
europeos. E n  efecto, por razón de las dificultades, entre las cuales 
la principal era el racionam iento de víveres y  de productos textiles, 
únicam ente las A utoridades adm inistrativas de los campos eran 
las que podían hacer las com pras necesarias. Por eso, muchos 
Estados convinieron, m ediante acuerdos especiales que garantizaban 
la reciprocidad, sum inistrar g ra tu itam ente a  los oficiales que 
detenían, las raciones alim enticias y la ropa in terior y  exterior 
necesarias, m ientras que otros se hacían cargo del sostenim iento 
de los oficiales deduciendo de sus haberes el im porte de los gastos 
ocasionados.
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Debido a estas medidas, el sostenim iento de los oficiales no 
difería apenas del de los prisioneros sin grado, y los problem as plan
teados respecto a los unos y  a los otros eran análogos. De ahí que 
parezca supérfluo extenderse sobre estas cuestiones, pues el lector 
encontrará los detalles sobre la alim entación y  el vestuario  de los 
prisioneros en el capítulo siguiente.
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C. A l i m e n t a c i ó n  y  v e s t u a r i o  d e  l o s  p r i s i o n e r o s

DE GUERRA 

1. A lim entación

E l artículo n  del Convenio dispone que « la ración alim enticia 
de los prisioneros de guerra será equivalente, en cantidad y  en 
calidad, a la de las tropas de reserva ». La aplicación de esta dispo
sición, — de la de que, por o tra  parte , hay  quienes discuten el funda
m ento — resulta m uy difícil de controlar, pues existen E stados que 
ignoran, por ejemplo, la noción de tropas de reserva. Por o tra  
parte , no siempre es favorable a los prisioneros cuando se encuentran 
detenidos en países cuya población es m uy sobria.

E n  realidad, la disposición m encionada tam poco ha sido apli
cada estrictam ente en los países donde la situación económica 
estaba gravem ente afectada por la guerra : la alim entación que se 
daba a los prisioneros sufría irrem ediablem ente la influencia de las 
condiciones alim enticias que prevalecían en la to ta lidad  del país. 
E n  estos casos, el CICR, ante el fracaso de sus intervenciones 
jurídicas, juzgó deber suyo esforzarse en solicitar en todas partes, 
un m ejoram iento general del abastecim iento de los cautivos, con 
el fin de m antenerlos en buen estado de salud, independientem ente 
de la equivalencia a la ración de las tropas de reserva.

E n Alemania, al principio de la guerra, las A utoridades com
petentes dieron la seguridad al CICR de que los prisioneros de 
guerra recibían las mismas raciones que las tropas de reserva, 
añadiendo, que eran equivalentes a las de la población civil. En la  
prim avera de 1942, el Alto Mando del ejército expresó la opinión de 
que la alim entación dé los prisioneros debía de ser la misma de la 
población civil alem ana. E n  realidad, la  alim entación concedida a 
los prisioneros de guerra en A lem ania fué inferior a la de la pobla
ción civil; en muchos casos, no recibieron ni las raciones de base 
ni los suplem entos concedidos a la población civil. Desde el otoño 
de 1940, no dejaron de llegar a G inebra las quejas de los cautivos 
a este respecto y, ya  desde entonces, la delegación del CICR en 
Berlín hizo gestiones, casi continuas, cerca de las A utoridades 
com petentes del Reich e intervino sin descanso, para obtener el 
aum ento de las raciones.
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E n m uchas ocasiones y  paralelam ente a las restricciones 
im puestas a la población alem ana, el Alto Mando del ejército 
ordenó m edidas encam inadas a dism inuir las raciones dedicadas a 
los prisioneros de guerra. E stas disposiciones que agravaban, de 
m anera sensible, la situación alim enticia de los cautivos, provocaron 
nuevas gestiones por parte  de los delegados del CICR; sin 
embargo, el resultado fué precario.

En estas condiciones, el CICR, de acuerdo con los órganos 
com petentes de los países de origen de los prisioneros, no pudo 
hacer o tra  cosa sino intensificar los envíos de socorro a los campos, 
de modo que, ya en el verano de 1942, con ocasión de sus visitas 
de inspección, los delegados del CICR pudieron com probar que, 
para ciertos grupos de prisioneros, los alim entos recibidos de su 
país de origen constituían el 60 % de su alim entación to tal. Con
viene hacer resaltar que las A utoridades alem anas, hicieron de 
estos crecientes envíos un pretex to  para  dism inuir progresivam ente 
la ración de base de los cautivos, a pesar de las intervenciones 
enérgicas e incansables de los delegados del CICR.

E n  cambio, el CICR consiguió que, contrariam ente a la  costum 
bre que iba extendiéndose en los campos, los víveres contenidos 
en los envíos colectivos de socorro, no fueran incorporados a la 
alim entación corriente de los prisioneros, excepto cuando se tra ta b a  
de ev itar que se averiasen artículos de difícil conservación.Tam bién 
obtuvo el CICR que se concedieran suplem entos de alim entación a 
los prisioneros heridos o enfermos graves, particularm ente a los 
tuberculosos.

Sin embargo, agravada por la situación general que p reva
lecía en Alemania, la alim entación de los prisioneros de guerra no 
cesó de em peorar. Así, en febrero de 1945, el prom edio de la ración 
de base para  cada prisionero había dism inuido hasta  1350 calorías. 
E n  v ista  de la gravedad de las circunstancias, el CICR tomó 
m edidas excepcionales de urgencia para  poder asegurar, a pesar de 
la to ta l desorganización de los medios ordinarios de transporte , el 
abastecim iento de los prisioneros de guerra, por medio de trenes- 
blocs, y  después por medio de colum nas circulantes de camiones.

E n  Francia, la  situación económica desfavorable que reinaba, en 
general, en todo el país, después de la liberación del territorio ,
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condicionó el abastecim iento de los prisioneros de guerra. E n  la 
m ayoría de los casos no pudieron ser aplicadas las prescripciones 
oficiales según las cuales los prisioneros de guerra constreñidos a 
trab a ja r, debían recibir la m ism a alim entación que los trabajadores 
franceses.

E n  agosto de 1945, la situación había llegado a ser tan  crítica 
que, al parecer de los delegados del CICR, la salud y  h asta  la vida de 
300.000 prisioneros se encontraba gravem ente am enazada, a causa 
de alim entación insuficiente. P ara  ev itar una catástrofe inm inente, 
la delegación del CICR en París, solicitó, de urgencia, la ayuda de 
las A utoridades norteam ericanas en Francia. Gracias a la rapidez 
de la ayuda, el núm ero de calorías de las raciones aum entó de 
1.400 a 2.000, evitándose así la catástrofe 1.

Sin embargo, en la prim avera de 1946 se produjo una nueva 
depresión y, de nuevo, las quejas de los prisioneros afluyeron a 
Ginebra. D urante todo el verano de 1946, los delegados del CICR 
m ultiplicaron sus gestiones an te  las A utoridades francesas y 
recorrieron F rancia sin descanso v isitando los campos de donde 
provenían las quejas. Gracias a su control y  a su colaboración con las 
A utoridades francesas, la situación empezó a m ejorar en el otoño 
de 1946. La cuota de alim entación concedida a los prisioneros de 
guerra fué aum entada sucesivam ente de 20 a 26 francos franceses 
y  después a 35 y  h asta  a 50 francos, para  los prisioneros hospita
lizados. E n  todas partes fueron ordenadas m ejoras en la alim enta
ción, de modo que, en la prim avera de 1947, después de un invierno 
duran te el cual los delegados del CICR no habían cesado en su 
activ idad de control, la situación podía ser considerada como 
norm al.

Los delegados del CICR ejercieron igualm ente una acción eficaz 
en Africa del N orte, donde tam bién era m uy precario el abasteci
m iento de los prisioneros de guerra. Después de sus intervenciones, 
la ración de pan  de los prisioneros fué igual a la de las tropas de 
reserva y  se mejoró considerablem ente la alim entación en los 
campos en donde m ás dejaba que desear, especialm ente en los de 
Djelfa, C onstantina (Argelia) y  Zaghouan (Túnez). Además, a 
instancias de los delegados del CICR, las A utoridades francesas

1 Una relación detallada de estas acciones de socorro se encuentra en el 
tercer volum en del presente Informe, parte I, capítulo 10.
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m ejoraron el abastecim iento de agua en el campo de Selmane II  
(Argelia), y  trasladaron, a un lugar m ás habitable, el cam po de 
Bou-Arfa, situado antes en el desierto. E n  fin de cuentas, la ac ti
v idad de los delegados del CICR se tradu jo  en un aum ento general 
del valor de las raciones diarias, pasando de 1.400 y  2.000 calorías 
a  2.000 y  2.300.

E n  Italia, las A utoridades requeridas, a este respecto, en varias 
ocasiones por el CICR, aseguraron siempre que los prisioneros 
de guerra recibían las mismas raciones que las tropas italianas de 
reserva. Sin embargo, m ientras que algunos prisioneros británicos, 
recibían a veces y  gracias a  los envíos de la Cruz R oja británica, 
cantidades de alim entos que no podían consumir, otros se quejaban 
de su abastecim iento. P ara  aclarar esta situación, el CICR encargó 
a  su delegación que, cuando visitará los campos, dedicara atención 
especial a la alim entación. Salvo una o dos excepciones, la delega
ción no escuchó en el curso de esas visitas queja alguna respecto al 
abastecim iento ni comprobó síntom as de desnutrición en tre los 
prisioneros británicos. Las quejas dirigidas a Ginebra, sobre todo 
por el canal de las sociedades de la Cruz R oja del Im perio británico, 
estaban explicadas por el hecho de que las raciones de las tropas 
italianas eran menos abundantes que las que acostum braban a 
recibir los m ilitares británicos y, sobre todo, porque no corres
pondían a su gusto.

Los prisioneros griegos y  yugoeslavos recibían las mismas 
raciones que los prisioneros británicos, a excepción de los cigarrillos, 
cuya distribución había sido objeto de un acuerdo entre los Gobier
nos británico e italiano.

E n  la Gran Bretaña, las raciones concedidas a los prisioneros 
de guerra, aunque algo inferiores a las de las tropas de reserva, 
estaban calculadas con largueza ; en efecto, oscilaban en tre 3.300 
a  3.400 calorías. E s ta  es la  razón de que du ran te  toda la guerra no 
haya llegado, directam ente, a G inebra ninguna queja a este res
pecto. E s verdad que las A utoridades italianas transm itieron algu
nas, pero la encuesta dem ostró que no eran fundadas. Sin embargo, 
con ocasión de sus visitas a los campos, los delegados del CICR
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tuvieron que intervenir, en algunos casos aislados, para  que se 
m ejorará el régimen alim enticio; así en el H ospital General núm . 99, 
donde los prisioneros tuberculosos hospitalizados, no recibían 
alim entación adecuada a su estado de salud.

Por el contrario, después de term inadas las hostilidades, el 
abastecim iento de los prisioneros de guerra se redujo mucho, no 
sólo en Gran B retaña, sino tam bién en los territorios británicos de 
u ltram ar, paralelam ente a las restricciones im puestas a la población 
civil. Las raciones descendieron a 2.000 calorías para  los prisioneros 
que no estaban  constreñidos a trab a ja r, y  a  2.500 para  los t ra 
bajadores.

L a situación se agravó, especialm ente, duran te el invierno de 
1946-1947, llegando m uchas quejas a conocimiento del CICR. Las 
v isitas de control efectuadas, perm itieron com probar que, en gene
ral, las raciones concedidas a los traba jadores eran suficientes, 
pero que las otorgadas a los prisioneros no constreñidos al traba jo  
hab ían  ocasionado graves pérdidas de peso.

E n  las Indias Británicas, los delegados del CICR, pudieron 
com probar, con ocasión de sus visitas a  los campos du ran te  el 
invierno de 1945-1946, que las raciones otorgadas a los prisioneros 
de guerra italianos en la p arte  m eridional del país habían sido redu
cidas, y  que, únicam ente los prisioneros llam ados « cooperadores », 
recibían una can tidad  de alim entos equivalente a la de las tropas 
británicas de reserva, lo que daba lugar a num erosas quejas por 
p arte  de los prisioneros desfavorecidos. Las inm ediatas gestiones 
que el CICR emprendió en Londres, consiguieron restablecer 
fácilm ente la igualdad de las raciones de los prisioneros y  las de 
las tropas británicas.

E n  los Estados Unidos, los prisioneros de guerra recibieron, 
hasta  el fin de las hostilidades, la m ism a alim entación que las 
tropas de reserva.

Los delegados del CICR tuvieron que in tervenir tam bién en 
otros países, en lo que se refiere al abastecim iento de los prisione
ros, especialm ente en el Japón , como se verá en el capítulo consa
grado a la ac tiv idad del CICR en ese país.
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2. V estuario

E l párrafo prim ero del artículo 12 del Convenio, que regula la 
cuestión del vestuario de los prisioneros de guerra, dice así:

« La Potencia deten tadora sum inistrará a los prisioneros de 
guerra la ropa exterior e in terior y  el calzado, debiendo garantizarse 
de m anera regular, el recam bio y  la  reparación de esos objetos. 
Además, los trabajadores deberán recibir una indum entaria de 
trabajo , siempre que lo exija la índole del traba jo  ».

Como ocurría en lo que se refiere a la alim entación, los países, 
cuya situación económica había sido gravem ente afectada por la 
guerra, no pudieron asegurar, de una m anera suficiente, el sum i
nistro  de ropa a los prisioneros. Por esta razón, las Potencias a 
que pertenecían dichos prisioneros, procedieron, por mediación 
del CICR, a efectuar envíos considerables de uniformes a los campos 
de prisioneros1. Además de preocuparse en m ejorar las condi
ciones de vestuario de los prisioneros, las Potencias deseaban pro
porcionar a sus m ilitares en cautiverio uniform es del propio ejército 
nacional, pues el país deten tador no podía, en ningún caso, pro
porcionarlos. Al proceder así, dichas Potencias no entendían, sin 
embargo, liberar, ni siquiera parcialm ente, al E sta to  detentador, 
de las obligaciones asum idas en v irtud  del artículo convencional 
m encionado respecto del vestuario de las prisioneros ; precisaron 
pues, claram ente, que, a su entender, las ropas enviadas debían 
ser consideradas como un suplem ento y  no incluidas en el sum inis
tro  o que estaba obligado a hacer el país detentador.

Este principio fué adm itido y  aplicado en la gran m ayoría de 
las Potencias detentadoras, excepto por Alemania. E n  efecto, las 
Autoridades alem anas opinaban que, si se quería que estuviesen en 
condiciones de proporcionar a cada prisionero de guerra, un mínimo 
de vestuario, dadas las condiciones de la  guerra to ta l y  la destru
cción, por bom bardeos aéreos, de grandes existencias de ropa, 
deberían poder incluir las ropas procedentes de los envíos colectivos 
de la Cruz Roja, en las distribuciones reglam entarias. La conse
cuencia práctica de este punto  de v ista fué que, en la m ayoría de 
los casos, los prisioneros de guerra en Alemania, no podían obtener

1 De esta acción de socorro trata el tercer volum en del presente Informe, 
parte I, cap. 2.
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ropa procedente de los envíos colectivos de su país de origen, sino 
a condición de devolver la que llevaban puesta. E n  muchos casos 
tam bién los C om andantes de los campos form ulaban la  m ism a 
exigencia al entregar a los prisioneros, la ropa procedente de envios 
individuales siendo o tra  de las razones que habían  inducido a las 
A utoridades alem anas a no dejar a los prisioneros m ás que un solo 
traje , la preocupación de lim itar a un mínimo, las posibilidades de 
evasión.

Claro está, que este procedim iento produjo innum erables 
quejas, y  duran te toda la guerra, fué origen de dificultades para  el 
CICR y sus delegados. A pesar de todos sus esfuerzos, el CICR no 
consiguió, nunca, obtener plenam ente que reconocieran el carácter 
com plem entario de las ropas procedentes de envíos de socorro. 
E n  cambio, sus delegados obtuvieron que se dejará a  disposición de 
cada prisionero, una m uda de ropa interior.

A unque la entrega de ropa de trab a jo  a los prisioneros incum 
bía a los que les em pleaban en Alem ania, los delegados del CICR 
com probaron que, m uy ra ra  vez, cum plían esa obligación. Insistie
ron pues, con frecuencia, ante los Com andantes de los campos, para 
que se ejerciera presión sobre los que proporcionaban el trabajo . Sin 
embargo, a pesar de las seguridades dadas por dichos Com andantes, 
esta cuestión casi nunca obtuvo solución satisfactoria.

Tam bién en el sum inistro de calzado hubo serias dificultades. 
U na orden de abril de 1942 del Alto Mando del E jército  alemán, 
prescribía que, únicam ente se dejaran zapatos de cuero a los p ri
sioneros a quienes fueran indispensables por la índole de su tra 
bajo ; los dem ás no debían tener m ás que zuecos. Los delegados del 
CICR, después de haber comprobado, en m últiples ocasiones, que 
incluso los prisioneros obligados a realizar trabajos peligrosos, 
estaban calzados únicam ente con zuecos, intervinieron y  obtuvieron, 
en m ás de un caso, que les fueran entregados zapatos de cuero. Es 
más, en Prusia Oriental, los delegados com probaron que, en muchos 
campos, los prisioneros de guerra estaban descalzos m ientras en los 
almacenes de los campos había enormes cantitades de zapatos. 
Añadirem os que, al mismo tiem po que suprim ían los zapatos de 
cuero a los prisioneros de guerra, los Com andantes de los campos 
no cesaban de reclam ar su envío. Por esta  razón, en agosto de 
1942, el CICR llamó la atención del Ministerio alem án de Negocios
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E xtran jeros sobre la contradicción existente entre la supresión del 
calzado de cuero y  su petición reiterada, sin recibir m ás que una 
respuesta evasiva. Más adelante, sin embargo, las A utoridades 
alem anas adoptaron una ac titud  m ás liberal y, en la prim avera de 
1944, aseguraron al CICR que los envíos de calzado de cuero serían 
repartidos, en la m ayor proporción posible, entre los prisioneros de 
guerra.

Aunque tales problem as de principio, no se p lantearon en los 
dem ás E stados detentadores de prisioneros de guerra, no dejaron 
de presentarse o tras dificultades de orden práctico, m uy especial
m ente en Francia  después de la liberación del territorio . Las A uto
ridades francesas habían distribuido a los prisioneros que detenían, 
gran p arte  de los uniform es alem anes capturados du ran te  la re tirada 
del ejército alemán. Por esta razón, las condiciones del vestuario 
de dichos prisioneros, aunque insuficientes, parecen haber sido 
satisfactorias, por lo menos du ran te  el prim er sem estre de 1945. 
H ay que señalar, sin embargo, que los delegados del CICR habían 
debido intervenir, atendiendo a algunas quejas de prisioneros de 
guerra, por insuficiencia de ropa, o, sobre todo, por m otivo de los 
registros, duran te los cuales les eran quitadas las ropas que poseían 
en exceso.

A p a rtir  del otoño de 1945, esta situación empeoró por el 
rápido deterioro de la ropa, llegando a ser verdaderam ente alar
m ante en ciertas regiones. Lo prim ero que faltó fué la ropa interior 
y  el calzado. Muy pronto, los delegados del CICR tuvieron que 
com unicar a G inebra el estado deplorable en que se encontraban los 
prisioneros, estado que se agravaba por momentos, a causa de la 
im posibilidad en que se encontraba la Potencia deten tadora para 
reem plazar la ropa destrozada. Al mismo tiem po, las quejas reitera
das de los prisioneros de guerra, sobre los registros, obligaban a los 
delegados a realizar diversas intervenciones. E n  enero de 1946, la 
situación era tan  grave que, con ocasión de una visita a un campo, 
el com andante dirigió a un delegado del CICR estas palabras : 
« Ustedes han salvado ya del ham bre a los prisioneros ; no les dejen 
m orir de frío ».

P ara  acudir en su ayuda, a falta de un Gobierno, o de una Cruz 
R oja alem ana, a quien norm alm ente hubiera incumbido esta 
tarea , el CICR, de acuerdo con la  Potencia detentadora, emprendió
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inm ediatam ente una vasta  acción de socorro, cuyos resultados 
fueron m uy alentadores 1.

A p artir  de ese mom ento, los delegados del CICR, en sus visitas 
a  los campos, pudieron com probar que aunque continuaban siendo 
insuficientes, en muchos casos, las condiciones del vestuario de los 
prisioneros de guerra, habían m ejorado considerablem ente. Desde 
entonces no dejó de ser así.

E n  Africa del Norte, la cuestión del vestuario de los prisioneros 
de guerra alem anes e italianos fue siempre m uy desfavorable, 
preocupando vivam ente a la delegación del CICR en Argel. Gracias 
a su intervención, fueron distribuidas ropas en muchos campos en los 
cuales la situación era verdaderam ente crítica. Además, el CICR se 
esforzó, por mediación de sus delegaciones en América, en colectar, 
en ese continente, ropas para los prisioneros de guerra italianos 
en Africa del Norte. Pero, a pesar de estas acciones de socorro, 
las condiciones del vestuario de los prisioneros de guerra en esa 
región continuaron siendo m uy precarias.

E n  lo que se refiere a la Gran Bretaña y  al Canadá, el CICR y 
sus delegados se dedicaron, especialmente, a la ta rea  de favorecer 
los envíos de ropas de la Cruz R oja alem ana. A p artir de febrero 
de 1940, los prisioneros de guerra alemanes, en la Gran B retaña, 
expresaron el deseo de recibir uniformes de Alemania. E n  el Canadá, 
los prisioneros de guerra alem anes que parecían haber aceptado de 
buen grado la ropa interior y  el calzado proporcionado por la Poten
cie deten tadora, se avenían, en cambio, con repugnancia a llevar 
los uniformes standard  distribuidos y  form ularon el mismo deseo de 
poseer uniformes alemanes. E l CICR ofreció sus servicios a  las 
A utoridades alem anas para  encam inar los envíos necesarios, y  habien
do sido aceptados, el CICR desempeñó, duran te toda la guerra, el 
papel de interm ediario para  los envíos de ropa de la Cruz R oja 
alem ana a los prisioneros en la Gran B retaña y  el Canadá, como 
tam bién lo hacía, en proporción mucho m ayor, respecto de los 
envíos destinados a los prisioneros en Alemania.

Sin embargo, a pesar de estos envíos de uniformes, parece ser 
que las condiciones del vestuario de los prisioneros de guerra 
alem anes en la Gran B retaña — así como tam bién las de los pri

1 E sta acción está descrita en el tercer volum en, primera parte, capítulo 10.
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sioneros de guerra italianos — fueron siempre b astan te  precarias, 
de modo que duran te todo el curso de la guerra, los delegados del 
CICR no cesaron de registrar num erosas quejas sobre : la ropa 
insuficiente; la obligación im puesta a los oficiales de vestir el 
uniform e de soldados ; de restitu ir el « b a ttle  dress » para  obtener 
un uniform e; la im posibilidad para  los oficiales de obtener un 
uniforme, ni aun pagándolo; la carencia general de ropa interior y  
de pañuelos, etc. A las gestiones efectuadas por los delegados del 
CICR a fin de rem ediar esa situación, las autoridades británicas 
contestaron siempre que, en efecto, el reglam ento disponía el 
sum inistro de ropas suficientes, pero que, a causa de la carencia 
de textiles, la distribución de ropa se encontraba entorpecida. Sin 
embargo, en la prim avera de 1946, los delegados del CICR pudieron 
com probar que, como resultado de sus intervenciones, las condi
ciones del vestuario de los prisioneros de guerra habían  m ejorado 
considerablem ente.

E n  las Indias británicas, como lo com probaron los delegados del 
CICR en las v isitas a los campos efectuadas en los años de 1941 
y  1942, las condiciones del vestuario  eran m uy precarias. E n  todas 
partes se elevaban quejas, por la insuficiencia de vestidos, de 
ropa interior y  del calzado, dando lugar a diversas intervenciones 
de los delegados del CICR. La situación no m ejoró de modo notable 
h asta  que, en 1943 y  1944, se efectuaron distribuciones de 
ropa.

E n Italia, los prisioneros de guerra británicos del campo núm.21, 
que en víspera del invierno no poseían sino uniform es de tejido 
demasiado ligero para  soportar el frío, dirigieron num erosas quejas 
al CICR sobre ta l insuficiencia. La situación quedó rem ediada por 
envíos de ropa procedentes de la Cruz R oja británica. E l delegado 
del CICR en Rom a, intervino con éxito en m uchos casos de con
fiscación de ropa por las A utoridades italianas. Fue él quien sugirió 
al Com andante del campo núm. 78 que, en lugar de qu ita r a los 
prisioneros de guerra los jerseys no reglam entarios, los pusiera 
una señal d istin tiva.

Añadiremos que los delegados del CICR, tam bién tuvieron 
que in tervenir en circunstancias análogas en otros países. Así fué el 
caso, especialmente en Alemania, donde en diferentes occasiones, 
las A utoridades privaron a los prisioneros de guerra británicos,
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de sus tra jes de aspecto demasiado civil que favorecían las eva
siones ; y, en Yugoeslavia, donde las A utoridades de ocupación 
quitaron  sus uniformes a los prisioneros de guerra yugoeslavos 
repatriados por m otivos de salud.

Conviene señalar que las condiciones del vestuario de los p ri
sioneros de guerra, no fueron tan  precarias en todas partes. Por 
ejemplo, en Australia, du ran te todo el tiem po de la guerra los p ri
sioneros recibieron regularm ente de las A utoridades un abrigo, dos 
uniformes y  dos m udas de ropa interior. Los efectos usados eran 
reem plazados fácilmente. Sin embargo, en el segundo semestre 
de 1946, surgieron algunas dificultades, a este respecto, que pro
vocaron las quejas de los prisioneros de guerra. Los delegados 
del CICR que intervinieron ante las A utoridades australianas, 
recibieron de ellas la seguridad de que serían tom adas las disposi
ciones necesarias para  rem ediar la situación que, por o tra  parte , era 
m om entánea.

Sólo hemos enum erado, a títu lo  de ejemplo, casos de in ter
venciones colectivas, sin podernos detener a exam inar las in
num erables gestiones particulares que los delegados del CICR 
efectuaron en la  m ayoría de los países en lo que se refiere al ves
tuario  de los prisioneros de guerra gestiones con las que se esforzaron, 
con éxito en m uchos casos, en prestar, tam bién, ayuda individual 
a los prisioneros.

D. L a  h i g i e n e  e n  l o s  c a m p o s

E ste  problem a capital para  la salud física y m oral del prisionero, 
es objeto de los artículos 13, 14 y  15 del Convenio, que dan indica
ciones generales e instrucciones concretas para  garan tizar el mínimo 
de higiene en los campos.

1. A pplication de las prescripciones generales

E l artículo 13 obliga a la Potencia deten tadora a tom ar todas las 
m edidas elem entales de higiene para  garan tizar la salubridad de los 
campos y  prevenir las epidemias, instalando letrinas en constante
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estado de limpieza, y  poniendo a disposición de los prisioneros 
bastan te  agua para su limpieza personal a m ás de organizar ejer
cicios físicos al aire libre.

Los delegados del CICR llam aron m uchas veces la atención de 
los com andantes de campos sobre el núm ero insuficiente de letrinas 
que, a veces, eran inaccesibles para  los prisioneros duran te la noche.

E l Convenio no regula la cuestión del lavado de la ropa que, en 
general, era efectuado por los propios prisioneros o por el personal 
sanitario. Algunas veces, sobre todo cuando se tra tó  de los oficiales, 
ese traba jo  era realizado en el exterior de los campos m ediante 
pago. E l CICR preconizó la creación de lavaderos, pero la expe
riencia dem ostró que los prisioneros de guerra preferían lavar ellos 
mismos su ropa.

La posibilidad de hacer ejercicios físicos al aire libre ha sido 
con frecuencia irrealizable, porque los prisioneros no disponian de 
terrenos suficientem ente extensos para  practicar los ejercicios 
físicos. Por o tra  parte , el CICR tuvo ocasión de com probar repe
tidam ente, que una reclusión dem asiado prolongada de ciertos 
prisioneros ten ía  por consecuencia verdaderas enferm adadas 
m entales y nerviosas debidas a  la obsesión de la cautividad. Esa 
especie de psicosis afectaba sobre todo a los prisioneros que no 
habían  tenido nunca la posibilidad de salir del campo, como por 
ejemplo, los oficiales. Tal estado de ánimo ha podido ser com batido 
en cierta m edida m ediante la organización de paseos por el exterior 
de los campos.

La posibilidad de d isfru tar de cierta libertad  al aire libre tiene 
gran influencia en la m oral de los hom bres que sufren una larga 
cautividad. Los Gobiernos se esforzaron por resolver cada caso 
particular, pero no parecieron dispuestos a ado p tar una reglam en
tación uniform e y  satisfactoria para todos los campos.

Se vió pues, que en un mismo país (Alemania, G ran B retaña, 
India, Rodesia, etc.) cada campo ten ía  su proprio régimen de paseos. 
E s ta  anom alía puede explicarse por el hecho de que eran los jefes 
de los campos quienes tenían  el derecho de au to rizar las salidas, 
obrando cada uno según su criterio. Generalm ente, tenían en cuenta 
para  su decisión, dos elem entos: por una parte , el espíritu de disci
plina de los prisioneros y, de otra, las posibilidades de evasión que 
ofrecían los paseos.
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U na vez autorizados los paseos, se hicieron siempre bajo escolta 
o « bajo palabra de honor ». La duración y  la frecuencia de las 
salidas eran variables. Por ejemplo, en Alemania, el personal 
sanitario  y los capellanes podían dar un paseo de 2 horas y media, 
tres, veces por sem ana; en ciertos campos de la India, hubo ver
daderas excursiones que duraron m ás de 24 horas. E n  una y  o tra  
parte , se registraron grandes diferencias de tra to  según las diversas 
nacionalidades (libertad m uy lim itada para  los sanitarios servios y 
polacos en Alemania, para  los prisioneros de guerra italianos en el 
Sur de la India, etc.). E l CICR concedió gran im portancia a este 
problem a, e intervino en m uchas ocasiones para  librar a los cau
tivos de la reclusión perpetua.

3 . O rganización del servicio médico

E l artículo 14 prescribe la instalación de una enfermería, el 
pago de los gastos médicos y  de los aparatos provisionales de pró
tesis por la Potencia detentadora, la expedición de certificados de 
enferm edad, la existencia eventual de médicos y  enferm eros en 
los campos para  prodigar cuidados a sus com patriotes; prevé 
tam bién el traslado de prisioneros gravem ente enfermos a una 
institución m ilitar o civil calificada, donde se les prodigue cuidados.

D uran te la ú ltim a guerra, los beligerantes hicieron general
m ente un serio esfuerzo a fin de procurar los cuidados necesarios 
a los prisioneros de guerra enfermos. No solam ente habían sido 
instaladas en los campos las enferm erías previstas en el prim er 
párrafo  del artículo 14, sino que tam bién hubo, a menudo, hospi
tales en las cercanías de los principales campos. E s evidente que la 
fa lta  de m aterial, de locales o de personal calificado, no perm itió 
siempre que los prisioneros tuv ieran  los cuidados previstos por el 
Convenio.

Otro punto  merece ser señalado. Con dem asiada frecuencia, 
la gran necesidad de m ano de obra impulsó a los com andantes de 
campos de trabajo , a lim itar el núm ero de prisioneros dispensados 
de trab a ja r a causa de enfermedad. Cierto es que el Convenio no 
prevé que el prisionero pueda presentarse a la v isita médica cuando 
le desee. E l tan to  por ciento de los que podían presentarse a esas
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visitas era generalm ente lim itado (i a 5%) ; las visitas tenían lugar 
a veces con espacios de varios días en lugar de ser diarias.

Con frecuencia, no existían enferm erías en los destacam entos de 
trab a jo ; los prisioneros enfermos debían hacer grandes trayectos 
para  ir a la enferm ería del campo principal; por ta l razón los pri
sioneros no pudieron ser cuidados a tiem po y  sufrieron las conse
cuencias, graves con frecuencia.

A unque estos casos no están  expresam ente previstos en el 
Convenio, el CICR intervino a m enudo para  rem ediar ta l estado de 
cosas.

Las Potencias deten tadoras no están  generalm ente obligadas 
a sum inistrar prótesis provisionales a los prisioneros de guerra, 
si bien resulta así del espíritu del Convenio y  no del segundo párrafo 
del artículo 14 que no prevé la obligación de sufragar los gastos 
de prótesis por parte  de dichas Potencias. De hecho, sin embargo, 
los beligerantes tropezaron con dificultades casi invencibles: falta 
de m aterial y  sobre todo de especialistas (la m ayor parte , de ser
vicio en el frente) ; por eso recurrieron m uchas veces al CICR el 
cual hizo todo lo posible para  procurarles el m aterial y el personal 
necesarios ; se hicieron los pedidos a los países neutrales y  se envia
ron misiones a los campos 1.

Si el Convenio no habla sino de prótesis provisionales es porque 
adm ite (artículo 68) que el sum inistro de prótesis definitivas no 
ten d rá  lugar hasta  después del regreso de los prisioneros a su país. 
No obstante, las dificultades de transporte  y  otros obstáculos 
im pidieron a m enudo la repatriación y, al prolongarse la cau ti
vidad, los aparatos provisionales fueron ineficaces o perjudiciales 
a la readaptáción de los prisioneros de guerra, sobre todo de los 
am putados. E l CICR buscó los medios de sum inistrar a los p ri
sioneros prótesis definitivas y  articuladas, en colaboración con el 
país de origen que debía pagar los gastos. E stas  gestiones trope
zaron con numerosos obstáculos.

Con frecuencia, las prótesis dentales no fueron concedidas a los 
prisioneros sino con grandes regateos ; cierto reglam ento incluso 
no adm itía la entrega de aparatos dentales m ás que a los prisioneros

1 Véase a este respecto el Tercer volum en, parte III capítulo 4 bajo los 
epígrafes relativos a los socorros ortopédicos, dentales, oculares, etc.
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que hubieran perdido quince dientes por lo menos duran te la cau
tiv idad  o que estuviesen enfermos del estóm ago a consecuencia de 
la m ala m asticación de los alim entos. E l CICR intervino con ges
tiones y  sum inistrando las prótesis dentales.

E l CICR llamó tam bién la atención de las Potencias detentadoras 
acerca de los prisioneros cuya v ista  se había debilitado ; hizo num e
rosos envíos de gafas.

A nte las m últiples solicitudes de encuestas relativas a la insu
ficiencia de tratam ien tos dentales, de tra tam ien tos post-opera- 
torios o de cuidados oculares, el CICR organizó el sum inistro de 
m ateria l médico a las instalaciones especializadas de los campos, se 
ocupó de hacer un reparto  de dentistas y  se esforzó por subvenir 
a la carencia de la Potencia deten tadora facilitando el envío de 
socorros a  los especialistas prisioneros.

La entrega de una declaración médica al prisionero que la 
hubiese solicitado no requiere observaciones especiales, aunque 
haya  sido a m enudo defectuosa la aplicación del párrafo tercero 
que la  prevé.

La retención en los campos, de médicos y  enfermeros encar
gados de cuidar a sus com patriotas prisioneros está  tra ta d a  en la 
segunda p arte  de este volúmen, consagrada al personal sanitario  1.

E n  lo que se refiere a los prisioneros afectados de una grave 
enferm edad o cuyo estado necesitaba una operación quirúrgica 
(pár. 5), el CICR intervino repetidam ente cerca de las Potencias 
deten tadoras después de haber com probado que los prisioneros de 
guerra repatriadles, agrupados en campos duran te sem anas en 
espera de m archa y  cuyo estado necesitaba una intervención qui
rúrgica urgente, no eran operados con el p retex to  de que iban a ser 
repatriados de un día a otro.

3 . Inspecciones m édicas

E l artículo 15 prescribe inspecciones médicas una vez por sem ana 
y  prevé adem ás llegar a descubrir las enferm edades contagiosas.

La fa lta  de m aterial y  de personal sanitario  ha hecho a menudo 
m uy difícil la aplicación de este artículo; por o tra  parte , la larga 
duración de la cautiv idad y, en ciertos casos, las privaciones

1 Véase antes página 2 10.
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sufridas por los prisioneros, les hicieron m ás sensibles a las afecciones 
de carácter contagioso. Ese fué el caso de la tuberculosis, especial
m ente.

E l CICR secundando una iniciativa francesa, se esforzó por 
ob tener la creación de puestos móviles para  llegar a descubrir la 
existencia de la tuberculosis.

H ay  que decir que ciertas epidem ias declaradas en los campos 
de prisioneros (sobre todo el tifus exantem ático) pudieron ser, en 
la m ayor p arte  de los casos, contenidas m uy rápidam ente. E l 
CICR sum inistró vacunas en cantidades b astan te  considerables.

4 . E stado san ita rio  en los cam pos

Harem os aquí una breve reseña 1 de las principales m edidas 
de higiene adoptadas en los diferentes países para  garan tizar la 
salubridad en los campos de prisioneros de guerra y para  ev itar las 
epidemias. Conviene señalar, que el estado sanitario  en los campos 
m ejoró progresivam ente, de una m anera general, a m edida que 
los delegados del CICR visitaban los campos. E n el conjunto, las 
Potencias deten tadoras hicieron laudables esfuerzos para  aplicar 
el convenio en m ateria  de higiene, y  eso, a pesar de los bom bar
deos aéreos que, en m uchos casos, complicaron grandem ente su 
tarea.

Los principios enunciados en el Convenio sobre higiene en los 
campos, han  sido, por lo general, concienzudam ente aplicados en 
Alemania, a pesar de las grandes dificultades que surgieron duran te 
los últim os meses de la guerra.

E n  la m ayor p arte  de los campos de prisioneros se practicaron 
la radiografía y la radioscopia. E l personal sanitario  así como la 
m ayor p arte  de los prisioneros fueron vacunados contre el tifus 
exantem ático; se registraron m uy pocos casos. Se habían instalado 
salas y  barracas para  despiojam iento de los prisioneros. A fin de 
luchar contre los parásitos, pulgas y  chinches, se procedió a desin
fecciones regulares. Los casos de m alaria fueron más bien raros, 
pero en cambio se comprobó abundancia de furunculosis y  de ciertas 
enferm edades corrientes (tuberculosis, úlceras, gastritis, nefritis, 
etc.).

1 Para más detalles véase el Tercer Volumen, parte III capítulo 4.
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Los lazaretos estaban  bien organizados. E n  algunos campos, el 
lazareto com prendía la barraca de m edicina in terna, y  la barraca 
de infecciosos.

Los bom bardeos aéreos tuvieron consecuencias m uy graves para 
la higiene en los campos. E n  efecto, con frecuencia las cañerías de 
agua eran destru idas por la aviación y  fué cada vez m ás difícil 
m antener la limpieza y  la salubridad necesarias. La destrucción 
de los dorm itorios y  de otros locales obligaron a los com andantes de 
campos a reunir a todos los prisioneros en las barracas que sub
sistían. Se agregaba a ésto la superpoblación por la llegada de p ri
sioneros evacuados de los campos que se encontraban demasiado 
cerca de la zona de com bate; se com prenderá fácilmente que el 
problem a de la higiene fué cada vez m ás difícil de resolver duran te 
las últim as sem anas de la  guerra. E n esos m om entos se dejó sentir 
m ás cruelm ente la fa lta  de abastecim ientos. E n  numerosos campos, 
se com probó el adelgazam iento de los prisioneros de guerra y  un 
agotam iento físico cada vez m ás acentuado.

E n  la Gran Bretaña, las autoridades responsables tom aron, 
de una m anera general, todas las m edidas necesarias para  garan ti
zar la salubridad en los campos de prisioneros de guerra. Los enfer
mos fueron cuidados convenientem ente en las enfermerías de los 
campos y  en los lazaretos reservados a los prisioneros. Las inspec
ciones médicas tuvieron lugar de una m anera regular.

E n  1941, el núm ero de prisioneros de guerra era poco elevado. 
Los campos estaban bien arreglados y  el CICR tuvo que ocuparse 
sobre todo del sum inistro de prótesis.

E n 1942, los delegados del CICR intervinieron en un campo 
cuyas barracas eran húm edas y  donde fa ltaba la luz eléctrica. 
En 1943, intervinieron en un campo de oficiales sin enfermería, 
donde los enfermos eran cuidados en los dormitorios.

La Gran B retaña contaba en ese m om ento con 10 centros an ti
venéreos para prisioneros de guerra. Se practicaban inyecciones 
intravenosas de arseno-benzeno e inyecciones interm usculares de 
bism uto. Se com probaron numerosos casos de enferm edades vené
reas en los prisioneros que venían de Africa. La lucha contra la 
m alaria se practicó con atebrina.

E n  1944, los delegados del CICR tuvieron que in tervenir en un 
campo de prisioneros alem anes e italianos cuya enferm ería estaba
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en tiendas con el suelo de cemento, y  donde no había calefacción 
ni casi m antas.

Las prescripciones del Convenio relativas a la higiene en los 
campos de prisioneros de guerra han  sido observadas en Italia, 
en la m ayor parte  de los casos. E n  ciertas regiones, el aprovisiona
m iento de agua en cantidad  suficiente planteó dificultades m ás o 
menos grandes.

E n  1941, los campos contenían esencialm ente prisioneros 
ingleses, griegos y  yugoeslavos, La m ayor p arte  de los campos 
poseían instalaciones de duchas, de desinfección y de despioja- 
m iento. Las epidem ias de disentería se debían sobre todo a la 
calidad del agua procedente de pozos; estos eran a m enudo insu
ficientes, y  el agua no llegaba m ás que duran te 2 a 3 horas por día.

E n  1942, los numerosos sifilíticos, principalm ente griegos, reci
bieron gratu itam ente excelentes cuidados. Los enfermos sospe
chosos fueron radiografiados y  exam inados bacteriológicam ente. La 
enferm edad más frecuente fué la furunculosis. No había bastan tes 
locales para  aislar a los prisioneros afectados de sarna, pero los que 
sufrían m alaria pudieron ser aislados. La desinfección de vestidos 
y  ropa de cam a se hizo regularm ente. A p a rtir  de 1943, los delega
dos se declararon en general satisfechos del estado sanitario  de los 
campos.

E n  Australia, la higiene no hizo necesaria la intervención de los 
delegados del CICR. Los campos estaban  instalados en regiones 
con clima a veces extrem ado, m uy caliente en verano y rudo en 
invierno, pero en general excelente. Las instalaciones sanitarias 
y  los cuidados médicos han sido satisfactorios. E n  muchos campos 
existían verdaderas clínicas dentales que dieron excelentes t ra ta 
mientos a los prisioneros. E n  un campo, la vajilla era esterilizada 
en grandes cubas de agua hirvienda.

Las autoridades velaron escrupulosam ente por la salubridad 
de los campos haciendo inspeccionar frecuentem ente, a veces todos 
los días, las instalaciones sanitarias, las cocinas y  las barracas.

E n  el Canadá, la salubridad de los campos ha sido garantizada 
por las autoridades detentadoras gracias a instalaciones san itarias 
satisfactorias y  en núm ero suficiente. E n  cuanto  a los prisioneros 
enfermos que necesitaban cuidados especiales, fueron alojados en 
hospitales m ilitares bien instalados, donde fueron m uy bien tratados.
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E n un campo (N° 133), los prisioneros se quejaron de estar 
alojados en tiendas con suelo de m adera y  colchones. E l com andante 
y  el personal estaban alojados de la m ism a m anera. Las autoridades 
canadienses dieron como razón principal para  no haber sum inis
trado  barracas a esos prisioneros, que decenas de millares de solda
dos canadienses vivían en condiciones análogas duran te el verano, 
sin que su salud se resintiese. Más tarde, después de la intervención 
de los delegados del CICR, este campo fué transform ado y  organi
zado con gran cuidado hasta  en los menores detalles. Todo fun
cionaba regularm ente.

Las autoridades responsables de la Ind ia  británica tom aron las 
m edidas necesarias para  garan tizar la salubridad en los campos a 
pesar de las dificultades inherentes a las condiciones geográficas 
y  climatológicas del pais. Tuvieron que luchar pues, contra la m ala
ria y  el cólera. Por o tra  parte  hay  que señalar un núm ero bastan te  
elevado de prisioneros sifilíticos.

E n  1941, las instalaciones sanitarias fueron suficientes. En 
ciertos campos había h asta  24 duchas para  400 hombres. Muchas 
salas estaban dotadas de ventiladores y  los edificios se encontraban 
convenientem ente aislados contra el calor.

De una m anera general, se comprobó insuficiencia de m edica
m entos, particu larm ente de preparados a  base de quinina para 
tra ta r  la m alaria. Las enfermedades m ás corrientes fueron la fiebre 
tifoidea, la disentería, la m alaria y  la sífilis. La m ayor p arte  de los 
hom bres fueron vacunados contra el tifus. P ara  luchar contra la 
m alaria se vertía  aceite subre la superficie de los estanques que se 
encontraban cerca de ciertos campos.

E n  1942, el cólera hizo su aparición en varios campos, pero fué 
eficazmente combatido. E n  ciertos campos había m ás de 500 sifi
líticos. Uno de los problem as m ás difíciles de resolver fué el apro
visionam iento de agua. La principal preoccupación de los médicos 
consistía en luchar contra las epidemias.

E n  1943, se comprobó que las personas vacunadas no habían 
sido atacadas por el cólera. E n  cambio, la lucha contra la m alaria 
se m ontró m uy difícil en ciertos campos donde el 60-80% de los 
prisioneros de guerra estaban afectados de esa enfermedad. La 
fiebre tifoidea y  la disentería constituyeron una am enaza casi 
continua y se tom aron num erosas m edidas para com batirlas; la
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necesidad de m edicam entos íué grande y el CICR prestó grandes 
servicios en ese aspecto.

A p artir  de 1944, todo funcionó bien en los campos de la India 
británica. E n  Ceylan, las serpientes venenosas eran m uy numerosas 
y  las enferm erías se procuraron sueros.

De una m anera general, las condiciones higiénicas han sido 
satisfactorias en los campos de los Estados Unidos a donde los 
prisioneros com enzaron a llegar al principio de 1943.

H ay que hacer n o tar sin em bargo, que, en ciertas regiones, el 
clima cálido y  húm edo fué causa de graves inconvenientes, p a rti
cularm ente para  los prisioneros que trab a jab an  en las plantaciones 
de caña de azúcar o que estaban  ocupados en la recolección del 
algodón o en los bosques con suelo pantanoso.

Los prisioneros, muchos de los cuales habían sido capturados 
en Africa del N orte donde habían contraído los gérmenes de la 
m alaria, han declarado a m enudo que enferm aron en los Estados 
Unidos. De todas m aneras, las autoridades norteam ericanas habían 
adoptadas- las m edidas necesarias para com batir las causas de 
infección. E n  principio, los prisioneros eran despiojados a su 
llegada; sus ropas y  todo su equipo eran desinfectados. Después eran 
sometidos a un exam en médico m uy completo y  se les vacunaba. 
E n  muchos campos, los prisioneros disponían de agua fría o 
caliente en todo m om ento e incluso podían tom ar una ducha 
diaria.

Los campos estaban  generalm ente situados en regiones salubres. 
La única excepción fué el de Clewiston, situado en un clima tropical. 
Los prisioneros estaban ocupados en los cam pos de caña de azúcar 
donde el peligro de las serpientes era constante ; la tierra  era negra 
y  los cautivos trab a jab an  envueltos por una nube de polvo. Los 
edificios se encontraban en mal estado y  el sistem a sanitario  era 
defectuoso. Las autoridades norteam ericanas superiores no tuv ie
ron conocimiento de estos hechos sino por la intervención de los 
delegados del CICR.

Después de la liberación de su territorio  en 1944, Francia 
albergó un gran núm ero de prisioneros de guerra alemanes. Las 
destrucciones de toda clase hechas por el ocupante así como por los 
bom bardeos continuos de la aviación aliada han hecho m uy difí
cil la solución del problem a de la higiene en los campos.
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Los campos que existían anteriorm ente fueron en general 
saqueados después de la m archa del ocupante, las ropas fueron 
destruidas y  los objetos de las cam as robados. Todo ese m aterial 
fa ltaba todavía al principio de 1945. E n  todos los campos los piojos 
y la sam a existían en estado endémico ; los productos de desin
fección y  de limpieza fa ltaban casi to talm ente.

E n  num erosos campos, el servicio sanitario  era inexistente, los 
locales eran húm edos y  sucios. E l CICR hizo d istribuir pom ada de 
azufre para  aliv iar a  los prisioneros atacados de sarna; el despio- 
j am iento no se hacía sino m uy ra ra  vez, por lo que los parásitos se 
m ultiplicaban. Las duchas no existían en casi ninguna parte , y  era 
preciso ir  en busca del agua a  distancias considerables. Las condi
ciones de alojam iento no eran todav ía satisfactorias a la en trada del 
invierno de 1945-46 ; con dem asiada frecuencia los prisioneros dor
m ían en el suelo (tierra, cemento, m adera). F a ltab a  paja  y  la que 
había en ciertos acantonam ientos había servido duran te varios 
meses. Por ejemplo, un  campo recibió 2 toneladas de paja en lugar 
de 200, y  500 cam astros en lugar de 20.000 (septiembre de 1945).

De una m anera general, eran m uy escasas las m antas. E n  un  
cam po (Vitry-le-François) donde las condiciones generales eran las 
mismas que en o tras partes, los locales de arresto  con m uros húm e
dos servían de enferm ería; las ventanas eran pequeñas y  no había 
luz eléctrica. Los enfermos dorm ían sobre el suelo sin paja, 5 0 7  
por cada celda y la m ayor parte  de las veces eran m oribundos 
que perecían de disentería. Se puede c itar el caso de un hospital 
(cerca de Lyon) donde el género de construcción (barracas de alba- 
ñilería), su disposición, las instalaciones sanitarias, la calefacción 
dejaban com pletam ente que desear. La sala de operaciones no se 
podía calentar, no había letrinas en el interior, y  la lluvia pasaba 
a través del techo de ciertos dormitorios.

Esas condiciones obligaron al CICR a in tervenir cerca del 
director del Servicio de sanidad, en noviem bre de 1945. R esulta
ron algunas m ejoras en el transcurso del año siguiente. Tam bién 
contribuyeron a ellas los envíos de socorros hechos por el CICR.

E n  1946, se comprobó que, de una m anera general, las instala
ciones sanitarias (duchas y letrinas) no eran del todo m alas y, a 
veces, eran  bastan te  buenas. Las condiciones de alojam iento en 
ciertos campos eran satisfactorias o fueron m uy m ejoradas.
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A p artir  de la prim avera de 1946, los delegados señalaban al 
CICR los progresos notables realizados, tan to  en lo que se refiere 
a las condiciones de alojam iento como a las instalaciones de los 
campos, cocinas, refectorios, enfermerías, etc. ; pero aún quedaban 
m uchos campos donde los prisioneros de guerra dorm ian sobre el 
suelo y  donde las instalaciones higiénicas (duchas y despiojam iento), 
debían ser m ejoradas para  responder a un m ínim o de exigencias.

Conviene señalar a este propósito, el caso de la fábrica de Aigue- 
belle que disponía de prisioneros de guerra. E n  un año, la dirección 
de la  fábrica no había sido capaz de establecer las instalaciones 
san itarias indispensables. Como el delegado del CICR declaró 
que se proponía hacer re tira r el destacam ento de trabajo , logró una 
m ejora progresiva de la higiene. Lo mismo ocurrió con un destaca
m ento de prisioneros en Vaucluse, donde los hom bres estaban 
alojados en una cuadra con techo m uy bajo, sin luz, sin ventilación, 
húm eda e infestada de ratas.

E n  1947, la situación m aterial m ejoró en la m ayor p arte  de los 
campos, gracias a las inspecciones de las autoridades y  de los dele
gados del CICR. No obstante, se señaló un  depósito (enero de 
1947) donde el alojam iento era inaceptable después de 22 meses de 
existencia (suelo de tierra  apisonada, sin posibilidad de calefacción 
ni de limpieza) y  donde no existían todavía las instalaciones sani
tarias.

E. N e c e s i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y  m o r a l e s  d e  l o s

PRISIONEROS DE GUERRA

Bajo este títu lo , el Convenio garantiza a los prisioneros la prác
tica de su religión (art. 16), y  recom ienda a la Potencia deten tadora 
estim ular lo m ás posible las « distracciones intelectuales y  deporti
vas » organizadas por los propios cautivos (art. 17). Sobre esa base, 
no m uy am plia, el CICR organizó una v asta  acción que perm itió 
a los prisioneros el desarrollo de su v ida espiritual, intelectual, 
recreativa y  deportiva, aportándoles du ran te  su cautiverio una 
gran ayuda moral.
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1. Vida espiritual

E l artículo 16 del Convenio dice tex tualm ente:

« La m ás com pleta libertad  será concedida a los prisioneros 
de guerra, para  el ejercicio de su religión, com prendida la asis
tencia a los oficios de su culto, con la sola condición de confor
m arse a las m edidas de orden y  policía prescritas por la au to 
ridad  m ilitar ».

« Los m inistros de un culto, prisioneros de guerra, serán 
autorizados, cualquiera que sea su confesión, a ejercer plena
m ente su ministerio en tre sus correligionarios ».

E l CICR se ha esforzado por obtener una am plia aplicación de 
la disposición transcrita , ya m ediante gestiones propias, ya  soste
niendo las de las Instituciones religiosas especialm ente dedicadas 
a la ayuda m oral a los prisioneros de guerra, con las cuales estuvo 
en contacto estrecho duran te las hostilidades. De m anera espe
cial, encargó a sus delegados que consagrasen una atención p a rti
cular a esa cuestión, en sus visitas a los campos, y  que se en tre
vistasen con los capellanes de los mismos.

La m ayor parte  de las Potencias beligerantes aplicaron las 
disposiciones convencionales de una m anera am plia y liberal.

E l CICR tuvo  no obstan te que in tervenir en Alemania, a pesar 
de que en dicho país existía una ordenanza detallada que regla
m entaba al vida espiritual de los prisioneros, prom ulgada el 12 de 
m ayo de 1941. E n  efecto el CICR recibió num erosas quejas res
pecto a  la asistencia religiosa en los campos. E n  algunos de ellos, 
los sacerdotes católicos o los pastores p ro testan tes eran numerosos, 
m ientras fa ltaban  com pletam ente en otros. La intervención del 
CICR fué efica^ logrando que, en num erosas ocasiones, se pusiese 
remedio a un estado de cosas que redundaba en perjuicio espiritual 
de los cautivos.

E l CICR insistió particularm ente para  que los m inistros de la 
religión — tan to ,lo s  incorporados a títu lo  de tales en las fuerzas 
arm adas y  retenidos en los campos, como los prisioneros que osten
tab an  el carácter de eclesiásticos civiles an tes de su movilización — 
fuesen juiciosam ente repartidos en los campos y  destacam entos de 
trabajo , señalando a las A utoridades alem anas las deficiencias a ese
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respecto. Pidió asimismo que en cada destacam ento de trabajo  
hubiese un m inistro de la religión o, por lo menos, que el eclesiás
tico de un destacam ento de trab a jo  pudiese v isitar los destaca
m entos próxim os (hasta 15 o 20).

La asistencia a los prisioneros yugoeslavos requirió una atención 
particular, ya  que num erosos cam pos carecían de un  eclesiástico 
ortodoxo. Después de las gestiones del CICR, las A utoridades 
alem anas tom aron las oportunas m edidas p ara  que los sacerdotes 
excedentes en núm ero en ciertos campos, fuesen transferidos a dos 
de ellos en que faltaban. No obstante, teniendo en cuenta el escaso 
núm ero de sacerdotes ortodoxos disponibles, fué preciso tom ar 
prim ero en consideración aquellos casos en que la necesidad de 
asistencia espiritual era m ás urgente, cuya lista fué com unicada a 
Berlín por la  delegación del CICR. E n  los campos donde los p ri
sioneros británicos eran m inoría y  la presencia perm anente de un 
pasto r anglicano no estaba justificada, los delegados del CICR 
velaron por que dichos prisioneros recibiesen regularm ente la visita 
de un capellán pro testan te .

Uniendo sus esfuerzos a  los de las instituciones religiosas, el 
CICR obtuvo con ellas que los sem inaristas y  estudian tes de teolo
gía, cuyo esta tu to  había sido establecido, fuesen igualm ente au to 
rizados para  cum plir con sus cam aradas de cautiverio los deberes 
de su confesión.

Con fecha de 14 de julio de 1943, el CICR dirigió a todos los 
Gobiernos de los países beligerantes un m em orándum  en el que 
llam aba la atención sobre la situación de los prisioneros de guerra e 
internados civiles de todas las confesiones, que ejercían de hecho 
un m inisterio espiritual entre sus cam aradas prisioneros. E l CICR 
había com probado que después de un largo cautiverio, los p ri
sioneros e internados deseaban cada vez m ás un  apoyo moral, 
deseo que se m anifestaba en la solicitud con que establecían el 
contacto con sus directores espirituales ; en v ista  de ello abogó 
por que estos pudiesen gozar de una libertad  relativa, que se les 
perm itiese renovar sus fuerzas espirituales m ediante contactos 
con el exterior, para  lo cual debía concedérseles las mismas facili
dades que a  los miembros del personal sanitario  retenidos en los 
campos (salidas regulares, posibilidad de escribir con frecuencia, 
m ejores condiciones de alim entación, etc.)
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Ese requerim iento del CICR fué acogido en general con interés 
y benevolencia ; los directores espirituales encontraron desde en
tonces facilidades para  el ejercicio de su m inisterio, especialm ente 
para  poder desplazarse de un campo a otro y  a los destacam entos de 
trabajo .

Aun cuando el Convenio de 1929 nada dice respecto al sum i
nistro  de objetos para  la celebración del culto, las A utoridades de 
los países beligerantes no tuvieron inconveniente en que ese sum i
nistro  fuese posible, y, así, el CICR tuvo  ocasión de ejercer, parale
lam ente a la acción de « socorro in telectual » de la que se hab lará 
m ás adelante, o tra  de socorro espiritual, consistente en enviar a  los 
capellanes de los campos, tan to  libros como objetos de culto.

U na atención especial fué dedicada a los prisioneros oriundos de 
Oriente, que se encontraban en E uropa m ás aislados que los cris
tianos. M ediante ella, los m usulm anes pudieron recibir, por m edia
ción del CICR, ejem plares del Corán, así como « tespih » (especie 
de rosario), m ientras que los indostánicos recibieron tapices y 
« molinos de oración » o aceite p a ra  sus cabellos y  los « tirpans », 
pequeños puñales de acero que son símbolos de la  religión sikh. 
E stos puñales en razón de su dimensión (25 cm), fueron prohibidos 
por las A utoridades alem anas, siendo sustituido por « tirpans » en 
m iniatura, una pulgada de largo y fabricados en la India. E l CICR 
tuvo  tam bién la in iciativa de hacer ed itar en Suiza libros de ora
ciones en las cinco lenguas m ás difundidas de la Ind ia ; al p rin
cipio, la censura alem ana los rechazó, para  adm itirlos m ás tarde, 
en febrero de 1944 a instancias del CICR.

2. Vida intelectual

Desde la fundación de la Cruz Roja, H enry D unan t había 
planteado el problem a del « bienestar m oral » de los prisioneros de 
guerra. E n  1870, la Agencia de Basilea, fundada bajo sus auspicios, 
había enviado a los prisioneros, libros colectados en F rancia y 
Suiza. D uran te la prim era guerra m undial, los « socorros intelec
tuales » adquirieron un gran desarrollo, gracias a la acción común 
de los Gobiernos de los E stados neutrales, de la Sociedades de la 
Cruz R oja y  de o tras asociaciones filantrópicas o culturales, pero 
en esa acción el CICR no participó de m anera directa.

283



D urante el últim o conflicto, en que millones de m ilitares tuv ie
ron que soportar el cautiverio duran te largos años, fueron desple
gadas acciones y  realizados m últiples esfuerzos, para  aliviar los 
efecto perjudiciales de la internación prolongada que con frecuen
cia afectaba profundam ente el animo y  la salud de los cautivos.

Hubo que a tten d e r an te  todo a proporcionar a los prisioneros 
ese alim ento del espíritu  que es la lectura', especialm ente a aquellos 
que no estaban ocupados en algún trab a jo  o activ idad ; evidenta- 
m ente, las A utoridades de que dependían los campos, no podían 
proporcionar libros adecuados y  en can tidad  suficiente, a causa 
de las diferentes lenguas habladas por los prisioneros, y  el 
núm ero de éstos. P ara  rem ediar esa carencia, se emprendió 
una acción de socorro intelectual, a la cual partic iparon num erosas 
instituciones nacionales e internacionales, en tre ellas, la Alianza 
universal de Uniones cristianas de Jóvenes, que, por sí sola 
y  en ese terreno, realizó una obra adm irable. E sa  acción consistió 
principalm ente en el envío de libros escolares y universitarios, así 
como de publicaciones y  revistas de diverso carácter 1. E l CICR 
contribuyó, por su parte , a la acción de « socorro intelectual » de dos 
m aneras : coordinando los esfuerzos de las diferentes instituciones 
especializadas, m ediante una centralización de los informes sum i
nistrados por sus delegados en los campos, y  sirviendo de in ter
mediario para  el envío de los socorros aportados por las diferentes 
Sociedades de la Cruz Roja, las instituciones públicas y  privadas, y 
los particulares.

Desde febrero de 1940, el CICR presidió un « Comité consultivo 
para  la lectura de los prisioneros », cuya creación había sido pro
puesta por él ( a base de una sugestión del Gobierno alem án y  de la 
Cruz R oja británica), a seis instituciones religiosas o laicas que 
ayudaban a la acción citada 2. Dicho organismo rindió inapreciables 
servicios duran te todo el tiem po que duraron las hostilidades,

1 Como ya hem os visto, esa acción se am plió con el envió de objetos de culto, 
y, como verem os más adelante, con el material para artistas, y  artículos de juegos 
y  deportes.

2 Alianza universal de las Uniones cristianas de Jóvenes, Bureau Inter
national d ’Education, Comisión ecum énica de ayuda a los prisioneros de guerra, 
Fondo europeo de socorro a los estudiantes, Federación internacional de aso
ciaciones de bibliotecarias, Misión católica suiza en favor de las víctim as de la 
guerra.
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coordinando la acción de socorro intelectual y  evitando las lagunas 
así como las repeticiones en lo que concierne el reparto  de libros.

Además, y  siempre dentro  del m arco de ayuda intelectual a los 
prisioneros, el CICR creó un servicio que se esforzó por satisfacer 
las dem andas que le dirigían las Autoridades, las Sociedades n a
cionales de la Cruz R oja y  los hom bres de confianza de los campos. 
L a activ idad del CICR en ese terreno será descrita en el I I I  volu
m en del presente Inform e. Nos lim itarem os por ahora a indicar que, 
por sí solo, el CICR expidió a los diferentes campos de prisioneros 
cerca de millón y  medio de libros, previam ente seleccionados, clasi
ficados y, en gran parte , arreglados m aterialm ente.

De una m anera general, las Potencias detentadoras autorizaron 
a los prisioneros, en conform idad al artículo 38 del Convenio, a 
recibir paquetes de libros, individual o colectivam ente. E stos envíos 
fueron sometidos a una severa censura, que se suavizó con el 
tiem po. E n  Alemania, las A utoridades establecieron una vez para 
siempre la lista de libros prohibidos, estando los demás exentos de 
censura. La biblioteca de cada campo form aba p arte  in tegrante del 
mismo y  no podía transferirse a otro. Sin embargo, cuando una 
lengua dejaba de estar representada en un campo, los libros escritos 
en dicha lengua podían ser rem itidos a otro. Los Estados Unidos e 
Ing laterra  tom aron análogas m edidas de censura, y  fijaron tam bién 
listas de libros prohibidos. E n  Italia , los envíos de libros tropezaron 
con m ás dificultades; en lugar de ser enviados directam ente a los 
campos, debían pasar previam ente por una doble censura, esta
blecida en Roma, para  sufrir todavía o tra  a la llegada a los campos 
respectivos. H acia el fin de la guerra, los millones de libros en m anos 
de los prisioneros de guerra, representaban un valor in telectual 
considerable, tan to  más cuanto que en algunos países beligerantes 
se habían destruidos bibliotecas y, por o tra  parte , existían difficul- 
tades de impresión. Teniendo eso en cuenta, en febrero de 1944, el 
CICR se puso en contacto con las respectivas A utoridades compe
tentes de los países detenedores, para  asegurar la conservación y 
devolución de esa verdadera riqueza a los países propietarios.

Contribuyendo a que los prisioneros, pudieran continuar sus 
estudios, el CICR abordó una acción que tam poco estaba prevista en 
el Convenio, pues no habla m ás que de « distracciones intelectuales ». 
Muchos prisioneros expresaron el deseo de poder com pletar su
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instrucción, perfeccionar sus conocimientos profesionales, continuar 
sus estudios interrum pidos por la guerra.

Consagrando una especial atención a esas necesidades y  deseos, el 
CICR hizo lo hum anam ente posible cerca de las A utoridades d e ten ta
doras, para  que los prisioneros de guerra pudiesen desplegar esas 
actividades, dentro  del marco de las prescripciones que reglam en
tab an  la vida de los campos. E l CICR estaba persuadido de que, 
gracias a esa actividad, los prisioneros encontrarían  no solam ente 
un lenitivo en su cautiverio, sino tam bién garantías para  su for
mación profesional y  la term inación de sus carreras. Gracias a sus 
gestiones, el CICR logró la formación de grupos de estudiantes, la 
creación de centros de estudios, el reparto  de los profesores p ri
sioneros, el empleo de locales y  m aterial de enseñanza, etc. A pesar 
de los obstáculos que hubo que vencer en ese terreno, el CICR tuvo 
la satisfacción de com probar los resultados m ás satisfactorios y 
concluyentes.

Merced a las bibliotecas creadas en los campos, pudieron orga
nizarse en éstos cursos del más diverso carácter (técnicos, pro
fesionales, de lenguas vivas) y  grado (primarios, de segunda enseñanza 
y universitarios), siendo los profesores com pañeros de cautiverio, 
algunos de los cuales gozaban ya de sólida reputación.

Las « Universidades de cautiverio », innovadas en 1914-18, 
adquirieron en el curso de la segunda guerra m undial un gran 
desarrollo. E n  Alemania, existían ya en otoño de 1940, en los 
campos de oficiales franceses. A instancias del CICR y del Fondo 
europeo de socorro a los estudiantes, las A utoridades del Reich 
agruparon en campos especiales a los universitarios prisioneros. E l 
prim ero de esos campos fué el S talag IA, en S targard  (Prusia 
oriental), creado en la prim avera de 1941, que agrupó cerca de 
3.000 hombres. Algunos de los grupos constituidos, lo fueron 
según distin tas facultades: teología, derecho, ciencias, letras y 
medicina.

E n Inglaterra, unos 200 estudiantes de medicina, de nacionali
dad alem ana, fueron agrupados en el campo 23, cerca de B irm in
gham, a petición de la delegación del CICR en Londres. Agrupados 
en torno a 34 médicos, constituyeron, desde m arzo de 1945, una 
llam ada « Academ ia de medicina ». Gozando de un buen aloja
miento y  de relativas comodidades, esos estudiantes podían tra 
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b a ja r h asta  hora avanzada de la noche. Dos barracones estaban 
dedicados com pletam ente; uno a los clínicos, y  el otro a los pre- 
clínicos. Los cursos clínicos se realizaban a base de los enfermos 
de la propria enferm ería del campo. E n  1945, el CICR envió a esa 
facultad  de medicina, ediciones com pletas e ilustradas de obras 
sobre anatom ía y  o tras ram as de la m edicina y  m aterial de ense
ñanza.

E n  diversos campos, especialm ente .en Alemania, fueron tam 
bién m ontados laboratorios ; el CICR, envió esqueletos, micros
copios, estetoscopios e incluso 70 ranas vivas.

Tam bién se preocupó el CICR de perm itir a los prisioneros la 
enseñanza por correspondencia. E n  1940, obtuvo la autorización 
de hacer llegar a los prisioneros británicos en Alemania, libros para 
que pudiesen seguir cursos de ese género, editados en la Gran 
B retaña. Recíprocam ente, los prisioneros alem anes en poder de los 
aliados, pudieron recibir una publicación m ensual del Ministerio 
de instrucción pública del Reich, que perm itía continuar los estu 
dios para  d istin tas profesiones. Por su parte , las A utoridades n o rte
am ericanas favorecieron grandem ente los estudios de los prisione
ros. Desde 1944 la delegación del CICR estableció contactos por 
correspondencia entre los campos y  las universidades norteam eri
canas, las cuales enviaron libros y organizaron cursos. Las A utori
dades italianas prohibieron los cursos por correspondencia hasta  
1943, año en qiie los adm itieron, a instancias del CICR.

E n  los cam pos en los que se desarrollaban esas actividades in te
lectuales, tuvieron lugar exámenes m ediante los cuales podía 
dárseles validez oficial, validez que fué reconocida por num erosas 
Universidades y  escuelas profesionales, siempre que los tribunales 
de exámenes hubiesen sido previam ente reconocidos por las mismas. 
Muchos prisioneros pudieron hacer y  redactar sendas tésis doctorales.

De esa m anera, hom bres de letras y  de ciencia, a rtis tas  y  a rte 
sanos, agricultores, industriales, comerciantes, pudieron disponer 
de libros y  de m aterial con los que estudiar y  trab a jar, y  pudieron 
tam bién crear y  producir toda suerte de obras de estudio, literarias y 
artísticas. E l CICR cuidó de que toda esa producción no se per
diese, así como de salvaguardar los derechos de sus autores. Desde 
1943, en efecto, los prisioneros aliados en Alemania, así como los 
prisioneros alem anes en poder de los aliados, pudieron enviar sus
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trabajos al CICR, que se encargó de hacerlos llegar a sus países 
respectivos.

Term inarem os este capítulo señalando los esfuerzos que fueron 
realizados en el terreno de la readaptación profesional de los p ri
sioneros inválidos. E l CICR pudo efectuar enviós con ese objeto, 
en tre ellos, de m aterial Braille para  los ciegos.

3 . Recreos y deportes

Según estipula el artículo 17 del Convenio, los Estados d eten ta
dores deben favorecer las distracciones en los campos de prisioneros. 
E stos podrán instalar salas de espectáculos y  de juegos. Las orques
tas  y  las com pañías teatrales que se organicen en los campos podrán 
tam bién trasladarse a los destacam entos de trabajo . Los prisioneros 
podrán recibir instrum entos de música, partitu ras, accesorios de 
tea tro  y  juegos.

Desde diciembre de 1941, los prisioneros franceses en Ale
m ania pudieron ver películas alem anas, dobladas en su lengua, y, 
m ás tarde  películas francesas enviadas desde su país. Un arreglo, 
a base de reciprocidad, permitió, desde abril de 1942, a  los prisione
ros alem anes en poder de los aliados y  a  los prisioneros aliados en 
Alemania, recibir películas de sus propios países. E l CICR som etía 
previam ente dichas películas a la aceptación de las A utoridades 
respectivas.

Tam bién fueron autorizados los prisioneros a ed itar periódicos 
en los cam pos; para  ello, recibieron de la Potencia deten tadora  el 
papel y  el m aterial necesarios, salvo en los períodos en que el papel 
escaseó. Las organizaciones de socorro rem ediaron en lo posible 
esa carencia.

E n  las horas de recreo, m uchos prisioneros se consagraban a la 
jard inería y horticultura. A p a rtir  de 1942, el CICR pudo expedir 
a  los campos y con ese fin, semillas de flores y  de legumbres, así 
como el m aterial de labor necesario.

Los deportes fueron practicados profusam ente por los prisione
ros. Tam bién en este terreno les fué posible obtener las facilidades 
necesarias: acondicionam iento de campos, recepción de artículos 
de deporte, etc. que no estuvieran prohibidos.

H abiendo solicitado con insistencia los prisioneros británicos 
y  norteam ericanos el permiso para  recibir noticias deportivas de sus
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respectivos países, el CICR pudo obtener esa autorización, desde el 
otoño de 1943, a base de reciprocidad para  con los prisioneros 
alem anes e italianos. La Cruz R oja canadiense pudo de esa m anera 
telegrafiar dos veces al mes, boletines deportivos que fueron m uy 
apreciados por la juven tud  de los campos.

F. R e c u r s o s  p e c u n i a r i o s  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a

Las reglas relativas a los recursos pecuniarios de los prisioneros 
de guerra son objeto de los artículos 6, 22, 23, 24 y 25 del Convenio 
de 1929.

Esos artículos estipulan, de acuerdo con los principios estable
cidos por el Reglam ento de La H aya de 1907, que todo lo que per
tenece personalm ente a los prisioneros sigue siendo de su pro
piedad, que la Potencia deten tadora deberá pagar sus haberes a los 
oficiales prisioneros de guerra y  que los individuos de tropa obligados 
a  trab a ja r  recibirán un  salario.

La experiencia del últim o conflicto ha hecho aparecer ciertas 
deficiencias e incluso ciertas contradicciones en los tex tos vigentes.

E n  cuanto a los haberes, el artículo 23 dice como sigue : « Esos 
haberes serán pagados ín tegram ente ... sin que se pueda hacer 
deducción alguna por gastos que incum ban a la Potencia detentadora, 
incluso si fuera a favor de ellos ». Ahora bien, el artículo 24 reconoce 
im plícitam ente a la Potencia deten tadora el derecho de fijar el 
« im porte m áxim o que los prisioneros de guerra están autorizados 
a  conservar en su poder », lo que restringe el alcance del artículo pre
cedente. De la m isma m anera, el salario está  garantizado por el 
artículo 34, pero el mismo artículo habla de « la p arte  que la adm i
nistración del cam po puede retener ». E l Reglam ento de La H aya 
adolecía ya de la m ism a imprecisión : en el artículo 6 adm itía «la 
deducción de gastos de m anutención », lo que contradecía las dis
posiciones del artículo siguiente que deja a cargo de la Potencia 
deten tadora la « m anutención » de los prisioneros de guerra.

Indudablem ente, el Convenio de 1929 había previsto que se 
negociarían acuerdos en tre los beligerantes para  puntualizar las 
reglas relativas a los recursos pecuniarios de los prisioneros de 
guerra. Mas, en la práctica, m uy pocos acuerdos fueron establecidos
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y, además, no m odificaron gran cosa al conjunto de las s itua
ciones. Además, las restricciones de to d a  clase puestas a  las trans
ferencias de fondos por el control generalizado de los cambios 
duran te el conflicto, redujeron a cero, o considerablem ente, las 
« facilidades »' previstas en el artículo 24 para  el m anejo de las 
cuentas de los prisioneros de guerra.

Sin vulnerar las atribuciones de la Potencia deten tadora ni de 
las oficinas .oficiales de informes que, según el artículo 77, están 
obligadas a « recoger todos los objetos de uso personal, valores, 
correspondencia, cartillas de haberes, docum entos de identidad... 
y  entregarlos a los países interesados », el CICR in tervino para  
hacer respetar, en la m edida de lo posible, el espíritu  del Convenio. 
Se esforzó sobre todo por obtener la reducción de las retenciones 
de haberes y salarios, así como el pago de sus haberes a los p ri
sioneros de guerra.

1. H aberes

E l principio aceptado por el Convenio es que los haberes de los 
oficiales prisioneros de guerra serán pagados por la Potencia deten
tadora y  que, después de la guerra, serán reembolsados por la 
Potencia en cuyos ejércitos sirvieron dichos oficiales.

D urante el últim o conflicto, los haberes de los oficiales p ri
sioneros fueron pagados regularm ente. E l CICR no tuvo que regis
tra r  quejas sino en m uy raros casos, cuando se discutió la calidad 
de oficial a los interesados. H ay  que señalar, sin embargo, que el 
Gobierno alem án cesó de pagar los haberes a los oficiales polacos 
y  yugoslavos invocando la im posibilidad de reembolso en que se 
encontraban ambos E stados desaparecidos.

A fin de establecer la concordancia de grados en los respectivos 
ejércitos, los beligerantes elaboraron listas que, desde el principio 
de las hostilidades, se com unicaron recíprocam ente por mediación 
de las Potencias protectoras o del CICR. E n  octubre de 1939, 
Alem ania transm itió  su nom enclatura, m ientras que Ing laterra  
sólo lo hizo en enero de 1940, Ita lia  en abril de 1941 y el Japón  en 
m ayo de 1942.

No fué siempre fácil establecer la concordancia de grados, sobre 
todo en tre los ejércitos occidentales y  los orientales. Por lo tan to .
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fué necesario un arreglo especial entre las autoridades alem anas 
y  británicas para  solventar las cuestiones del es ta tu to  de los oficiales 
del ejército de la India. Además, duran te m ucho tiem po, A lemania 
negó el esta tu to  de oficiales y  los haberes a los aspirantes franceses; 
ta l estado de cosas fué parcialm ente rem ediado tra s  de largas 
negociaciones em prendidas por el CICR.

L a fijación del tipo de cambio para  el pago de los haberes, fué 
objeto de acuerdos en tre  los beligerantes, conforme al Convenio, ya 
fuera directam ente, como entre F rancia y  Alemania, o bien, como 
en la  m ayor p arte  de los casos, por interm edio de la Potencia 
p ro tectora; hay  que citar entre los acuerdos realizados en tales 
condiciones, el acuerdo italo-británico que fijó el valor de la libra 
esterlina en 72 liras, y  el acuerdo germ ano-norteam ericano que 
fijó el valor del ¿ollar en 2,5 Reich-marcos. E l acuerdo germano- 
británico dió lugar a diversas dificultades que el CICR se esforzó por 
resolver. Los británicos pagaban los haberes de los oficiales alemanes 
a razón de una libra esterlina por 24 Reich-marcos, m ientras que los 
alem anes fijaron la paridad  de la fibra esterlina en 10 Reich-marcos. 
A p a rtir  de junio de 1940, A lem ania usó de represalias pagando 
la m itad  de los haberes a los oficiales ingleses (y a los asimilados). 
Los esfuerzos conciliadores de la Potencia pro tectora y  del CICR 
lograron, en noviem bre de 1940, un compromiso que fijaba en 
15 Reich-m arcos el valor de 1 fibra esterlina. E l saldo de los haberes, 
calculados sobre esa base, tenía efecto retroactivo  a p artir del día 
de la captura. E n  agosto de 1945, el gobierno británico modificó 
esta paridad  y, en lugar de 15, fijó en 40 Reich-m arcos el valor de la 
fibra esterlina. E sta  modificación tuvo graves consecuencias para  los 
oficiales y  los miembros del personal protegido quienes, de un día al 
otro, perdieron dos terceras partes de sus haberes. Algunos de ellos 
se encontraron entonces peor pagados que los individuos de tropa 
obligados a traba jar. Tal estado de cosas, contra el cual intervino 
re iteradam ente el CICR, se prolongó hasta  el m om ento en que se 
planteó a la au toridad  británica el problem a de reem bolsar los 
saldos acreedores de los prisioneros repatriados. Como debía volver 
al tipo  de 15 Reich-marcos por fibra esterlina, establecido por el 
acuerdo de noviem bre de 1940, el gobierno inglés comprendió que no 
podía restitu ir 15 Reich-marcos por una fibra que él mismo había 
valorado en 40 el año anterior. A fin de ev itar esa iniquidad que
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hubiese hecho perder a los oficiales el 62% de los haberes percibidos 
por ellos en tre las dos operaciones, decidió calcular los haberes al 
tipo inicial de 15 Reich-marcos por libra esterlina, con efecto 
retroactivo  al 31 de agosto de 1945. Todo quedó en orden.

Los haberes de los oficiales eran pagados, bien en la m oneda del 
campo, o bien en la m oneda de la Potencia detentadora.

Como no existía acuerdo alguno sobre el im porte de las sumas 
de que debían disponer los oficiales prisioneros de guerra, dejó de 
tener efecto la cláusula según la cual los oficiales han de pagar su 
ropa y  su alim entación con sus haberes; las Potencias protectoras 
hubieron de fijar el im porte de la retención de los haberes para 
dedicar el saldo al sostenim iento de los interesados. Esas retenciones 
suscitaron num erosas quejas, pero an te  la poca precisión de los 
textos, el CICR no pudo intervenir.

E l CICR se esforzó por defender los derechos de los prisioneros 
acogidos al es ta tu to  de oficiales, cuando esos derechos fueron 
discutidos. E n  abril de 1941 emprendió gestiones para  que fueran 
asignados haberes a los oficiales indígenas del ejército italiano; 
de la m isma m anera, en noviem bre de 1943, la delegación en París 
intervino a favor de los oficiales originarios del Sarre, in ternados en 
ciertos campos, a los que se negaba el pago de sus haberes.

Las disposiciones del artículo 23 se refieren únicam ente a los 
oficiales, y  dejan a los suboficiales que no se declaran voluntarios 
para  el trabajo , lo mismo que a los individuos de tropa inaptos 
para  el trabajo , desprovistos de recurso pecuniario alguno y, por 
lo tan to , en la im posibilidad de procurarse pequeños objetos de 
prim era necesidad, como el jabón y  el tabaco. Desde el comienzo 
del conflicto, el CICR se preocupó de esa situación y, a instancias 
suyas, ciertos beligerantes decidieron poner remedio. F rancia y 
Alem ania fueron las prim eras Potencias que pagaron una pequeña 
can tidad  diaria a los suboficiales y  a los soldados que no traba jaban . 
E n  Alemania, esa indem nización era obtenida, generalm ente, por 
deducción que hacían los com andantes de los campos del salario 
de los prisioneros que traba jaban . Así se procedió tam bién en 
Italia.

Los haberes de los oficiales-médicos, de los m iem bros del per
sonal sanitario y de los capellanes están  garantizados por el a r tí
culo 13 del Convenio de Ginebra de 1929 para  m ejorar la suerte
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de los heridos y  de los enfermos, m ejora que está a cargo de la 
Potencia detentadora. Los casos en que los « sanitarios » que, 
habiendo probado su calidad, se vieron privados de sus haberes, 
fueron m uy raros ; cuando el CICR tuvo conocimiento de ellos, 
intervino y siempre logró que sus derechos fueran respetados. 
Tam bién tuvo ocasión de in tervenir en d istin tas ocasiones para  que 
se pagaran sus haberes a los capellanes según su grado.

E n  la prim avera de 1941, a petición del Gobierno italiano, el 
CICR gestionó con éxito, cerca del Gobierno británico, para  que 
cesaran las retenciones de los haberes del personal sanitario en los 
campos de prisioneros de Egipto.

2 . Salarios

Aunque no planteó grandes dificultades, la rem uneración del 
traba jo  de los prisioneros de guerra ha  sido, sin embargo, objeto de 
interpretaciones b astan te  diferentes por razón de la fa lta  de pre
cisión de ciertas disposiciones del artículo 34.

E l párrafo prim ero de ese artículo prevé que los trabajos en la 
adm inistración, instalación y  cuidado de los campos no serán 
retribuidos. Ciertos Estados, sobre todo Alemania y Bélgica, han 
aplicado esa regla de una m anera b astan te  liberal. Otros, en cambio, 
no han vacilado en incluir en la categoría de trabajadores no rem u
nerados, a los ocupados en tareas como la corta de árboles y  la 
descarga del carbón.

El párrafo  2 dispone que todos los trabajos que no sean la 
adm inistración, la instalación y  el cuidado de los campos, dan 
«derecho a un  salario que será fijado por acuerdos entre los belige
ran tes ». Ahora bien, el CICR no ha tenido conocimiento de ningún 
acuerdo de ese género. Las negociaciones sobre esa cuestión e n ta 
bladas en tre los Gobiernos británico y  alem án, no dieron resultado. 
A fa lta  de tales textos, hubo que atenerse a la aplicación de las 
fórmulas dem asiado imprecisas del artículo 34. Dos casos están  
previstos por ese artículo, que establece la diferencia en tre los 
traba jos realizados por cuenta  del E stado  y  los trabajos realizados 
por cuenta de o tras instituciones públicas, o de particulares. E n el 
p rim er caso, los prisioneros están  pagados « según las tarifas vigen
tes para  los m ilitares del ejército nacional que ejecutan  los mismos
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trabajos y, si no existen, según una tarifa  en relación con los tra b a 
jos ejecutados ». E n  el segundo caso, las condiciones de traba jo  
« serán reguladas de acuerdo con la au toridad  m ilitar ». Como 
ningún E stado  paga a sus m ilitares por los trabajos que les exige, 
el salario de los prisioneros se encontró com pletam ente a merced 
de la au toridad  detentadora. Por consiguiente, los salarios variaron 
mucho.

Además, el artículo 34 no determ ina la parte  del salario que la 
Potencia dete.ntadora está  au torizada a  retener. Tam bién en ese 
punto , los prisioneros estaban  entregados a la arb itrariedad . Sin 
embargo, las sum as retenidas fueron ra ra  vez excesivas y, según 
una costum bre seguida por todos los beligerantes, de acuerdo con 
el espíritu del Convenio, esas sum as fueron efectivam ente em pleadas 
en los gastos de sostenim iento de los prisioneros.

E n  Alemania, los prisioneros que trab a jab an  en las industrias 
y  en los oficios, cobraban el 60 por ciento de la tarifa  de los obreros 
civiles; las horas ex traordinarias les eran tam bién pagadas en la 
m ism a proporción. E n  la agricultura, los prisioneros recibían un 
salario m uy módico, pero estaban  alojados y  alim entados por el 
patrono. A títu lo  de ejemplo, he aquí como estaba resuelta la 
cuestión del salario en el Stalag X  C de N ienburg:

Sum a pagada al cam po por el patrono, por día y  por prisionero.
Reich-m arcos 1.80 

Retenciones: por alim entación RM 0.80
por alojam iento » 0.20
para el fondo del campo o. 10

T otal RM 1.10 1.10

Cobrado efectivam ente por el prisionero de guerra RM 0.70

E n  los E stados Unidos, según una ta rifa  aplicable a todos los 
campos y  a todos los géneros de trabajo , los prisioneros de guerra 
cobraban 80 cents por día, lo que representaba un salario m ensual 
de 24 dólares. Los prisioneros que trab a jab an  para  particulares, 
recibían el mismo salario norm al de un obrero civil de la región, 
pero sólo percibían 80 cents, y  la diferencia iba a su peculio ; a pesar 
de eso estaban mucho m ás favorecidos que los dem ás prisioneros.
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E n ciertos casos, los prisioneros eran pagados a destajo. Así era 
en el campo de E l Reno, Oklahoma, donde los prisioneros gana
ban, según la im portancia del traba jo  realizado, de 8o cents a 
un dólar 8o cents por día. E n  m ayo de 1944, un  reglam ento del 
D epartam ento  norteam ericano de la G uerra ordenó que todos los 
prisioneros fuesen pagados según el traba jo  realizado, siem pre que 
ello fuera posible. La ordenanza fué sobre todo aplicada en los 
traba jos forestales. Desde entonces, para  ganar 80 cents, cada 
prisionero debía producir por lo menos una cuerda de m adera para 
papel, o sea 3 m etros cúbicos y medio por día. Como lo hizo obser
v a r la delegación del CICR en los E stados Unidos, esa ta rea  no era 
excesiva, pues un leñador de oficio produce fácilm ente m ás de dos 
cuerdas por dia. Sin embargo, ciertos prisioneros no llegaban a 
sum inistrar el mínimo de traba jo  im puesto. E n  ese caso, la jornada 
de trabajo  no era prolongada, pero el salario era reducido propor
cionalm ente al traba jo  hecho.

E n  Francia, los prisioneros de guerra cobraban uniform em ente 
10 francos franceses por día, cualquiera que fuese el trabajo  e inde
pendientem ente del tiem po empleado ; generalm ente les en tre
gaban 5 francos en m oneda del cam po y otros 5 francos eran ins
critos en su cuenta para  las com pras en la cantina. E n  ciertos 
campos, sin em bargo, no cobraban nada, y la to ta lidad  del salario 
era inscrito en la cuenta de su peculio. Así era en el Depósito N° 43, 
La Traballe, en el D estacam ento de la Escuela de Caballería de 
Saum ur (Depósito 402), en el D estacam ento de Puancey (Depósito 
401). Ocurrió, incluso, que ciertos con tra tistas civiles em plearon 
m ano de obra de prisioneros sin pagar el salario debido. E n  todos 
esos casos, el CICR intervino enérgicam ente para  que cesara ta l 
estado de cosas.

E l salario diario de 10 francos podía ser aum entado con primas. 
Un sistem a de prim as para  acrecentar la producción no existía, sin 
embargo, sino en las em presas que obligaban a los prisioneros a un 
trab a jo  penoso ; por ejemplo, los prisioneros del Depósito n° 132, 
en M auriac, ocupados en la construcción de una presa, cobraban 
prim as que variaban en tre 10 y  20 francos por día. Los prisioneros 
del Depósito n° 11, en Berlín (centro m inero del N orte de Francia), 
cobraban prim as de 1 a 20 francos. Esas prim as eran pagadas como 
salario, la m itad  en dinero y  la m itad  en peculio, de m anera que el
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prisionero que daba el rendim iento m áxim o recibía efectivam ente 
15 francos por día para  sus gastos personales. E l sistem a de prim as 
parece haber sido generalizado poco a poco a todos los destaca
m entos de trabajadores en las minas. Las sum as correspon
dientes a los prisioneros de esos destacam entos no eran objeto 
de retención alguna.

E n  la Gran B retaña, los prisioneros traba jadores no especiali
zados recibían seis chelines por sem ana, y los especializados doce 
chelines. Pero, en realidad, el patrono que u tilizaba la m ano de obra 
de los prisioneros debia pagar al E stado  1 chelín por hora y  por 
prisionero (especializado o no). R esultaba que el trab a jad o r no 
especializado recibía el 12% aproxim adam ente del salario pagado 
efectivam ente por el patrono. E l trab a jad o r especializado recibía 
el 25 por ciento. L a diferencia, o sea respectivem ente el 88 y  el 
75 por ciento, era re ten ida por el E stado  para  los gastos de m an
tenim iento del prisionero, en v irtud  del párrafo 3 gel artículo 34, 
retención enorme que el CICR comprobó sin poder oponerse.

E l salario efectivo era entregado a los prisioneros de guerra en 
ñchas que podían gastar en la can tina del campo, o hacer incluir 
en su cuenta. E n  cuanto a los prisioneros que trab a jab an  en las 
granjas, sus patronos estaban  autorizados a gastar 5 chelines por 
sem ana como máxim o para  el sostenim iento de cada uno. E sta  
sum a era reem bolsada al dueño de la g ranja por la adm inistra
ción del campo, reduciéndola en la cuenta del prisionero.

Mas como esas retenciones im portantes no estim ulaban a los 
prisioneros al trabajo , las A utoridades británicas doblaron los 
salarios y  luego instituyeron prim as que podían llegar h asta  el 50 
por ciento del salario y  que eran entregadas al prisionero cuyo 
trabajo  se consideraba satisfactorio. H ay  que añadir que, a peti
ción del CICR, los prisioneros que no eran rem unerados cuando el 
m al tiem po im pedía su trabajo , recibieron su salario siempre que se 
hubiesen trasladado a los lugares de trabajo .

Los retrasos en el pago de los salarios preocuparon al CICR 
casi m ás que las tarifas. Sobre todo en Francia, se señalaron retrasos 
de varios meses. E n  marzo de 1946, la delegación en Paris protestó 
enérgicam ente porque 60 destacam entos de prisioneros alemanes 
que trab a jab an  en la reconstrucción de la región de D unkerque no 
habían sido pagados desde el 25 de agosto de 1945. E n  la m isma
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época, la delegación obtuvo de las autoridades francesas que fuese 
aum entado el salario de los prisioneros alem anes ocupados en los 
trabajos de qu ita r m inas.

Tam bién se com probaron retrasos en el pago de los salarios en 
los E stados Unidos, por lo que los delegados del CICR hubieron de 
intervenir,

3 . Delegaciones de haberes y salarios. —  Envíos de dinero

Desde el verano de 1940, los prisioneros franceses en  Alemania 
pudieron enviar regularm ente dinero a su m ujer, a sus hijos y  a sus 
ascendientes. Algunos meses después, tam bién pudieron, por 
intervención del CICR, delegar sus haberes a favor de o tras per
sonas. E ste sistem a funcionó sin suscitar reclamación alguna, 
excepto en lo que se refiere a las limitaciones, a  veces demasiado 
estrictas, de los pagos mensuales. Las limitaciones eran fijadas por 
los com andantes de los campos, y  el CICR hubo de in tervenir cerca 
de ellos a fin de que fuese respetado el lím ite de 80 Reich-marcos 
fijado por la Dirección de prisioneros de guerra de Berlin.

Tam bién se practicaron las delegaciones de haberes, en condi
ciones m ás o menos fáciles, por los prisioneros belgas, yugoeslavos, 
noruegos y  polacos. E n  enero de 1943, el CICR em prendió gestiones 
a fin de que los prisioneros polacos pudieran socorrer a o tras personas 
distin tas de sus familiares.

Los italianos en poder de las fuerzas británicas obtuvieron 
tam bién la posibilidad de enviar fondos a los m iem bros de sus 
familias que residían en territorio  británico o en territorio  ocupado 
por las fuerzas británicas. E n tre  la Gran B retaña y  las Potencias 
del Eje, las delegaciones de haberes fueron, en cambio, m uy rara 
vez practicadas, a pesar de la voluntad dem ostrada por los ingleses 
y  los alem anes para  llegar a un acuerdo ; tam bién fueron excepción 
entre los Estados Unidos y esas mismas Potencias.

A este respecto, la capitulación de Ita lia  acarreó una m ejora 
de la situación y  facilitó las delegaciones de haberes ; en cambio la 
derro ta  de Alemania tuvo por efecto la suspensión de toda delega
ción de haberes entre este país y sus adversarios.

Desde la cesación de las hostilidades, en mayo de 1945, los 
prisioneros alem anes pudieron, de una m anera general, enviar
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dinero a sus familias. A este propósito, el CICR registró pocas 
reclamaciones. E n cambio, recibió num erosas quejas por el tipo 
arb itrario  a que se hacían las transferencias; no creyó posible 
ejercer su influencia en esta cuestión que depende de los acuerdos 
en tre  E stados y  de su política m onetaria.

Aunque el artículo 38 reconoce form alm ente a  los prisioneros 
el derecho de recibir y  enviar dinero, las restricciones puestas 
du ran te  el tiem po de guerra a  las transferencias de capitales no 
perm itieron prácticam ente que los prisioneros recibieran dinero. 
Las A utoridades británicas y norteam ericanas fueron las m ás 
estrictas en oponerse a tales transferencias. A pesar de sus esfuerzos, 
el CICR no logró que modificasen su actitud .

Así pues, si se exceptúan los envíos hechos por los nacionales de 
los E stados ocupados por las Potencias del E je y destinados a los 
m ilitares capturados por las fuerzas alem anas e italianas, fueron 
rarísim as las transferencias y  casi siempre se hicieron por mediación 
de las Potencias protectoras. Cabe añadir, sin embargo, que, a 
petición del CICR, los prisioneros italianos en los E stados Unidos 
fueron autorizados a enviar paquetes do socorro a sus familias, 
pagados con sum as deducidas de sus haberes. Además, el CICR 
hizo cierto núm ero de transferencias en las condiciones siguientes : 
1) que tuv ieran  carácter de socorro, 2) que el rem itente tuv iera el 
consentim iento de las Potencias interesadas, 3) que no fuese posible 
ninguna o tra  vía. Las transferencias se hicieron por interm edio de 
las delegaciones del CICR. De este modo fueron transferidos a 
G inebra 42 millones de dólares, producto de una colecta hecha 
en tre los prisioneros de guerra alem anes en los E stados Unidos 1.

4. Pago de haberes pertenecientes a  los prisioneros de guerra  repatriados

Los artículos 6, 24 y  34 del Convenio afirm an el derecho de los 
prisioneros liberados a obtener, por una parte , la restitución de los 
haberes que se les confiscó en el m om ento de su cap tu ra  y, por o tra  
parte , el pago del saldo a su favor en su cuenta, por retención de 
haberes o salarios durante su cautividad.

1 Véase el Volumen III, Parte primera, capítulo 10.
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Al term inar el últim o conflicto, las leyes y  reglam entos de la 
m ayor parte  de los E stados en m ateria  de exportación y  de im por
tación de m onedas ex tran jeras, hacían singularm ente ardua la 
ejecución de esas obligaciones.

Además, la cuestión podía ser resuelta por los E stados interesa
dos m ediante acuerdos particulares previstos en el artículo 83 del 
Convenio. E n  realidad, cuando A lem ania capituló, ya  existía un 
acuerdo sem ejante en tre el Gobierno británico y  el Gobierno alemán.

Por eso, sin in ten ta r inmiscuirse en el modo de aplicación de 
dichas obligaciones contractuales, el CICR se esforzó por obtener 
que por lo menos fuese respetado el espíritu  del Convenio, y que, 
de hecho, los prisioneros liberados no se vieran privados de la 
ayuda que representaba para  ellos la liquidación de su peculio.

E l acuerdo anglo-alem án estipulaba que cada una de am bas 
Potencias liquidaría las cuentas de sus nacionales en el m om ento 
de su liberación. Como el conflicto term inó con la capitulación sin 
condiciones de Alemania, ningún poder alem án podía asum ir la 
obligación de pagar lo adeudado a  los prisioneros alemanes liberados 
por la Gran B retaña. La A utoridad británica pareció al principio 
querer respetar estrictam ente el acuerdo negociado por ella, 
pero teniendo en cuenta las intervenciones del CICR a favor de los 
prisioneros, aceptó o tra  solución del problem a a fin de que los 
hom bres fuesen pagados sin dilación.

Análogas decisiones adoptaron las autoridades norteam ericanas 
y  las autoridades francesas en favor de los prisioneros alemanes 
liberados por ellas.

Los saldos acreedores de las cuentas de los prisioneros de guerra 
alem anes liberados por la au toridad  británica, fueron pagados a 
razón de 15 Reich-m arcos por libra esterlina, en el m om ento en 
que los interesados salían del campo de liberación en zona británica. 
E sa m isma autoridad  decidió reem bolsar a los prisioneros las mone
das ex tran jeras que les fueron re tiradas en el m om ento de su 
captura. Mas como el gobierno m ilitar de Alemania prohibió a los 
prisioneros de guerra repatriados poseer m onedas extranjeras, 
el gobierno británico transfirió a la zona de ocupación británica 
esas m onedas bloqueándolas en una cuenta de espera hasta  que las 
autoridades responsables tom aran una decisión a este respecto. 
Tam bién debían ser devueltos a los prisioneros repatriados los
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Reich-marcos, pero, de hecho, ningún pago había sido aún efec
tuado en el mes de junio de 1947.

E l problem a del pago por las autoridades norteam ericanas de 
los haberes en dólares, quedó resuelto por la circular 186 de 31 de 
diciembre de 1946, d ictada por el gran cuartel general de las fuerzas 
norteam ericanas en el tea tro  de guerra europeo. Gracias a los 
arreglos hechos con el Reichsbank, los prisioneros pudieron cobrar 
lo adeudado. L a cotización de un Reich-m arco por cuarenta cents 
fué adoptada prim ero para  esos pagos. Después se adoptó la 
cotización de un  Reich-m arco por tre in ta  cents lo que era m ás 
equitativo  (correspondiendo cuatro  dólares y  medio por libra 
esterlina) e im plicaba un beneficio de 25 por ciento de las sum as que 
los prisioneros debían percibir.

Las m onedas ex tran jeras re tiradas a los prisioneros durante su 
cautiv idad en los Estados Unidos les fueron restituidas. No obstante, 
los prisioneros liberados están en la obligación de entregarlas en 
Alem ania al R eichsbank siendo reembolsados en Reich-marcos.

E l Gobierno francés restituye a los prisioneros repatriados los 
Reich-m arcos que poseían y  les paga en Reich-m arcos en Alemania 
el producto de su salario (o de sus haberes si se t ra ta  de personal 
protegido). D eja en cambio al Gobierno alem án la obligación de 
pagar a los prisioneros de guerra el contravalor de esas monedas, 
así como la de pagar a los oficiales el im porte de sus haberes que 
figure en sus cuentas. Aquellos prisioneros que han aceptado ser 
trabajadores libres en Francia, d isfru tan  de condiciones especiales 
para  el envío a sus familia de los Reich-m arcos que poseen. Si 
desean cederlos al fondo de estabilización de cambios, se les reco
noce el contravalor en un certificado del depósito de fondos. E n 
caso contrario, el Gobierno francés se reserva expresam ente la 
facultad de decidir acerca de esas m onedas cuando el prisionero 
m arche definitivam ente a Alemania.

Respecto a los prisioneros austríacos e italianos liberados, la 
existencia de un  Gobierno del que dependen, ha  perm itido solventar 
por acuerdos entre Gobiernos las cuestiones re la tivas al pago de los 
haberes.

Se ve pues, que, al cabo de dos años duran te los cuales hizo 
num erosas gestiones para  defender el peculio de los prisioneros de 
guerra, el CICR puede ver con satisfacción que las Potencias
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de ten tadoras han aceptado los principios del reembolso de los saldos 
acreedores y  de la restitución de las m onedas extranjeras.

Quedan todavía, sin embargo, los num erosos casos en que, por 
diversas razones, esas reglas no han tenido eficacia positiva para 
ciertos prisioneros. E l CICR ha recibido num erosas peticiones de 
prisioneros a quienes no se les dió recibo alguno, de prisioneros que 
han perdido sus docum entos, de prisioneros que no pudieron tener 
un recibo porque fueron repatriados directam ente desde un  hospital 
o desde un campo de tránsito  sin pasar por el campo a que pertene
cían, y  de prisioneros que sólo han recibido una parte  de los haberes 
que figuran en los recibos o cuyos recibos no corresponden con el 
im porte a que se creen con derecho.

E l CICR continuará infatigablem ente prestando su ayuda a 
esos hombres, a fin de que puedan disponer legítim am ente del 
peculio constituido por ellos a costa de las penalidades del cau ti
verio.

G. C a p a c i d a d  c iv i l  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a

E l artículo 3, párrafo 2, del Convenio, dispone que los pri
sioneros conservan plena capacidad civil. Al CICR han acudido 
prisioneros que deseaban enterarse del procedim iento que debían 
seguir para  hacer valer sus derechos civiles, o que protestaban 
contra  restricciones im puestas a su capacidad civil, sobre todo, en 
m ateria de m atrim onio, de divorcio y  de establecim iento de te s ta 
mentos.

Aun cuando el m atrim onio es un acto jurídico cuya conclusión 
implica la presencia sim ultánea de los dos contrayentes, algunos 
E stados beligerantes, especialmente Alemania, Bélgica, F rancia e 
Ita lia , dictaron leyes especiales que perm itían a  los prisioneros 
de guerra contraer m atrim onio, por poder, en sus países de origen. 
Por el contrario, otros Estados se negaron, a autorizarlo. Al prin
cipio de la guerra, el papel del CICR consistió en preguntar a las 
Potencias las disposiciones que pensaban tom ar a este respecto ; 
en inform ar a los prisioneros y  a sus familias de las formalidades
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que debían llenar; en servir de interm ediarios para  la transm isión 
de docum entos en relación con este a su n to 1 ; y, en solicitar, de 
los jefes de los campos, el cum plim iento de las prescripciones re
queridas.

E n la m ayoría de los países fué restringida la capacidad civil 
de los prisioneros respecto al derecho de contraer m atrim onio con 
nacionales de la Potencia detentadora, o con extranjeros residentes 
en el territorio  de esta  Potencia. Estos m atrim onios casi nunca 
fueron autorizados, por oponerse la legislación nacional, que 
prohibe el m atrim onio con naturales de la nación enemiga y por 
considerarse incom patibles con la disciplina m ilitar y  con el régimen 
de cautiverio. E 1CICR, consciente de la fuerza de estos argum entos, 
consideró que no podía discutir ese principio.

Sin embargo, en algunas ocasiones intervino, fundándose en 
consideraciones de orden social. Por ejemplo, en 1944, recomendó 
a las A utoridades alem anas, aunque sin resultado positivo, que 
perm itieran a un grupo de prisioneros belgas contraer m atrim onio 
con m uchachas checoeslovacas, polacas, ucranianas y  rusas, que, 
en su m ayoría, estaban  encinta.

E n  ocasiones, se solicitó del CICR que defendiera los intereses 
de algunos prisioneros de guerra en los procesos de divorcio. E l 
CICR, considerando que la cuestión era de la sola com petancia 
del derecho nacional, trasladó esos casos a la Sociedad nacional 
de la Cruz R oja interesada. Sin embargo, a propósito de un asunto, 
m anifiestam ente anorm al, intervino directam ente ante las A uto
ridades alem anas : un tribunal alem án había pronunciado el divorcio 
contra un prisionero polaco, fundándose en su abandono del 
domicilio conyugal desde hacia tres años, período duran te el cual 
estaba cautivo.

E l CICR ha servido, con frecuencia, de interm ediario en la 
transm isión de testam entos de prisioneros de guerra y, en casos 
excepcionales, los ha guardado en depósito h asta  el fin de las 
hostilidades.

1 E stas transm isiones las efectuaba la Agencia Central de Prisioneros de 
Guerra com o se verá en el segundo volum en del presente Informe.
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H .  M u j e r e s  y  n i ñ o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a

1. M ujeres

Según el artículo 4 del Convenio, es lícito establecer diferencias 
de tra to  entre los prisioneros cuando se fundan en el grado m ilitar, 
el estado de salud física o psíquica y  las ap titudes profesionales, 
y  tam bién el sexo de los beneficiarios. E l artículo 3 dispone que 
las m ujeres prisioneras serán tra tad as  con todas las considera
ciones debidas a su sexo.

D urante la segunda guerra m undial, fueron num erosas las 
m ujeres alistadas en los ejércitos, ya como com batientes, ya  como 
auxiliares de las tropas de sanidad o de los Estados Mayores. E l 
ejército soviético era el que contaba m ayor núm ero de m ujeres 
soldados y  sobre todo de m ujeres portadoras de arm as ; o tras 
Potencias utilizaron tam bién los servicios femeninos, sobre todo 
como auxiliares. Al principio del conflicto, el CICR no tuvo que 
intervenir en favor de las m ujeres prisioneras de guerra, ya porque el 
tra to  que se les daba fuese conforme a las disposiciones del Con
venio, ya por 110 ser posible ninguna intervención. E l hecho de 
convertir en trabajadoras civiles a  las m ujeres rusas cap turadas 
por los alemanes, llamó m uy especialmente la atención del CICR, 
pero no pudo in tervenir eficazmente por oponerse el Reich a toda 
intervención en favor de los nacionales de un E stado  no signatario 
del Convenio.

El 2 de octubre de 1944, depuso las arm as el « Arm ja  K rajow a », 
es decir el ejército polaco llam ado subterráneo del General Bor- 
Komorowski. E n  el ac ta  de capitulación, se reconocía el carácter 
de prisioneros de guerra a todos los com batientes que se rendían a 
las fuerzas del Reich y  especialmente al personal auxiliar femenino 
del ejército Bor. D esgraciadam ente, esas condiciones no se cum 
plieron sino parcialm ente ; ya en el mes de noviem bre de 1944, 
algunas m ujeres de confianza polacas y  la Cruz R oja polaca en 
Londres protestaron contra las infracciones del Convenio, com etidas 
en detrim ento de m ujeres del A rm ja K rajow a. Según esas quejas, 
las autoridades alem anas no reconocían los grados de oficiales y 
sub-oficiales conferidos por el Alto Mando del ejército polaco y
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obligaban por la fuerza a num erosas m ujeres prisioneras a conver
tirse en trabajadoras civiles. Las quejas recibidas en Ginebra 
ponían tam bién de relieve la exigüidad y falta de confort de los 
locales de internam iento, la carencia de calefacción, de vestidos y de 
víveres y  la insuficiencia de la asistancia a las enfermas, heridas, 
y  a las m ujeres encinta, m uchas de las cuales m orían en los lazare
tos, porque los médicos prisioneros carecían de m aterial y  de m edi
camentos. Además, la obligación im puesta en contra del Convenio, 
a los oficiales y  suboficiales, de tom ar p arte  en la ejecución de tr a 
bajos penosos, contribuía a agravar el deficiente estado de salud 
de las m ujeres cautivas.

Los delegados del CICR que visitaron los campos donde se 
hallaban m ujeres polacas, hubieron de com probar el fundam ento 
de las quejas formuladas. La representación del CICR en Berlín 
em prendió gestiones cerca de las autoridades del Reich, para 
conseguir que se mejorase la situación de las polacas. E l CICR 
obtuvo seguridades de que no se volvería a obligar por la fuerza 
a las prisioneras a convertirse en traba jadoras civiles, y  de que las 
m ujeres polacas serían in ternadas en campos separados, donde 
gozarían de un tra to  adecuado a su sexo y  a su estado de salud. 
Pero, a pesar de tales seguridades, los delegados de CICR no 
observaron ninguna m ejora notable en las visitas siguientes.

Consciente de la im portancia del p ro b lem a/e l CICR dirigió, el 
9 de enero de 1945, un  llam am iento general a los Gobiernos ale
m án, norteam ericano, británico y  francés, recordándoles los té r
minos de los artículos 3 y  4 del Convenio e insistiendo en que 
convenía conceder un tra to  privilegiado a las m ujeres prisioneras 
de guerra. « E l CICR, decía el llam am iento, .... se perm ite proponer 
que se in terprete de la m anera m ás am plia el artículo 3 y  el a r tí
culo 4 del Convenio de 1929, relativo al tra to  aplicable a los pri
sioneros de guerra y, especialmente, que las prisioneras de guerra 
sean in ternadas en campos separados de los destinados a los hom 
bres, o que, eventualm ente, se las retenga en los mismos campos 
que los internados civiles ».

La respuesta de los gobiernos norteam ericano y francés demos
tró que sólo quedaba en1 poder de esas Potencias un núm ero m uy 
pequeño de mujeres, pertenecientes al ejército alem án, y  que 
estaban alojadas en campos especiales o en secciones ad hoc de los
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cam pos de prisioneros. Ambos gobiernos m anifestaban, adem ás,la 
intención de rep a tria r inm ediatam ente a las prisioneras, comen
zando por las m ujeres enferm as y  encinta, y  sin exigir reciprocidad 
por parte  del Gobierno alem án. Sin embargo, form ulaban reservas 
en cuanto a las m ujeres incorporadas a los servicios sanitarios.

La repatriación de las prisioneras alem anas se efectuó en parte  
en tránsito  por Suiza; el CICR intervino cerca de las autoridades 
suizas para facilitar el paso de las mismas por el territorio  de la 
Confederación.

A petición de la Cruz R oja polaca de Londres, el CICR realizó 
gestiones, a p a rtir  de febrero de 1945, a fin .de conseguir que las 
prisioneras procedentes del « A rm ja K rajow a » fuesen hospitali
zadas en Suiza. Los gobiernos alem án y  suizo habían  dado ya su 
conform idad de principio, cuando el derrum bam iento del Reich 
vino a hacer innecesario ta l traslado.

2 . Niños

Los sufrim ientos físicos y  morales soportados por la infancia 
y la juven tud  constituyen uno de los aspectos m ás trágicos de 
la guerra moderna, no sólo porque castigaban a seres dignos de 
especial interés a causa de su debilidad, sino tam bién porque 
im plicaban el riesgo de que toda una generación quedase m ar
cada con sus huellas. Sustraer a la infancia y  a la juven tud  a 
los peligros y privaciones im puestos por las hostilidades y  ev itar 
la  formación de una generación de hom bres m arcados por la guerra, 
fué la  finalidad esencial de todas las acciones realizadas en favor de 
los jóvenes duran te el conflicto, y  ta l fué asimismo el fin que se 
fijó el CICR en sus intervenciones para  m ejorar la suerte de los 
jóvenes prisioneros de guerra.

Varios ejércitos habían reclutado adolescentes y h asta  verdaderos 
niños para  sus fuerzas com batientes. Alem ania, sobre todo, que 
ya  antes de la guerra instruía a  la juven tud  en las filas de la «Hitler- 
jugend » y del « A rbeitsdienst », ten ía  numerosos soldados de 
menos de diez y  ocho años.

E l problem a de la protección de esos jóvenes prisioneros de 
guerra no se planteó, sin embargo, en forma aguda h asta  el final
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del conflicto, cuando, aprem iada por la falta de efectivos, la W ehr- 
m acht envió millares de muchachos a la línea del fuego.

Los delegados del CICR, al v isitar los campos de internam iento 
de los prisioneros de guerra caídos en poder de los aliados, observa
ron en esos campos la presencia de soldados m uy jóvenes, algunos 
de los cuales eran todavía niños. Insistieron en que se les concediera 
un tra to  de favor, pero tropezaron con las objeciones de las P o ten
cias apresadoras, las cuales estim aban que habiendo formado 
p arte  del ejército alem án y com partido la vida de los soldados de 
m ás edad, no había por qué separar a esos jóvenes cautivos; que, 
por o tra  parte , si la Potencia de donde procedían les había juz
gados aptos para tom ar parte  en las operaciones de guerra, con 
más razón debían poder soportar la vida de los cam pos; en fin, 
que la rapidez con que se desarrollaban las operaciones y la proxi
m idad del térm ino del conflicto hacía difícil el estudio de m edi
das especiales.

E sa actitud , así como el hecho de que el Convenio no contenía 
disposición alguna acerca de los menores prisioneros de guerra, 
contribuyeron a dificultar la ta rea  del CICR. No obstante, en la 
prim avera de 1945 negoció la hospitalización en Suiza de los ado
lescentes prisioneros de guerra del ejército polaco del General 
Bor-Kom orowski. Dichas negociaciones se in terrum pieron al 
term inar las hostilidades en m ayo de 1945.

Pero como los jóvenes prisioneros quedaron en manos de los 
aliados después del fin de las hostilidades, sin que se pensase en 
modificar su estatu to , el CICR se vió obligado a reanudar el estudio 
del problem a. E n aquella época, los prisioneros de guerra menores 
que estaban en m anos de los aliados occidentales eran, sobre todo, 
alemanes, pero tam bién había niños húngaros evacuados de su 
país por los SS para  em plearlos en campos de traba jo  y  que eran 
considerados como prisioneros de guerra. Los informes sobre las 
visitas a los campos realizadas por los delegados del CICR, informes 
redactados después de term inadas las hostilidades, señalaban la 
prom iscuidad en que vivían los prisioneros jóvenes con los adultos 
y  ponían de relieve el problem a de su educación y de su instrucción, 
to talm ente descuidadas. H acían constar, sin embargo, los esfuerzos 
hechos .en determ inados campos para  poner remedio a ese estado 
de cosas, como la creación de una academ ia de m edicina y  de una
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facultad de teología en la Gran B retaña y la creación de un campo 
para  la juven tud  en Bélgica.

E n  una circular del i°  de diciembre de 1945, el CICR llamó la 
atención de todos sus delegados sobre la im portancia del problem a, 
invitándoles a « exam inar especialm ente si las condiciones de 
cautiverio de los adolescentes eran satisfactorias, teniendo en 
cuenta su edad y  la instrucción que debía procurárseles, y  a señalar 
a los com andantes de campo los experim entos hechos en otros 
sitios ». Esas observaciones se referían principalm ente a los p ri
sioneros de menos de diez y ocho años.

D urante los meses que siguieron, casi todas las Potencias en 
cuyo poder se hallaban prisioneros jóvenes adoptaron diferentes 
m edidas, pero éstas no alcanzaban jam ás a todos los jóvenes que 
se encontraban en m anos de una m isma Potencia. Es cierto que se 
crearon sectores especiales en algunos campos de Bélgica, de F ran 
cia, de los Estados Unidos y  de la Gran B retaña, pero la m ayoría 
de los cautivos jóvenes continuaron viviendo jun tos con los adultos. 
Lo mismo se comprobó por lo que respecta a la instrucción.

E l 13 de m ayo de 1946, el CICR, jun tam en te  con la Alianza 
U niversal de Uniones Cristianas de Jóvenes, dirigió una m em oria a 
tres de las principales Potencias que tenían prisioneros en su poder, 
a saber los E stados Unidos, la Gran B retaña y  Francia, en la que, 
al mismo tiem po que ponían de relieve lo que ya se había hecho 
en favor de los prisioneros de guerra jóvenes, se insistía en la 
necesidad de crear campos especiales para ellos y de proseguir su 
instrucción. La Secretaría de E stado  norteam ericana, en su res
puesta, expuso dudas en cuanto a la oportunidad de crear campos 
especiales, pues una gran parte de esos prisioneros jóvenes estaban 
a punto  de ser puestos en libertad. E l Ministerio francés de Asuntos 
E xtran jeros opuso a la creación de campos especiales, razones de 
carácter práctico. E n cuanto  al Foreign Office, estim ó que la sepa
ración de menores y de adultos no podía sino contribuir a m antener 
el abismo que el nazismo había creado entre la juven tud  y  la gene
ración de edad m adura, y  que la separación tem poral sólo podría 
justificarse por la diversidad de los m étodos adoptados para la 
reeducación de los prisioneros menores y mayores.

A p a rtir  de la prim avera de 1946, las autoridades norteam erica
nas y  británicas pusieron progresivam ente en libertad  a los
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prisioneros de guerra de menos de diez y ocho años procedentes 
de las zonas de ocupación norteam ericana, b ritánica y  francesa. 
Las autoridades francesas se lim itaron a seguir liberando a los 
jóvenes inaptos para el trabajo .

No por eso dejó el CICR de continuar sus gestiones para  m ejorar 
la suerte de los prisioneros jóvenes que habían quedado cautivos. 
Ocupóse m uy especialmente de los adolescentes empleados en 
trabajos penosos y  de los empleados en trabajos de fondo en las 
m inas belgas y checoslovacas. U na gestión efectuada en julio de 
1946 cerca de las autoridades belgas no dió ningún resultado, pues 
la legislación de dicho país perm itía el empleo de niños en las minas. 
En la m ism a fecha y  luego en noviem bre de 1946, el CICR in ter
vino, por iguales razones, cerca del Ministerio de Asuntos E x tran 
jeros, de Praga. E n  febrero de 1947 obtuvo del Gobierno checo
slovaco seguridades de que los prisioneros de guerra jóvenes no 
serían afectados al traba jo  en las m inas sin previo reconocimiento 
médico m uy estricto, y  de que los muchachos de menos de diez y 
ocho años que estaban traba jando  en las m inas checoslovacas 
serían empleados en trabajos menos penosos, tales como las faenas 
agrícolas.

I .  F a l l e c i m i e n t o  d e  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a

E l CICR no solam ente se preocupó de los m uertos recogidos en 
los campos de bata lla  1, sino que abordó asimismo el problem a p lan
teado por el fallecimiento de los m ilitares en cautividad.

Lo prim ero que hizo, a ese respecto, fué obtener de los beli
gerantes la aplicación integral de las disposiciones del Convenio 
(art. 76, p. 2 y  77) relativas a la notificación de defunciones, su
brayando la im portancia que tan to  las familias interesadas como el 
propio CICR, concedían a la información ráp ida y  detallada de las 
circunstancias de dichos fallecimientos. E l CICR precisó, de m anera 
especial, en un m em orandum  enviado el 29 de marzo de 1940 a las 
Potencias beligerantes, que, a su parecer, las listas de prisioneros 
fallecidos expedidas por las A utoridades, deberían ir seguidas de las 
correspondientes partidas de defunción individuales. No obstante,

1 Véase más arriba el informe relativo a los heridos, enfermos y muertos, de 
las fuerzas en cam paña, pág. 198.
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ciertos beligerantes continuaron ateniéndose exclusivam ente a las 
listas colectivas. E l CICR, insistió cerca de ellos por que, al menos, 
dichas listas llevasen el m ayor núm ero posible de indicaciones 
personales.

E l CICR tra tó  igualm ente de obtener que las listas de prisioneros 
fallecidos fuesen com unicadas telegráficam ente, cuando la len titud  
del correo o el alejam iento de los lugares de in tem am iento  acon
sejasen ese medio de comunicación. E n  enero de 1942, el Gobierno 
británico encargó al CICR de hacer saber a Berlin y Rom a que, 
por su parte , estaba dispuesto, a reserva de reciprocidad, a tele
grafiar los nom bres de los m ilitares alem anes e italianos, m uertos 
en su campo ; este ofrecimiento se hacía extensivo a todo el Imperio. 
E l Reich e Ita lia  aceptaron, tam bién con carácter de reciprocidad, 
la in iciativa antedicha. Por o tra  parte , los Estados Unidos tra s 
m itieron por medio de telegram as las listas de prisioneros alemanes 
e italianos, fallecidos.

Desde el comienzo de las hostilidades, el CICR propuso a los 
beligerantes la adopción de un formulario de aviso de defunción, 
análogo al que se utilizó ya duran te la guerra 1914-18. Ese for
mulario, que debían llenar las Autoridades, incluía indicaciones 
suplem entarias que no podían figurar en las listas y  a las que los 
deudos concedían una im portancia afectiva digna de respeto. 
Desde luego, entre esas indicaciones, figuraban las referentes a la 
filiación detallada del difunto, aparte  de las referentes al lugar de 
cap tu ra y de enterram iento, la causa de la m uerte, objetos suce
sorios y, en fin, un conciso testim onio de alguien que hubiese 
asistido a sus últim os momentos. Varias Potencias beligerantes 
adoptaron ese formulario, entre ellas Alemania, Francia, Italia, 
generalizando su empleo 1.

Sucedió con frecuencia que la correspondencia destinada a un 
prisionero de guerra era devuelta al rem itente con la indicación de 
« fallecido », cuando aún no se había tenido notificación oficial del 
fallecimiento del mismo. E l CICR intervino cerca de los beligerantes 
para  que evitasen en lo posible esa m anera de proceder, y  para  que 
las familias fuesen avisadas de los fallecimientos con las precau

1 Para todo lo que se refiere a la notificación de las defunciones y  a los for
mularios de aviso de las mismas, pueden encontrarse indicaciones detalladas en 
el segundo volum en de este Informe, dedicado a la Agencia central de prisioneros 
de guerra.
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ciones necesarias, por medio de las autoridades locales o de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

E n  1943, el CICR propuso a los beligerantes el establecim iento 
de relaciones detalladas de las sepulturas de prisioneros fallecidos 
en cautividad, las cuales debían ser hechas en los campos corres
pondientes, por los hom bres de confianza de los mismos. Solamente 
Ita lia  se declaró-dispuesta a acceptar dicha proposición, alegando los 
dem ás beligerantes, que razones de seguridad se oponían a la 
circulación de los hom bres de confianza fuera de los campos.

Los beligerantes daban una gran im portancia a los funerales 
de los hom bres de sus respectivas fuerzas m ilitares, fallecidos en 
campo enemigo. E l CICR fué requerido en diversas ocasiones para  
in tervenir en las divergencias surgidas entre ellos en cuanto a los 
entierros y  ceremonias religiosas a observar.

Por ejemplo, las A utoridades francesas se quejaron en cierta 
ocasión de que un prisionero de guerra en Alemania, m uerto de una 
pulm onía, había sido incinerado y  no inhum ado, como lo prevé el 
Convenio ; este hecho era considerado por dichas autoridades como 
un precedente que podía causar una triste  emoción entre las familias 
de los prisioneros que no adm itían, por m otivos religiosos o per
sonales, la incineración. E l CICR obtuvo de Berlín la seguridad de 
que, salvo en ese caso excepcional, los prisioneros fallecidos conti
nuarían  siendo enterrados según los ritos de su religión.

Por o tra  parte , las A utoridades de la Ind ia se dirigieron tam bién 
al CICR para  obtener que fuese ab ierta  una información sobre la 
forma de dar sepultura en Alemania a sus naturales indostánicos y 
m ahom etanos, prisioneros de esta  Potencia beligerante. E n  el 
ruego se especificaba que los cuerpos de prisioneros indostánicos 
deberían ser incinerados, según las prescripciones de su religión. 
E l CICR obtuvo asimismo de Berlín la seguridad de esa práctica 
en el caso dicho, práctica que se realizaría en los hornos crem atorios 
cuando los campos se encontrasen en las proxim idades de aglom era
ciones urbanas, o al aire libre cuando no se diese esta circunstancia.

E n  1942, las A utoridades japonesas hicieron saber al CICR que 
estaban  dispuestas a enviar a las Potencias aliadas las cenizas de los 
prisoneros fallecidos en sus campos, a cambio de las de los prisioneros 
japoneses m uertos en poder del adversario. Las A utoridades 
am ericanas y  británicas protestaron enérgicam ente contra  esa
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proposición, y  pidieron al CICR que interviniese cerca del Japón 
para que los cuerpos de sus prisioneros fuesen inhum ados y  no 
incinerados. Después de laboriosas gestiones, el CICR logró de 
Tokio que los despojos m ortales fuesen enterrados dignam ente, 
excepto en aquellos casos especiales en los que las A utoridades 
japonesas se viesen obligadas a la incineración.

E l acondicionam iento y cuidado de las tumbas, no dió lugar a 
reclamaciones im portantes. Ita lia  protestó en una ocasión de que 
prisioneros italianos, fallecidos en A ustralia, hubiesen sido en te
rrados a campo raso en un lugar sin acotar ni bendecir, y  que las 
tum bas no hubieran sido señaladas para  identificación. Por otra 
parte , habiendo comprobado, en 1946, que en algunos cementerios 
de prisioneros, especialm ente de alemanes, habían desaparecido 
las inscripciones de las tum bas, el CICR encargó a sus delegados 
que, cada vez que realizasen visitas de campos de concentración, 
hospitales, campos de trabajo , etc., inspeccionasen los cementerios 
anejos. Tam bién se hicieron gestiones, sobre todo cerca de las 
A utoridades francesas, para lograr una reagrupación de las tum bas 
de prisioneros enterrados en cementerios comunales o en campo 
raso. De ese modo, en Rennes, fueron reagrupadas m ás de dos mil 
tum bas de prisioneros fallecidos en 1945 y 1946.

La costum bre de hacer fotografías de funerales y  entierros, así 
como de las tum bas, de prisioneros de guerra, se inició durante 
la ú ltim a guerra, pensando en los deudos de los fallecidos; su 
generalización fué rápida. Los delegados del CICR que a veces, 
asistían a dichas ceremonias, tuvieron la idea de fotografiarlas.

E n  1942, la Cruz R oja británica propuso al CICR el in ter
cambio, en tre Berlin y  Londres, de las fotografías de sepulturas de 
prisioneros. Dicho intercam bio se organizó de m anera regular a 
p a rtir  de 1944, entre Alemania y  la Gran B retaña, por lo que se 
refería a fotografías de tum bas, y entre los Estados Unidos y 
A lemania e Ita lia , de fotografías de ceremonias de entierro y 
sepulturas. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, en particular 
la  británica, cumplieron esa piadosa tarea  con especial cuidado.

E n  fin, el CICR fué solicitado por num erosas familias de falle
cidos para  el traslado de los restos al país de origen ; pero los Estados 
beligerantes m anifestaron su intención de no abordar este asunto 
h asta  después de la firma de los tra tados de paz.
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Protección de los prisioneros de guerra contra los 
peligros de la guerra

A. P r o t e c c i ó n  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  c o n t r a  l o s  p e l i g r o s

DE LA GUERRA AÉREA

E l problem a de la seguridad de los prisioneros en relación con las 
operaciones militares, no se planteó efectivam ente sino a p artir  de 
la prim era guerra m undial. E n  aquel entonces ocurrió que, por 
efecto del desarrollo de la artillería, fueron bom bardeados campos 
de prisioneros situados m uy cerca del frente. Por eso los belige
ran tes convinieron en no establecer depósitos de prisioneros a 
menos de 30 kilómetros del frente. Los autores del Convenio de 
1929 consideraron conveniente adop tar esa regla bajo una forma 
más general, en el artículo 7, párrafo I. Tam bién ocurrió en el 
curso de la prim era guerra m undial que, como m edida de repre
salias, los Estados expusieran a los prisioneros al fuego de la a r ti
llería enemiga, protegiendo de este modo a sus propios ejércitos 
o a ciertos lugares de im portancia. A fin de ev itar la repetición de 
tales hechos, los autores del Convenio juzgaron necesaria su pro
hibición term inante en el artículo 9, párrafo 4. Las dos disposiciones 
mencionadas dicen como sigue:

Artículo 7, párrafo 1: « Los prisioneros de guerra serán evacua
dos, en el m ás breve plazo posible, después de su captura, hacia los 
depósitos instalados en una región bastan te  lejana de la zona de 
com bate, de modo que se encuentren fuera de peligro. »

Artículo 8, párrafo 4: « E n  ningún m om ento un prisionero de 
guerra podrá ser enviado a una región en la que esté expuesto al 
fuego de la zona de com bate, ni ser utilizado para que, por su pre
sencia, queden al abrigo del bom bardeo ciertos lugares o ciertas 
regiones.»

Cuando estalló la segunda guerra m undial, se vió que habían 
dejado de ser suficientes las precauciones adoptadas en 1929, las 
que, ante todo, tendían a ev ita r que los prisioneros quedasen
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expuestos al fuego de la artillería por encontrarse en una región 
cercana de la zona de com bate. A hora bien, la aviación de bom 
bardeo, al extender su acción a todo el territorio  de los beligerantes, 
exponía a mayores peligros a los prisioneros lo mismo que a la 
población civil.

E l medio m ás adecuado para proteger a los campos de prisioneros 
contra los ataques aéreos, parecía ser la notificación recíproca 
de los beligerantes, del lugar en que se encontrasen dichos campos, 
ta l como se había previsto para  las zonas sanitarias y  de seguridad. 
Mas el CICR hubo de com probar que las principales potencias 
en guerra no daban, en las listas de prisioneros comunicadas, indi
caciones geográficas de la instalación de los campos, lim itándose a 
sum inistrar direcciones genéricas (en Alemania, O flag o Stalag, 
seguidos de una cifra rom ana o de una letra  m ayúscula ; en Francia, 
Oficina postal de prisioneros o sector postal ; en la Gran B retaña, 
Campo n° i ,  n° 2, n° 3, etc.) Al regreso de sus prim eras misiones, los 
delegados del CICR confirmaron que las potencias hacían hincapié 
en conservar ese método por razones de seguridad m ilitar. Por lo 
tan to , el CICR debió decidirse a suprim ir toda alusión a la s itua
ción geográfica de los campos visitados por sus delegados, en los 
informes que, sobre tales visitas, com unicaba a los gobiernos 
interesados.

E sta  m anera de proceder era diferente de la que practicaron los 
beligerantes durante la guerra de 1914-1918. E n cambio, no era 
contraria a las estipulaciones del Convenio,, pues ninguna de ellas 
im ponía a la potencia deten tadora la obligación de dar indica
ciones acerca del lugar en que se encontraban los cam pos; si el 
artículo 8 prevé que los beligerantes deban comunicarse m útua- 
m ente las direcciones oficiales, para el envío de la correspondencia 
de las familias de los prisioneros, el térm ino « dirección oficial » 
no excluye la dirección genérica.

En tales condiciones, parecía m uy com prom etida la esperanza 
que se había puesto en el conocimiento recíproco de los lugares de 
internam iento para la seguridad de los cautivos, a menos de que se 
hiciera una intervención directa cerca de los beligerantes. Así 
procedió el CICR, el 14 de diciembre de 1939, al dirigirse simul
táneam ente a los gobiernos alemán, británico y francés para  pedirles 
que aceptasen, bajo condiciones de reciprocidad, el sistem a de dar
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indicaciones geográficas, a fin de poder localizar los lugares de inter- 
nam iento de los prisioneros militares. Si bien fundam entaba su 
gestión en la m ayor tranquilidad que resultaría para  las familias de 
los prisioneros al conocer los lugares donde estaban internados, 
no ocultaba que su intervención estaba inspirada directam ente 
por el interés puesto en la seguridad de los prisioneros ; con ese 
objeto subrayaba los peligros que el desarrollo del arm a aérea 
hacía correr a los cautivos, exponiéndolo en térm inos cuyo alcance 
y exactitud  se encargaron desgraciadam ente de dem ostrar los 
acontecim ientos ulteriores. Sugería ya, adem ás de la publicación 
del lugar de los campos, una nueva proposición relativa a la adop
ción de señales adecuadas, a fin de que los aviones pudieran recono
cer los campos de prisioneros.

« E n el caso de que, escribía el CICR, las potencias beligerantes 
m antengan su actual punto  de vista, y prefieran no dar a conocer 
los lugares de internam iento de los prisioneros de guerra, cabe p re
g un tar si esos lugares no deberían ser señalados de una m anera es
pecial de modo que no se confundan con los cuarteles u otros lugares 
de acantonam iento perm anente de formaciones m ilitares nacionales.

E fectivam ente, si los lugares de internam iento de los prisioneros 
no están localizados geográficamente ni señalados de una m anera 
especial, cabe tem er que puedan producirse errores en el curso 
de operaciones del ejército aéreo enemigo.»

Los gobiernos francés y  británico comunicaron su respectiva 
respuesta en febrero y  en marzo de 1940: am bas eran negativas : 
« De nuevo se ha reconocido, declaraban las autoridades francesas, 
que tales indicaciones ofrecerían mayores inconvenientes, y  se ha 
recordado que las potencias beligerantes, sin siquiera haberse 
concertado, han adoptado el m étodo de la dirección genérica.» 
E n  cuanto a las autoridades británicas, se lim itaban a declarar que 
no podían acceder a las proposiciones del CICR, por razones de 
seguridad m ilitar. Inform ado de esas respuestas, el gobierno alemán 
no dió a conocer su punto  de v ista sino en el mes de mayo, invo
cando tam bién las dificultades de la cuestión; no obstan te rogaba 
al CICR que continuase el estudio del problem a y, a fin de favorecer 
su progreso, se declaraba dispuesto a com unicar la localización 
de los campos de internados civiles. Como todas las autoridades 
estuvieron de acuerdo en ese punto, desde entonces se comunicó,
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regularm ente y  de una m anera recíproca, la localización de los 
campos de internados civiles.

Al principio de julio de 1940, el delegado del CICR en Londres, 
que había insistido cerca del Foreign Office, informó que el Gobierno 
de Su M ajestad estaba dispuesto a com unicar la localización de los 
campos de prisioneros de guerra en condiciones de reciprocidad. 
U n miembro del CICR, que se encontraba por aquel entonces en 
Berlín, obtuvo poco después la m isma declaración de las autoridades 
alem anas. A fin de tener la certeza absoluta de la estricta recipro
cidad, operación siempre delicada, se rogó a ambos beligerantes 
que enviaran inm ediatam ente a Ginebra todas las informaciones 
relativas al em plazam iento de los campos de prisioneros, en la 
seguridad de que tales informaciones no serían transm itidas a la 
potencia adversaria h asta  que se recibieran sus propias inform a
ciones. Las gestiones del CICR parecían a punto  de tener buen 
éxito, cuando el delegado del CICR comunicó telegráficamente, 
al final de julio, que « las autoridades superiores británicas » habían 
decidido finalm ente no aceptar, por el m om ento, la notificación 
recíproca de la localización de los campos.

Los acontecim ientos m ilitares en el verano de 1940, debían 
modificar el aspecto de la cuestión y  sum inistrar al mismo tiempo 
al CICR elem entos para una nueva gestión. E n septiem bre, el 
gobierno alemán, a propuesta del CICR, aceptó no m antener 
secreta la situación geográfica de los campos de los prisioneros 
belgas y  franceses : por o tra  parte , el gobierno italiano decidió, en 
octubre, com unicar la localización de los campos de prisioneros de 
guerra y  de internados civiles que se encontraban en Italia.

Por o tra  parte , la realidad com enzaba a justificar los tem ores 
que ha experim entado el CICR, desde el principio del conflicto, 
por la suerte de los prisioneros en caso de ataque aéreo. E l CICR 
tuvo conocimiento de que prisioneros franceses en Alemania 
habían sido víctim as de bom bardeos : por o tra  parte , la Oficina de 
informaciones británica le comunicaba, en octubre, los nombres 
de seis prisioneros alem anes m uertos en circunstancias semejantes.

E l CICR juzgó que había llegado el m om ento oportuno para 
dirigirse a las principales potencias beligerantes : así lo hizo el 14 de 
octubre, para llam ar su atención sobre la gravedad del problem a y 
recordarles sus proposiciones relativas a la localización geográ
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fica así como al sistem a para  señalar los campos ; les pedía adem ás 
la generalización, a base de reciprocidad com probada por sus 
delegados, de las m edidas adoptadas en ciertos campos de la Gran 
B retaña y  de Alemania contra los peligros aéreos, medidas que 
consistían, sobre todo, en la construcción de trincheras o refugios.

M ientras que el gobierno alem án inform aba al CICR, en diciem
bre, que aceptaba en principio estas tres proposiciones, el gobierno 
británico contestó en la m ism a época, que después de haber re 
flexionado mucho no podía, por razones de orden m ilitar, ra tificar 
su decisión anterior, respuesta que confirmó en abril de 1941 cuando 
ya estaba inform ado de la aceptación alemana.

Si las gestiones del CICR no pudieron lograr un acuerdo sobre 
el objetivo principal, obtuvieron sin embargo ciertos im portantes 
resultados para la seguridad de los prisioneros de guerra. E fectiva
mente, en su respuesta de abril de 1941, el gobierno británico 
com unicaba que habían sido tom adas m edidas de precaución 
contra los peligros aéreos, y  que seguiría aplicándolas en los campos 
de prisoneros, tan to  en la Gran B retaña como en el Im perio b ri
tánico, m edidas que podrían ser com probadas por los delegados del 
CICR. E n vista de que los principales beligerantes se habían 
declarado de acuerdo sobre la tercera proposición del CICR, éste 
pudo, desde entonces y  h asta  el final de las hostilidades, com probar 
por medio de sus delegados las m edidas de precaución antiaéreas 
adoptadas en los campos de prisioneros de guerra e intervenir 
eficazmente para que fuesen com pletadas las que parecían insu
ficientes. Además de la construcción de refugios subterráneos o, 
más frecuentem ente, de trincheras, esas m edidas consistían tam bién 
en la preparación del m aterial necesario para com batir los efectos 
de las bom bas incendiarias y  en la instrucción de los prisioneros 
de guerra para  el empleo de dicho m aterial.

Tam bién en otro punto  tuvieron buen resultado las gestiones 
del CICR. Como se recordará, las había fundam entado en los 
artículos 7 y  9 del Convenio teniendo presente que esas disposi
ciones tenían esencialmente por objeto poner a los prisioneros al 
abrigo de los peligros resultantes de las hostilidades y  que, por 
consiguiente, debían aplicarse tam bién, por analogía, a las nuevas 
situaciones creadas por el desarrollo del arm a aérea. A su juicio, 
la obligación convencional im puesta a los beligerantes de tener los



prisioneros suficientemente alejados de las zonas peligrosas por el 
choque de los ejércitos de tierra, debía valer tam bién para las 
zonas en el interior de los Estados beligerantes, convertidas en 
peligrosas por el hecho de abarcar objetivos m ilitares que pudieran 
ser objeto de ataques aéreos del enemigo. E l CICR dió instru 
cciones en ese sentido a sus delegados, quienes no dejaron de 
llam ar la atención de las autoridades com petentes cuando les pare
ció que los campos de prisioneros estaban m uy cercanos a objetivos 
m ilitares, tales como por ejemplo los aeródromos militares. Los 
propios beligerantes parecieron adm itir, im plícitam ente y  de una 
m anera general, este punto  de v ista : el gobierno italiano informó 
al CICR, en agosto de 1941, que ponía gran cuidado en establecer 
los campos en regiones alejadas de todo objetivo m ilitar; del 
mismo modo, las autoridades británicas del Cercano Oriente, in terro
gadas acerca del empleo de los prisioneros italianos en ciertos 
servicios de un aeródromo m ilitar, contestaron que el traba jo  de 
esos prisioneros era únicam ente voluntario y que, en caso de alarm a 
aérea, eran inm ediatam ente conducidos a sus campos.

Conviene subrayar, sin embargo, que las posibilidades de in ter
vención del CICR en esa m ateria fueron lim itadas cuando se tra tó  
de.lugares cuyo carácter m ilitar era discutido por los beligerantes, 
o que habían sido bom bardeados violando las reglas de la guerra 
aérea adm itidas hasta  1939. Cuando el CICR intervino cerca del 
gobierno británico, en 1940, porque el bom bardeo de un campo en 
la Gran B retaña había causado la m uerte de varios prisioneros, 
dicho gobierno contestó que tenía el propósito de adop tar especiales 
precauciones a fin de ev itar la repetición de tales incidentes, los 
cuales, según las experiencias hechas, eran posibles en todo lugar 
al alcance de la aviación enemiga. Por razones del mismo orden, 
pareció m uy difícil al CICR pedir al gobierno del Reich, cuando 
los ataques de la aviación aliada contra ciudades alem anas tom aron 
un carácter sistem ático, que alejase los campos de ciertas ciudades 
particularm ente am enazadas por dichos ataques aéreos, como lo 
pedían las autoridades británicas 1.

1 Sin embargo, al final de 1943, el Comité decidió pedir a las Autoridades 
alem anes que explicasen las razones del desplazam iento de un cam pam ento de 
aviadores prisioneros que habían sido trasladados desde el campo a una ciudad 
de la región del Rhin, lo que parecía agravar considerablem ente los peligros para 
los prisioneros de dicho campo.
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Por último, como ya hemos visto, las gestiones del CICR tuv ie
ron como resultado que los beligerantes hicieran una excepción en 
la aplicación del principio del secreto de la localización del campo 
de internados civiles. Tam bién hicieron otra, según un uso esta
blecido im plícitam ente, en favor de los hospitales y lazaretos que 
no dependían de un campo. 1 Ya hemos dicho que el gobierno 
alem án aceptó que fuese com unicada la situación geográfica de los 
campos de prisioneros belgas, franceses, o de otros países ocupados 
por los ejércitos del Reich, en los informes del CICR enviados a 
sus países. Los Estados Unidos no se opusieron a que el CICR 
comunicase a Alem ania los nom bres geográficos de los campos de 
prisioneros situados en los Estados Unidos 2. Así pues, adem ás de las 
autoridades del país de origen, una gran p arte  de las familias de los 
prisioneros pudieron conocer aproxim adam ente el lugar donde se 
encontraban internados sus parientes. Por o tra  parte , el secreto de la 
localización de los campos entre Alem ania y la Gran B retaña no 
parecía absoluto puesto que, en 1941, la prensa británica publicó 
m apas topográficos que indicaban exactam ente la posición geo
gráfica de los campos de prisioneros británicos en Alemania.

Todos esos elementos perm itían, pues, esperar, al final de 1941, 
que la negativa de los beligerantes a comunicarse la localización de 
los campos o a adop tar señales, no tendría , en la práctica, los 
efectos sensibles que se habían tem ido sobre todo porque, en esa 
época, el núm ero de casos de prisioneros m uertos por bom bardeo 
señalados al CICR era relativam ente m uy limitado.

E sta  esperanza debió desvanecerse m uy pronto por el giro que 
tom aron los acontecim ientos m ilitares a p a rtir  de 1942.

E n  Ita lia , a pesar de los terribles bom bardeos que sufrieron 
ciertas ciudades italianas, el peligro aéreo para  los prisioneros no se 
agravó verdaderam ente h asta  que el Sur del país se convirtió en 
teatro  de operaciones m ilitares. E n  julio de 1943, la Cruz R oja 
italiana llamó la atención del CICR acerca del fallecimiento de 
13 prisioneros de guerra que habían sido am etrallados cuando se 
ocupaban de trabajos en el campo ; el caso fué señalado a la Cruz

1 No obstante, esta excepción no im pidió el bombardeo de los lazaretos de 
Siegburg, de M einingen y  de Hildburghausen en Alemania, los que afortuna
dam ente no causaron víctim as.

2 En cambio, el Gobierno norteamericano se opuso a igual com unicación  
de los campos de su jurisdicción en Italia y  en Africa del Norte.
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R oja británica. E n esa m isma época, varias sociedades de la Cruz 
R oja aliadas insistieron con sus preguntas al CICR sobre los lugares 
en que estaban internados los prisioneros oriundos de su país. 
E l gobierno italiano había vuelto a emplear, en diciembre de 1941, 
la dirección genérica de los campos bajo forma de número 1, pero 
el CICR debió lim itarse, por razón de la ac titud  de las autoridades 
británicas, a inform ar a esas sociedades de la Cruz R oja que, 
según las informaciones sum inistradas por la Oficina oficial italiana, 
los campos de prisioneros se encontraban suficientemente alejados 
de la zona de operaciones. E stas informaciones parecieron con
firm adas m ás tarde, pues aparte  un ataque aéreo contra un tren  
que transportaba prisioneros y que hizo numerosas víctimas, y el 
bom bardeo de un campo situado en M antua, en 1944, ningún 
otro caso de ese género llegó a conocimiento del CICR.

E n Alemania, la intensificación de la guerra aérea colocó al 
CICR ante un nuevo y delicado problem a; el de la utilización de los 
prisioneros de guerra para la defensa aérea pasiva y  en los trabajos 
de salvam ento en caso de bom bardeo aéreo. E ste problem a in te
resaba sobre todo a los prisioneros que traba jaban  en la industria 
y, particularm ente, a los que estaban ocupados en trabajos prohi
bidos por el artículo 31 del Convenio. Y a en 1942, los hom bres de 
confianza se habían dirigido reiteradam ente al CICR para  quejarse 
de que los prisioneros fuesen obligados a continuar su trabajo  o a 
partic ipar en los trabajos de salvam ento incluso duran te  la alarm a. 
El Alto Mando alem án, interrogado sobre estos hechos, contestó 
que los prisioneros no eran obligados a realizar otros trabajos 
durante la alarm a que aquellos relacionados con la protección de su 
propio campo y  rogó al CICR que le señalase cuantas infracciones 
a este principio fueran com probadas por sus delegados.

Las infracciones se m ultiplicaban tan to  que, al principio de 
1944, constituían el principal objeto de queja y de angustia de los 
prisioneros ocupados en la industria. Esos prisioneros que, de una 
m anera general y  mereciendo la alabanza de todos, cumplieron 
sus deberes hum anitarios para  con la población alem ana, víctim a

1 La Cruz Roja británica, frecuentem ente conocedora de la situación geo
gráfica de ciertos cam pos en Italia, se dirigió reiteradam ente al CICR pregun
tándole a qué localización correspondía tal o cual número de campo, inform a
ción que el CICR no pudo suministrar por razón de la decisión del Gobierno 
italiano.
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de la guerra aérea, estim aban que era contrario a su conciencia de 
soldado arriesgar su vida para proteger únicam ente los intereses 
m ateriales de la potencia detentadora. E n  abril de 1944, fue infor
m ado el CICR de una orden del Alto Mando alemán, confirmando 
la facultad que tenían los jefes de las em presas de em plear a los 
prisioneros de guerra en la defensa antiaérea de las fábricas donde 
traba jaban , incluso durante la alarm a. Como las intervenciones 
de sus delegados ante las autoridades tropezaban cada vez m ás con 
la objeción de que las mismas prescripciones se aplicaban a la 
población civil alem ana y  que, por consiguiente, los prisioneros 
no estaban en situación de desventaja respecto a ella, el CICR se 
dirigió d irectam ente al m inisterio de Asuntos E x tran jeros del 
Reich, en junio de 1944, para recordarle el mínimo de seguridad 
a que tenían derecho los cautivos, en v irtud  del artículo 7 del 
Convenio. E n  esa carta  se declaraba particularm ente :

«A juicio del CICR, el empleo de los prisioneros de guerra en 
la defensa pasiva no contradice el principio de seguridad, siempre 
que ese empleo se lim ite a la protección de su propio alojam iento. 
Claro está, que ta l m edida, incluso si implica peligros para  ellos, 
responde a su propio interés y  puede parecer conforme al artículo 
10 1 del Convenio de 1929. E n cambio, los trabajos de defensa 
pasiva realizados por los prisioneros fuera de su alojam iento, 
significan esencialmente una activ idad ejercida en provecho de la 
potencia deten tadora; esa activ idad entra , por consiguiente, dentro  
de las disposiciones del artículo 38 que prohibe el empleo de los 
prisioneros en trabajos peligrosos y, por lo tan to , expresa el p rin
cipio de seguridad en ese terreno particular. Es indiscutible que 
ciertos trabajos de defensa pasiva representan por ellos mismos un 
peligro, tales como el servicio de incendio o de vigilancia durante 
el bom bardeo, la manipulación de bom bas sin estallar o de explosión 
tard ía , etc. Parece, pués, de desear, a juicio del CICR, que la Poten
cia tenedora se abstenga de em plear a los prisioneros en servicios 
peligrosos de la defensa pasiva que no conciernan a la protección 
de su propio alojam iento. »

E sta  ca rta  no tuvo nunca respuesta, pero sirvió para  fijar 
definitivam ente la ac titud  del CICR respecto de este problem a, lo

1. El párrafo 2 de este artículo impone a la Potencia detentadora la adop
ción de todas las precauciones necesarias contra el peligro de incendio.

32O



mismo que la de sus delegados quienes, sobre esta base, continuaron 
interviniendo, en la m edida de lo posible, cerca de los com andantes 
de los campos en favor de los prisioneros empleados en la defensa 
pasiva de las empresas industriales.

Por lo demás, ya en 1944, la situación difícil de los prisioneros 
pasaba a segundo térm ino por la preocupación creciente que sentía 
el CICR, a causa de la am plitud de la guerra aérea en Alemania: 
la del bom bardeo de los campos.

E l CICR comenzó a recibir directam ente en 1943 quejas de los 
hom bres de confianza relativas a los bom bardeos de los campos. 
Al principio, se creyó que estos desgraciados acontecim ientos se 
debían, sobre todo, a que los campos se encontraban en los alre
dedores de las grandes ciudades industriales, objetivos de los 
bom bardeos nocturnos de la aviación enemiga 1.

Sin embargo, desde 1944, las quejas fueron más num erosas y 
dem ostraron, por una parte , que ciertos campos, aun los situados 
en despoblado y lejos de cualquier objetivo m ilitar, eran bom bar
deados y am etrallados y, por o tra  parte , que esos ataques eran 
dirigidos contra los campos que albergaban prisioneros que no 
eran norteam ericanos ni británicos. Cabía pues tem er que los 
asaltan tes no estuvieran suficientemente inform ados de la locali
zación de todos los campos de prisioneros en Alemania.

En tales circunstancias y  dado el núm ero creciente de casos de 
m uerte de prisioneros en los ataques aéreos que llegaban a su 
conocimiento, decidió el CICR, en el verano de 1944, reanudar 
sus gestiones 2 a fin de ob tener la localización y  el señalam iento de 
los campos. Cuando iba a intervenir ante los beligerantes interesa
dos, el Gobierno británico le pidió que le informase, lo antes posible, 
de los traslados de los campos en Alemania y  de la situación geo
gráfica de los nuevos campos. E l CICR aprovechó la ocasión para

1 Tam bién supo el CICR, en 1943, que 275 prisioneros franceses habían 
perecido en el bombardeo de Nuremberg, el 14 de abril de 1943 ; una bom ba cayó 
directam ente sobre el refugio en que se encontraban los prisioneros. Por efecto  
de los bombardeos de la presa del Mohn, hubo 79 víctim as entre los prisioneros 
franceses de un campo vecino.

2 Ya en marzo de 1944, en su memorandum relativo a las zonas sanitarias y  
de seguridad, dirigido a los gobiernos beligerantes, el CICR había llam ado la 
atención sobre la situación de los prisioneros de guerra, declarando que conven
dría exam inar si ciertas categorías de prisioneros no podían encontrar refugio 
en las zonas de seguridad que fuesen creadas para proteger a ciertas categorías 
de la población civil.
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recordarle sus prim eras gestiones y  rogarle que volviera a exam inar 
la ac titud  que había adoptado respecto de esta cuestión en 1940. 
La respuesta de Londres perm itió esperar que se llegaría a un 
acuerdo entre los gobiernos alem án y  británico ; el CICR tele
grafió inm ediatam ente a sus delegados en Londres y  en Berlin 
pidiéndoles que le comunicasen, en el m ás breve plazo posible, la 
localización de los campos, y  recomendándoles que recordasen a los 
beligerantes sus proposiciones relativas al señalam iento. E n sep
tiem bre se enteró de que no se había realizado el acuerdo sobre 
esta cuestión, el cual fué negociado por interm edio de la potencia 
protectora : si las autoridades británicas se declaraban dispuestas 
a dar todas las informaciones geográficas útiles, en cambio eran 
las autoridades del Reich las que no dieron respuesta. Persistiendo 
en su silencio, no contestaron a las reiteradas intervenciones del 
CICR.

E l CICR lam entó tan to  más el fracaso de esa negociación, 
cuanto que se encontró en la im posibilidad de contestar satisfac
toriam ente a las peticiones de las sociedades aliadas de la Cruz 
R oja sobre la situación de ciertos campos en Alemania, peticiones 
que se m ultiplicaron cuando las autoridades alem anas em pren
dieron el traslado de los campos por razón de operaciones m ilitares, 
y adoptaron un nuevo sistem a de num eración para aquellos que se 
encontraban en distritos cercanos del frente.

Recordemos todavía que, ya en el verano de 1944, el CICR 
consideraba de m enor im portancia y de m enor eficacia el conocer 
la situación de los campos para la protección de los prisioneros, que 
su señalam iento 1. Desde entonces, su principal esfuerzo, estim ulado 
por las circunstancias, fué dirigido a obtener la adopción de tales 
medidas.

E l sistem a de señales había empezado a ser aplicado recien
tem ente en Italia. Al principio del verano de 1944, el com andante 
del campo 339 en M antua, de acuerdo con los propios prisioneros,

1 Según el CICR, debía tratarse eventualm ente de un sistem a de señales 
diurno no extensivo a los m últiples destacam entos de trabajo por las muchas 
dificultades materiales que podían surgir, sino lim itado a los cam pos donde se 
encontraban reservas de víveres y  de envíos de socorro dirigidos a los prisioneros; 
en cuanto a las señales a adoptar, el CICR tuvo ocasión de proponer que, en 
ausencia de un signo especial, fuese adoptado el previsto por el,artículo 5 del 
IX  Convenio de La H aya, o sea dos cuadros rectangulares divididos por una dia
gonal en dos triángulos, el de arriba, de color negro, y  el de abajo blanco.
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había hecho p in tar franjas rojas y blancas sobre las barracas, y 
rogó al CICR que comunicase estas señales a las potencias aliadas. 
Aunque el gobierno alem án se opuso a ta l communicación, parece 
que ese sistem a de señales evitó los ataques diurnos contra el cam po1.

Por o tra  parte , en diciembre de 1944, el Gobierno británico 
aceptó en principio y a condición de reciprocidad, el señalam iento 
de los campos, si bien sometió las modalidades prácticas a un acuer
do ulterior. Por últim o, el Gobierno belga comunicó al CICR, en 
febrero de 1945, el deseo de los prisioneros belgas en Alemania, de 
que se colocasen las letras PW  y POW  sobre los locales de inter- 
nam iento de los prisioneros, rogándole que trasm itiese esta propo
sición a las potencias interesadas.
j  E l CICR, que había intervenido de una m anera insistente 

cerca del Gobierno del Reich en favor del señalam iento, en noviem
bre de 1944 y en febrero de 1945, sin obtener respuesta, volvió a 
intervenir un mes después para  comunicarle la proposición belga, 
a pesar de saber, por sus delegados, que el Alto Mando alemán 
era opuesto a ta l medida. Si bien obtuvo un acuerdo de principio 
de los gobiernos británico y francés, en cambio sus gestiones ante 
las autoridades del Reich, continuadas h asta  el últim o m om ento, 
fueron vanas.

Desde noviem bre de 1943 h asta  el final de las hostilidades, 
fueron bom bardeados o am etrallados unas tre in ta  veces los campos 
de prisioneros de guerra situados en Alemania o en la parte  ocupada 
de F rancia: esos ataques fueron señalados al CICR, y  éste comprobó 
que los campos se encontraban en las regiones del Rhin o en otras 
cercanas. Según las informaciones recogidas por el CICR, hubo un 
m illar de prisioneros m uertos 2.

E l CICR comunicó siempre y de una m anera regular a las 
potencias interesadas, las informaciones que había recibido sobre 
esos bombardeos, ya sea por conducto de su delegación en Berlin, 
o bien por conducto de los hom bres de confianza. Además, siempre 
se esforzó, por una parte , en hacer que sus delegados visitaran 
a los prisioneros que habían sufrido los ataques y  estaban afectados

1 E ste campo fué bombardeo varias veces durante la noche, pero afortu
nadam ente se registraron pocas pérdidas.

2 E sta cifra que no se refiere más que a los casos conocidos por el CICR, 
no basta para dar una idea, ni siquiera aproxim ada, del número de prisioneros 
muertos en Alemania a causa de los ataques aéreos.
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m oralm ente y, por o tra  parte, en reconstituir, si era necesario, sin 
pérdida de tiem po, las existencias de ropa o de paquetes destruidas.

Sus propios delegados en Alemania dedicaron una atención cada 
vez m ayor a las disposiciones de seguridad adoptadas en favor 
de los prisioneros, a m edida que se agravaba el peligro para ellos. 
Intervinieron con gran energía cerca de las autoridades de los 
campos, para  que se concediera a los prisioneros el acceso a los 
refugios reservados a la población civil, y  sobre todo, para que no 
fueran encerrados en sus campos en el m om ento de la alarm a, lo 
que se había repetido con dem asiada frecuencia.

Mencionemos aún, que, en la prim avera de 1945, cuando se 
efectuaron las evacuaciones en m asa de prisioneros en Alemania, 
el CICR tuvo conocimiento de que las columnas de prisioneros en 
m archa habían sido am etralladas por la aviación aliada; éste es 
uno de los aspectos acaso m ás trágicos de los efectos de la guerra 
aérea practicada a ciegas, cuyas consecuencias el CICR quiso ev itar 
constantem ente a los prisioneros de guerra.

Tam bién preocupó al CICR el problem a de la protección de los 
prisioneros contra los peligros de la guerra aérea en el E xtrem o 
Oriente. Sin embargo, conviene hacer notar, que su acción en la 
m ateria en aquel campo de operaciones, dependía m ucho de las 
condiciones m uy especiales en que se desenvolvía su activ idad en esa 
parte  del m undo y era lim itada por las condiciones que le fueron 
im puestas.

Desde 1942, el CICR tra tó  de obtener datos sobre la situación 
geográfica de los campos en el Japón  y  en los territorios de juris
dicción japonesa, inspirando sus gestiones en el deseo de poder 
tranquilizar a las familias que anhelaban conocer el lugar donde 
estaban internados sus parientes. E l mismo necesitaba esos datos, 
pues las autoridades japonesas habían renunciado, como los demás 
beligerantes en el E xtrem o Oriente, a las direcciones genéricas, 
lim itándose a una indicación geográfica general para un grupo de 
varios campos, lo que hacía m uy difícil identificar cada uno de 
ellos en el interior del grupo. Pero, ya en 1943, el Gobierno japonés 
hizo saber que no estaba dispuesto a sum inistrar las indicaciones 
com plem entarias pedidas; esta respuesta la confirmó un año 
después, cuando el CICR intervino nuevam ente, declarando que
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la situación de los campos seria indicada de una m anera general. 
E n  tales condiciones, la notificación del lugar no podía contribuir 
en modo alguno a aum entar la  seguridad del prisionero en caso 
de peligro aéreo.

Por o tra  parte , en marzo de 1944, el CICR dirigió a las A utori
dades japonesas un m em orandum  relativo a la creación de zonas 
sanitarias y  de seguridad, m em orandum  que, conviene recordarlo, 
preveía la posibilidad, para ciertas categorías de prisioneros, de 
encontrar refugio en dichas zonas. La respuesta de las A utoridades 
japonesas fué negativa, como lo fueron las de la m ayor parte  de los 
gobiernos interesados, de modo que hubo de ser abandonada esa 
cuestión.

Señalemos aún, que el peligro aéreo para los prisioneros en 
poder de los japoneses no fué im portan te sino a p artir  de la pri
m avera de 1945. E l CICR no cesó desde entonces, de recordar a  sus 
delegados en el E xtrem o Oriente la necesidad de controlar el 
m ateria l y  las facilidades dadas en los campos para defenderse 
contra los ataques aéreos. Tam bién les encargó de com probar si 
existían señales visibles desde el aire, si esas señales estaban puestas 
sobre el tejado de las barracas, p ráctica que, según informaciones 
recibidas por las A utoridades británicas, había sido adoptada en 
ciertos campos. Según los informes de los delegados, quedó com
probado que las m edidas relativas al prim er punto  no eran siempre 
suficientes, y que no se había hecho nada en cuanto  al sistem a 
de señalam iento. Además, surgió una cuestión m ás im portan te: 
la de la ac titud  de las A utoridades japonesas respecto a la locali
zación de los campos. E n  efecto, era de tem er que esos campos 
estuvieran situados en las cercanías de instalaciones que podían 
ser consideradas como objetivos m ilitares, y las declaraciones hechas 
por el D epartam ento  de E stado  norteam ericano1 daban a entender 
incluso, que ciertos campos habían sido trasladados a lugares pró
ximos de dichas instalaciones. Ya hemos visto antes, cuando nos 
referíamos al tea tro  de operaciones europeo, las causas que con

1 En su respuesta al Gobierno belga relativa al señalam iento de los campos 
y que, cierto es, se refería esencialm ente al teatro de guerra occidental, el Gobierno 
norteamericano declaró, en julio de 1945, que a su juicio el empleo de señales no 
daría a los internados en el E xtrem o Oriente una mayor protección que la que 
tendrían si las Autoridades japonesas observaran las obligaciones im puestas por 
el artículo 9, párrafo 4 del Convenio.
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currían para  hacer difícil y  delicada cualquier intervención del 
CICR en la m ateria ; esas causas estaban m ultiplicadas en el Japón, 
pues las autoridades daban pruebas de susceptibilidad y de extrem a 
reserva -en todo lo que concernía a los bom bardeos de los campos 
de prisioneros. Por lo tan to , el CICR no pudo obtener de la Oficina 
oficial japonesa que se hiciese una mención especial, en los partes 
de fallecimiento, de los prisioneros m uertos por ataques aéreos. 
Por o tra  parte , si sus delegados en el Japón  eran inform ados de 
los bom bardeos de los campos, particularm ente de internados 
civiles, el CICR no pudo obtener datos sobre el núm ero de víctim as 
causadas por los bombardeos.

E n  tales condiciones, pareció necesario que el CICR reanudase 
sus gestiones cerca del Gobierno japonés sobre la cuestión de la 
seguridad de los prisioneros en su conjunto, haciéndolo verbal
m ente habida cuenta de las dificultades para  t ra ta r  por telégrafo 
dicha cuestión en todos sus aspectos. E l delegado del CICR que 
salió de Ginebra para  el Japón, en junio de 1945, iba encargado de 
llam ar m uy especialm ente la atención de las autoridades japonesas 
sobre el problem a del sistem a de señalam iento de los campos y  su 
localización. E l bom bardeo de Hiroshim a, ocurrido tres días después 
de la llegada del delegado a Tokio y  la capitulación del Japón, 
dejaron sin objeto las instrucciones dadas.

Poco después del bom bardeo de Hiroshima, varias sociedades 
de la Cruz R oja preguntaron al CICR si había campos de p ri
sioneros en las cercanías de aquella ciudad en el m om ento del 
bom bardeo : el CICR pudo darles, afortunadam ente, una respuesta 
negativa, gracias a las informaciones recogidas por su delegación.

B. P r o t e c c i ó n  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a

TRANSPORTADOS POR VIA MARÍTIMA

E n tre  las imperfecciones más notables del Convenio, hay una 
que h a  sorprendido especialmente al CICR y sobre la cual llamó 
m uy pronto la atención de los Gobiernos beligerantes, siendo como 
se sabe una de sus prerrogativas reconocidas la de poder tom ar 
iniciativas en el terreno hum anitario. E sa insuficiencia se refería
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a la seguridad que debe acordarse a los prisioneros de guerra cuando 
se les transfiere de un lugar a otro por vía m arítim a.

E n  efecto, en el curso del año 1941, la extensión de las zonas de 
guerra, la dispersión de los teatros de hostilidades y la movilidad 
de los ejércitos condujeron a los beligerantes, por diversas razones, 
a  proceder a traslados en m asa de prisioneros de guerra, lo más 
frecuentem ente utilizando la vía m arítim a. Pero, ahora, in terve
n ían factores nuevos que podían hacer peligrosos tales traslados 
para  los prisioneros de guerra : no solam ente arm as recientes, 
tales como subm arinos y aviones, habían visto acrecentar su empleo 
considerablem ente desde la últim a guerra y  su campo de acción 
extenderse a vastísim as zonas, sino tam bién los métodos p arti
culares de com bate que su empleo lleva consigo, excluían especial
m ente la posibilidad para los beligerantes de ejercer el derecho de 
visita de los navios, identificarlos exactam ente y  reconocer la 
natura leza de su carga. E ste estado de cosas aum entaba el riesgo 
de ver producirse ciertas equivocaciones y  principalm ente el 
torpedeo o el bom bardeo de navios en los que se hallasen prisioneros. 
Tal situación era no solam ente contraria al espíritu de los Convenios 
hum anitarios, sino que tenía un aspecto particularm ente penoso, 
puesto que, contrariam ente a las intenciones e intereses de am bas 
partes, podía causar pérdidas tan  crueles como inútiles entre los 
m ilitares ya fuera de com bate, puesto que se hallaban cautivos.

Al agudizarse ta l situación, el CICR se preocupó de este angus
tioso problem a, esperando poder contribuir a su solución activam ente 
en el interés conjunto de todos los beligerantes. E n efecto, ya en aquel 
m om ento algunos millares de prisioneros de guerra y de internados 
civiles habían perecido trágicam ente bajo los golpes de sus propios 
com patriotas. Ese número debía elevarse a unas 10.000 víctim as 
conocidas, cuando tuvo lugar la ú ltim a intervención del CICR. 
Según las informaciones recogidas después de la cesación de las 
hostilidades, 15.000 prisioneros e internados civiles, por lo menos, 
sucum bieron durante su transporte  por m ar, a consecuencia de 
ataques llevados a cabo por fuerzas amigas.

E ra, pues, evidente que el Convenio de 1929 debía completarse, 
en lo que se refiere a la seguridad de los prisioneros de guerra du 
ran te su transporte  por m ar, por disposiciones que fuesen a la vez 
m ás explícitas y  más precisas. Dicha protección no aparece, en
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efecto, asegurada m ás que por principios muj? generales aunque, 
por lo demás, im perativos, que no se aplican con exactitud  sufi
ciente al caso en cuestión. Recordemos que, en sus artículos 7 y 9, 
el Convenio prescribe especialm ente que « los prisioneros de guerra 
serán evacuados a depósitos situados en una región lo bastan te  
alejada de la zona de com bate para que se hallen fuera de peligro », 
que « los prisioneros de guerra no serán inútilm ente expuestos al 
peligro, m ientras esperan su evacuación de una zona de com bate » 
(art. 7) y  que ningún prisionero de guerra podrá en « m om ento 
alguno, ser enviado de nuevo a una región en la que esté expuesto 
al fuego de la zona de com bate » (art. 9).

Fundándose en esos artículos, algunos prisioneros de guerra 
habían formulado en varias ocasiones al CICR quejas relativas 
al hecho de que los m ares que debían atravesar, habían sido decla
rados zonas de guerra por los beligerantes, lo que podía llevar con
sigo el a taque y  destrucción de cualquier navio que en ellos se 
encontrase.

Con fecha 24 de febrero de 1942, el CICR formuló a los Estados 
a que podía concernir (Alemania, A ustralia, A ustria, Bélgica, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran B retaña, Ita lia , Jap ó n , 
N ueva Zelandia, Países Bajos, Unión Sudafricana) las tres suges
tiones siguientes :

1. En lo que concierne a las medidas prácticas, estamos seguros de 
que las Autoridades militares de cada país se esfuerzan ya en asegurar 
el transporte por mar de prisioneros de guerra e internados civiles pro
porcionándoles todos los sistemas de protección material actualmente 
en uso, principalmente un número suficiente de embarcaciones y cin
turones de salvamento, así como haciéndoles acompañar, en la medida 
de lo posible, por buques susceptibles de recoger los náufragos eventuales.

Nos parece que no habría más que ventajas si tales medidas se 
generalizasen y fuesen aplicadas de manera sistemática. Nos satisfaría 
sobre manera, a este respecto, conocer las medidas decretadas por su 
Gobierno.

2. Desde el punto de vista jurídico, no parecería imposible llegar, 
por vía de acuerdo entre los beligerantes, a una solución más completa del 
problema, por ejemplo, mediante la adopción de una señal especial, 
que habría de determinarse, y que designaría a las fuerzas adversas 
la presencia de prisioneros de guerra e de internados civiles en los buques 
de transporte y que excluiría simultáneamente el transporte de sumi
nistros de guerra y la presencia a bordo de tales buques de fuerzas
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armadas, aparte de las que son necesarias para la vigilancia de los pri
sioneros de guerra.

Además, los barcos que navegasen bajo la protección de dicho sig
no serían considerados como no armados y no podrían en ningún caso 
participar en operaciones ofensivas o defensivas. Tales navios perma
necerían sujetos a captura.

Como se ve, este signo especial no sería una marca de inmunidad, 
sino que tendría el valor de un simple medio de reconocimiento para la 
parte adversa. Esta evitaría entonces toda acción susceptible de poner 
en peligro la vida de sus propios nacionales.

3. En fin, el CIC.R se permite recomendar a los Estados beligerantes 
que no recurran al traslado de prisioneros de guerra e internados 
civiles por mar, siempre que las circunstancias lo permitan, más que por 
razones imperiosas y cuando no aparezca posible encontrarles un lugar 
de permanencia, o un modo de evacuación menos peligroso.

Como al CICR no se le ocultaban las dificultades prácticas de 
realización y  de aplicación de dichas propuestas, solicitaba, a este 
respecto, el parecer de los Gobiernos.

Sin en tra r en el detalle de las respuestas recibidas por el CICR 
de los Gobiernos, indicarem os las diferentes tendencias que en ellas 
se distinguen. Prim eram ente, ciertas Potencias no pensaban tener 
que tran sp o rta r prisioneros de guerra por m ar o declaraban que 
dejaban ta l cuidado a sus aliados. O tras no creían poder adop tar 
las proposiciones del CICR, a causa de las dificultades prácticas de 
aplicación o por tem or a abusos. E n  fin, o tras form ulaban contra
propuestas concretas; éste fué el caso principalm ente de Alemania 
como se verá después. He aquí condensada de m anera global, la 
substancia de dichas respuestas que, según el punto  considerado, 
son unas veces positivas y  o tras negativas.

Medios de salvamento. La m ayor p arte  de las Potencias que 
habían tenido que proceder a traslados de prisioneros de guerra 
quisieron precisar, por lo que a ellas se refería, que tom aban todas 
m edidas propias para asegurarles una protección eficaz. Según 
la declaración de Italia, esta protección era idéntica a la que Rom a 
había previsto para el transporte  de sus propias tropas. Además, se 
había sum inistrado, en la m edida posible, una escolta a todo tran s
porte de ta l naturaleza. E sta  escolta podía, por lo tan to , intervenir, 
en caso de siniestro.
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Sin embargo, los E stados Unidos tenían interés en hacer la 
reserva de que en ciertos casos podía suceder que, según el tipo 
del buque utilizado como transporte , éste pudiese no estar provisto 
de medios de salvam ento en cantidad  suficiente 1. E ste mismo Go
bierno emitió tam bién dudas sobre la eficacia de la salvaguardia 
que traerían  consigo los expresados medios de salvam ento, si el 
siniestro llegaba a producirse en m ares poco frecuentados y  lejos 
de toda tierra, pues, añadía, no es siempre posible poner una escolta 
a disposición de dichos transportes.

E stas observaciones ilustran  el hecho de que, a pesar de las 
buenas disposiciones halladas en los beligerantes, las dificultades 
prácticas, entre las cuales la principal fué la escasez de tonelaje, 
que tra jo  por consecuencia la necesidad de utilizar cualquier 
navio, no perm itieron siempre asegurar a los prisioneros de guerra 
transportados la seguridad a que tenían  legítim am ente derecho.

Señales de reconocimiento. La presencia de una señal de 
reconocimiento, que implicase la ausencia de todo arm am ento, pero 
que no excluia la posibilidad de captura, fué objeto de un cuidadoso 
estudio por las Potencias interesadas y  dió lugar a varias objeciones, 
de las que sería vano desconocer el valor y  el alcance. Tales ob
jeciones se refieren a la eficacia de la señal de reconocimiento, a los 
peligros que su presencia pudiera hacer correr al navio provisto de 
él, y a los abusos a que su uso podría conducir.

Respecto a la eficacia de la señal de reconocimiento, los E stados 
Unidos y  la Gran B retaña expresaron la opinión de que la presencia 
a bordo de com patriotas prisioneros no detendría necesariam ente un 
ataque, ya que el asaltan te  podría, en determ inadas circunstancias, 
preferir destru ir un barco enemigo, cualesquiera que fueren las 
consecuencias para  los prisioneros que se hallaran en él.

E n  lo referente a los peligros que podría hacer nacer la pre
sencia de la señal, esos mismos Gobiernos y el de Ita lia  hicieron 
observar que, en caso de que el transporte  corriera el riesgo de 
encontrar navios de superficie enemigos, la señal anim aría a estos 
últim os a atacar, puesto que le sabían sin defensa. P ara  hacer frente

1 E sta reserva no tuvo más que un alcance pasajero, ya  que dicho Gobierno, 
en una declaración ulterior, dió a conocer las nuevas medidas de precaución a las 
que había recorrido en este dominio (véase más adelante, pág. 333).
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a tales riesgos, se presentaba como necesaria la existencia de una 
escolta arm ada, y  como esta  ú ltim a en tab laría sin duda el com bate 
en caso de ataque, ello pondría en peligro a los prisioneros de guerra. 
Por o tra  parte , la señal de reconocimiento debería iluminarse de 
noche, lo que podría revelar al enemigo la presencia y  la posición 
del convoy.

La Gran B retaña, Ita lia  y  los Países Bajos, hicieron no tar que 
la relativa inm unidad que la señal conferiría a los buques que lo 
ostentasen, podría conducir a abusos. Se correría así el riesgo de ver 
a un beligerante utilizarla para cubrir el transporte  de tropas o de 
m aterial de guerra o para  asegurar el regreso de vacío de un buque 
de abastecim iento. Sería tan to  m ás fuerte dicha tentación cuanto 
que habría menos que tem er la caza por ataque de un buque de 
superficie enemigo. B astaría, en efecto, aseguraban por otro lado, 
la presencia de algunas decenas de prisioneros a bordo para  ju sti
ficar el uso de la señal de reconocimiento y para  ev itar a dicho 
barco el ser atacado por un subm arino o por un avión.

Reducción al m ínimo de los transportes de prisioneros por mar. 
La recomendación expresada por el CICR de restringir al mínimo 
los transportes de prisioneros de guerra e internados civiles por 
vía m arítim a, fué casi generalm ente aprobada. E l Gobierno italiano 
declaró, a este respecto, que, por razones de seguridad, daba habi
tualm ente la preferencia al transporte  de prisioneros por vía 
terrestre, claro es que cuando las circunstancias lo perm itían.

Otras objeciones y  observaciones. La atención del CICR fué 
adem ás a tra ída  por el hecho de que la evacuación rápida de los 
prisioneros necesitaría a veces el empleo de medios improvisados 
o el recurso a buques de guerra, lo que excluiría el uso de la señal 
de reconocimiento.

U na cuestión de natura leza m uy diferente fué p lan teada al 
CIC.R por el Gobierno norteam ericano ; ¿ estarían autorizados los 
buques que escoltasen al transporte a defenderlo contra un ataque 
even tua l? . D entro del espíritu de las propuestas del CICR, era 
m uy cierto que le escolta sería libre de tom ar las disposiciones que 
le pareciesen m ás oportunas para sustraer el transporte  a una
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ten ta tiv a  de captura. Los Estados Unidos presum ían, por lo demás, 
que la respuesta sería positiva.

Por o tra  parte , el Canadá, la Gran B retaña y los Países Bajos 
expresaron algunas dudas sobre el valor efectivo de ta l reglam enta
ción. Temían, en efecto, que fuese violada con frecuencia, lo que 
acabaría por debilitar su alcance y determ inaría su abandono. 
Con este motivo, se referían a las num erosas violaciones de la 
inm unidad conferida a los buques hospitales, que fueron señaladas 
en el curso del conflicto. Tem ian que la propaganda se apoderase de 
hechos de esta naturaleza si el asaltan te  no hacía caso de lo dis
puesto, y que las polémicas que, a este respecto podían producirse, 
tuviesen como efecto perjudicar en últim o caso a los propios 
prisioneros.

E n  fin, la respuesta de la Gran B retaña sugería, para el caso en 
que se llegase a una reglam entación, lim itar el núm ero de navios 
que llevasen la señal de reconocimiento y establecer un control de 
su utilización por delegados del CICR.

Reaccionando de una m anera com pletam ente diferente, el 
Gobierno alem án, por una comunicación al CICR, fechada el 
31 de agosto de 1942, declaraba que estaba dispuesto a aplicar las 
siguientes disposiciones, bajo reserva de reciprocidad :

Las Potencias beligerantes están autorizadas para utilizar, para el 
transporte por mar de los prisioneros de guerra e internados civiles, los 
navios designados en los artículos 1, 2 y 3 del X Convenio de La Haya, 
de 18 de octubre de 1907, para la adaptación a la guerra marítima de los 
principios del Convenio de Ginebra, sin que los derechos de los beli
gerantes resultantes de este Convenio, con respecto a dichos navios, 
queden modificados. Estos navios gozan además de la protección pre
vista por la Convención cuando tienen a bordo prisioneros de guerra o 
internados civiles. Los prisioneros de guerra o los internados civiles no 
deben ser transportados por mar, en la medida de lo posible, más que 
por medios de esta categoría.

Italia, por su parte , presentó a los países adversarios una pro
posición que im plicaba la notificación m útua  de las principales 
características de los buques afectados al transporte  de los p ri
sioneros de guerra y  de los internados civiles, y de la ru ta  que segui
rían en cada viaje.
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Sin esperar a que todas las Potencias, a las cuales había enviado 
su prim era circular, respondieran a ella, el CICR comunicó a las 
principales Potencias interesadas el tenor de la contra-propuesta 
presentada por Alemania.

Dos respuestas relativas a la contra-propuesta alem ana llegaron 
a m anos del CICR. Ambas la desechaban por m otivos de orden 
práctico y, principalm ente, por la razón de que el número de buques 
hospitales sería demasiado restringido para asegurar al traslado de 
todos los prisioneros.

E n  tales condiciones, parecía quedar relativam ente poca 
esperanza de llegar a una reglam entación satisfactoria del transporte 
de prisioneros por vía m arítim a.

Sin embargo, teniendo en cuenta las objeciones formuladas, pero 
persuadido tam bién de que era posible lograrlo, considerando las 
sugestiones y  contra-propuestas que habían llegado h asta  él hasta 
aquel m om ento, e impresionado, por o tra  parte , por el número 
siempre creciente de pérdidas de vidas hum anas sobrevenidas entre 
los prisioneros de guerra transportados por m ar, el CICR se dirigió 
de nuevo a los beligerantes más directam ente interesados, con fecha 
io  de agosto de 1943. M ostraba principalm ente en su ca rta  cir
cular, la necesidad de distinguir en tre los traslados obligatoria
m ente efectuados por m ar desde la zona de operaciones al prim er 
lugar de detención, y  los traslados que son m otivados ulteriorm ente 
por razones de orden práctico. Sugería que, en la segunda even
tualidad, los prisioneros fuesen internados en el continente en 
que hubiesen sido capturados o inm ediatam ente transferidos. 
Insistía nuevam ente en la necesidad de desarrollar al máximo 
las m edidas de protección m aterial (aparatos de salvam ento, escolta) 
y  preguntaba, en fin, si no habría lugar a considerar aún un acuerdo 
contractual entre beligerantes, que estuviera fundado, ya en la 
notificación de la ru ta  que habrían de seguir los transportes, ya 
en el empleo de una señal distintiva, ya  en el establecimiento, 
a bordo de los transportes, de comisarios de control, ya, aún, 
en el empleo de cualquier otro sistem a adecuado que pudiere 
proponerse.

A consecuencia de esta segunda intervención, el CICR recibió 
una im portante respuesta de W ashington, qua acogía favorable
m ente dos de los deseos formulados por él. Prim eram ente, el CICR
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recibía la certidum bre de que el equipo de seguridad, indepen
diente de los cinturones de salvam ento, estaba calculado sobre la 
base del 125 por ciento del personal em barcado, y que ta l principio 
no sufriría excepción más que en caso de urgente necesidad ; 
en segundo lugar, el Gobierno de los Estados Unidos tom aba 
en consideración la sugestión de dejar a los prisioneros de 
guerra en el mismo continente en que hubiesen sido cap
turados, en tan to  que las circunstancias m ilitares no se opusieran 
a ello.

En su respuesta, la Gran B retaña (hablando tam bién en nom bre 
de los Dominios) adoptaba, sobre el segundo punto, una ac titud  
análoga.

E n cambio, los E stados Unidos descartaban las o tras sugestio
nes. Se oponían por razones de seguridad, a la notificación de la 
ru ta  seguida. Por o tra  parte , no retenían la propuesta de proveer 
los buques reservados al transporte de prisioneros, de una señal que 
perm itiera reconocerlos, ni la de colocar a bordo de ellos comisa
rios neutrales, por falta de navios que pudieran estar dedicados 
exclusivam ente a dicho transporte.

A nte la oposición a su iniciativa, m anifestada por algunos beli
gerantes, y en ausencia de respuesta de las A utoridades japonesas, 
el CICR renunció a proseguir sus llam am ientos. Se contentó con el 
éxito parcial que suponéan las seguridades dadas por los Estados 
Unidos, la Gran B retaña e Italia. Sin embargo, el conjunto de las 
expresadas gestiones fué expuesto a todos los Gobiernos, y a todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, en una m emoria apare
cida en 1944. Rem itim os al lector a ese docum ento para  el examen 
o la refutación de las críticas y  de las objeciones que fueron 
opuestas al CICR por algunas de las Potencias directam ente 
interesadas.

A pesar de la im portancia de las objeciones que le fueron opues
tas  y a su valor indiscutible, el CICR ha estim ado que los problem as 
que suscitaría el establecim iento de una reglam entación más 
precisa no son insolubles. E n  efecto, las principales dificultades 
encontradas resultaban, ante todo, de circunstancias m om en
táneas y  particulares. Sin desconocer los numerosos problemas 
que plan tea la introducción de las disposiciones sugeridas por él, 
el CICR sigue creyendo que la seguridad de los prisioneros de guerra
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transportados por la via del m ar no está asegurada suficientemente 
por el Convenio de 1929, y  que es m uy de desear una m ejora sobre 
ta l punto.

Al term inar la exposición de esta parte  de su activ idad durante 
el conflicto m undial, el CICR debe recordar que 15.000 prisioneros 
de guerra e internados civiles, por lo menos, desaparecieron en el 
m ar, a consecuencia de ciegos ataques dirigidos por fuerzas amigas 
contra los buques que los transportaban .
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V. El traba jo  de los prisioneros de guerra

A. I n t r o d u c c i ó n

E l traba jo  de los prisioneros de guerra es cosa que interesa en 
prim er lugar al E stado  en cuyo poder se encuentran. P ara  él, ese 
traba jo  constituye una aportación im portan te a su economía. 
E l E stado de donde proceden esos prisioneros puede tem er, por 
su parte , que ta l trabajo  aum ente, aunque sea indirectam ente, 
la potencia m ilitar del adversario y, al mismo tiem po, tiene interés 
en que, una vez term inadas las hostilidades, vuelvan sus nacionales 
en el m ejor estado posible de salud. H ay que tener en cuenta que el 
trabajo , si se ejecuta en condiciones normales, constituye para  los 
prisioneros un derivativo que les perm ite soportar m ejor la tristeza 
del cautiverio y  conservar el equilibrio físico y  moral.

De ahí que los principios que rigen el traba jo  de los prisioneros 
de guerra —  principios establecidos por el In s titu to  de Derecho 
Internacional Público, en su M anual de Oxford y  reproducidos en 
los artículos 6 y  7 del Reglam ento anexo al V Io Convenio de La H aya, 
de 1907 —  fueran objeto, ya en la prim era guerra m undial, de num e
rosas circulares de aplicación en todos y  cada uno de los países 
beligerantes. E l Convenio del 27 de julio de 1929 no hizo o tra  cosa 
que codificar la substancia de esos textos.

D uran te la segunda guerra m undial, el CICR hubo de in te r
venir en numerosos casos, para  que se cumpliesen esas disposiciones 
convencionales.

La evolución del conflicto debía dar lugar a que se m ultipli
casen dichas intervenciones, prim ero en Alemania, en favor de los 
prisioneros franceses, y luego en F rancia o en Alem ania ocupada 
y  en D inam arca, Checoslovaquia, Polonia y  Yugoslavia, en favor 
de los prisioneros alemanes. La conclusión del arm isticio entre 
Alemania y  Francia, en junio de 1940, y la liberación subsiguiente 
de los prisioneros alemanes, privaron al Convenio de la excelente 
garan tía  de leal aplicación que constituye la reciprocidad, hasta
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el m om ento en que F rancia recomenzó la guerra en el Africa del 
Norte. Lo mismo ocurrió en lo que se refiere a Alemania, después de 
term inadas las hostilidades, en 1945. E n  ambos casos se encon
traron  los prisioneros privados inclusive de Potencia protectora, y 
el CICR tuvo que asum ir solo la ta rea  de im poner el respeto de los 
hum anitarios convenios.

Además, la penuria general que reinaba en m ateria económica y 
la necesidad de intensificar el traba jo  para crear sucedáneos de 
los productos de im portación, suscitaba en los países sometidos 
al bloqueo, como Alemania, o que carecían de stocks, sin posibilidad 
de reconstituirlos rápidam ento, como F rancia en 1945, condiciones 
m ás difíciles para el cum plim iento de sus obligaciones contractuales 
relativas a la m anutención de los cautivos.

Esas circunstancias explican que el CICR tuv iera que ac tuar 
principalm ente en Alem ania y  en Francia, ya que en general las 
reglas relativas al trabajo  de los prisioneros se aplicaban m ejor en 
la Gran B retaña o en los Estados Unidos, por ejemplo. Mas, a pesar 
de ello, el CICR tuvo ocasión de in tervenir tam bién en estos dos 
últim os países o en los territorios ocupados por ellos, como por lo 
demás, en todos los países beligerantes, para  hacer respetar una 
u o tra  de las disposiciones convencionales concernientes al trabajo  
de los prisioneros.

Es imposible mencionar, dentro  de los lím ites del presente In 
forme, todos los casos en que fué necesaria la intervención del 
CICR, tan to  directam ente cerca de los Gobiernos, como, m ediante 
el trabajo  cotidiano de sus delegados, cerca de las autoridades 
m ilitares y de las adm inistraciones.

Nos lim itarem os, a títu lo  de ejemplo, a m encionar los puntos 
en que esa intervención revistió particu lar im portancia: los abusos 
relativos al traba jo  im puesto a los prisioneros de guerra, sobre todo 
en las m inas ; el empleo de prisioneros en trabajos prohibidos o en 
tareas insalubres o peligrosas, como re tira r m inas; la insuficiencia 
de la alim entación distribuida a los prisioneros que tenían que 
efectuar un traba jo  penoso.

Los demás puntos sobre el trab a jo  de los prisioneros, reglam en
tados por el Convenio, tales como el trabajo  de los oficiales, el 
traba jo  de los suboficiales, el seguro contra los accidentes del 
trabajo , etc., necesitaron intervenciones menos frecuentes y menos
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aprem iantes por p arte  del CICR. No obstante, éste llevaba un 
registro de todas esas intervenciones. Darem os un breve resumen 
de dicha docum entación, que el CICR ha de tener en cuenta para 
la revisión, actualm ente en estudio, del Convenio de 1929.

B. A b u s o s  r e l a t i v o s  a l  t r a b a j o  i m p u e s t o  a  l o s  p r i s i o n e r o s  

Los artículos 29 y  30 del Convenio disponen lo que sigue :

Art. 29: «N ingún prisionero de guerra podrá ser empleado en tra 
bajos para  los cuales carezca de ap titu d  física ».

Art. 30: « La duración del traba jo  diario de los prisioneros de guerra, 
con inclusión del recorrido de ida y  vuelta, no será excesiva, sin 
que en ningún caso deba ser m ayor que la adm itida para  los 
obreros civiles de la región empleados en el mismo trabajo . A 
cada prisionero se le concederá un descanso de 24 horas conse
cutivas cada semana, de preferencia el domingo ».

E n  Alemania, uno de los casos m ás manifiestos de violación de 
esas diposiciones fué el de los « equipos fantasm as ». E sa expresión 
servía en un principio para  designar, no un destacam ento de p ri
sioneros, sino los pocos obreros alem anes que los com andantes de 
campo o, con m ayor frecuencia, los patronos civiles, hacían t r a 
b a ja r al mismo tiem po que los prisioneros de guerra, cuando se 
obligaba a estos últim os a hacer horas extraordinarias o a trab a ja r 
en domingo. Más tarde , la expresión se hizo extensiva a los mismos 
prisioneros, aplicándose a todo el destacam ento. Conviene advertir 
que esos usos eran contrarios a las órdenes del Alto Mando alemán. 
Los delegados del CICR vieron trab a ja r equipos fantasm as, especial
m ente en varios destacam entos del Stalag I A, en Stablack. Señala
ron esos casos al Alto Mando, el cual llevó a cabo una investigación 
y dió órdenes para  que en ningún caso se obligase a los prisioneros 
a efectuar un  trabajo  de m ás larga duración que los trabajadores 
civiles alemanes.

Pero, de todas las intervenciones del CICR, las m ás enérgicas 
fueron, las realizadas en favor de los prisioneros de guerra que tra 
bajaban  en las minas. Los delegados del CICR, en vista de las faltas
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singularm ente graves contra el derecho hum anitario  que pudieron 
com probar, no vacilaron en p ro testar con ta n ta  energía, que algunos 
de ellos quedaron a veces en situación bastan te  delicada. Uno 
tuvo  que ser retirado, pues sus protestas, enteram ente fundadas, 
contra el tra to  inhum ano de los cautivos en las m inas de Silesia, 
le enajenaron la sim patía de las autoridades responsables.

E l D.T. F  151, de Gleiwitz (Stalag V III B), estaba instalado 
en el patio  de un pozo de m ina rodeado de altos edificios de explo
tación del que em anaban vapores deletéreos. Los prisioneros no 
salían de sus barracas m ás que para b a jar al pozo. Los obreros 
alemanes e incluso los centinelas estaban alojados fuera de los 
edificios de la empresa. De igual modo, la delegación del CICR en 
Berlín señaló condiciones defectuosas de trabajo  en las minas de 
Marga y  Victoria 3, en Seftenberg, así como en la m ina 171, de 
Seydlitz (Stalag B, Fürstenw ald). E n  el D .T. Settens 2/351, del 
S talag IV C, de W istritz, cuaren ta y  cuatro prisioneros franceses 
empleados en una m ina tenían que trab a ja r una hora y m edia más 
al día que los obreros alemanes y h asta  el domingo por la m añana, 
cuando estos últim os podían descansar. E n  el D.T. de carbón del 
S talag 344, Lamsdorf, los prisioneros efectuaban un trabajo  penoso 
de diez a once horas por dia. E n  el Stalag XA (D.T. de Hemmingsted) 
cayeron enfermos diez y  nueve de los veinte prisioneros belgas que 
trab a jab an  en una m ina duran te los años de 1942 y 1943. Todos 
esos casos fueron objeto de intervenciones del delegado del CICR 
en Berlín cerca del Alto Mando alemán. Sostuvo dicho delegado 
que el traba jo  en las m inas hubiera debido reservarse a los mineros 
de oficio, y  puso de relieve que m uchos de los prisioneros sometidos 
a ese trabajo  carecían de conocimientos técnicos, lo que daba lugar 
a  accidentes. Tal era el caso de algunos obreros británicos del 
Stalag V III B, que trabajaban  en grietas verticales llam adas 
« pfeiler » donde hasta  los mineros alem anes se negaban a trab a ja r 
a causa del peligro de hundim iento.

Recordando sus anteriores intervenciones relativas a las con
diciones de trabajo  en las minas, el delegado del CICR en Berlín 
propuso el 2 de octubre de 1944, en cum plim iento de instrucciones 
expresas de Ginebra, que se eximiese de ta l trabajo  a todos los 
prisioneros de guerra, sin distinción de nacionalidad, que tuvieran 
m ás de 45 años, y  que los que habían sido obligados a efectuarlo.
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durante tres años, fuesen relevados. E l Alto Mando respondió 
que para  los prisioneros que trab a jab an  en las m inas no había 
lím ite de edad, pero que se hallaban  bajo control médico constante 
y  que eran relevados cuando dejaban de poseer las aptitudes 
físicas necesarias. Además, la delegación del CICR consiguió 
que se nom brasen oficiales investigadores, para  com probar los 
abusos señalados por ella. H abiendo confirmado dichos oficiales 
los casos denunciados, se m ejoraron las.condiciones de traba jo  de los 
prisioneros.

E n  Francia, el delegado del CICR en Lyon tuvo que intervenir 
en 1945, a petición de Ginebra, en favor de prisioneros de guerra 
alem anes que, a pesar de esta r enfermos y  de haber sido reconocidos 
como tales por el médico del campo, eran obligados a trab a ja r  en la 
fundición de acero de Ugine. E n  el D.T. de las m inas de Blanzy, 
en Montceau-les-Mines (depósito 82), los prisioneros cuyo trabajo  
era insuficiente o los « cabezas duras », eran sometidos al régimen 
de « double poste », que consistía en efectuar dos períodos de tra 
bajo reglam entario, sin descanso. Así, algunos prisioneros trab a 
jaban  en los pozos diez y  nueve horas al día, sin comer, y eso pasaba 
tres o cuatro veces por semana. Según las declaraciones del mismo 
médico de la mina, se enviaban enfermos al trabajo , por sanción 
colectiva. La situación llegó a ser tan  grave en ese D.T., que el 
delegado visitador presentó un informe especial, sin perjuicio de su 
intervención personal inm ediata cerca del com andante de la región. 
Ese caso y  otros análogos indujeron al alto  funcionario encargado 
de la adm inistración de los prisioneros de guerra en F rancia a 
trasladarse a Ginebra, para  tra ta r  con el CICR de las condiciones 
de traba jo  de aquéllos. D urante esas conversaciones, el CICR pidió 
y obtuvo que, en lo sucesivo, se confiasen los prisioneros a patronos 
dignos de dirigir la mano de obra protegida por un Convenio in ter
nacional.

E n  Bélgica, la delegación del CICR en Bruselas señaló que en 
numerosos campos, especialm ente en W aterschei y en Zwart- 
berg, se em pleaban en las minas prisioneros que carecían de ap titu d  
física por estar heridos, enfermos o lisiados, o por razón de su edad 
(16 a 17 años o más de 60). Dicha delegación intervino desde luego
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cerca de la adm inistración com petente. Su actuación, jun tam ente 
con las reclamaciones de los hom bres de confianza, dió por resultado 
que se eximiese del traba jo  en las minas, a los prisioneros de menos 
de 18 años o de m ás de 6o, y  que los prisioneros inválidos o heridos 
fueran adm itidos en una clínica para  ser atendidos como su estado 
lo exigía.

C. T r a b a j o s  p r o h i b i d o s , i n s a l u b r e s  o  p e l i g r o s o s

He aquí lo que dispone el Convenio :

Art. 31: « Los traba jos hechos por los prisioneros de guerra no 
tend rán  relación directa alguna con las operaciones de guerra. 
E stá  prohibido especialm ente em plear prisioneros en la fabri
cación y  transporte  de arm as o de municiones de cualquier clase 
que sean, así como en el transporte de m aterial destinado a uni
dades com batientes ».

Art. 32: « E s tá  prohibido em plear prisioneros de guerra en tr a 
bajos insalubres o peligrosos ».

' E n  Alemania, parece que fué m uy elevado el núm ero de pri
sioneros de guerra empleados en fábricas de arm am ento. E n  sus 
visitas a los campos o a los lazaretos, los delegados del CICR oyeron 
a m enudo quejas de los prisioneros, por esa causa. Asimismo recibió 
el CICR quejas procedentes de sociedades nacionales de la Cruz 
Roja o de o tras sociedades de socorro.

E n  agosto de 1942, el CICR, invocando el artículo 31, recordó 
al Ministerio de Asuntos E x tran jeros las infracciones de diversa 
índole observadas por sus delegados y rogó a dicho departam ento  
ordenase se com probara el fundam ento de esas observaciones. E n 
marzo de 1945, la delegación del CICR en Berlín protestó enér
gica y  repetidam ente, apoyada por una gestión directa del CICR 
cerca del Ministerio de Asuntos E xtran jeros, contra el hecho de 
que se hubiera obligado a los prisioneros del S talag 3 B a cargar 
bom bas a bordo de aviones. Y protestó de nuevo cerca del Alto 
Mando, cuando al final de la guerra se empleó a numerosos p ri
sioneros polacos y yugoslavos agrupados en « Schanz-Kommandos », 
en el transporte  de municiones a la zona de com bate.
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E l empleo de los prisioneros de guerra en los trabajos de la 
defensa pasiva contra los bom bardeos, planteó un problem a que fué 
objeto de órdenes contradictorias por p arte  de las autoridades 
alem anas. E l Alto Mando acabó por d ictar instrucciones que 
comunicó al CICR, con el ruego de señalarle todas las infracciones 
que llegasen a su conocimiento. Como resultado de varias en tre
vistas con la delegación del CICR, la au toridad  alem ana decidió 
no exigir a los prisioneros el traba jo  de defensa antiaérea sino 
después del a taque y  únicam ente para  proteger sus propios acanto
nam ientos. Además, para  ese trabajo , los prisioneros debían ser 
provistos de caretas contra los gases y  de cascos.

Habiendo com probado que algunos prisioneros em pleados en 
fábricas de productos químicos habían  contraído graves enferm a- 

■ dades debidas a envenam iento progresivo, la delegación del CICR 
propuso al Alto Mando que relevase periódicam ente a los pri
sioneros obligados a efectuar esa clase de trabajo . Esa proposición 
fué atendida, lo mismo que o tra  re la tiva al relevo de los prisioneros 
del Stalag 18 C, de M arkt Pongau, que trab a jab an  bajo una cam pa
na hidráulica y  se quejaban de reum atism o.

O btuvo tam bién que los prisioneros belgas del D.T. 27021 G W, 
de G artenau cerca de Salzburgo, que trab a ja ran  en canteras situa
das en faldas de colinas, fuesen provistos de calzado de cuero, en 
vez de los pesados zuecos de m adera que llevaban y que no les 
perm itían  escapar rápidam ente en caso de desprendim ientos de 
piedras.

Cerca de las autoridades francesas, lo que dió lugar a la in te r
vención del CICR fué principalm ente la cuestión de lim piar de 
m inas el terreno. La ta rea  de re tira r las m inas y  otros artefactos 
explosivos constituye, duran te las hostilidades, un  traba jo  prohi
bido por el artículo 31. U na vez term inadas las hostilidades, la pro
hibición aplicable se encuentra en el artículo 32. Pero, a pesar de 
todo, después de la capitulación de las tropas germ anoitalianas 
en el Africa del N orte, en m ayo de 1943, se dispuso que se encargase 
a los prisioneros de re tira r las minas. Habiendo formulado el hom bre 
de confianza alem án del cam po 16, de Túnez, una queja que fué 
com probada, el delegado del CICR en Argel intervino cerca de la 
autoridad  com petente, invocando no sólo el artículo 32 del Con
venio, sino tam bién el artículo 82, que prohibe a los beligerantes
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derogarla por acuerdos separados. No se aceptó su argum entación 
jurídica, pero al menos consiguió que no se encargase en lo futuro 
de re tira r las m inas m ás que a los soldados de ingenieros.

A principios de 1945 surgió el problem a en Francia, con m ayor 
gravedad. La prensa se ocupó del asunto, sosteniendo que los que 
habían colocado las m inas eran los que debían retirarlas. E l CICR, 
fiel a su misión puram ente hum anitaria, evitó toda polémica, 
absteniéndose igualm ente de defender una tesis puram ente ju rí
dica sobre la aplicación de los tra tados. Mostró, pues, a la adm i
nistración francesa los peligros de esa operación cuando la ejecuta 
un personal no especializado. E l mismo Ministerio francés de la 
Guerra calculaba, en septiem bre de 1945, en unos cien millones de 
minas, el núm ero de las que había que re tira r en Francia. Ahora 
bien, en tre los prisioneros alem anes ocupados en ese trabajo , se 
producían cada mes dos mil accidentes mortales. Es decir, que había 
un m uerto por cada cinco mil m inas; la conclusión inm ediata era 
que, si se continuaba retirando las m inas en esas condiciones, 
existía el riesgo de que m uriesen veinte mil prisioneros. E l CICR 
insistió en la necesidad de adop tar m edidas de precaución y  enu
meró esas m edidas; luego, encargó a sus delegados que velasen, 
an te  todo, por la observancia de las mismas. E n  todos los casos en 
que fueron observadas, el número de accidentes dism inuyó hasta  
llegar a no producirse casi ninguno.

E n  Alemania, el CICR tuvo ocasión de in tervenir en favor de 
prisioneros alem anes que se hallaban en poder 'de las fuerzas norte
am ericanas y francesas de ocupación y que eran obligados a re tira r 
las m inas y a m anipular municiones. Habiéndose producido un 
accidente m ortal, el CICR encargó a sus delegaciones en Baden- 
Baden y  en F rancfort que propusieran a  las autoridades en cuyo 
poder se hallaban los prisioneros, la adopción de las mismas m edidas 
de precaución que habían sido propuestas y  aceptadas en Francia. 
La proposición fué atendida.

E n  Checoslovaquia se em pleaban internados civiles en el trab a
jo  de re tira r las minas. La delegación del CICR en B ratislava con
siguió que se derogase la medida.
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E n  los Estados Unidos, los delegados del CICR tuvieron repe
tida ocasión de señalar casos de prisioneros de guerra empleados 
en tareas insalubres o peligrosas. E n  el D .T. de H oum a (Campo de 
Livingstone), trab a jab an  ciento noventa prisioneros en p lan ta
ciones de caña de azúcar, en un clima tropical y expuestos todo el 
día al sol. E n  el D.T. de Eglin Field, Campo de Gordon Johnston  
(Florida), algunos prisioneros tenían que ro tu ra r un terreno infes
tado  de serpientes venenosas. E n  el campo de A tterbu ry  (Indiana), 
hab ía prisioneros empleados en una fábrica de nitrógeno. La dele
gación del CICR, apoyada por el mismo médico del campo, con
siguió se hiciera una investigación que confirmó las m edidas de 
precaución prescritas en favor de los trabajadores. O tro tan to  se 
consiguió en el campo de Corpus Christi (Tejas) donde se ocupaba 
a los prisioneros en la fusión de residuos de aluminio.

D. I n s u f i c i e n c i a  d e  l a  a l i m e n t a t i o n  d e  l o s  p r i s i o n e r o s

OBLIGADOS A EFECTUAR TRABAJOS PENOSOS.

De m anera general, la cuestión de la alim entación de los prisio
neros de guerra se rige por el párrafo I del artículo I I  del Convenio, 
que dice así : « La ración alim enticia de los prisioneros de guerra 
será equivalente en cantidad  y calidad a la de las tropas de reserva » 
Se prescribe, no obstante, que los obreros obligados a trab a ja r 
deben recibir, si prqcede, alim entación suplem entaria que les pro
cure el mínimo de calorías por bajo del cual el traba jo  que se les 
pide sería superior a sus fuerzas. E n  efecto, si no recibieran ese 
mínimo necesario, quedaría incum plido el artículo 29 del Convenio, 
según el cual « ningún prisionero de guerra podrá ser empleado 
en trabajos para los cuales carezca de ap titu d  física ».

E n  Alemania, la  ración alim enticia de los trabajadores prisione
ros pareció en un principio suficiente, pues recibían de 400 a 600 gra
mos suplem entarios de carne por sem ana, en com paración con las 
raciones de la población civil.

Pero, ya  en 1942, la delegación del CICR en Berlín señaló que 
los prisioneros no recibían m ás que una parte  de los suplem entos
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asignados a los obreros civiles que efectuaban los mismos trabajos. 
E n  sus visitas a los campos, durante toda la guerra, los delegados 
del CICR pudieron com probar que los prisioneros empleados en 
trabajos penosos recibían con frecuencia suplem entos de alim en
tación inferiores a las cantidades reglam entarias. D urante el últim o 
período de la guerra, la penuria era ta l que la ración básica diaria 
no pasaba de 1350 calorías, por térm ino medio, cuando para  m an
tenerse en estado de salud norm al se necesitan 2250.

E n Francia, en la m isma época, la situación alim enticia de los 
prisioneros era tam bién m ala y  esa situación correspondía a  las 
privaciones que las circunstancias im ponían en dicho país, lo mismo 
que en Alemania, incluso a la población civil.

Sin embargo, la alim entación de los prisioneros obligados a 
trab a ja r llegó a ser tan  m anifestam ente insuficiente, que el CICR 
tuvo que in tervenir con energía en varias ocasiones. D urante el 
invierno de 1945 a 1946, se recibía queja tras queja. No pudiendo 
conseguir una m ejora apreciable a pesar de las gestiones de sus 
delegados, señaló esos hechos al gobierno norteam ericano, poniendo 
de relieve la responsabilidad asum ida por los Estados Unidos, en 
su carácter de Potencia apresadora, al traspasar a  las autoridades 
francesas prisioneros que no podían ser sustentados en las condi
ciones prescritas por la Convención. Entonces, el Com andante en 
Jefe de las tropas norteam ericanas puso a disposición del CICR 
víveres procedentes de los stocks del ejército norteam ericano 
estacionado en Francia, a fin de que esos productos fuesen d istri
buidos a los prisioneros por el mismo CICR y por la Cruz Roja 
norteam ericana.

Es justo  reconocer que la adm inistración francesa se esforzó 
tam bién por rem ediar ta l estado de cosas. E n  abril de 1946, un 
m iem bro del gobierno inspeccionó personalm ente diferentes campos 
de trabajo  y  poco después se leía en la prensa francesa lo siguiente: 
« En adelante, todo soldado alem án está  provisto de una cartilla 
de abastecim iento en v irtud  de la cual recibe las mismas raciones 
asignadas al obrero francés por un traba jo  equivalente: el leñador 
queda clasificado, pues, como traba jador de ta rea  penosa, y  el 
m inero percibe 650 gramos de pan, vino y  suplem entos de substan
cias grasas ».
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No obstante, las prescripciones del gobierno francés no eran 
observadas, ni con mucho, en todas partes. E l delegado del CICR 
en París advirtió  que en el depósito 62, de Sainte Menehould, la 
alim entación de los prisioneros obligados a trab a ja r no represen
taba, aun contando los suplem ents de la Cruz Roja, m ás que 1400 
calorías, en promedio. E n  Ardéche, el director del abastecim iento 
general del departam ento  se había negado a entregar a los trab a ja 
dores prisioneros las cartillas suplem entarias de víveres a que 
tenían derecho en v irtud  de las instrucciones m inisteriales. Fué 
preciso una intervención enérgica de la delegación del CICR en 
París cerca de la Dirección General de Prisioneros de Guerra, para 
conseguir que se respetasen los reglamentos.

E n  la Gran Bretaña, los prisioneros recibían raciones copiosas 
de víveres. E n  sus visitas a los' campos, los delegados del CICR 
pudieron com probar que los prisioneros que trab a jab an  percibían 
en todas partes los suplem entos de alim entación reglam entarios. 
E l CICR no recibió ninguna queja d irecta sobre el particular.

E n  los Estados Unidos, habiéndose producido a principios de 
1945 cierta escasez de productos alimenticios, se redujo la ración 
de los prisioneros. La delegación del CICR presentó, en julio de 
1945, un informe del que resulta que el valor en calorías de los 
víveres distribuidos a los prisioneros no pasaba, en promedio, de 
2481 calorías, lo que explicaba sus quejas sobre la insuficiencia de la 
alim entación. E n  efecto, la m ayor p arte  de ellos estaban empleados 
como « obreros de trabajos penosos » y  hubieran debido recibir 
3400 calorías, según las escalas confeccionadas por el Ministerio 
de la Guerra de los Estados Unidos. La federación de granjeros de 
K entucky apoyó las gestiones de la delegación del CICR, alegando 
que unos obreros m al alim entados no podían dar un buen rendi
m iento en el trabajo . Las autoridades norteam ericanas volvieron 
a aum entar entonces las raciones distribuidas a los trabajadores 
prisioneros, elevándolas a 3400 calorías y  facultando a los 
com andantes de campo a aum entar la ración h asta  3700 calo
rías para  los prisioneros encargados de trabajos singularm ente 
penosos.
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E . O t r a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e l  C IC R

1. El trab a jo  de los oficiales.

E l Convenio dispone que los oficiales y  asimilados no estén 
sujetos a la obligación de traba jar, pero que, si lo piden, el E stado 
tenedor deberá procurarles, dentro  de lo posible, un trabajo  
« que les convenga » (artículo 27, párrafo 2).

E sa cláusula fué respetada, en general, y  el CICR no tuvo que 
intervenir a ese propósito sino ra ra  vez. Hubo, sin embargo, algunos 
casos en que se obligó a oficiales a trab a ja r contra su voluntad. 
Así, en el destacam ento de trabajo  1439, Stalag X  A, se obligó a 
trab a ja r a cinco oficiales y a quince alféreces rum anos, y  uno de los 
oficiales fué m uerto sobre el terreno por haberse negado. E ste 
asunto dió lugar a una p ro testa  de la delegación del CICR en Berlín 
cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.

E n  Inglaterra  y  en los E stados Unidos, trab a jab a  cierto núm ero 
de oficiales alemanes. Estos recibían, adem ás de su paga, la can
tidad  asignada a los trabajadores sin grado. E n  Alem ania tra 
bajaban  tam bién algunos oficiales, pero casi siempre sin más rem u
neración que su paga.

E l corolario de la facultad reconocida a los oficiales de obtener 
un traba jo  «que les convenga », es la posibilidad de renunciar a 
él cuando lo deseen. Los delegados del CICR pudieron compro
bar, en Alem ania y  en los E stados Unidos, que ese derecho se 
había respetado. No obstante, surgieron algunas dificultades a 
propósito del traba jo  de oficiales alem anes que se hallaban en 
poder de las fuerzas norteam ericanas en Francia. Pertenecían los 
mismos a los campos de Vincennes y de Versailles, y  habían fir
m ado un contrato  de trabajo  por tres meses. E ste  plazo fué pro
rrogado contra su voluntad, pero al cabo de un año y  gracias a 
una intervención del delegado del CICR en París, acabaron por 
conseguir dejar el traba jo  y  volver a su campo. Un caso análogo 
se produjo en el campo de Foucarvillé cerca de Cherburgo, donde 
tre in ta  y  dos oficiales alemanes firmaron con la autoridad norte
am ericana un contra to  de trabajo , con la prom esa de que una
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vez term inada su tarea, serían repatriados. Pero, cuando se acabó 
el trabajo , esos prisioneros fueron entregados a la au toridad  b ri
tánica, la cual no se consideró obligada por la prom esa hecha. 
E n tre  tan to , los oficiales del campo de Foucarville que se habían 
negado a traba jar, habían sido repatriados. E l CICR intervino 
cerca de las autoridades norteam ericanas y británicas para que se 
diera al asunto una solución equitativa.

2. T rabajo  de los suboficiales.

E n v irtud  del Convenio (artículo 27, párrafo 3) « los suboficiales 
prisioneros de guerra no podrán ser obligados más que a trabajos 
de vigilancia, a menos que pidan expresam ente una ocupación 
rem unerada ».

E sa disposición no fué respetada siempre. E n  Alemania se obligó 
a trab a ja r a los suboficiales polacos y  yugoslavos, m ientras que se 
exim ía del traba jo  a los suboficiales ingleses y  norteam ericanos. 
Al principio parecía que los suboficiales franceses habian de ser 
tra tados de la m isma m anera que estos últimos. E n  el campo de 
Henberg, cerca de S te ttin , la m ism a autoridad  alem ana reveló 
a los prisioneros franceses, que la  ignoraban, la  disposición con
vencional sobre ese punto. Pero, u lteriorm ente, los suboficiales 
franceses fueron obligados a trab a jar, en v irtud  de la aquiescencia 
de la misión Scapini. H abiendo form ulado observaciones la dele
tion  del CICR en Berlín, el M inisterio de Asuntos E xtran jeros 
respondió invocando un llam am iento del Gran E stado  M ayor por 
el que se pedía a los suboficiales alem anes que se prestasen tam bién 
al trabajo . E n  los Estados Unidos, veinte y  seis mil suboficiales 
a quienes se les habían retirado en Ing la te rra  los docum entos de 
identidad, siguieron sometidos, a pesar de una intervención reali
zada en su favor por el CICR, a  la  obligación de trab a ja r, por no 
haberse encontrado su docum entación. E n  cambio, en un caso 
análogo al de los oficiales del campo de Vincennes, antes 
citado, el delegado del CICR en París obtuvo que se per
mitiese a  los suboficiales alem anes no renovar un contrato  
de traba jo  que habían firmado con la au toridad  norteam e
ricana.
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3 . Seguro de los prisioneros v ictim as de accidentes de traba jo .

E l párrafo 4 del artículo 27 del Convenio dispone lo que sigue : 
Los beligerantes estarán  obligados, m ientras dure el cautiverio, 
a  conceder a los prisioneros de guerra víctim as de accidentes de 
trab a jo  los beneficios de las disposiciones aplicables a los trab a 
jadores de la m isma clase, según la legislación de la Potencia 
tenedora.

¿ Debe com prender ese seguro los casos de enferm edades 
contraídas con m otivo del traba jo  ? E sa cuestión fué p lan teada al 
CICR, el cual respondió que, según los trabajos de la Conferencia 
diplom ática de 1929, celebrada en Ginebra, se refería únicam ente 
a los accidentes propiam ente dichos, pero que, a su juicio, si los 
seguros sociales de la Potencia tenedora asim ilaban deter
m inadas enferm edades a  los accidentes del trabajo , los prisioneros 
de guerra debian d isfru tar de los beneficios de esas mismas dispo
siciones.

E l CICR fué interrogado repetidas veces sobre la duración de 
la obligación a que se refiere el párrafo 4. ¿ Cesa esa obligación al 
term inar el cautiverio ? ¿ Excluye el tex to  la asignación de un 
capital a los interesados o a sus derecho habientes, o el pago de 
una pensión aun después de la liberación de los prisioneros ? E l 
Inspector General del ejército francés del N orte de Africa planteó 
a ese respecto cuestiones m uy pertinen tes: en caso de accidente 
en el cam po o d u ran te  el trab a jo  en casa de un particu lar ¿ no 
recibiría el prisionero, una vez repatriado, una pensión m ilitar de 
invalidez a cargo de su propio país ? ; habiendo sido contraída la 
invalidez en el servicio de ciudadanos del E stado aprehensor ¿ no 
procedería se hiciera una liquidación de cuentas entre un Estado 
y  o tro ? ; si, después de la liberación, no vuelve a su país el pri
sionero víctim a de un accidente ¿ le pagará su país una pensión de 
invalidez ? ; en la negativa ¿ tend rá  derecho la víctim a a recurrir 
contra el patrono o contra el E stado capturador ? E l CICR respon
dió a esas consultas, que la prim era frase del párrafo 4 había sido 
objeto de dos interpretaciones: una liberal, según la cual, a reserva 
de reciprocidad, las obligaciones del E stado  cap turador en cuanto al 
pago de prestaciones de invalidez a los prisioneros víctim as de 
accidentes del trabajo , no cesan una vez liberados y  repatriados
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los prisioneros, y o tra, restric tiva, en sentido contrario. E l CICR 
aceptaba, por su parte , la in terpretación liberal, advirtiendo que 
su in terpretación no ten ía  fuerza ejecutiva y  que, por consiguiente, 
se tra ta b a  de una m ateria que podía ser objeto de acuerdo especial 
en tre los Estados interesados.

E n  los estudios que está  llevando a cabo con vistas a la revi
sión de los Convenios hum anitarios, el CICR se aplica a d ar a ese 
problem a una solución práctica.
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VI. Relaciones de los prisioneros con el exterior

A. Q u e j a s  d e  l o s  p r i s i o n e r o s

E n su artículo núm ero 42, el Convenio reconoce expresam ente a 
los prisioneros el derecho de dirigir a las A utoridades del pais 
tenedor y  a los representantes de la Potencia protectora las 
quejas y  las peticiones relativas al régimen de su cautividad. 
E stas reclamaciones deben ser transm itidas con urgencia. Aun en 
el caso en que dichas reclamaciones sean reconocidas infundadas, 
no pueden dar lugar a ningún castigo.

Aunque el CICR no esté expresam ente mencionado como 
órgano al cual los prisioneros puedan transm itir sus lam enta
ciones, el espíritu de la Convención ordena, sin duda alguna, que se 
le considere igual a las Potencias protectoras en ese respecto, visto 
el papel im portan te que ha desempeñado en la protección de los 
prisioneros de guerra.

E fectivam ente, los prisioneros enviaron al CICR un núm ero 
considerable de quejas y  de peticiones. Las hicieron llegar a su 
conocimiento, por correo o por interm edio de su « hombre de con
fianza », quien, como se verá m ás 'adelante, tenía la ocasión de 
tra ta r  con los delegados del CICR, que visitaban los campos de 
prisioneros. Llegaban tam bién lam entaciones de las familias infor
m adas por correspondencia recibida de los cautivos, y  que escri- 
bian a Ginebra directam ente o por interm edio de la Cruz Roja 
nacional o de o tra  asociación del país respectivo.

No intentam os exam inar aquí sino el curso general de las 
quejas dirigidas al CICR, puesto que su objeto mismo ha sido ya 
evocado en los capítulos precedentes, relativos al tra to  de los 
prisioneros y a las condiciones de su cautividad.

E l derecho de los prisioneros de dirigirse librem ente al CICR 
fué varias veces im pugnado por algunos de los beligerantes, dando 
lugar a enérgicas intervenciones por su parte.' E l CICR tuvo tam 
bién que intervenir para  ev itar que las reclamaciones fuesen re te
nidas o retrasadas.

Cuando el CICR recibía una queja, buscaba el medio más 
apropriado de que podía disponer para rem ediar la situación 
defectuosa que le había sido señalada, después de haber verificado,
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en la m edida de lo posible, el fundam ento de la reclamación. E n 
este respecto especialm ente, la posición del CICR difiere esencial
m ente de la de las Potencias protectoras. E stas, en v irtud  del 
m andato  que habían recibido del E stado  cuyos intereses defendían, 
se lim itaban generalm ente a transm itir a dicho E stado  las recla
maciones que les habían sido dirigidas, estando según parece, 
obligadas a hacerlo. E l E stado  beligerante, si lo juzgaba oportuno, 
encargaba entonces a la Potencia protectora de em prender en su 
nombre las negociaciones necesarias cerca del Gobierno apresador. 
E n  cambio, el CICR ten ía plena libertad  de tom ar las iniciativas 
que estim aba adecuadas y de darles la forma que m ejor le pareciera.

E l CICR se ha dedicado m ás a rem ediar de un modo práctico 
las deficiencias que, en el tra to  de los prisioneros de guerra, daban 
lugar a quejas, que a notificarlas a las Potencias a que pertenecían 
los reclam antes afin de ev itar el riesgo de posibles represalias. En 
determ inados casos, in tervenía inm ediatam ente, casi siempre cerca 
de la persona o del servicio de la Potencia tenedora d irecta
m ente interesada, pero a veces tam bién cerca de las A utoridades 
superiores. E n  otros casos, encargaba a  sus delegados de em prender, 
en el lugar mismo, los esfuerzos apropiados para obtener el m ejora
m iento de la situación. E sta  acción cotidiana y  continua es acaso, 
aunque frecuentem ente ignorada, una de las . m ás eficaces que el 
CICR haya podido hacer en favor de los prisioneros de guerra.

B R e l a c i o n e s  d e l  CICR c o n  l o s  « h o m b r e s  d e  c o n f i a n z a  »

Ya durante la guerra de 1870, la Agencia internacional de los 
prisioneros de guerra, creada bajo los auspicios del CICR, había 
sugerido a las A utoridades m ilitares de los países beligerantes, que 
se designase en cada campo de prisioneros un « hom bre de con
fianza », elegido entre ellos, que pudiese encargarse de la d istri
bución de los socorros.

Pero no fue sino en el curso de la guerra de 1914-1918, cuando la 
institución de los « hom bres de confianza » resultó ser una realidad. 
Al principio del conflicto se formaron, en algunos campos de pri
sioneros franceses en Alemania, con la aprobación de los respecti
vos com andantes, asociaciones de ayuda m utua en favor de los
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prisioneros que no recibían paquetes. A propuesta de la Cruz Roja 
francesa, que pidió la generalización de esa m edida, el Gobierno 
alem án autorizó, en julio de 1915, la constitución de sociedades 
de m utua asistencia y de cajas de socorros en todos los campos. 
E n  la misma época, el CICR, en sus cartas a los com andantes de 
campos, reiteró su propuesta de designar entre los prisioneros de 
guerra a « un hom bre de confianza » que se encargaría de la recep
ción y  distribución de los socorros. Esa costum bre se extendió 
bien pronto a la m ayor parte  de los campos, y  la expresión misma 
se hizo popular. Los acuerdos bilaterales concluidos, durante la 
prim era guerra m undial, entre los beligerantes, para precisar 
algunos aspectos del tra to  de los prisioneros de guerra, prevén la 
institución, en cada campo o destacam ento de traba jo  que cuente 
con m ás de cien prisioneros de la misma nacionalidad, de un comité 
de socorro elegido librem ente por ellos, y en cada destacam ento 
de más de diez prisioneros, la designación de una persona de confianza 
librem ente elegida y encargada de ser el portavoz del comité 
establecido en el campo principal.

E l Convenio de 1929 sancionó y  desarrolló esa práctica. Los 
artículos 43 y 44, basándose en las experiencias anteriores, con
fieren a los hom bres de confianza la misión de recibir y repartir los 
envíos colectivos, y les encargan tam bién de representar a 
sus com pañeros de prisión cerca de las A utoridades tenedo
ras y  de la Potencia protectora. E n  los campos de oficiales 
y  asimilados, el oficial m ás antiguo y  de grado más alto  es 
reconocido como interm ediario entre las A utoridades y  los 
prisioneros.

Esas disposiciones fueron am pliam ente aplicadas duran te la 
segunda guerra m undial. En todos los campos de prisioneros, salvo 
raras excepciones, fué nom brado un hom bre de confianza. Los 
campos de tránsito  en la Gran B retaña no tenían esos hom bres de 
confianza, a causa del núm ero variable de sus ocupantes, pero 
la delegación del CICR en aquel país fué inform ada, por los coman
dan tes de dichos campos, de las necesidades de los prisioneros. 
E n  el Japón, potencia no adherida al Convenio, los hom bres de 
confianza fueron designados por los propios com andantes de los 
campos, sin que los prisioneros pudieran m anifestar su prefe
rencia.
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E n el terreno de la asistencia a los prisioneros de guerra, el 
papel desempeñado por los hom bres de confianza tuvo m ayor 
im portancia. Los agentes de enlace, encargados de recibir y  de 
distribuir los paquetes standard  entre los prisioneros de la m isma 
nacionalidad, rem itidos desde sus países de origen, por mediación 
de Ginebra, prestaron al CICR una ayuda eficaz y abnegada. La 
correspondencia cam biada entre los hom bres de confianza y el 
CICR alcanzó la cifra de varios centenares de cartas diarias, facili
tando en gran m edida el traba jo  de la División de Socorros. E l 
hom bre de confianza estaba encargado de efectuar las d istribu 
ciones según el deseo de los donadores con la exactitud  necesaria y 
de dar cuenta de su misión a Ginebra m ediante el envío de docu
m entos justificativos, tales como los listines de entrega, los pliegos 
de distribución, etc. Al margen de ese cometido, el hom bre de 
confianza se encargaba a m enudo de la transm isión de peticiones y 
de reclamaciones y  de diversas gestiones, de encuestas y de averi
guaciones. A m enudo el CICR dirigió a los hom bres de confianza 
cuestionarios, a fin de conocer los nom bres de los prisioneros m ás 
necesitados y los objetos que más necesitaban. Los hom bres de 
confianza intercedieron tam bién eficazmente para  proporcionar 
libros a las bibliotecas de los campos. P ara  cum plir con este con
jun to  de tareas, cuyo volumen se hizo cada vez m ás considerable, el 
hom bre de confianza tuvo que hacerse ayudar por un grupo de 
ayudantes y  corresponsales.

E l CICR ha podido com probar en el curso de los años de la 
guerra, la cantidad de trabajo  hecha y la abnegación y  com pren
sión de que los hom bres de confianza han dado prueba, al asegurar, 
de un modo continuo, la recepción y  la distribución de los envíos 
de socorro a los prisioneros de guerra.

E l m andato de los hom bres de confianza se extendió tam bién 
a otros campos im portantes de actividad. P restaron particu lar
m ente una ayuda m uy útil al CICR, para  el censo de los prisioneros. 
Los hom bres de confianza am ericanos e ingleses, por ejemplo, 
comunicaron a Ginebra casi cada sem ana, la lista de los prisioneros 
que llegaban y salían de los campos, así como la de los prisioneros 
efectivam ente presentes en el campo. E stas informaciones per
m itieron controlar y com pletar las indicaciones dadas por las 
oficinas oficiales de la Potencia tenedora. H acia el final de la
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guerra, los hom bres de confianza enviaron a Ginebra, por petición 
del CICR, las listas de los prisioneros to ta l —  o parcialm ente — 
incapaces de trab a ja r a causa de afecciones físicas o psicológicas. 
E stas informaciones prestaron valiosos servicios a los órganos 
asistenciales de los países de origen.

Por o tra  parte , los prisioneros se acostum braron m uy pronto 
a dirigirse a sus hom bres de confianza para solicitar una inform a
ción o un consejo, para transm itir una queja o para realizar una 
gestión ante las A utoridades tenedoras o cerca de las A utoridades 
de sus países respectivos, por mediación de la Potencia protectora 
o del CICR. E n  cada campo, el hom bre de confianza se convirtió 
de este modo en un verdadero agente centralizador de la acción, 
en la persona capaz de p restar una ayuda o de dar un consejo, de 
intervenir en cuantos casos la parecían merecedores de asistencia, y 
de aliv iar innum erables preocupaciones del prisionero. Los pri
sioneros se dirigían a él para  solicitar subsidios o para enviar a sus 
familias sus haberes, para dirigir la correspondencia y en ocasión 
de traslado o de liberación.

Su campo de activ idad fué cada vez m ás extenso : procuraba 
la llegada de periódicos, la form ación de orquestas, de com pañías 
teatrales, de organizar exposiciones, de cuanto podía servir para  pro
porcionar m ayor b ienestar al cautivo. Por últim o, en muchos 
casos, el hom bre de confianza fué el consejero moral, a quien el 
prisionero confiaba sus inquietudes y  sus penas. Gracias a su 
experiencia y a su influencia sobre los prisioneros, podía hacer una 
selección ponderada de las reclamaciones recibidas, elim inando las 
que carecían de verdadero fundam ento. Su despacho se convirtió 
inclusive en un verdadero centro social a la disposición de los p ri
sioneros, para  las peticiones individuales o colectivas. E l hom bre de 
confianza facilitó la obtención de pensiones, organizó incluso 
colectas cuando la esposa y  los hijos de un  prisionero se hallaban 
sin recursos. E n caso de m uerte de un prisionero, el hombre de 
confianza era quien escribía a la familia del difunto expresándole 
la sim patía de los cam aradas. E ra  tam bién él quien se ocupaba del 
cuidado de la tum ba.

P ara  dar a conocer en el campo las informaciones de interés 
general, el hom bre de confianza procedía a fijar avisos en las pare
des. Los « diarios del campo », periódicos cuya publicación estaba
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asegurada por los mismos prisioneros y que tuvieron gran difusión, 
perm itieron al hombre de confianza, dar consejos e informaciones.

Todas estas diversas ocupaciones, crearon en tre los hom bres 
de confianza y el CICR una red de relaciones estrechas y  continuas. 
Además de la colaboración regular de la que ya hemos hablado y  que 
se refiere especialm ente a la distribución de los socorros, los hom bres 
de confianza se dirigían al CICR en innum erables casos individuales. 
A diario escribían a G inebra: un prisionero no tenía noticias de su 
familiares evacuados; otro, solicitaba una copia de un docum ento 
oficial que había extraviado, o deseaba transm itir a las A utoridades 
de un país un testam ento , un poder m atrim onial o un ac ta  com er
cial; otro enfin, daba detalles sobre las circunstancias del falle
cim iento de un cam arada.

A unque en general los hom bres de confianza podían corres
ponder librem ente con el CICR, sucedía a veces que éste tuviese 
que in tervenir cerca de las A utoridades de la Potencia tenedora 
para  que las cartas procedentas de los prisioneros, no fuesen 
retenidas o retrasadas. E n  muchos casos, las A utoridades belige
ran tes concedieron a dicha correspondencia la prioridad en la 
censura o simplificaron las formalidades.

Además; los delegados del CICR, residentes en los diversos 
países beligerantes y  que visitaban periódicam ente los campos de 
prisioneros, en traban  en contacto personal y  constante con los 
hom bres de confianza. E n  cada visita, conversando a m enudo con 
ellos sin testigo algún, los delegados del CICR recibían sus quejas 
y  peticiones, así como informaciones de gran im portancia sobre las 
condiciones de cautiverio.

E n  los hospitales y lazaretos, los delegados en traban  tam bién 
en contacto con los jefes del personal médico, retenidos en cau
tiv idad  para orden sanitario, ejercían una función com parable en 
cierto modo a la del hom bre de confianza.

E l CICR se ha ocupado en algunas ocasiones del problem a del 
hom bre de confianza en los campos de los oficiales. E n  efecto, no 
resu lta  claram ente del artículo 43 del Convenio, si la designación 
en los campos de oficiales, del prisionero de más edad o de m ás alta  
graduación (párrafo 4) puede reem plazar la elección de un hom bre de 
confianza (párrafo 1) o si, por el contrario, se ha querido prever 
que am bos representantes puedan coexistir. Las atribuciones dadas
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respectivam ente a ambos representantes son sem ejantes, pero no 
idénticas. E n efecto, el hom bre de confianza está  encargado de 
« represen tar a los prisioneros cerca de las A utoridades m ilitares 
y  de las Potencias protectoras », m ientras que el oficial de m ás edad 
es « reconocido como interm ediario entre las A utoridades del 
campo y los oficiales ».

Al consultar los prelim inares del Convenio de 1929, parece 
que no había la intención de prever en los campos de oficiales la 
presencia de un hom bre de confianza jun tam ente  con la del oficial 
de m ás edad o de m ás a lta  graduación. Se juzgó, sin duda, que este 
últim o tendría  especialm ente entre sus atribuciones las funciones 

-de hom bre de confianza. Por o tra  parte , al exam inar la prática 
duran te la segunda guerra m undial en los diversos países, se 
com prueba que fué así, la m ayoría de las veces, sin que ello fuese 
una regla absoluta.

Sin embargo, como la recepción, el control y la distribución de 
los envíos de socorro, es un trabajó  acaso demasiado fatigoso para  
un solo oficial, que además, por regla general, es el de m ás edad en el 
campo, se puede considerar ú til la designación de un hom bre de 
confianza jun tam ente  con el decano de los oficiales.

Cuando se le consultó, el CICR recomendó tam bién que, en 
cada caso, se buscase la solución práctica, teniendo cuenta de las 
necesidades. E l sugirió que si la m ayoría de los oficiales de un campo 
estim aba deseable, por razones circunstanciales, la designación 
de un hom bre de confianza ju n to  con el oficial de más edad y  de la 
más a lta  graduación, podrían som eter la designación de un hom bre 
de confianza o, por lo menos, el nom bre de la persona designada, 
a la aprobación de las autoridades del campo, de acuerdo con el 
párrafo 2 del artículo 43.

E n abril de 1944, el CICR, preocupado de reunir toda la docu
m entación que podría serle ú til para  la revisión de los Convenios 
hum anitarios, envió a un gran núm ero de hom bres de confianza un 
cuestionario sobre sus esta tu tos y  sus actividades en los países 
donde se encontraban cautivos. Las contestaciones, que a m enudo 
fueron m uy detalladas, sum inistraron al CICR un valioso m aterial 
de estudio.

357



C. C o r r e s p o n d e n c i a 1.

La libertad  de correspondencia, medio de consuelo indispen
sable a los cautivos, es uno de los principios esenciales de la Con
vención (Art. 35 al 41) ; la casi to talidad  de los beligerantes la han 
respetado duran te el últim o conflicto. Pero si las Potencias han 
dem ostrado generalm ente su intención de aplicar lealm ente la 
Convención, la circulación del correo de los prisioneros de guerra ha 
tenido, sin embargo, grandes dificultades, debidas principalm ente al 
volum en del tráfico postal coincidente con falta de medios de trans
porte.

D urante los primeros meses de la guerra, el CICR no intervino 
sino excepcionalm ente en la organización del correo de los pri
sioneros, que funcionaba norm alm ente. Las grandes operaciones 
m ilitares de la prim avera de 1940 modificaron profundam ente la 
situación, pues en algunas semanas, m ás de dos millones de p ri
sioneros hallábanse en poder de las Potencias del Eje. Las adm i
nistraciones de correos y  la censura fueron incapaces de dar curso 
al correo de los m ilitares capturados, y  el Reich tuvo que suspender 
m om entáneam ente, en junio de 1940, todas las comunicaciones 
entre los capturados y  sus países de origen, m ientras que Ita lia  las 
redujo en gran medida. E l CICR usó su influencia para  que esa 
decisión fuese rectificada apenas las circunstancias lo perm itieron, 
esto es, al final del mes de agosto de 1940, y  consiguió garan tizar 
a cada prisionero de guerra la posibilidad de envío de una ta rje ta  
llam ada « aviso de cap tura  » a su familia, como lo prevé el artículo 36 
del Convenio. E l núm ero de m ilitares capturados h asta  entonces y 
el núm ero de los que lo fueron en el curso de operaciones ulteriores 
en todos los frentes de batalla, llegó a ser, sin embargo, tan  consi
derable, que no fue posible oponerse a toda restricción. Los beli
gerantes in ten taron  lim itar el núm ero de cartas recibidas y  el 
núm ero de cartas enviadas por los prisioneros. Ante las dificultades 
que se oponian a la aplicación de ta l m edida, debieron lim itarse a 
controlar el núm ero de envíos de los prisioneros. La m ayor p arte  de 
los Estados introdujeron adem ás formularios de cartas y de ta rje tas

1 En lo que concierne el envío a los prisioneros de guerra de paquetes de  
socorro procedentes de sus países de origen, se ruega consultar el tercer vo lu 
men del presente Informe.
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postales con un lim itado núm ero de líneas; el sistem a quedó en 
vigor duran te toda la guerra. Algunos beligerantes y entre ellos, 
Alemania, fueron m ás lejos con la adopción de los formularios de 
contestación, suprim iendo así toda iniciativa a la correspondencia de 
la familia con los prisioneros, lo que constituía casi una violación 
del Convenio. E l CICR intervino únicam ente contra el uso de los 
formularios ordinarios en m ayo de 1943, para  obtener del Gobierno 
alem án la distribución gra tu ita . E n  cambio protestó con éxito contra 
el uso de los formularios de respuesta, así como para  garantizar a los 
m ilitares en cautividad la posibilidad de enviar m ensualm ente un 
núm ero prudencial de cartas.

En diciembre de 1940, el CICR pudo com probar que sus es
fuerzos no habían sido vanos, pues la m ayor parte  de los belige
ran tes habían fijado la cantidad m ensual en dos cartas y  cuatro 
ta rje ta s  que cada prisionero de guerra podía enviar; esas cifras 
no se modificaron hasta  el final de la guerra.

La URSS, potencia no firm ante del Convenio de 1929, no au to 
rizó a los m ilitares enemigos caídos en su poder, a corresponder de un 
modo regular con su país de origen. Algún intercam bio de corres
pondencia fué, sin embargo, posible esporádicam ente a través de 
Turquía. Los esfuerzos hechos en ese terreno por el CICR serán 
expuestos m ás adelante en el capítulo relativo al conflicto en el 
Oriente Europeo.

E l problem a de la correspondencia en tre la China y  los aliados 
occidentales, de una parte , y  el Japón  de la otra, planteó problem as 
m uy complejos. Si la circulación del correo de los prisioneros entre 
China y  el Japon  fué prácticam ente inexistente, no lo fué menos 
entre el Japón  y  el Occidente. Debido a la distancia, a los medios 
precarios de comunicación y  a la ac titud  poco favorable de las 
A utoridades japonesas, las relaciones postales fueron m uy defi
cientes. E n  CICR, intervino desde los prim eros días de la guerra 
cerca del Gobierno de Tokio, pero m uy pronto se convenció de la 
im posibilidad de establecer comunicaciones regulares postales y 
estableció un servicio de m ensajes telegráficos. Una reseña más 
com pleta de esta  cuestión es dada en el capítulo del Inform e reser
vado al conflicto del Extrem o-O riente.

Ju n to  con estas cuestiones de orden general, el CICR y  sus 
delegados tuvieron que ocuparse de numerosos casos especiales, de
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los cuales algunos fueron de interés para  com unidades bastan te  
extensas.

E n  octubre de 1943, el CICR fué inform ado de que numerosos 
prisioneros yugoeslavos en poder de los alemanes, estaban privados 
del derecho de com unicar por correspondencia con sus familias en 
los territorios anexionados por H ungría e Ita lia . Las gestiones 
em prendidas cerca del Gobierno alem án perm itieron rem ediar esa 
situación. E l CICR obtuvo, en esa m isma época, una im portante 
m ejora de la suerte de los prisioneros de guerra detenidos en 
Alemania, en Italia , y en la Gran B retaña, los que desde entonces 
fueron autorizados a estar en comunicación postal con personas 
residentes fuera del país de origen de los cautivos y  con sus propios 
parientes (padre, hijos y  hermanos) tam bién prisioneros de guerra.

En julio de 1942, juzgando que la correspondencia de los prisio
neros alem anes en el Im perio Británico y  sobre todo en A ustralia 
era m uy poco frecuente, el Gobierno alem án decidió reducir la 
correspondencia de todos los prisioneros británicos a igual número 
de cartas procedentes de los m ilitares alem anes internados en el 
Commonwealth. Cabía tem er que esta m edida restric tiva fuera 
m otivo de represalias. E l CICR intercedió para  disipar la diver
gencia y en el otoño del mismo año, obtuvo que el tráfico volviera 
a ser normal.

E n tre  las intervenciones del CICR, se debe citar la acción em pren
dida cerca de todos los beligerantes a fin de que se reconociera a 
los hom bres de confianza el derecho de escribir librem ente al CICR. 
F inalm ente hay que m encionar los transportes de correspondencia 
hechos por mediación de los delegados del CICR, enviados en 
misión y, sobre todo, los transportes efectuados en diciembre de 
1944 y  en febrero de 1945, entre las Islas de la Norm andía, aisladas 
a causa de las operaciones militares, y  Lisboa.

Si la principal preocupación del CICR fué hacer respetar el 
derecho de los prisioneros a com unicar por correo con sus familias, 
no perdió de v ista el problem a, no menos im portante, de im prim ir 
un ritm o acelerado al correo.

Innum erables quejas llegaron a Ginebra por la len titud  de las 
comunicaciones postales. Las causas de esa len titud  de la corres
pondencia se deben buscar en la desorganización y en la insufi
ciencia de los medios de transporte , así como en el exceso de tarea
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de la censura. Gracias a su experiencia y a la vision de conjunto del 
problem a que su posición le daba, el CICR intervino en numerosos 
casos cerca de los Gobiernos, formulando sugestiones prácticas para 
m ejorar las comunicaciones. Por ejemplo, a su in iciativa se debió, 
después de prolongadas negociaciones, en enero de 1941, la 
oficina postal Chiasso-Port Said para el transporte  del correo de los 
prisioneros en el Próxim o-Oriente. Tam bién sugirió el CICR al 
Gobierno alemán, en noviem bre de 1942, la creación de una 
línea aérea S tuttgart-L isboa, a la cual siguió, como complemento 
natural, la línea Lisboa-Londres.

Otro medio em pleado por el CICR para  organizar un in ter
cambio m ás rápido, fué el sistem a de formularios de correspondencia 
llam ados « m ensajes-expresos », « m ensajes telegráficos» y  « m en
sajes radiofónicos»; a estos últim os se recurrió, sobre todo, por la 
carencia de medios de comunicación en tre el Lej ano-Oriente y el 
Occidente. H ay  que c itar todavía el « m ensaje Cruz-Roja », estable
cido en 1943, y que prestó grandes servicios, perm itiendo, especial
m ente a los prisioneros alemanes, escribir a sus familias trasladadas 
a o tra  parte , a causa de la guerra. Esos diversos sistem as de in ter
cambio de m ensajes, cuyo funcionam iento incum bía a la Agencia 
Central de los prisioneros, son m ateria de informaciones detalladas 
en el segundo volumen del Inform e del CICR.

La len titud  de la censura fué tam bién objeto de num erosas 
intervenciones del CICR. Incansablem ente preconizó la supresión 
de las m últiples censuras en el interior del mismo país y del control 
en los países de tránsito ; en algunos casos el CICR obtuvo, en ese 
respecto, resultados satisfactorios.

E l encam inam iento de la correspondencia incum be principal
m ente a las adm inistraciones postales, de modo que la acción del 
CICR fué forzosamente lim itada; su activ idad debía consistir ante 
todo en hacer respetar el Convenio, en form ular recomendaciones 
y  sugestiones.

Rebasando, sin embargo, el límite de esas tareas, el CICR tomó 
varias iniciativas de acuerdo con los Gobiernos de los Estados en 
guerra, destinadas a facilitar y acelerar la circulación del correo 
de los prisioneros de guerra, y llegó hasta  efectuar por su cuenta

3 6 1



el transporte , según se ha podido ver en el capítulo del presente 
Inform e, reservado a las comunicaciones en general.

E l deseo de la m ayoría de los beligerantes de dar aplicación 
efectiva a las disposiciones del Convenio relativas a la correspon
dencia de los prisioneros de guerra y  la acogida que ellos han 
reservado a las sugestiones y  a las creaciones del CICR, perm itieron 
a éste hacer obra útil.



VII. A sisten cia  a los prisioneros de guerra  

som etidos a d iligencias jud icia les

A. G e n e r a l i d a d e s

La asistencia a los prisioneros de guerra sobre los cuales pesa 
una acción penal, no había sido objeto de disposiciones especiales 
en la redacción del Reglam ento sobre leyes y  costum bres de guerra, 
anejo al IVo Convenio de La H aya de 1907. E ste docum ento se 
lim itaba a enunciar, en su artículo 8, el principio de que « los p ri
sioneros de guerra estarán  sometidos a las leyes, reglam entos y 
disposiciones m ilitares en vigor en el E stado  en cuyo poder se 
encuentren ». Sin embargo, es esencial ta l asistencia cuando se 
t ra ta  de prisioneros que incurrieron en sanciones penales (incluso 
de la pena de m uerte), an te  las jurisdicciones enemigas.

D urante la prim era guerra m undial se estableció un acuerdo 
franco-alem án en Berna, con fecha 30 de agosto de 1916, que 
subrayaba la necesidad de suplir la deficiencia indicada. Dicho 
acuerdo, de carácter puram ente conservativo, disponía que, a 
p a r tir  del i°  de septiem bre de 1916, la ejecución de las penas pro
nunciadas por delitos cometidos antes de esa fecha, por los trib u 
nales m ilitares, ya en Francia, ya en Alemania, contra los pri
sioneros de guerra y  duran te su cautiverio, debía ser suspendida 
hasta  la conclusión de la Paz.

E n  1929, la Conferencia diplom ática de Ginebra, encargada de 
codificar el esta tu to  de los prisioneros de guerra, juzgó necesario 
enunciar reglas conducentes a la hum anización, en caso de nece
sidad, de la legislación penal in terna aplicable a los hechos de 
guerra y  a asegurar el respeto de las mismas. Ese es el objeto de 
los artículos 60 a 67 del Convenio.

E l control de ese conjunto de disposiciones, que establecen 
el derecho de los prisioneros a elegir un  abogado y un intérprete, 
m anteniendo en su beneficio, y  en conform idad con los principios del
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Reglam ento de La H aya, las m ism as, reglas de jurisdicción 
de procedim iento y  de apelación aplicadas a los m ilitares de la 
Potencia tenedora, incum be com pletam ente a la Potencia pro
tectora, la cual debe ser inform ada en su debido tiem po de los 
trám ites judiciales, de m anera que pueda seguir los debates de la 
causa, salvo el casó excepcional, de que dichos debates sean secretos, 
en interés de la seguridad del Estado.

La pena de m uerte no puede ser aplicada an tes de la expira
ción de un plazo de tres meses, a p a rtir  de la notificación de la 
sentencia a la Potencia en cuyas fuerzas m ilitares ha servido el 
prisionero. Dicha notificación es hecha por interm edio de la P o ten
cia protectora.

Cuando la Potencia protectora aparece como garante de la 
asistencia judicial a los prisioneros de guerra, ac túa  solam ente 
como m andataria  de la Potencia en cuyos ejércitos ha  servido el 
prisionero, m as a esta  últim a corresponde en definitiva la defensa 
de sus hombres. No pudiendo realizarla por medio de sus propios 
agentes diplomáticos, a causa de la guerra, lo hace por interm edio 
de una Potencia neu tra l que ha  aceptado el m andato. Por regla 
general, ese m andato  no incum be al CICR, salvo en el caso de que 
éste juzgase necesaria su intervención, si no fuesen aplicadas las 
reglas convencionales.

No obstante, la experiencia de la ú ltim a guerra debía d eter
m inar una intervención m ucho m ás d irecta del CICR en el terreno 
de la asistencia judicial a los prisioneros de guerra.

M ientras pudieron ser defendidos de m anera efectiva los in te 
reses de las Potencias beligerantes por o tra  Potencia protectora, 
el CICR se atuvo  al tex to  del Convenio y  a su propia doctrina.

E n  cambio en todos aquellos casos en que los prisioneros se 
encontraron sin protección, el CICR se esforzó por realizar su 
acción hum anitaria, interveniendo para  rem ediar esa carencia, en 
la m edida de lo posible.

B. A c c ió n  a  f a v o r  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  a l ia d o s

La ocupación de diversos países, por parte  de Alemania, y  la 
ac titud  de dicha potencia para  con ellos, en la prim era fase de la
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guerra, hicieron que numerosos prisioneros se encontrasen privados 
de la protección de una Potencia neutral. Pero m ientras que unos, 
como los franceses y belgas, pudieron gozar de la protección de una 
misión dirigida por com patriotas que, durante un cierto tiempo, 
asum ieron en su favor el papel de Potencia protectora, otros, como 
los yugoeslavos, polacos y. griegos, se encontraron com pletam ente 
desam parados.

Por lo que se refiere a los prisioneros yugoeslavos en Alemania, 
el CICR prescribió a su delegación en Berlín, en 1942, em prender 
las gestiones necesarias para garan tizar a dichos prisioneros la 
asistencia judicial. E l Gobierno alem án alegó al principio que no 
podía tra ta rse  m ás que de prisioneros servios, ya que los croatas 
eran considerados por él como dependientes del nuevo Gobierno 
establecido en Zagreb. Además las A utoridades alem anas no pare
cían dispuestas a perm itir al CICR m ás que la designación de 
abogados, pero no el conocimiento del m otivo del proceso y  de sus 
debates, los cuales debían es ta r sustraídos al control de Ginebra. 
Ese régimen fué considerado como insuficiente, tan to  m ás cuanto 
que la Cruz R oja de Belgrado insistía para obtener garantías más 
extensas y  ponía a disposición del CICR una sum a de 2 millones y 
medio de dinars (125.000 marcos) para  la retribución eventual de 
los abogados. Im portaba poder controlar por lo menos los térm inos 
de la defensa. Después de incesantes gestiones, el Gobierno alem án 
se avino, al cabo de largos meses de vacilaciones, a aceptar las pro
posiciones hechas por el CICR en m ayo de 1943. E stas proposiciones 
tendían al envío a los hom bres de confianza, de una circular apro
bada por al Alto Mando alemán, en la que se solicitaba la entrega 
a la delegación, de una relación de nom bres de aquellos prisioneros 
sometidos a proceso, que deseasen la asistencia de un abogado; 
éste abogado elegido entre los propuestos por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores (en el sentido del procedim iento previsto en el 
a rt. 62 del Convenio), debería presentar un informe sobre su activ i
dad, sum inistrando un resumen de los debates; la delegación se 
encargaba de abonar sus honorarios. Todavía después de algunos 
meses de negociaciones, la delegaicón obtuvo, en febrero de 1944, la 
seguridad de que sería advertida por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de los procesos judiciales entablados contra oficiales 
superiores. Cuando se redactó el tex to  de la circular a que hemos
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aludido, el Alto Mando alem án hizo suprim ir la mención relativa a 
los generales, de m anera que la delegación del CICR no pudo 
finalm ente ocuparse m ás que de los prisioneros de guerra, de cual
quier grado, cuya condena excediera de m ás de cuatro años de 
reclusión.

E s decir, que sólo después de quince meses de incesantes y  
laboriosas gestiones, la delegación del CICR en Berlín pudo comen
zar (en m ayo de 1944) a ocuparse de una m anera efectiva de la 
asistencia judicial a los prisioneros de guerra yugoeslavos privados 
de Potencia protectora. Diez y  siete sentencias pronunciadas contra 
ellos por los tribunales alemanes, fueron transm itidas por el CICR 
a la delegación en Ginebra de la Cruz R oja yugoeslava.

E n junio de 1942, la delegación del CICR en R om a señalaba 
el caso de prisioneros yugoeslavos y  griegos en Italia, privados asimis
mo de Potencia protectora, sugiriendo la intervención para  pres
tarles una asistencia judicial. Las autoridades italianas fueron 
sondeadas sobre ese asunto. E n  m ayo de 1943 la delegación en 
Rom a escribía que el Gobierno italiano estaba dispuesto en prin
cipio a delegar en el CICR el ejercicio de ciertas funciones de asis
tencia a esos prisioneros, los cuales podrían ser visitados por la 
delegación del CICR autorizada tam bién para  elegir un abogado. 
Bien entendido, el CICR ac tuaría  en su propio nom bre y  no como 
m andatario  de un Gobierno cualquiera. Teniendo en cuan ta  ésto, 
debería abstenerse de com unicar informes. Sólo los casos especiales 
señalados por la delegación podrían ser tom ados en consideración 
por las A utoridades italianas.

Un prisionero solam ente pudo beneficiar del apoyo del CICR 
en lo que se refería a la asistencia de los prisioneros griegos y  yugoe
slavos en Ita lia  ya que, (en septiem bre de 1943, el armisticio puso 
fin a la activ idad de la delegación.

Por lo que se refiere a los prisioneros polacos en Alemania, las 
gestiones del CICR cerca de las A utoridades de ese pais, no dieron 
resultados positivos. E n  1943, la delegación en Berlín logró, no 
obstante, que uno de dichos prisioneros, condenado a cuatro  meses 
de prisión por pretendida falsedad en una declaración, fuera some
tido a una instancia judicial regular. H acia el fin de 1944, pare
ciendo m ás favorables las disposiciones del Gobierno alem án, el 
CICR reanudó sus gestiones en pro de la asistencia judicial a los
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prisioneros de guerra polacos. Los acontecim ientos no perm itieron 
que se llevaran a cabo dichas negociaciones.

A p a rtir  del mes de junio de 1940, los prisioneros de guerra 
franceses en Alemania, fueron puestos bajo la protección del « ser
vicio diplom ático para  los prisioneros de guerra », misión francesa 
que, presidida por el em bajador Scapini, asum ía las funciones de 
una Potencia protectora.

M ientras la misión Scapini estuvo en funciones, ella aseguró la 
asistencia judicial a dichos prisioneros. No obstante, el CICR hubo 
de in tervenir en aquellos casos en que tuvo ocasión de hacerlo en 
nom bre de principios hum anitarios. Por ejemplo, habiendo sido 
inform ado en abril de 1942, por el servicio de prisioneros de guerra 
de Lyon, que los prisioneros de Graudenz no habían podido ser 
visitados por los miembros de la misión Scapini, el CICR encargó a 
su delegado en Berlín que procediese a una información. La dele
gación comprobó que la m ayor parte  de dichos prisioneros habían 
sido castigados por infracción de la disposición alem ana que pro
hibía toda relación en tre los prisioneros de guerra y  las m ujeres 
alem anas. E stim ando que ta l ley, inaplicable por definición a los 
m ilitares alemanes, estaba sancionada con penas abusivas, el CICR 
solicitó que pudiesen ser visitados los prisioneros en cuestión. Como 
consecuencia de esa intervención, la prisión de Graudenz fué 
v isitada por oficiales del estado m ayor alem án lo que se tradu jo  
en una prim era m ejora en el régimen de los detenidos. Luego los 
miembros de la misión Scapini, fueron autorizados a visitarlos de 
una m anera regular.

Después del desembarco de los Aliados en Francia, la misión 
Scapini tuvo  que cesar su actividad, de modo que los prisioneros 
franceses se encontraron privados de protección, durante todo el 
tiem po en el que estuvieron todavía en poder de las fuerzas ale
manas.

E l CICR propuso al Gobierno provisional de la República 
francesa, el 12 de septiem bre de 1944, em prender negociaciones a 
fin de extender su acción en favor de los prisioneros franceses en 
Alemania. Con objeto de obtener un resultado favorable de esas 
gestiones, deseaba asegurar una acción análoga en favor de los 
prisioneros alem anes en Francia. N inguna Potencia neu tra l pare
cía poder encargarse de los intereses franceses en Alemania, por
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lo cual el CICR estimó, en conform idad con su misión hum anitaria 
asum ir algunas actividades de las que corresponden a la misión 
de una Potencia protectora, especialm ente la de la asistencia jud i
cial. Así, se propuso v isitar a los prisioneros acusados, propor
cionarles un abogado defensor y transm itir las notificaciones de 
procesos y sentencias.

E l 2 de octubre de 1944, el Gobierno francés aceptaba las pro
posiciones del CICR, el cual asumió la protección de los prisioneros 
alem anes en Francia, reservándose la facultad de apelar ulterior
m ente a una Potencia protectora.

E sa respuesta fué transm itida al Gobierno alem án. E ste hubiese 
preferido la reconstitución de una misión diplom ática francesa. 
Pero los hom bres de confianza de los prisioneros de la región de 
Berlín, reunidos a  ese efecto, se opusieron, en v ista de lo cual el 
CICR volvió a insistir cerca de las A utoridades alem anas, en sus 
proposiciones, tan to  m ás cuanto que el Gobierno francés, estable
cido ya en París, anunció que cesaría de inform ar a G inebra sobre 
los procesos incoados contra los prisioneros alemanes, si no obtenía 
la reciprocidad respecto a los prisioneros franceses en Alemania. 
E l Gobierno alem án continuó, no obstante, sosteniendo la idea de la 
constitución de una misión diplom ática francesa. Las negocia
ciones em prendidas por el CICR, continuaron duran te un año, pero 
sin resultado alguno, si bien la solución parecía inm inente en el 
m om ento de la capitulación alem ana el 7 de m ayo de 1945.

. A pesar de todo, las intervenciones del CICR fueron prove
chosas para  los prisioneros de guerra franceses en Alemania. Gracias 
a ellas, el tiem po de detención preventiva fué deducido de las penas, 
y  pudo impedirse tam bién que las sentencias fuesen anuladas para 
ser agravadas, como consecuencia de nuevo proceso por las mismas 
causas. H ay que recordar, en fin, las gestiones realizadas para 
aplazar la ejecución de penas capitales infligidas a prisioneros de 
guerra franceses, cuando el plazo de tres meses, previsto por el 
a rt. 66 no era respetado, en tan to  no se hubiese comunicado la 
sentencia a las A utoridades francesas en París.

La protección de los prisioneros belgas en Alemania  fué asum ida 
por los Estados Unidos, h asta  la en trada  de este país en la guerra. 
En ese m om ento, a fines del año 1941, el CICR se encargó de visitar 
lo m ás frecuentem ente posible a los prisioneros de guerra privados
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de Potencia protectora. Después de varios meses de gestiones con 
las A utoridades alem anas y  belgas, se llegó a la formación de una 
« delegación del servicio de enlace con los prisioneros de guerra 
belgas », presidida por el conde de T ’Serclaes, y  encargada, como 
la misión Scapini, de las atribuciones de una  Potencia protectora. 
E ste  servicio se puso en contacto con el CICR, cam biando inform a
ciones con él.

Desde 1943, las A utoridades alem anas comenzaron a lim itar 
las atribuciones de la misión T ’Serclaes, la  cual fué definitivam ente 
disuelta en junio de 1944.

E n  octobre de ese mismo año, el CICR propuso al Gobierno 
belga em prender, cerca de las A utoridades alem anas, ciertas ges
tiones a fin de ac tu ar en sustitución de la disuelta misión T ’Serclaes. 
A fines de dicho año de 1944, el Gobierno belga respondía favorable- 
.mente a la proposición y  pedía al CICR que invitase a los hom bres de 
confianza en Bélgica a disponer, sobre los haberes de las m utuali
dades en Alemania, de las sum as necesarias para  re tribu ir los abo
gados alem anes elegidos como defensores, sum as que habrían  de ser 
reem bolsadas ulteriorm ente en Bélgica.

Al mismo tiem po, el Ministerio de A suntos Exteriores de Berlín 
acordaba verbalm ente a la delegación del CICR, la autorización para 
ocuparse de todos los casos de asistencia judicial a los prisioneros de 
guerra belgas.

U na circular en la que se exponía lo esencial de las gestiones 
realizadas, fué enviada a los hom bres de confianza belgas. Estos, que 
habían  desempeñado en la misión de asistencia judicial de sus 
cam aradas, un papel m ás activo que los hom bres de confianza de 
o tras nacionalidades, se habían dirigido espontáneam ente al CICR, 
después del fin de la misión T ’Serclaes. La delegación del CICR en 
Bélgica recogió los archivos del servicio de enlace de los prisioneros 
de guerra belgas y los envió a G inebra para ser transm itidos ulterior
m ente a los servicios interesados en Bruselas.

C. A c c ió n , a  f a v o r  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e l  E j e

Term inada la cam paña m ilitar en Libia y  Túnez, aquellos p ri
sioneros alemanes e italianos en Africa del Norte, que se encontraban
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en poder de las fuerzas anglosajonas, beneficiaron de la protección 
de Suiza, desde el otoño de 1943. E n cambio, aquellos que dependían 
de las fuerzas francesas se encontraban sin Potencia protectora. 
Cierto, el Comité francés de Liberación nacional había propuesto a 
E spaña (encargada ya an tes del arm isticio de 1940 de los intereses 
alem anes e italianos en F rancia y  territorios franceses) que se encar
gara de nuevo de esa función en favor de dichos prisioneros; 
pero esta  proposición estaba subordinada a la aceptación, por parte  
de Alemania e Ita lia , de una Potencia protectora para  los prisione
ros franceses en su poder. Ahora bien, el Gobierno alem án respondió 
negativam ente a los sondeos hechos por E spaña en ese sentido; 
en cuanto  a Italia, no contestó.

Las au toridades francesas continuaron enviando sin embargo, 
a los consulados españoles, los docum entos de los procesos jud i
ciales y  de las sentencias, referentes a prisioneros de guerra alemanes 
e italianos en Africa del N orte, enviando al mismo tiem po copias de 
esos docum entos al CICR.

E n  noviem bre de 1943, las autoridades alem anas solicitaron 
del CICR que se encargase de la asistencia judicial de los prisioneros 
de guerra alem anes en poder de las fuerzas francesas en Africa del 
Norte. E ra  la prim era vez que el CICR recibía una solicitud seme
jan te  de un Gobierno. Por espíritu  hum anitario , el CICR la aceptó, 
considerando que esos prisioneros estaban privados de Potencia 
protectora, pero haciendo observar que no podía asum ir ningún 
m andato  oficial y se consideraba único juez de su acción. Más 
tarde, el Gobierno elemán reiteró frecuentem ente sus llam am ientos 
al CICR, solicitando su intervención en casos particulares.

E l CICR dió curso a esas dem andas, habiendo logrado, a p a rtir 
de octubre de 1943, la autorización de v isitar a los prisioneros de 
guerra detenidos en prisión. E n  todos los casos que le fueron seña
lados, intervino ante los tribunales m ilitares, los comisarios de 
gobierno, los abogados, con el fin de garan tizar la ejecución de los 
artículos 60 a 67 del Convenio. E ncontró  una gran comprensión 
por parte  de las A utoridades francesas.

E n febrero de 1944, el cónsul de E spaña en Argel hacía saber 
a la delegación del CICR en dicha ciudad, que, en adelante, le 
dirigiría los docum entos originales que le eran transm itidos por las 
A utoridades francesas, ya que el Gobierno alem án había notificado
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al Gobierno español « que encargaba al CICR de sustitu ir a la Poten
cia pro tectora ». E sta  fórmula no dejó de suscitar com entarios, pero 
habiéndose explicado el delegado del CICR, an te  las A utoridades 
francesas, éstas no hicieron objeciones. H asta  entonces, las com u
nicaciones enviadas a la delegación del CICR eran copias de docu
m entos que em anaban de la comisaría de guerra, e iban destinadas 
a la de Asuntos Exteriores con la mención « para  transm isión a la 
Potencia protectora, según el a rt. 6o del Convenio ». E n  adelante, 
una u o tra  de dichas comisarías correspondió directam ente con la 
delegación del CICR, em pleando la fórmula : « Careciendo de Poten
cia pro tectora los intereses alem anes (o italianos), y  en conform idad 
al artículo 6o del Convenio ».

La delegación del CICR en Argel fué así inform ada, de m anera 
regular y a p a r tir  de la prim avera de 1944, de los procesos jud i
ciales incoados contra prisioneros alem anes e italianos, así como 
de las sentencias pronunciadas. Dicha delegación pudo, incluso, 
in tervenir en favor de los interesados, visitándoles, velando por que 
su tra to  fuese conforme con lo estipulado en el Convenio, y  apor
tándoles socorros y  aliento. Los delegados pudieron designar 
defensores, asistir a los juicios y  señalar a las A utoridades francesas 
aquellas situaciones que les parcecian anóm alas.

E l CICR transm itió  regularm ente a los Gobiernos alem án e 
italiano los informes que recibía a ese respecto. E s ta  acción se 
continuó después del arm isticio de 1945. Así pudieron ser exam ina
dos por el CICR los casos de 150 prisioneros de guerra alemanes, 
y m ás de 300 nom bres de prisioneros sometidos a procesos o conde
nados fueron comunicados al Gobierno italiano.

La capitulación de las fuerzas del Reich iba a am pliar considera
blem ente ese papel de sustitu to  de las Potencias protectoras, desem
peñado por el CICR. La acción de sus misiones en Africa del N orte, 
m ás fructuosa que los esfuerzos de la m isma índole in ten tados en 
Alem ania, podía ser generalizada.

E n  m ayo de 1945, las A utoridades norteam ericanas estaban ya 
más próxim as, y al mes siguiente, autorizaban a la delegación del 
CICR a v isitar a los prisioneros de guerra sometidos a procesos 
judiciales, en zona norteam ericana. Los delegados no recibían 
notificación de las diligencias, pero eran adm itidos a presenciar los 
debates en el tribunal, recibiendo, después de los mismos, un resu-
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m en del proceso. Los defensores podían ser de oficio o elegidos 
por el propio prisionero, y  asistidos, según su requerim iento, por 
un in térprete.

De la misma m anera, el Gobierno helénico invitaba, por cir
cular del 7 de julio de 1945, a los procuradores o jueces del reino, a 
« com unicar a la delegación del CICR en Grecia, todas las indica
ciones referentes a los ex-m ilitares italianos y  alem anes acusados 
an te  los tribunales », a « aplicar estrictam ente todas las cláusulas 
de la ley, tales como la de elección de defensor, procedim iento a 
seguir », etc., las cuales, según el a rt. 69 de la ley, «deben serla s  que 
se aplican a las personas que pertenecen a las fuerzas arm adas 
helénicas », y  a transm itir las sentencias « a la Potencia protectora, 
en este caso, la delegación del CICR en Grecia».

Con el fin de generalizar los resultados así obtenidos, el CICR 
recordó a sus delegados, en circular de fecha 30 de julio de 1945, que, 
una vez term inado el conflicto, las Potencias protectoras no asu
m ían ya la responsabilidad de las diversas misiones de las cuales 
estaban investidas según el código de los prisioneros de guerra. La 
activ idad del CICR debía extenderse, en la m edida en que la 
situación de los prisioneros de guerra empeorase, y, por consi
guiente, convenía obtener de las Potencias apresadoras las opor
tunas autorizaciones que le perm itiesen cum plir los nuevos come
tidos, en m ateria  de asistencia judicial. H abía que distinguir dos 
casos : el de los prisioneros que habían cometido infracciones duran te 
su cautiverio, y el de aquéllos cuyos presuntos actos delictivos 
hubiesen sido cometidos con anterioridad a su captura. Estos 
últim os tenían tan to  m ayor necesidad de la asistencia judicial, 
cuanto que ciertas Potencias apresadoras tendían a considerarlos 
como paisanos delincuentes y  no como prisioneros de guerra, y  a 
encarcelarlos como tales.

Sin modificar su ac titud  en cuanto  a la cuestión general de los 
« crímenes de guerra », el CICR se vió obligado a definir su posición 
en cuanto a los prisioneros de guerra perseguidos, dentro del marco 
de los Convenios en vigor. A ese fin, redactó el m em orándum  del 
14 de octubre de 1946, en el que se lee lo siguiente :

Las autoridades aliadas tienen actualmente en sus campos y 
prisiones un gran número de prisioneros de guerra encarcelados por 
razones de seguridad o sospechosos de delitos o crímenes.
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Ciertas Potencias apresadoras han autorizado ocasional o permanen
temente a los delegados del CICR, a visitar los lugares de detención de 
esas personas. En el curso de sus visitas, han podido comprobar que el 
trato aplicado a esa categoría de detenidos es muy variable y que, de 
manera general, los prisioneros de guerra no benefician de la aplicación 
del Convenio de 27 de julio de 1929, relativo al trato de dichos pri
sioneros de guerra, ya por estar encarcelados sin serles reconocida esa 
calidad, ya liberándolos como prisioneros, para encarcelarlos luego como 
paisanos delincuentes.

Por su parte, el CICR estima que todos los militares en cautiverio, 
que tengan que responder de actos delictivos o criminales ante los tri
bunales, deben continuar beneficiando del estatuto de los prisioneros de 
guerra. Por consiguiente, dichos militares deberían estar sometidos, en la 
medida de la posible y durante todo el tiempo de su detención, al régimen 
previsto por el Convenio, sin que sea hecha a priori ninguna discrimina
ción según las fuerzas en las que han servido.

Por lo tanto deben ser autorizados a recibir, sin restricción, las visitas 
de delegados del CICR y a poder comunicar con sus familias.

Por otra parte, sería conveniente que los prisioneros de guerra pro
cesados, beneficien de la aplicación de los artículos 60 a 67 del Convenio, 
que deben serles aplicados cualesquiera que sean las disposiciones penales 
en virtud de las, cuales son perseguidos. Además, durante su detención 
preventiva, su trato no debe ser desfavorable respecto al de los detenidos 
de la nacionalidad de la Potencia tenedora.

Está fuera de duda, en efecto, que las garantías de procedimineto 
previstas por el Convenio, en el caso en que prisioneros de guerra se 
encuentren sometidos a procesos judiciales, tienen un carácter general, 
y que esos prisioneros deben beneficiar de dichas garantías, cualquiera 
que sea la índole de los hechos imputados, ya que su culpabilidad es 
presunta hasta el final del proceso.

El control de las garantías mencionadas más arriba, habría debido 
incumbir a la Potencia protectora. A este respecto, el CICR quiere hacer 
notar que sería sensible que la desaparición de este organismo pudiese 
entrañar la no aplicación completa de las disposiciones que figuran en 
el Convenio en interés de los prisioneros de guerra.

El CICR no puede, sin embargo, volver a encargarse de esa misión sin 
el consentimiento de las Potencias interesadas, sin cuyo concurso, por 
otra parte, no podría llevarla a buen término, por carecer de medios 
necesarios. No obstante, desearía aportar, en la medida de sus posibili
dades, su apoyo a los prisioneros de guerra sometidos a procesos judi
ciales, y agradecería a las Potencias tenedoras que no negasen a los 
prisioneros que solicitaren la intervención del CICR, la posibilidad de 
recibir su ayuda. Para esta eventualidad, el CICR limitaría, natural
mente, su acción, a los casos en los que su intervención fuese requerida, 
casos que examinaría a la luz de las disposiciones convencionales, sin 
pronunciarse sobre los cargos de la acusación ».
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E n todo el Im perio británico, el CICR pndo visitar a los prisio
neros de guerra encarcelados, transm itir los docum entos de la 
defensa, inquirir sobre los m otivos de la detención, sum inistrar 
testim onios en su favor y asistir a la v ista de la causa. Se esforzó 
asimismo por lim itar al mínimo el tiem po de detención preventiva, 
obteniendo que dichos prisioneros fuesen repatriados y  liberados 
si estaban condenados a penas ligeras, y, en fin, entregados a las 
autoridades judiciales de su país de origen, aquéllos cuya incul
pación fuese m ás grave. E n  Bélgica, H olanda y  Luxem burgo, la 
asistencia del CICR se redujo m ás bien a v isitar las prisiones.

Fué en Francia, en donde el CICR desplegó su m ayor actividad 
en favor de los prisioneros de guerra sometidos a procesos judiciales 
por infracciones anteriores o posteriores a su captura. P ara  ocuparse 
de esos prisioneros, el CICR creó una sección jurídica en el seno de 
su delegación de París. E ste servicio intervino para  la m ejora de las 
condiciones de detención en algunas localidades como Toulouse, 
Burdeos y  Arrás. E l Comité cedió a la adm inistración central 
penitenciaria, veinte equipos odontológicos completos, logrando que 
los dentistas prisioneros de guerra, pudiesen tra ta r  a los detenidos, 
en ciertas prisiones. Hizo tam bién las gestiones necesarias para  que 
los haberes de los prisioneros, retenidos en los campos, con infrac
ción de las reglas, les fuesen girados a su cuenta a la prisión res
pectiva. Tam bién intervino cerca de la Capellanía general castrense 
con objeto de que fuesen enviados a las prisiones, capellanes que 
pudiesen p resta r asistencia espiritual a los detenidos y  aportarles 
objetos y libros religiosos. E n  fin, facilitó la comunicación de los 
detenidos con sus familias, constituyendo en las prisiones, depósitos 
en m etálico a beneficio de los paisanos que no tenían la franquicia 
postal.

E n  el terreno de la asistencia judicial propiam ente dicha, el 
CICR, por m ediación de su servicio jurídico en París, intervino 
siempre que fué necesario, para  la designación de abogados, con
cesión de libertad  provisional y  la anulación de un proceso. Tam 
bién hizo las gestiones necesarias cerca de los tribunales, para  la 
citación de testigos de descargo, y  solicitó de los com andantes de 
cam pos que fuesen constituidos fondos con los que reem bolsar a 
los abogados los gastos ocasionados por los procesos. Por o tra  parte , 
cuando un defensor parecía eludir su cometido era sustituido por
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otro  abogado. E l CICR sugirió un procedim iento de repatriación 
para  el retorno a Alemania de los paisanos puestos en libertad, así 
como la adopción de un procedim iento de citación directa, aplica
ble a los prisioneros de guerra, procedim iento que reducía al mínimo 
la duración de la detención preventiva. Tam bién por su iniciativa, 
se efectuaron en Alem ania las investigaciones necesarias para  poner 
a la disposición de la justic ia m ilitar y  de los abogados defensores, 
los docum entos indispensables. E n  fin, el CICR veló por el estable
cim iento de apelaciones y  peticiones de indulto , y ha asum ido la 
traducción, interviniendo a veces cerca del Presidente de la R epú
blica.

Los agentes del servicio jurídico del CICR efectuaron cuarenta 
y  tres visitas de prisiones, en las cuales inspeccionaron los diferentes 
servicios y  se en trevistaron con los detenidos, así como con los 
com andantes o directores de las mismas y los asistentes del servicio 
social. Por su parte , los delegados regionales del CICR efectuaron 
tam bién visitas de esa índole, logrando con ello un m arcado pro
greso en el terreno  de la asistencia a los detenidos.

Ese derecho a v isita r las prisiones, negado por los alem anes 
h asta  1943, por lo que se refería a las prisiones m ilitares, y  hasta  
1945 para  las prisiones civiles, y  adm itido por las A utoridades 
francesas en Africa del N orte, había sido en principio negado tam 
bién por estas últim as A utoridades en el territorio  m etropolitano. 
Pero, poco a poco, apoyándose en disposiciones generales como las 
que se establecen en los artículos 43 y  86 (párrafo 2) del Convenio, 
por una parte , y  por otra, en las relaciones am istosas establecidas 
con dichas A utoridades francesas, el CICR logró m ultiplicar las 
visitas de que hemos hablado, las cuales se consideran hoy como 
algo ya establecido. Desde el punto  de v ista hum anitario , ese pro
greso es considerable, si se tienen en cuenta la soledad y las miserias 
físicas y  morales de los detenidos. Que nos sea perm itido añadir que 
dichas v isitas se han traducido frecuentem ente en una m ejor orga
nización de la asistencia judicial y, consecuentem ente, en una 
atenuación del rigor ineluctable de la justicia.
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VIII. Las represalias contra  los prisioneros de guerra

Si es verdad que la doctrina jurídica autoriza en ciertos casos 
el uso de represalias, « dolorosa excepción al principio de equidad, 
según el cual un inocente no debe sufrir por un culpable » (Manual 
de Oxford, 1880), el Comité internacional de la Cruz R oja por su 
parte  ha protestado siempre con energía contra el empleo de repre
salias sobre la persona de las víctim as de la guerra y, particu lar
mente, de los prisioneros. Eso había sido ya el tem a de su llam a
m iento del 12 de julio de 1916 a los gobiernos de los Estados beli
gerantes 1.

A pesar de ese llam am iento, esas prácticas conocieron gran 
extensión en la prim era guerra m undial. Por ello, el CICR tuvo 
entonces que desplegar incesante activ idad para obtener, jun tam ente 
con la S anta Sede y el Rey de España, algunas atenuaciones de los 
sufrim ientos infligidos en los « campos de represalias ».

H acia el final de la prim era guerra m undial, en m ayo de 1918, 
los principales adversarios, F rancia y  Alemania, habían sin embargo 
consentido, bajo la influencia de las ideas hum anitarias de Ginebra, 
en firm ar un acuerdo sobre el tra to  de los prisioneros, en el que se 
afirmaba, que, en adelante no podría ser tom ada ninguna m edida 
de represalias por uno de los Gobiernos sin aviso previo de un mes 
dirigido al D epartam ento  político federal en Berna.

Basado en este precedente, el CICR logró acreditar, después de 
la guerra, la idea que el empleo de represalias en detrim ento de 
prisioneros de guerra debería ser abolido para  siempre. De ello 
resultó el tex to  del artículo 2, párrafo  3, del Convenio de 1929 que 
prevé que « las m edidas de represalias contra los prisioneros de 
guerra están prohibidas ». E ste  tex to  obligaba form alm ente a la

1 V. B u lle tin  in tern a tio n a l des Sociétés de la  C roix-R ouge, julio de 1916, 
pág. 266; octubre de 1915, pág. 379; enero de 1917, pág. 12; abril de 1917, 
pág. 146.
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casi to ta lidad  de los beligerantes, al principio de la segunda guerra 
mundial.

Aunque la situación fuese notablem ente m ejor con relación al 
an terior conflicto, el CICR tuvo que ejercer gran vigilancia para 
hacer respetar este progreso del derecho hum anitario.

Cada vez que una violación o una am enaza llegó a su cono
cimiento, el CICR hizo oir su voz. No se cuentan  menos de siete 
intervenciones solemnes del CICR, bajo forma de llam am ientos a 
las naciones beligerantes o mensajes a ciertos Gobiernos, para 
recordar la renuncia de las Potencias a la p ráctica de represalias 
contra los prisioneros de guerra. Además, el CICR y sus delegados 
continuaron sus gestiones con el mismo objeto. La cuestión, es en 
efecto, de particu lar im portancia, porque la violación del derecho 
en respuesta a una pretendida violación puede ocasionar, no la 
reparación de los hechos incriminados, sino que puede acarrear 
nuevas violaciones del derecho y  acabar así por la destrucción del 
conjunto del derecho hum anitario .

Recordaremos brevem ente las circunstancias en que el CICR 
tuvo que form ular sus llam am ientos, así como el resultado de sus 
negociaciones principales, de las cuales, la m ás carecterística se 
refirió al caso de los grilletes puestos a los prisioneros británicos en 
Alemania, a consecuencia de ciertas particularidades del com bate 
de Dieppe en 1942.-

E l prim ero de esos llam am ientos coincide con el principio de 
las hostilidades. La ca rta  dirigida, el 13 de septiem bre de 1939, a 
los Gobiernos de los E stados beligerantes acom pañaba a un memo
rándum  relativo a las localidades y  zonas sanitarias y  de seguridad 1, 
que dice como sigue :

.... De todos modos, aun en los casos en que fuesen decididas las 
represalias u otras medidas punitivas — que puedan ser consideradas 
como legítimas por el Gobierno interesado — el CICR cree deber insistir 
en que esas represalias y medidas de retorsión no excedan los límites 
de los principios humanitarios puestos en evidencia más particular
mente en el Preámbulo del Convenio de La Haya del 18 de octubre de 
1907.

Se observará que ese tex to  se refiere a la vez a las represalias y 
a las m edidas punitivas. E stas últim as, según las definiciones habi-

1 R evue in terna tionale, septiem bre 1939, pág. 762.
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tuales del derecho internacional, no tienen la gravedad de las repre
salias. Aunque sean m edidas de rigor, no constituyen en efecto una 
violación del derecho. No sucede así con las represalias. E stas 
constituyen, en consecuencia, el ataque m ás grave a la obra de 
Ginebra, y  es por lo que el CICR debería considerarlas más p a rti
cularm ente. Los tex tos ulteriores no m encionan m ás que las repre
salias y  pasan en silencio las m edidas punitivas.

E n  su llam am iento de 12 de marzo de 1940 1 a las A ltas P artes 
con tra tan tes del Convenio de Ginebra y  del IVo Convenio de 
L a H aya de 1907, llam am iento destinado sobre todo a la protección 
de la población civil contra los bom bardeos aéreos, el CICR escri
b ía:

... El CICR cree además que es de primordial importancia estipular 
que ninguna medida de represalias —- siempre que las Potencias pudieran 
considerarlas legítimas — sea aplicada, por lo menos antes de que 
la parte acusada haya podido dar a conocer su punto de vista, dentro de 
un plazo a fijar, por intermedio de la Potencia que represente sus inte
reses ante la parte adversaria o por todo otro conducto que escojan las 
Potencias. Nada ha de quedar por hacer para evitar que los Estados en 
guerra apelen a ese temible medio de las represalias.

Ahora bien, ya  en el mes de m ayo de 1940, cuando un aviador 
alem án hizo un aterrizaje forzoso en la región de Charle ville y fué 
m olestado por la población, el Gobierno alem án anunciaba que por 
cada aviador que fuese m uerto serían fusilados 50 prisioneros 
aliados. Insistió en su am enaza a consecuencia de los malos tra to s 
que, según él, recibían los paracaidistas alem anes que operaban en 
territo rio  francés, belga u holandés. Por una no ta  de m ayo 16 de 
1940 dirigida al CICR, el Consulado general de Alem ania en Ginebra 
acusaba a la prensa de los países aliados de que tra ta b a  de estable
cer confusión sobre el carácter de los paracaidistas. Precisaba que 
estos pertenecían a  las tropas regulares, que sus uniform es eran  
conocidos, habiendo sido vistos por los agregados m ilitares en 
Berlín con m otivo de la gran revista del 20 de abril pasado, y 
form ulaba la am enaza de la A utoridad alem ana de recurrir « a 
las m ás duras represalias contra los enemigos que se hubiesen 
rendido ».

1 Revue in ternationale, abril de 1940, pág. 321.
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El Comité internacional respondió que transm itiría  esa nota 
a los Gobiernos interesados. Recordaba, sin embargo, la prohibi
ción de las represalias contenida en el artículo 2, párrafo 3, del 
Convenio de 1929 y  sus llam am ientos precedentes en la m ateria, 
y  rogaba encarecidam ente al gobierno alem án que no pusiese en 
práctica sus am enazas. O btuvo satisfacción, pues los Gobiernos 
francés y  británico habían respondido sin tardar, que los para
caidistas que llevasen su uniform e nacional serían tra tados como 
prisioneros de guerra protegidos por la Convención de 1929 y  que 
sólo los que estuviesen vestidos de paisano o que llevasen un uni
forme ex tranjero  serían tra tados como espías.

Dos años m ás tarde, surgía el caso m uy grave de los « grilletes ».
D urante la ten ta tiv a  de desem barque en Dieppe de un cuerpo 

canadiense, algunos prisioneros alem anes habían sido m aniatados 
en el campo de batalla. E l Gobierno británico reconoció el hecho, 
invocando al efecto las necesidades del com bate, y  fundándose en las 
disposiciones del artículo primero, sección 2, que prevé ciertas 
excepciones al régimen convencional de los prisioneros, excepciones 
lim itadas al com bate propiam ente dicho, en la guerra m arítim a o 
aérea. La A utoridad alem ana, la m ás a lta  según parece, conside
rando por contrario que había habido violación de la Convención, 
decidió poner grilletes, duran te doce horas cada día, a m ás de 
1000 prisioneros de guerra británicos (canadienses y  otros). A eso 
las A utoridades británicas y canadienses respondieron con el mismo 
procedim iento, haciendo saber al Gobierno alem án sus argum entos 
jurídicos por conducto de la Potencia protectora, y  declarando que 
esas represalias cesarían cuando se hubiese puesto fin a la m edida 
en Alemania.

P lanteado así en el terreno jurídico, el conflicto parecía impo
sible de solucionar. Entonces intervino el CICR. E n  telegram a diri
gido, el 9 de octubre de 1942, a todos los Gobiernos interesados 1, 
declaró :

Informes oficiales de prensa aluden a represalias contra los pri
sioneros, las cuales son contrarias al artículo 2, párrafo 3, del Convenio 
de Ginebra de 1929. A juicio del CICR, tales medidas pueden causar 
grave detrimento al conjunto de la cuestión de los prisioneros de guerra

1 R evue In tern ationale , octubre de 1942, pág. 796.
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y afectar a la obra de la Cruz Roja. El CICR ofrece su mediación para 
toda intervención deseable a este respecto.

Los gobiernos británico y  canadiense parecían dispuestos a 
aceptar esa mediación, pero el gobierno alem án ta rd ab a  en respon
der. E l CICR renovó entonces su llam am iento en un segundo telé- 
gram a con fecha de octubre 22 en los siguientes térm inos :

.... En estas trágicas circunstancias, el CICR subraya además que 
cuando una de las partes, invocando los yerros de la otra, aplica a su 
vez medidas de rigor, tal conflicto, en vez de aproximarse así de su 
solución, no hace sino agravarse, así como los sufrimientos impuestos 
en los dos campos, a combatientes que no se hallan en estato de llevar 
las armas y que tienen pues derecho a la generosidad del adversario.

Ahora bien, ciertos beligerantes manifiestan dudas respecto a la 
voluntad de los otros de observar los principios de los Convenios que, 
sin embargo, en estos tres años de guerra, han probado su eficacia. 
Ante la gravedad amenazadora de esta situación, el CICR suplica a cada 
uno de los beligerantes que se atenga fielmente a la letra y al espíritu 
de esos textos esenciales, y que emplée todos los medios propios para 
asegurar a los enemigos heridos o prisioneros un trato humano y gene
roso. Así se mantendrá el respeto integro de todos a los Convenios de 
Ginebra.

Al mismo tiem po el Sr. Cari B urckhardt, m iem bro del CICR, 
escribía una carta  personal al presidente de la Cruz R oja alem ana, 
rogándole que pusiera su m ayor empeño en arreglar ese doloroso 
asunto.

La carta  y  el telegram a fueron leídos por el Jefe del E stado 
alemán, cuya reacción personal fué com unicada al CICR, y  que a 
propósito del telegram a parece haber declarado que era un docu
m ento razonable : por o tra  parte, de una no ta  hecha sobre la carta  
(por el general Keitel, probablem ente) resulta que se había tom ado 
la decisión de recurrir « a la intervención del CICR para  liquidar 
el asunto ». A este efecto, el Gran E stado  Mayor telefoneaba en ese 
sentido al delegado del CICR en Berlín, el 23 de octubre, por la 
tarde.

Por desgracia, a pesar de esos indicios favorables, la desavenencia 
continuaba entre las cancillerías, y  aunque, desde el 12 de diciembre 
de 1942, desaparecieron los grilletes para  no reaparecer m ás en la 
Gran B retaña y  en el Canadá, fueron puestos de nuevo en Alemania 
a los prisioneros británicos después de la tregua de N avidad, suge
rida por el CICR al presidente de la Cruz R oja alem ana. Un año
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m ás tarde, a fines de octubre de 1943, uno de los delegados del CICR 
com probaba, después de una visita de los campos en Alemania 
que, día tras  día, duran te doce horas, 1000 prisioneros británicos 
eran m aniatados por resentim iento del acto de Dieppe. E n  el 
m ejor caso, se había alargado en varios centím etros la cadena que 
unía los dos grilletes. Los oficiales alem anes encargados de poner
los « parecían » cum plir a pesar suyo esa tarea, de la cual se excu
saban invocando la orden dada « en alto lugar », y la Cruz Roja 
alem ana, por la persona del duque de Saxe-Coburgo Gotha, hacía 
saber al CICR que el m om ento le parecía oportuno para intervenir 
de nuevo.

E l Sr. Cari B urckhard t decidió entonces ir a Berlín, donde se 
detuvo del 16 al 20 de noviem bre de 1943, para  reiterar, con la m ayor 
urgencia, las gestiones del CICR. Después de haber encontrado al 
principio ciertas dificultades, acabó por obtener satisfacción a 
condición de que el asunto fuese tra tad o  discretam ente y  que la 
comunicación al Gobierno británico estuviese hecha pura y  sencilla
m ente bajo forma de un informe del delegado del CICR en Berlín. 
E ste se dirigió al campo de referencia, comprobó la cesación de las 
represalias y  dió p arte  de ello al CICR que avisó en consecuencia 
al m inistro de Gran B retaña en Berna.

Si el asunto de los grilletes fué el más grave, en cambio no fué el 
único caso de represalias que hizo necesaria la intervención del 
CICR.

Al rem itir al Ministerio de A suntos E x tran jeros en Berlín el 
telegram a de 22 de octubre de 1942, el delegado del CICR recordaba 
otros cuatro casos de represalias o am enazas de represalias ocurridos 
en Alemania (supresión de la correspondencia a prisioneros bri
tánicos; m altratos a los internados civiles de Liebenau, hacinados 
m ás de 80 de ellos en una estrecha habitación húm eda como res
puesta a la m ala instalación de internados alemanes en Jam aica; 
confiscación de los equipajes, de artículos de aseo, cubiertos de 
mesa, decoraciones e insignas del grado a los oficiales británicos en 
represalias del tra tam ien to  sufrido por prisioneros alem anes en un 
buque que iba a D urbán ; am enazas de represalias por el bombardeo 
de un  dispensario en Africa del Norte).

Habiéndose establecido en Kholm, Polonia, un campo de repre
salias como respuesta al régimen im puesto a prisioneros alemanes
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guardados pos israelitas en un campo de Palestina, el delegado del 
CICR en E l Cairo fue encargado de proceder a la encuesta necesaria. 
Comprobó la supresión de dicho campo y  el CICR obtuvo, en abril 
1943, la disolución .del cam po de Kholm.

El 24 de julio, en v ista del desarollo de la guerra y  de la fre
cuencia de los bom bardeos de ciudades, el CICR «suplicó encare
cidam ente a las Potencias beligerantes que respetasen, incluso 
cuando existan razones de orden m ilitar, el derecho na tu ra l que 
tiene el hom bre a ser tra tad o  según la justicia, sin arb itrariedad  
y sin im putarle la responsabilidad de actos que no ha com etido ».

E l Gobierno alem án, en septiem bre del mismo año, comunicó 
al CICR sus inquietudes respecto al tra to  de los prisioneros por las 
tropas del general de Gaulle y profirió nuevas am enazas contra sus 
adversarios. E l 30 de diciembre siguiente, el CICR recordó que 
el Convenio de 1929 relativo al tra to  de los prisioneros de guerra 
prohibe expresam ente, en su artículo 2, las m edidas de represalias 
respecto de los prisioneros ».

Luego, el 11 de m ayo de 1944, a propósito de ejecuciones capi
tales de com batientes y paisanos franceses detenidos en Africa del 
N orte y  en Francia m etropolitana, el CICR dirigió a las autoridades 
francesas de Argel y  de Vichy un m ensaje concebido en los siguien
tes térm inos:

El CICR, muy alarmado, estima que es su deber recordar sus llama
mientos de 24 de julio, 23 de agosto y 30 diciembre de 1943, pidiendo a 
todos los beligerantes:

1) que velen por el mantenimiento de las garantías de que deben 
gozar los prisioneros de guerra en toda circunstancia y hasta el fin de 
conflicto ;

2) que respeten, incluso cuando existan razones de orden militar, 
el derecho natural del hombre a ser tratado según la justicia, sin arbitra
riedad y sin imputarle la responsabilidad de actos que no ha cometido;

3) que se abstengan de toda represalia contra los prisioneros e inter
nados de toda categoría que no participan ya en las hostilidades o que 
no han participado nunca en ellas y a los que la cautividad reduce a la 
impotencia.

El CICR se toma también la libertad de subrayar, que tales medidas, 
lejos de poner fin a dolorosos conflictos de esa naturaleza, no hacen más 
que agravarlos, perpetuándolos.

En el capítulo referente a los « guerrilleros » del « Inform e del 
Comité internacional de la Cruz R oja sobre su activ idad  duran te la
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segunda guerra m undial », hallará el lector la reseña de las ges
tiones hechas por el CICR an te el Gobierno alem án y la Com andan
cia de las tropas francesas de la A lta Saboya para  ev itar m edidas de 
represalias contra los prisioneros franceses y alemanes.

Finalm ente, el 4 de diciembre de 1944, el Consulado general 
de Alem ania en Ginebra som etía de nuevo al CICR una pro testa  
contra ciertas persecuciones realizadas en Francia, am enazando con 
ejercer represalias « contra » partidarios del general de Gaulle 
que han sido deportados por m otivo de su activ idad hostil a  Ale
m ania y  a las A utoridades de ocupación ». E l 9 de diciembre, en una 
ca rta  de su presidente dirigida al Sr. de R ibbentrop, m inistro de 
Asuntos E x tran jeros de Alemania, el CICR respondía a esa nota 
y p lan teaba con ese m otivo todo el problem a de la protección de los 
paisanos internados y  deportados.

Así pues, la cuestión de las represalias es una de las que se preo
cupó con m ayor vigilancia la institución de Ginebra, durante la 
segunda guerra mundial.

E l éxito característico obtenido por el CICR en el asunto  de los 
grilletes, poniendo en el plano hum anitario  un caso en el cual 
todas las instancias políticas no habían logrado absolutam ente nada, 
desm uestra claram ente cuáles son los medios de acción de que puede 
disponer el CICR.
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IX. Inform e sobre la repatriación de prisioneros de guerra por 

m otivos de salud y su hosp ita lización  en países neutrales

A. — R e p a t r ia c ió n  d e  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  p o r  m o t iv o s

DE SALUD

1. Gestiones generales del C I C R

Desde el principio del conflicto, la repatriación de los prisioneros 
de guerra, con heridas graves o gravem ente enfermos, figuraba entre 
las actividades principales que el CICR se proponía desarrollar 
en favor de las víctim as de la guerra, lo que comunicó, el 4 de 
septiem bre de 1939, a los E stados beligerantes en la prim era carta  
que les dirigió.

Precisando sus puntos de v ista en la m em oria de 21 de octubre 
de 1939, sobre posibilidad de acuerdos destinados a m ejorar, duran te 
las hostilidades, la suerte de las víctim as de la guerra, el CICR se 
expresaba en los térm inos siguientes :

El Acta final de la Conferencia diplomática de 1929 expresa el deseo 
de que puedan estatuirse nuevas garantías en favor de los heridos graves 
y de los enfermos graves caídos en poder del enemigo.

Entre tanto, las Potencias beligerantes pueden regular el inter
cambio de heridos graves y de enfermos graves, refiriéndose al acuerdo- 
tipo anejo a título documental, al Convenio sobre trato de los prisioneros 
de guerra (art. 68). El CICR ha sido informado de que ciertas Potencias 
protectoras han emprendido ya gestiones con vistas a la aplicación pro
visional del acuerdo-tipo antes mencionado. El CICR espera que un 
acuerdo a este respecto podrá lograrse sin demora y está dispuesto a 
intervenir en dicho sentido.

Los Gobiernos alemán, británico y francés hicieron saber que 
estaban dispuestos, a condición de reciprocidad, a aplicar el acuer
do-tipo sin modificación.
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Por o tra  parte , el CICR, estim ando que la repatriación de 
heridos y  enfermos graves, presuponía el consentim iento y  la 
ayuda de las Potencias neutrales, cuyo territorio  debía ser u tili
zado para  los transportes, recomendó al Gobierno suizo que for
m ulara propuestas en ta l sentido. E ste presentó poco después una 
oferta que obtuvo la aprobación de los E stados a los cuales había 
sido dirigida.

Habiendo aum entado considerablem ente el número de p ri
sioneros de guerra, desde el comienzo de las operaciones al Oeste, 
el CICR tom ó la iniciativa, en julio de 1940, de en tab lar negocia
ciones con la Gran B retaña y Alemania para organizar un servicio 
de barcos entre estos dos países, a fin de perm itir la repatriación de 
los heridos y enfermos graves. Las negociaciones relativas a la 
repatriación m isma fueron conducidas por Suiza, en su calidad de 
Potencia protectora, encargándose el CICR de fijar con las dos 
Potencias beligerantes el modo según el cual las repatriaciones en 
cuestión deberían efectuarse. Las divergencias de pareceres entre 
los Gobiernos alem án y británico sobre el empleo, para  el transporte  
de prisioneros de guerra repatriadles, de navios-hospitales que h a
brían de atravesar el canal de la Mancha, declarado zona de guerra, 
o de aviones sanitarios, fueron causa de grandes retrasos y nece
sitaron largas y num erosas gestiones por parte  del CICR. Se llegó, 
por fin, a un acuerdo práctico sobre la repatriación a través del 
canal de la Mancha, a principios de octubre de 1941. E l concurso 
de un delegado del CICR fué requerido por el Gobierno alem án, que 
por o tra  parte  rogó a Ginebra que apoyase en Londres una pro
posición alem ana : el buque destinado a las operaciones de repa
triación de heridos y  enfermos graves, transporta ría  igualm ente las 
m ujeres y  los niños alem anes de la Gran B retaña que deseasen 
regresar a su país. E sta  propuesta que Alem ania estimó poder 
formular, invocando el núm ero m uy desproporcionado de p ri
sioneros de guerra repatriadles de una y  o tra  parte  (1600 británicos 
contra  50 alemanes), fué aceptada por el Gobierno británico. El 
canje debería tener lugar en Dieppe. E n  el últim o m om ento, cuando 
una  p arte  de los repatriadles habían ya abandonado sus campos, el 
Gobierno alem án exigió que el núm ero de alem anes que regresaran 
al Reich fuera igual al de británicos que volviesen a la Gran B re
taña. E sta  petición de canje, « cabeza por cabeza », hizo fracasar



las gestiones, afectando profundam ente a la m oral de los inválidos 
y llevando a un punto  m uerto todas las discusiones relativas a 
nuevas repatriaciones.

Es preciso, sin embargo, declarar que, en general, los retrasos 
originados a las repatriaciones no fueron únicam ente im putables, 
como en el caso de Dieppe, a causas de carácter subjetivo. Dificul
tades efectivas surgieron a menudo, cuando se tra tó  de organizar 
las repatriaciones, principalm ente a causa del número elevado de 
prisioneros de guerra, de las dificultades de transporte , de la índole 
de las operaciones militares, del núm ero lim itado de Estados 
neutrales y  del gran alejam iento de algunos de los países donde 
había prisioneros. Tales retrasos tuvieron con frecuencia graves 
repercusiones en el estado de salud psíquica y  física de los heridos y 
enfermos. E l CICR se esforzó por rem ediar ta l estado de cosas, 
favoreciendo el envío de prótesis para los am putados y  la organiza
ción de trabajos m anuales para  los inválidos que no podían ser 
repatriados, aunque su estado de salud, de acuerdo con los térm inos 
del acuerdo-tipo, les hubiese hecho ser declarados repatriables por 
una Comisión m édica m ixta 1.

A fines de 1941, las gestiones del CICR en favor de la repatria
ción de prisioneros heridos y  enfermos graves en Alem ania y  en la 
Gran B retaña, no habían dado, pues, resultados positivos. E n .cam 
bio, en 1942, el CICR tuvo la satisfacción de ver que, a instancias 
suyas, las A utoridades alem anas comenzaban a repatriar los pri
sioneros yugoeslavos heridos y  enfermos. Las reiteradas gestiones 
del CICR contribuyeron a acelerar el ritm o de las repatriaciones a 
Yugoeslavia.

Conmovido por la triste  suerte de los heridos y enfermos que 
veían aplazada su repatriación, el CICR consultó en varias oca
siones con el Gobierno suizo sobre la oportunidad de en tab lar 
nuevas gestiones a fin de poner remedio a ta l situación. D urante 
el cambio de esa correspondencia, el expresado Gobierno com
probó que las gestiones eran cada vez m ás difíciles a causa del 
estado de ánim o de los beligerantes, por las m edidas de represalias 
aplicadas en una y  o tra  parte  contra prisioneros de guerra.

E n definitiva, las negociaciones se reanudaron por interm edio 
de Suiza, Potencia protectora. Facilitadas por el hecho de que el

1 Sobre la actividad de las Comisiones médicas m ixtas, véase pág. 397.
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núm ero de prisioneros se equilibraba m ás en tre la Gran B retaña 
y Alem ania, condujeron finalm ente a las repatriaciones de Góteborg, 
Barcelona y Orán, en 1943. R epatriaciones de inválidos italianos y 
británicos tuvieron igualm ente lugar en Esm irna y  en Lisboa, en 
1942 y 1943 L

Dichas acciones eran, sin embargo, parciales y  el CICR no am i
noró sus esfuerzos, a fin de hacer m ás frecuentes y  m ás regulares los 
intercam bios de enfermos y  heridos graves entre los beligerantes.

A consecuencia de las conversaciones que tuvieron lugar, el 
18 de noviem bre de 1943, entre el conde B ernadotte , entonces 
vicepresidente de la Cruz R oja sueca, y  el CICR, am bas in stitu 
ciones hum anitarias dirigieron, en enero de 1944, nuevos llam a
m ientos a los beligerantes, recomendándoles no descuidar nada para 
acelerar las repatriaciones. La nota sueca proponía una reunión 
de los representantes de los Estados beligerantes con objeto de 
facilitar los cambios de impresiones, venciendo los obstáculos 
que im pedían o re trasaban  considerablem ente la realización de 
nuevas repatriaciones. La no ta  citaba, entre el núm ero de tales 
obstáculos, el tem or de los beligerantes de que ciertos repatriados, 
aunque inválidos, pudiesen ser empleados de nuevo en industrias 
consideradas como influyentes indirectam ente en la prosecución 
de la guerra, sin que, no obstante, hubiese violación del artículo 74, 
que prohibe la incorporación de dichos enfermos a las filas del 
ejército después de su curación. Sim ultáneam ente, el CICR, en 
una ca rta  del 17 de enero de 1944, dirigida a los Gobiernos alem án, 
am ericano y británico, seguida de un m em orándum  dirigido a 
todos los Gobiernos beligerantes, y redactado en los mismos térm i
nos, llam aba insistentem ente la atención de las Potencias para 
que favoreciesen el intercanje de los enfermos graves y  de los 
prisioneros que sufrían heridas de gran im portancia. E xtractam os 
de dicho m em orándum , de 15 de febrero de 1944, las líneas 
siguientes :

a) El CICR ha considerado siempre que el regreso de los inválidos 
a sus hogares es la solución preferible desde el punto de vista huma
nitario y la más ardientemente deseada por los prisioneros. A este 
respecto, presenta las observaciones siguientes :

1 V éase pág. 3 8 9 .
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En primer lugar, es de desear que, conforme al Convenio de 1929, 
las repatriaciones recíprocas se efectúen lo más rápidamante posible 
en cuanto las Comisiones médicas se hayan pronunciado sobre el caso. 
Largos plazos son, en efecto, perjudiciales para la salud física y moral de 
heridos y enfermos, cuyo estado haya sido declarado grave.

Conviene, además, continuar procediendo a repatriaciones recípro
cas referentes al conjunto de prisioneros designados en cada país, sin 
tener en cuenta su número. Importa, en efecto, que todos los prisioneros 
de guerra que tengan derecho a la repatriación, por razón de su estado 
de salud, puedan acogerse a tal derecho sin la limitación que llevaría 
consigo el canje de un número igual de prisioneros de una y otra parte, 
eventualidad que, por lo demás, ha descartado expresamente el Con
venio de 1929.

b) Las repatriaciones deberían comprender categorías de personas 
tan amplias como fuere posible, y ello tanto ratione personae (prisioneros 
de guerra e internados civiles) como ratione condilionis (heridas, enfer
medades, enfermedades mentales — comprendiendo la psicosis resultante 
del cautiverio — edad, cautiverio prolongado).

E l m em orándum  recordaba igualm ente la ca rta  que el CICR 
había dirigido a los Estados beligerantes más directam ente in te
resados, en agosto de 1943, llam ando su atención sobre la posibi
lidad ofrecida por el artículo 72 del Convenio de 1929, de estipular 
acuerdos, con vistas a la repatriación u  hospitalización en países 
neutrales de prisioneros válidos que hubiesen sufrido un largo 
cautiverio.

Los cambios de pareceres entre los beligerantes fueron entonces 
reanudados y, algunos meses m ás tarde , se pudo llegar a nuevos 
canjes en Barcelona, Goteborg y  Constanza, a cuya realización, y  a 
petición de los Estados interesados, los delegados del CICR apor
taron  su concurso 1. H acia el final del conflicto, el CICR logró 
organizar por sí solo y llevar a cabo un canje franco-alem án de 
heridos y  de enfermos graves, a través de Suiza L

2. Papel desem peñado por el C I C R en la ejecución práctica 
de las repatriaciones

E l CICR fué llam ado a colaborar prácticam ente en las diversas 
operaciones de repatriación de prisioneros enfermos y  heridos

1 Véase pág. 390.
1 Véase pág. 392.
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graves, que se desarrollaron a p artir  de 1942. Las que habían tenido 
lugar anteriorm ente, se habían efectuado directam ente en tre  
Alem ania y  los paises ocupados, sin que se hubiera juzgado nece
saria la intervención de un organismo neutral.

E n  m arzo de 1942, el CICR fué inform ado por los Gobiernos 
británico e italiano de que el primer canje de enfermos heridos 
graves tendría  lugar en Esm irna, el 7 de abril. Dichos Gobiernos 
solicitaron del CICR, que hiciera acom pañar por uno de sus dele
gados cada uno de los buques-hospitales equipados para  conducir a 
E sm irna a los repatriados de una y  o tra  nacionalidad. Las A utori
dades beligerantes interesadas tenían empeño en que los represen
tan tes  de una institución neutra l pudiesen asegurar que, de una y 
o tra  parte , se desarrollaban las operaciones según las modalidades 
convenidas, conforme a las listas de canje y en buenas condiciones 
m ateriales; además, dichos representantes podían, en caso de 
necesidad, p restar un ú til concurso como interm ediarios entre las 
A utoridades y  los prisioneros, como in térpretes e incluso como 
médicos. Aunque el plazo de que disponía el CICR era bastan te  
breve, pudo hacer convoyar, por dos delegados, dichos navios, y 
encargó a su delegado en A nkara que se trasladara  a E sm irna a fin 
de asistir al canje, poniéndose a la disposición de sus colegas y  de 
las A utoridades turcas.

Al someterles el informe redactado por los delegados sobre su 
actividad, el CICR pidió a los Estados interesados que com uni
casen tan  rápidam ente como fuera posible, las m odalidades que 
fijasen para fu turas repatriaciones; deseaba, en efecto, tom ar con 
tiem po sus m edidas y dar a sus delegados las instrucciones nece
sarias. E n  la misma comunicación, el CICR no dejó de señalar a 
los Gobiernos el tra to  sufrido por los prisioneros cuando tuvo 
lugar la repatriación de 340 inválidos italianos canjeados contra 
60 inválidos británicos.

Un año m ás tarde, fué igualm ente requerido el concurso del 
CICR para  la segunda repatriación italo-británica que tuvo lugar, 
en parte , en Esm irna, y  en parte , en Lisboa. Algunos delegados 
acom pañaron los convoyes de Egipto a Turquía, de la Gran B retaña 
a Lisboa, o de Ita lia  a los puntos de canje. Registraron diversas 
quejas de prisioneros concernientes al régimen a que se hallaban 
sometidos, tan to  durante el viaje, como en los campos de cau ti

389



verio. Dichas quejas fueron transm itidas por el CICR a las au to 
ridades responsables.

E n  Esm irna, 150 heridos graves y  enfermos graves británicos, y 
200 miembros del personal protegido, fueron canjeados contra 
199 inválidos italianos y  12 miembros del personal sanitario, m ien
tras que en Lisboa 409 prisioneros italianos fueron canjeados contra 
450 británicos.

Cuando se efectuó la tercera repatriación, en Esm irna igual
m ente, 2411 inválidos italianos se canjearon contra 400 británicos, 
en m ayo de 1943.

La cuarta repatriación que se realizó el 2 de junio de 1943, en 
Esm irna, perm itió el canje de 2676 prisioneros de guerra italianos 
(447 inválidos, 2229 miem bros del personal protegido) contra 
435 británicos (142 inválidos, 293 miembros del personal pro
tegido).

La quinta repatriación que habría debido tener lugar en sep
tiem bre de 1943, fué com prom etida por el arm isticio sobrevenido 
en Italia. Los prisioneros de guerra británicos, en núm ero de 115, 
que estaban a punto  de p a rtir  de Ita lia  para  Lisboa, fueron final
m ente transferidos a Alemania, en donde su repatriación tropezó 
con toda clase de dificultades. E n  cuanto  a los prisioneros ale
m anes (479 inválidos, 40 miembros de la m arina m ercante, 21 in ter
nados civiles, 7 m ujeres y  niños repatriados sin haber sido in ter
nados, 8 civiles alemanes) fueron desembarcados en Lisboa. En 
cambio, los italianos para quienes fa ltaba la condición de recipro
cidad, no pudieron desem barcar en Lisboa y  fueron dirigidos a 
Argel, desde donde, m ás tarde, regresaron a su país.

La sexta repatriación, la prim era que se realizaba entre la 
Gran B etaña y  Alemania, tuvo lugar en octubre de 1943, en Gote- 
borg, Barcelona y  Orán.

Lo mismo que para  las repatriaciones precedentes, el concurso 
del CICR no fué requerido sino a p a rtir  de los puertos de concen
tración y  de em barque y  fué exigido el secreto h asta  el m om ento en 
que los cautivos hubieran alcanzado los puertos de canje. En lo 
que se refiere a la repatriación de Orán, el papel de los delegados 
consistió sencillam ente en v isitar el centro de agrupación de los 
prisioneros y  asistir a  su em barque, sirviendo de interm ediarios 
en tre la dirección del convoy y  las A utoridades del N orte de Africa.
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El delegado del CICR en Madrid, fué igualm ente encargado de 
asistir al canje de Barcelona y p resta r a sus colegas del convoy todo 
el concurso necesario.

E n  Góteborg fueron canjeados 4159 británicos (2658 inválidos, 
1244 miembros del personal protegido, 152 m arinos m ercantes y 
105 internados civiles) contra  832 alem anes (403 inválidos, 199 
miem bros del personal protegido, 176 m arinos m ercantes, 54 in ter
nados civiles).

E n Barcelona fueron canjeados 1057 alem anes (401 inválidos, 
608 miembros del personal protegido, 48 in ternados civiles) contra 
1036 británicos (582 miembros del personal protegido, 454 invá
lidos).

E11 Orán fueron em barcados 3876 alem anes (342 inválidos y 
3534 m iem bros del personal sanitario).

E n  Barcelona tuvo lugar el 17 de Mayo de 1944, la séptima 
repatriación. Habiendo aceptado que los convoyes de prisioneros 
de guerra británicos fuesen acom pañados h asta  el lugar del canje 
por delegados del CICR, el Gobierno alem án rogó a éste que em pren
diera las gestiones oportunas para  hacer igualm ente acom pañar 
los prisioneros alemanes. Pidió al CICR que le comunicase la lista 
de repatriables que se hallaban en Africa del N orte en poder de las 
fuerzas francesas. Habiendo dado su asentim iento el Gobierno 
británico, el CICR envió a uno de los miem bros de su delegación 
en Africa del N orte para que acompañase, h asta  el lugar de canje, 
a los prisioneros de guerra alem anes que debían ser reunidos en 
Africa. Sin embargo, como el buque-hospital había sido fletado por 
el Gobierno norteam ericano, fué necesario igualm ente requerir su 
consentim iento.

E l papel desempeñado por el delegado acom pañante de los 
convoyes de Argel a Barcelona fué precisado en instrucciones 
escritas, que por lo demás, pueden ser consideradas como válidas 
para  todas las repatriaciones. Dicho delegado debía :

1. Pedir y obtener dos ejemplares de las listas nominales de los pri
sioneros de guerra.

2. Trasladarse al lugar de agrupación de los prisioneros y asistir a 
su embarque, controlando que todos los prisioneros comprendidos 
en las listas eran embarcados.
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3- Asegurarse de que todas las medidas útiles estaban tomadas para
n que el traslado fuese efectuado en las mejores condiciones posibles.
4. Servir de intermediario entre los jefes de convoy y los prisioneros y, 

eventualmente, servir de intérprete.
5. Hacer el viaje con los prisioneros hasta el punto de canje y cambiar 

las listas con sus colegas que acompañasen a los convoyes del país 
adverso, y después ponerse a la disposición del director del convoy 
y de las Autoridades del país neutral donde se realizaba el canje, 
a fin de facilitar las modalidades prácticas del canje.

6. Comprabar durante la repatriación, que todos los prisioneros de 
guerra comprendidos en las listas habían sido canjeados.

7. Telegrafiar a Ginebra, tan rápidamente como fuera posible, todas 
las indicaciones necesarias relativas al número de los prisioneros 
canjeados y dar un breve resumen de las operaciones de canje.

8. Acompañar al convoy durante el viaje de regreso y remitir al direc
tor del convoy la lista de prisioneros repatriados, y  después enviar a 
Ginebra un informe completo con la lista de todos los prisioneros 
repatriados.

E l núm ero to ta l de inválidos repatriados en el curso de estas 
operaciones fué el siguiente: norteam ericanos y  británicos: 1043 
(979 inválidos y  m arinos m ercantes, 64 internados civiles) ; ale
m anes: 900 inválidos y miembros del personal sanitario  .

Los prisioneros alem anes en poder de las fuerzas francesas 
fueron englobados en las operaciones de repatriación, sin que fuese 
exigida contrapartida.

En la octava repatriación, en Goteborg, los días 8 y  9 de septiem 
bre de 1944, se repatriaron  : 2136 súbditos alem anes (1553 p ri
sioneros de guerra, de ellos 83 miembros de la m arina m ercante y 
34 enferm eras de la Cruz R oja alem ana, 583 internados civiles) y 
2560 súbditos de los países aliados (1988 prisioneros, 583 internados 
civiles, 83 m arinos mercantes).

La novena repatriación se caracteriza por el hecho de que se 
efectuó a través de Suiza y fué organizada com pleta y únicam ente 
por el C1CR, en ausencia de una Potencia protectora de los in te 
reses franceses en Alemania, y de alemanes en Francia. E l CICR 
recibió una petición de las A utoridades francesas, que deseaban 
canjear prisioneros alem anes enfermos y  heridos graves que te 
nían en Saboya y  A lta Saboya, por heridos graves franceses en 
poder de las A utoridades alemanas. E sta  proposición encontró la 
aceptación de las A utoridades alemanas, que propusieron Constanza
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como lugar de canje, y como fecha el I o de noviem bre de 1944. El 
CICR solicitó la autorización del Gobierno suizo para el tránsito  
a través del territorio  helvético, y le rogó sum inistrara los trenes 
sanitarios necesarios.

E sta  repatriación tuvo lugar casi « cabeza por cabeza » (863 
alem anes contra 841 franceses). Un delegado del CICR acom pañó 
al convoy h asta  Constanza y  asistió al canje.

Negociada por Suiza, Potencia protectora, la décima repatria
ción se efectuó en Kreuzlingen, en enero de 1945. Las Potencias 
interesadas rogaron al CICR que hiciera acom pañar, por sus dele
gados, los convoyes desde Marsella a Ginebra, y  en Alemania hasta  
Constanza. Cinco mil prisioneros de guerra alem anes fueron canjea
dos por 2500 prisioneros aliados, así como cierto núm ero de paisanos.

Por últim o, el CICR estaba negociando Una repatriación franco- 
alem ana de heridos y enfermos graves, de personal sanitario y  de 
trabajadores civiles, cuando los acontecim ientos m ilitares y la 
capitulación de Alemania hicieron su intervención inútil. E l 
Gobierno francés habría deseado incluir en esa repatriación a los 
generales franceses cuya presentación an te las Comisiones médicas 
m ixtas no había sido au torizada por Alemania, y  a los individuos 
de las tropas coloniales que no soportaban el clima de dicho país.

El CICR tiene empeño en rendir aquí un hom enaje especial a las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja de los países neutrales, que 
sum inistraron, con ocasión de los canjes, su ayuda eficaz, y  prestaron 
un valioso socorro a los repatriados.

B. H o s p it a l iz a c ió n  e n  p a í s e s  n e u t r a l e s , d e  l o s  p r i s i o n e r o s

ENFERMOS GRAVES Y HERIDOS DE GRAVEDAD

E l Convenio de 1929, prevé, a la vez que la repatriación directa 
de enfermos y  heridos graves, la hospitalización eventual en países 
neutrales, de aquéllos cuya curación sea probable en el plazo de un 
año o cuya salud parezca seriam ente am enazada por el m an
tenim iento en cautividad.

Según los térm inos del artículo 68, los beligerantes deben fijar, 
m ediante acuerdos, los casos de invalidez o de enferm edad que
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im plique ya sea la repatriación, o la hospitalizaciórt. E n  espera de 
que tales acuerdos sean establecidos, los beligerantes pueden 
referirse a un acuerdo-tipo, anejo al Convenio, que prevé am bas 
eventualidades. Se sabe que la m ayor parte  de las Potencias en 
guerra, convinieron poner en vigor el acuerdo-tipo para  la repa
triación de prisioneros heridos y  enfermos. Renunciaron, en cambio, 
a practicar la hospitalización en países neutrales, a  pesar de los 
esfuerzos realizados en ta l sentido por el CICR.

E n noviem bre de 1939, el CICR recibió del Gobierno suizo la 
seguridad de que estaba dispuesto a acoger en su territorio  a los 
prisioneros de guerra que debían ser hospitalizados, conforme al 
dictam en de las Comisiones médicas m ixtas, y  en condiciones a 
convenir ulteriorm ente. E sta  oferta había sido transm itida a los 
Gobiernos alem án británico y francés, y  aceptada por los Estados 
interesados. Alemania, sin embargo, se desdijo de su aceptación, y 
emprendió, por medio de la Potencia protectora, gestiones con
ducentes a obtener de los Gobiernos británico y francés el consen
tim iento necesario, a fin de renunciar a la hospitalización en países 
neutrales y repatriar a los prisioneros de guerra que, según los 
térm inos del acuerdo-tipo, tenían ese derecho. E l 29 de m ayo de 
1940, el CICR fué avisado oficialmente por el Ministerio de asuntos 
extranjeros del Reich, que la Gran B retaña reservaba su decisión 
hasta  después de un examen ulterior, en tan to  que F rancia aceptaba 
la proposición alem ana de extender la repatriación directa a los 
prisioneros, cuya hospitalización en países neutrales preveía el 
acuerdo-tipo.

E n  opinión del Gobierno alemán, era preferible que los inválidos 
fuesen cuidados en su propio país, que disponía de todas las instala
ciones necesarias ; además, la hospitalización en países neutrales de 
un gran número de militares, representaría una pesada carga para el 
mercado de divisas. E n  el curso del mes de m ayo de 1941, el Go- 
nierno británico aceptó a su vez la repatriación pura y  simple de 
todos los prisioneros que llenaban las condiciones exigidas por el 
acuerdo-tipo.

Dos años más tarde, el CICR recomendó de nuevo a las Poten
cias beligerantes la hospitalización, en países neutrales, de diversas 
categorías de prisioneros de guerra. En una circular dirigida a dichas 
Potencias, el 30 de julio de 1943, se decía particularm ente :
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La hospitalización en países neutrales no ha sido objeto de una 
medida de aplicación en el curso de la presente guerra, porque varios 
Estados habían convenido proceder igualmente a la repatriación de las 
categorías de prisioneros para los cuales el acuerdo-tipo preveía la 
hospitalización, repatriación que, por lo demás, no ha sido sino parcial
mente realizada.

... Parece que habría actualmente grandes ventajas en recurrir sin 
tardanza a tal solución (como en 1914-18), pues permitiría asegurar un 
tratamiento médico suficiente a numerosos prisioneros — que no pueden 
recibir en cautividad los cuidados que su estado de salud requiere — aun 
en los casos en que todas las condiciones puestas a su repatriación no se 
hayan realizado. La hospitalización podría, por otra parte, comprender una 
categoría de prisioneros de guerra más vasta que la que es actualmente 
designada para la repatriación, dando a los Estados beligerantes la 
garantía de que los prisioneros no podrán, después de su curación, 
prestar en sus países servicios influyentes en la marcha de la guerra, 
independientemente de la disposición del artículo 74 del Convenio de 
1929.

Además, la no ta  sugería la conclusión de un acuerdo en tre los 
beligerantes, conforme al artículo 72 del Convenio de 1929, ten 
diente a la hospitalización en países neutrales de ciertas categorías 
de prisioneros de guerra que hubiesen sufrido una larga cautividad, 
especialm ente de aquellos que, por razón de su edad, soportaban 
m uy difícilmente las condiciones de vida de los campos. E l CICR 
se declaraba dispuesto a p resta r su concurso a la realización de esas 
proposiciones.

E l 23. de agosto de 1943, el CICR requirió el concurso de diver
sos Estados neutrales. E n la no ta que dirigió a los Gobiernos 
español, irlandés, portugués, sueco y  turco, se expresaba de la 
m anera siguiente:

...El CICR está convencido de que la hospitalización en países 
neutrales de prisioneros de guerra heridos y enfermos — hospitalización 
que, además de la repatriación, está igualmente prevista en el Convenio 
de 27 de julio de 1929 — constituye urgente necesidad en las circunstan
cias presentes.

... La hospitalización que — en el espíritu del Convenio de Ginebra 
de 1929 — implica la participación de Estados neutrales en los esfuerzos 
desplegados para aliviar los sufrimientos de la guerra, lleva consigo 
evidentemente, como condición para su realización, que los Estados 
neutrales acepten el principio de acoger en su territorio militares grave
mente heridos y enfermos. La hospitalización depende pues, del consen
timiento y de la colaboración de los Estados neutrales.
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Suecia respondió que no podía recibir m ás que un número 
lim itado de inválidos de guerra. Por su parte , Turquía declaró que 
no se hallaba entonces en condiciones de asegurar la hospitalización.

E n cuanto a las respuestas recibidas de los E stados beligerantes, 
no perm itían augurar una p ron ta  solución del problema.

El .Gobierno británico hizo observar que la cuestión podía 
considerarse resuelta, puesto que los prisioneros que se hallaban en 
la Gran B retaña y  en Alemania necesitados de ser hospitalizados 
en países neutrales, acababan de ser repatriados, lo que a su parecer 
constituía, la solución m ás favorable.

El Gobierno de los E stados Unidos expresó igualm ente su 
preferencia por la repatriación directa de los m ilitares enfermos y 
heridos, indicando que había sometido a los Gobiernos de los 
países adversos, propuestas conducentes al repatriam iento  de los 
prisioneros comprendidos en la categoría B del acuerdo-tipo anejo 
al Convenio de 1929.

E n cuanto a los prisioneros que llevaban sufriendo un largo 
cautiverio, el Gobierno británico hizo saber que estudiaba la posi
bilidad de som eter, a este respecto, propuestas al Gobierno alemán. 
Por el contrario, el Gobierno de los Estados Unidos juzgó que el 
m om ento no era oportuno para em prender negociaciones con vistas 
a la repatriación u hospitalización de aquéllos que llevaban deteni
dos largo tiempo.

Desde entonces, el CICR reconsideró el conjunto de la cuestión 
en su m em orándum  de 15 de febrero de 1944, dirigido a los Gobiernos 

■ de los E stados beligerantes :

La hospitalización en países neutrales está preconizada como solu
ción subsidiaria para las personas cuya cautividad debería cesar por 
razones humanitarias, y que, por motivos militares, los Estados no 
pudieran resolverse a repatriar.

En efecto, se comprueba en ciertos Estados beligerantes la tendencia 
a oponerse a la repatriación de inválidos por el hecho de que éstos po 
drían, una vez vueltos a su país, volver a empleos, no absolutamente 
militares, puesto que están prohibidos por la Convención, pero que consti
tuirían de todos modos una participación indirecta en la prosecución 
de la guerra.

Por otra parte, habría efectiva ventaja en recurrir a la hospitalización 
en países neutrales, de los prisioneros de guerra de edad avanzada que 
están detenidos desde hace largo tiempo, al menos para aquéllos que los 
Estados no juzgaran posible repatriar.
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La hospitalización en países neutrales ofrecería a los beligerantes la 
garantía de que los prisioneros estarían en la imposibilidad de ser útiles 
de alguna manera a su país de origen.

Como se ha  visto m ás arriba 1, este m em orándum  y una com u
nicación paralela de la Cruz R oja sueca, facilitaron en gran m edida 
la term inación de acuerdos que condujeron a las operaciones de 
repatriación de Góteborg, Barcelona y Constanza. La cuestión de 
la hospitalización en países neutrales continuó, en cambio, sin 
solución práctica, puesto que los Estados beligerantes com par
tieron la opinión de que la repatriación d irecta era la solución más 
favorable a los prisioneros heridos y enfermos graves.

C. C o n s t i t u c i ó n , E s t a t u t o  y  A c t i v i d a d  d e  l a s  Co m is i o n e s

MÉDICAS MIXTAS

E l artículo 69 del Convenio de 1929, prevé que en cada país 
beligerante serán constituidas Comisiones médicas m ixtas encar
gadas de exam inar a los prisioneros heridos y enfermos y decidir de 
su repatriación; las comisiones deben estar com puestas de tres 
miembros', dos de ellos, pertenecientes a un país neutra l y uno 
designado por la Potencia tenedora. El Convenio no precisa, sin 
embargo, qué au toridad  deberá designar a los miembros neutrales 
de las Comisiones médicas m ixtas. E n  muchos casos, los beligerantes 
encargaron al CICR de proceder a su designación ; en otros fué 
hecha conjuntam ente por el CICR y el Gobierno suizo, en su calidad 
de Potencia protectora, y en otros, Suiza procedió a designar 
a los miembros neutrales.

La falta de precisión del Convenio en lo referente a la autoridad 
encargada de designar a las Comisiones médicas m ixtas, no dejó 
de provocar vacilaciones acerca del procedim iento que habría  de 
seguirse para llegar a su constitución. Así pues, cuando advirtió 
que esa cuestión podría com prom eter la creación de algunas de 
esas comisiones, el CICR se dirigió a las Potencias beligerantes 
proponiéndoles el nom bram iento, o recomendándoles la consti
tución de dichas comisiones. Cuando quedó encargado de designar a

1 V éase pág. 3 8 7 .
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los miembros neutrales, lo fué unas veces a petición directa de las 
potencias, y o tras a consecuencia de una iniciativa de su parte.

Cada vez que le incumbió proceder a la designación de médicos 
neutrales, el CICR, directam ente o por interm edio de sus delega
ciones en el extranjero, procedió a buscar médicos que poseyeran 
las cualidades profesionales requeridas y que ofreciesen, además, 
garantías evidentes de im parcialidad y de juicio.

E ra  esa una ta rea  ardua, si se piensa en el pequeño núm ero de 
países que habían permanecido neutrales y por el hecho de que los 
médicos calificados estaban rara  vez dispuestos a abandonar su 
clientela duran te tiem po prolongado. La designación de miembros 
neutrales era luego som etida a la aceptación de las Potencias 
interesadas, cuya respuesta era comunicada, ya  directam ente al 
CICR, ya a la Potencia tenedora, por interm edio de la Potencia 
protectora. Los médicos neutrales eran generalm ente suizos, 
residentes en el pais donde debían cum plir ta l misión. A fin de 
facilitar el traba jo  de las Comisiones, algunos suplentes fueron 
nom brados sin o tra  formalidad.

A veces, no fué posible encontrar en el país candidatos neutrales 
calificados, ni hacerlos venir de Suiza. Se tuvo entonces que recurrir 
a médicos neutrales miembros de una Comisión que estuviera en 
funciones en un país vecino (Canadá, Africa oriental británica) ; 
en otros casos, la Comisión fué form ada por dos médicos de la 
Potencia tenedora y de un solo neu tra l (India), por un médico 
de la potencia tenedora y  un neutra l con dos votos (Africa del 
N orte francesa) o incluso por tres ciudadanos del E stado  tenedor 
(Australia). Sem ejantes derogaciones al Convenio fueron, como es 
natural, som etidas a la aprobación de los beligerantes del campo 
adverso.

La Convención de 1929 no precisa en modo alguno el estatuto 
de los miembros neutrales. No podrían considerarse como depen
dientes del CICR o de una Potencia p ro tectora; tam poco son 
m andatarios de las Potencias beligerantes. Son comisarios sui 
géneris, gozando de una am plia autonom ía, cuyos cargos y au to ri
dad se derivan del Convenio y del acuerdo-tipo, anejo al mismo, 
a fa lta  de acuerdo especial convenido entre los beligerantes in te
resados. E l papel desempeñado por el CICR y la Potencia protectora
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cesa con su designación. Los dos médicos neutrales de cada Comisión 
no han de recibir instrucciones de nadie en lo que respecta a la 
m anera de cum plir su misión. No van guiados más que por las 
norm as que han convenido los beligerantes interesados, por sus 
conocimientos médicos y por su conciencia. No siendo agentes, ni 
del CICR ni de la Potencia protectora, los médicos neutrales no 
tienen que rendir cuentas a nadie sobre su actividad. Ahora bien, 
esta situación particu lar 110 dejó de presentar evidentes inconve
nientes. Como las Comisiones no dependian de nadie, su trabajo  no 
estaba coordinado y  los criterios que sirvieron de base a la repa
triación no fueron siempré los mismos. De ahí que se haya repro
chado excesiva severidad a varias de ellas. A lemania reclamó incluso 
un control de la activ idad de las Comisiones, que, por fa ltar acuerdos, 
no pudo organizarse.

E n noviem bre de 1943, en el curso de un viaje por Alemania y 
Suiza, el conde B ernadotte, entonces vicepresidente de la Cruz 
R oja sueca, tuvo ocasión de entrevistarse en Berlín con los fun
cionarios com petentes del Reich, que em itieron diversas críticas 
sobre las modalidades del traba jo  de las Comisiones. Se dudaba en 
Alemania de que los criterios de repatriación fuesen los mismos entre 
todos los. beligerantes, y se quejaban de que las repatriaciones de 
prisioneros británicos fuesen más num erosas que las de los pri
sioneros alemanes. Se sugería que las diversas Comisiones fuesen 
som etidas a una dirección única, la del CICR por ejemplo, a la que 
com unicarían el resultado de su trabajo  y enviarían las listas de los 
prisioneros de guerra repatriables. Por o tra  parte , los principios 
en que se inspiraban las Comisiones deberían ser fijados de m anera 
uniforme.

El CICR, a quien el conde B ernadotte transm itió  las críticas y 
las sugestiones alem anas, reconoció la necesidad de m ejorar el 
funcionam iento de las Comisiones, precisando las reglas que les 
son aplicables. Por su lado, el vicepresidente de la Cruz R oja sueca 
comunicó a los beligerantes la necesidad de som eter las Comisiones 
a  un orga.no de control que podría ser el CICR.

E n su m em orándum  del 15 de febrero de 19441, el CICR pro
puso ciertas medidas con objeto de m ejorar la eficacia y las

1 V éase  pág. 3 9 6 .
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condiciones de trabajo  de las Comisiones. Afirmaba principalm ente 
lo que sigue:

Sería conveniente coordinar el trabajo de las diferentes Comisio
nes, unificar las condiciones en que operan y fijar criterios uniformes de 
discriminación que sirvan de base a la repatriación. En varias ocasiones 
los inconvenientes resultantes de la situación actual nos han sido señala
dos y hay motivo para pensar que han contribuido a reducir el número 
de prisioneros de guerra repatriados hasta ahora.

Se podría establecer a este efecto que un órgano neutral fuese el 
llamado a centralizar los resultados de los exámenes efectuados por las 
diferentes Comisiones médicas mixtas, compararlos y señalar a dichas 
Comisiones las divergencias. El órgano neutral que fuera designado se 
rodearía a este fin de peritos neutrales particularmente calificados.

La Cruz Roja sueca ha propuesto que sea el CICR quien desempeñe 
este papel. El CICR desea no prejuzgar de ningún modo la decisión de las 
Potencias interesadas. Sin embargo, en el caso en que se le pidiera que 
aceptase ese cargo, se esforzaría en proporcionar los servicios que se 
esperasen de él.

Por último, el CICR juzga oportuno que se fije el estatuto jurídico de 
las Comisiones médicas mixtas, así como las condiciones prácticas en que 
se realice su trabajo.

El hecho de que esas Comisiones no sean responsables ante ningún 
organismo constituido y de que las condiciones de su trabajo no estén 
debidamente precisadas y varíen de una región a otra, presenta incon
venientes evidentes.

A fin de poder resolver más fácilmente los diferentes problemas antes 
mencionados, se ha pensado en reunir en país neutral representantes 
calificados de los Gobiernos interesados. Algunos han pensado igualmente 
en la conveniencia de reunir a los presidentes de ciertas Comisiones 
médicas mixtas. Si este proyecto prosperase, a pesar de las dificultades 
técnicas que su realización pueda presentar, y si se juzgase útil que tales 
reuniones fuesen presididas por un organismo neutral, el CICR estaría, 
en este caso, también dispuesto a prestar el concurso que se le solicite. 
Sin embargo, es esencial evitar que tales conferencias puedan ocasionar 
retrasos en las repatriaciones.

Cuando por razones prácticas, la reunión más arriba sugerida no 
pudiera tener lugar, el CICR podría entonces esforzarse, por corres
pondencia, eq unificar las condiciones de trabajo de las Comisiones 
médicas mixtas y establecer los criterios uniformes que sirvieran de base 
a la repatriación y a la hospitalización.

La reunión propuesta por el CICR no pudo tener lugar, a causa de 
que los beligerantes no se m ostraron favorables a dicho proyecto.
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No obstante, ciertas mejoras fueron introducidas en el funciona
m iento de las Comisiones, gracias al intercam bio de informaciones 
entre ellas, y especialm ente a la intervención del CICR.

D urante la guerra, algunas decisiones de las Comisiones médicas 
m ixtas no fueran acatadas por las A utoridades tenedoras. Así 
por ejemplo, en el m om ento del armisticio, el 8 de septiem bre de 
1943, se hallaba en Italia, un gran núm ero de prisioneros británicos 
designados anteriorm ente como repatriadles por la Comisión médica 
m ix ta en funciones en dicho país, pero cuya repatriación todavía 
no se había efectuado. Cuando las fuerzas alem anas ocuparon to ta l
m ente Ita lia  del N orte, se apoderaron de esos prisioneros y  los 
trasladaron  a los campos de Alemania. E n  el transcurso del otoño 
siguiente y del invierno 1943-1944, el CICR llevó a cabo largas 
negociaciones con las A utoridades alem anas, a las que pidió recono
cieran la decisión tom ada por la Comisión médica m ixta de Italia, 
respecto de los cautivos. E n  definitiva, las A utoridades alem anas 
decidieron no obligar a estos últim os a presentarse de nuevo ante 
una Comisión m édica m ix ta en Alemania y  perm itirles que form a
ran p arte  del prim er convoy de repatriados de 1944.

E l CICR intervino, igualm ente con éxito, cerca de las A utori
dades alem anas que se habían negado a conceder a individuos 
enfermos del personal protegido, el beneficio de los artículos que 
preven el exam en de los prisioneros gravem ente enfermos y  de los 
heridos graves por una Comisión médica m ixta.

La activ idad de las Comisiones dió lugar a diversas críticas por 
parte  de los propios cautivos. Estos últim os se quejaron, a veces, 
de no haber sido exam inados por la Comisión médica m ix ta  ale
gando que se lim itaba a juzgar sobre la base de los expedientes que 
se le presentaban. E n  efecto, no disponiendo del tiem po necesario 
para  exam inar a cada uno de los numerosísimos prisioneros que 
solicitaban ser vistos por ellos, los médicos juzgaban que el expe
diente del enfermo, resu ltan te de una larga serie de observaciones, 
ofrecía m ás garantías que un exam en único. Preocupado por esta 
cuestión, el CICR, en su m em orándum  del 15 de febrero de 1944, 
recomendó a los Gobiernos beligerantes tra tasen  de aum entar el 
núm ero de Comisiones, cada vez que se considerase necesario, 
teniendo en cuenta el número de prisioneros de guerra que tuvieran 
que exam inar, y  hacer lo necesario para que los médicos pudieran
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disponer de tiem po suficiente para proceder a detenidos recono
cimientos.

A consecuencia de peticiones procedentes de las Sociedades de la 
Cruz R oja y de las familias de los prisioneros, el CICR pidió la 
comunicación de las listas de repatriadles establecidas por las 
Comisiones médicas m ixtas, pero recibió una negativa de los 
Gobiernos del Commonwealth británico, invocando que tales listas 
habían sido ya com unicadas a la Potencia protectora, de acuerdo 
con los Gobiernos alem án e italiano, y que, por lo tan to , les parecía 
superfiuo rem itirlas a o tra  entidad.

A pesar del cometido concreto que el Convenio de 1929 a tr i
buye a las Comisiones médicas m ixtas, ciertos países se creyeron 
autorizados a hacer depender de otros organismos la repatriación 
de prisioneros heridos y  enfermos.

Poco después del arm isticio franco-alem án de 1940, se llegó a 
un acuerdo en W iesbaden en tre Alemania y Francia, introduciendo 
derogaciones al procedim iento de examen médico de los prisioneros 
de guerra franceses, heridos y  enfermos. E l resultado práctico de 
este acuerdo fué, en la m ayoría de los casos, im pedir que los candi
datos a la repatriación, pasaran la visita de una Comisión médica 
m ixta, constituida según las estipulaciones del Convenio

Al com probar que, en últim o término, eran las A utoridades 
alem anas las que decidían la repatriación, el Gobierno francés se 
dirigió al CICR exponiéndole que, si bien los acuerdos de W iesbaden 
podian haber hecho creer que el Gobierno francés había renunciado 
a la activ idad de las Comisiones médicas m ixtas, las A utoridades 
francesas estim aban que no convenía p rivar a los prisioneros de 
guerra franceses del beneficio de los artículos 68 y siguientes. 
Indicaba que la Comisión de armisticio alem án había afirmado, en 
la correspondencia cam biada a este respecto, que las visitas serían 
hechas únicam ente por médicos alemanes, punto  de v ista  que el 
Gobierno francés consideraba como inadmisible. Rogaba, en conse
cuencia, al CICR, que in terviniera para  restablecer la activ idad  
de las Comisiones médicas m ixtas.

E l CICR hizo constar en su respuesta que no ten ía  por qué pro
nunciarse sobre las modificaciones que las Potencias acordaban 
introducir, sin su intervención en los Convenios de Ginebra, pero
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realizó sin em bargo la gestión solicitada. E l Gobierno alem án 
contestó entonces que se consideraba todavía obligado por el 
Convenio de 1929, y  que no renunciaba en modo alguno, para  el 
porvenir, a la activ idad de las Comisiones médicas m ixtas. Sin 
embargo, dicha activ idad sólo podría ser prev ista  cuando los 
heridos de gravedad y  enfermos graves franceses, designados ya por 
los médicos alemanes, hubieran sido repatriados.

Después de una nueva petición de las A utoridades francesas, el 
CICR solicitó del Gobierno alem án que precisase su punto  de vista. 
E ste respondió que los' médicos alem anes tenían tan  amplio criterio 
al juzgar los casos de heridas y  enferm edades que implicasen la 
repatriación de prisioneros de guerra inaptos para el servicio 
m ilitar duran te un año, por lo menos, que solam ente un pequeño 
núm ero de prisioneros, deseosos de ser repatriados por m otivos 
de salud, eran sometidos a las Comisiones médicas m ixtas. E l 
CICR pudo com probar, después, que cuando la repatriación era 
denegada por los médicos alemanes, los médicos franceses presentes 
en los campos, podían pedir, por interm edio de la misión Scapini, 
que los casos litigiosos fuesen sometidos a la Comisión médica 
m ixta.

E ste  procedim iento, que, al principio, tropezó con bastan tes 
dificultades en la práctica, acabó por ser aplicado norm alm ente. 
A petición del CICR, que veía en él una m edida propio para aliviar 
la suerte de los prisioneros de guerra belgas, fué extendido a estos 
últimos.

A la term inación de la guerra, el CICR reunió a los antiguos 
miembros neutrales de las Comisiones médicas m ixtas que se halla
ban en Suiza. Recogió sus sugestiones y  opiniones basando en ellas 
sus estudios en favor de la revisión del Convenio de 1929, en lo que 
respecta a la repatriación de heridos y  enfermos graves, a su 
hospitalización en países neutrales y al funcionam iento de las 
Comisiones médicas m ixtas.

D. — A p l ic a c ió n  y  r e v i s ió n  d e l  a c u e r d o - t ip o

Apoyado por algunos de sus colegas, el coronel Albert d ’Erlach, 
presidente neu tra l de una Comisión m édica m ixta, que no había 
cesado de desplegar en favor de las Comisiones una actividad

4 0 3



intensa y  fecunda, sugirió al CICR, a fines de 1942, que convocase 
una reunión en territorio  neutral, con objeto de revisar, en vista 
de las experiencias de la guerra to tal, el acuerdo-tipo, respecto 
del cual presentó un nuevo proyecto.

Asimismo cuando la cuestión de la repatriación y  hospitaliza
ción en país neu tra l fué objeto de conversaciones entre la Cruz 
R oja sueca y  el CICR 1, este últim o aprovechó la ocasión para 
discutir la eventual revisión del acuerdo-tipo. E l CICR hizo no tar 
que no sólo este acuerdo no respondía ya a ciertas condiciones 
inherentes a la guerra to tal, sino tam bién que su economía se en
contraba desvirtuada por el hecho de que los E stados beligerantes 
parecían haber renunciado a la hospitalización en países neutrales, 
eventualidad prevista por el acuerdo-tipo.

Consciente de las dificultades prácticas con las cuales parecía 
deber tropezar la revisión del acuerdo-tipo, el CICR no quiso, en 
modo alguno, paralizar, con esta revisión, la evolución de otras 
cuestiones m ás urgentes, ta l como la aceleración de las rep a tria 
ciones, y  así lo hizo n o tar en su m em orándum  del 15 de febrero de 
1944. Por o tra  parte, la desconfianza m utua y  creciente de los 
beligerantes, ante la prolongación de la guerra, hizo cada vez más 
ardua una solución general de las dificultades con que tropezaban 
las Comisiones médicas m ixtas en su trabajo . U na reunión en países 
neutrales de los miembros de dichas Comisiones resultó ser im po
sible, como ya se ha  indicado m ás arriba 2 por razones técnicas y 
políticas.

Con el impulso del coronel d ’Erlach, las Comisiones médicas 
m ixtas en Alemania recurrieron entonces a otro método. T rataron  
de obtener la aplicación de un criterio uniforme respecto de ta l o 
cual tipo de enferm edad o herida, y, a este efecto, transm itieron 
proposiciones a los presidentes de las Comisiones de los países 
adversarios, por conducto de la Potencia protectora o del CICR.

Las decisiones tom adas por la m ayoría de los miembros de las 
Comisiones en la Gran B retaña, en  los E stados Unidos, en el 
C anadá y  en Alemania, fueron rem itidas luego al CICR, con el 
ruego de com unicar estos resultados a los presidentes de las

1 Véase pág. 399.
2 Véase pág. 400.
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Comisiones médicas m ixtas en Egipto, A ustralia, Africa y en la 
India, a fin de conseguir todas ellas que aplicasen un criterio 
uniforme.

Dichas gestiones condujeron a una serie de acuerdos relativos a 
ciertas categorías de enferm edades que, desde entonces, fueron 
consideradas como m otivos de repatriación, aunque no estuviesen 
previstas por el acuerdo-tipo. Estos acuerdos fueron ratificados 
por la Gran B retaña el 12 de octubre de 1944, por los Estados 
Unidos el 21 de enero de 1945 y por Alem ania el 2 de marzo de 
1945-

Mencionemos, en fin, que el CICR, deseoso de establecer un 
tex to  de acuerdo-tipo que tuviese en cuenta las experiencias hechas 
en el curso del conflito, convocó en Ginebra, en mayo de 1946, una 
subcomisión form ada especialm ente por ciertos miembros neutrales 
de Comisiones médicas m ixtas, especialistas de las m ás im portantes 
ram as de la medicina. E sta  subcomisión, presidida por el coronel 
d ’Erlach, elaboró un proyecto de acuerdo-tipo que será unido al 
tex to  revisado del Convenio de 1929, y  que el CICR presentará a la 
X V IIa Conferencia internacional de la Cruz Roja.
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IX. Repatriación de los prisioneros de guerra  
después del iinal de las hostilidades

Mucho an tes del fin de la guerra, el Comité In ternacional de 
la Cruz R oja se había preocupado ya del grave problem a que se 
p lan tearía sin duda alguna, en el m om ento en que cesasen las hosti
lidades: la repatriación de numerosos prisioneros a través de los 
países devastados.

E n  un m em orándum  dirigido, el 14 de agosto de 1944 a todas 
las Potencias beligerantes, relativo a las actividades que pretendía 
proseguir una vez que term inaran  las operaciones militares, ofreció 
la colaboración de sus servicios en Ginebra, de sus delegados en 
diversos países, de sus almacenes de socorro y  de sus barcos de tran s
porte, para  colaborar, cuando llegará el m om ento, en la rep a tria 
ción de los prisioneros de guerra y  de los individuos civiles expa
triados. E n la m ism a época, el CICR sugirió a las instituciones de 
beneficencia privadas, que estuviesen preparadas para  p restar una 
ayuda eficaz en este terreno, y  pidió a algunos organismos oficiales 
que hiciesen un recuento de todos sus recursos disponibles para que, 
en cuanto  la lucha se diese por term inada, pudiesen inm ediata
m ente ser utilizados en donde fueran m ás necesarios; el CICR se 
ofrecía, al mismo tiempo, a servir de centro de información, a fin 
de perm itir una acción coordinada. E l CICR celebró tam bién 
entonces en trev istas con varias personalidades deseosas de som eter 
a su consideración planes y sugestiones para  la repatriación de p ri
sioneros y  refugiados.

Cuando, en febrero de 1945, pareció ya inm inente el fin del 
conflicto, el CICR ten ía m otivos para  tem er que los prisioneros de 
guerra y  otros expatriados se pusieran en camino por sus propios 
medios, tan  pronto  como cesase el fuego, sin esperar instrucciones 
de sus A utoridades o sin respetarlas, provocando en las vías de
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comunicación fuertes obstrucciones y  dificultades de abastecim iento. 
Así, pues, dió a sus delegaciones en el extranjero, que debían per
m anecer en su puesto en v irtud  de ordenes anteriores, instrucciones 
sobre el papel que podrían tener que desem peñar en las cuestiones 
de repatriación, y  sobre las iniciativas que eventualm ente habrían 
de tom ar en favor de todos los expatriados, antes de que los E stados 
interesados hubieran podido ad o p tar sobre el terreno las medidas 
necesarias de organización.

Sin embargo, como a m edida que iban avanzando, las tropas 
aliadas liberaron a los cautivos y los repatriaron  lo m ás rápidam ente 
que pudieron, no se produjo el flujo enorme de prisioneros liberados 
que se tenía ver esparcirse a través de Europa, sin orden ni con
cierto, y sin medios de existencia. Después de la ocupación to ta l 
de Alemania, las Potencias aliadas consum aron esta acción de 
repatriación, que, teniendo en cuenta la penuria de transportes, 
exigió aún cierto tiem po. E l CICR pudo contribuir a dicha acción 
en m ateria  de abastecim iento, sum inistrando camiones que tenía 
a su disposición, como se verá, en el volumen consagrado a los so
corros, del « Inform e del Comité In ternacional de la Cruz Roja 
du ran te  la segunda guerra mundial».

O tro problem a, de natura leza diferente, pero de una gran im por
tancia tam bién, se planteó entonces con una agudeza aum entada 
sin cesar : la situación de los prisioneros de guerra originarios de los 
países del E je, que las Potencias aliadas, en cuyo poder se hallaban, 
m antenían  en cautividad, aunque hubieran ya cesado las hostili
dades.

E l CICR, de acuerdo con las A utoridades aliadas, continuaba 
dedicando toda su atención a la suerte de dichos prisioneros de guerra 
y  desplegando en su favor sus actividades tradicionales, sin que tal 
papel pudiese significar que reconocía legítim am ente fundado su 
m antenim iento en cautividad.

E n  efecto, el CICR llegó a convencerse de que las Potencias 
tenedoras daban a la cautiv idad un carácter esencialm ente 
d istinto, después de la cesación de las hostilidades. M ientras que en 
tiem po de guerra el in ternam iento  de cautivos se justificaba por 
el cuidado legítim o de im pedir a aquellos m ilitares que volvieran a 
tom ar las arm as contra el E stado  aprehensor, ta l razón no existía
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ya una vez term inada la contienda. Las Potencias tenedoras 
parecían tener la intención de guardar los prisioneros a en su poder 
durante un tiem po indeterm inado, a fin de dedicarlos principal
m ente a trabajos de reconstrucción.

Juzgando que el m antenim iento en cautiv idad de los prisioneros 
de guerra era contrario al espíritu del Convenio de 1929 y a los 
principios de hum anidad, el CICR em prendió im portantes ges
tiones para apresurar su repatriación.

Con fecha 21 de agosto de 1945, el CICR dirigió un m em orán
dum  a los principales Estados tenedores, en el que, después de 
haber señalado ciertos aspectos nuevos de la cautividad, resultantes 
de la cesación de las hostilidades y  de la desaparición del E stado 
alemán, se expresaba en los siguientes térm inos:

Conviene recordar aquí que la duración de la cautividad propiamente 
dicha que, según los Convenios de Ginebra y de La Haya, depende en 
definitiva de la conclusión de un tratado de paz, no debería en modo 
alguno ser indeterminada, incluso en el caso en que, por razón de las 
circunstancias, la entrada en vigor de tal tratado llevara consigo muy 
largos plazos. Por otra parte, el hecho de que las Potencias tenedoras, 
al desarmar a los prisioneros les quitasen la denominación y el estatuto 
de prisioneros de guerra, sin permitirles, no obstante, regresar a sus 
hogares, no podría en modo alguno, en opinión del CICR, considerarse 
como un fin normal de la cautividad. Esta nueva condición, sobre todo si 
lleva consigo para los que son objeto de ella, la pérdida o la disminución 
de las garantías convencionales reconocidas a los prisioneros de guerra, 
sería, por el contrario, una agravación de su situación.

Once meses después, al com probar que si bien habían  tenido 
lugar repatriaciones parciales, especialm ente de prisioneros austra lia
nos y  japoneses, la situación general perm anecía sin alteración, el 
CICR dirigió, con fecha 2 de julio de 1946, un im portan te memo
rándum  a todos los Estados firm antes del Convenio de 1929 en 
poder de los cuales se encontraban prisioneros de guerra. He aquí 
el texto , cuya substancia fué adem ás com unicada a la prensa el 
12 de agosto de 1946 L

La capitulación de los ejércitos alemanes y japoneses en 1945, que 
ha marcado el fin de las hostilidades en la segunda guerra mundial, ha 
hecho caer en poder de las Potencias victoriosas millones de prisioneros

1 R evista  In ternacional, agosto de 1946, pág. 703.
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de guerra, que se añadieron a los que ya estaban en cautividad. Durante 
el año que ha seguido a dicha capitulación, muchos de esos prisioneros 
han sido repatriados o libertados, pero queda aún un gran número cuya 
libertad y repatriación no parecen haber sido previstas hasta ahora. 
Las Potencias tenedoras parecen, por el contrario, deseosas de guar
darlos en su poder por una duración indeterminada, a fin de dedicarles a 
ciertos trabajos, especialmente los de reconstrucción.

Ahora bien, ciertas disposiciones del Convenio de 27 de julio de 1929, 
relativo al trato de los prisioneros de guerra, tienen por objeto poner fin 
lo más rápidamente posible al estado anormal que constituye la cauti
vidad de los militares caídos en poder del enemigo.

Así pues, el artículo 72 de dicho Convenio prevé que, por razones de 
humanidad, los beligerantes podrán firmar acuerdos con vista a la 
repatriación u hospitalización en países neutros de los prisioneros de 
guerra válidos, que hayan sufrido una larga cautividad. Ya en el mes 
de agosto de 1945, el CICR había recomendado a los Estados belige
rantes más directamente interesados, la aplicación de la expresada 
disposición.

Por otro lado, según el artículo 75, los beligerantes se pondrán de 
acuerdo lo más pronto posible en lo que respecta a la repatriación de pri
sioneros de guerra al fin de las hostilitades, sea mediante estipulaciones 
que se insertasen en los tratados de armisticio, sea por acuerdos ad hoc. 
El artículo 75, como igualmente el artículo 20 del Reglamento anexo 
al IV Convenio de La Haya, de 1907, precisa, además, que en todo caso, 
la repatriación de los prisioneros se efectuará, a más tardar, en el más 
breve plazo después de la firma de la paz.

El CICR no ha tenido conocimiento de que estipulaciones relativas 
a la repatriación de prisioneros figuren en las actas de capitulación de los 
ejércitos alemanes y japoneses. Por otra parte, hasta el momento, nin
gún tratado de paz ha sido firmado, que haya sin duda regulado la 
repatriación de los prisioneros de guerra. Por lo demás, en ausencia de 
representantes de uno de los beligerantes, la perspectiva de acuerdos 
especiales sobre repatriación de prisioneros parece lejana.

El CICR no puede permanecer indiferente a tal situación, que los 
firmantes del Convenio de 27 de julio de 1929 no habían considerado, y 
tiene que comprobar que las Potencias tenedoras son las únicas que 
pueden tomar unilateralmente disposiciones que permitan el regreso de 
los prisioneros a sus países.

Las visitas de los campos, que realizan los delegados del CICR 
demuestran que, por todas partes, la moral de los prisioneros de guerra 
se muestra cada vez más afectada por la incertidumbre en que se hallan 
en cuanto a la duración de su cautividad. Hay que tener, por otro lado, 
que la prolongación del tiempo de detención haga más difícil la readapta
ción de los prisioneros a una vida normal. Durante la guerra, podían 
esperar que el fin de las hostilidades les condujese a la libertad. Ya esta
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esperanza no puede sostenerles actualmente, pues ignoran completa
mente las intenciones de las Potencias apresadoras a su respecto.

En estas circunstancias, el CICR no podría en manera alguna abs
tenerse de llamar la atención de los Gobiernos interesados sobre tan 
grave problema, y expresa la esperanza de que tendrán a bien dar a 
conocer a los prisioneros de guerra, cuya ansiedad se acrecienta, las 
medidas que piensan tomar, de acuerdo con los principios del Convenio 
de Ginebra.

Con ocasión de las fiestas de fin de año, en 1946, el CICR 
recordó la trágica suerte de los prisioneros de guerra como la de 
tan tos otros desarraigados de sus hogares, e insistió, una vez más, 
sobre tan  doloroso problem a, con el siguiente llam am ien to 1.

El Año Nuevo se aproxima, el segundo después del fin de la guerra. 
El mundo entero aspira a una paz verdadera. En el momento en que 
tantas familias van a reunirse alegremente, innumerables seres perma
necen separados de todo cuanto les es querido.

Millares y millares de desgraciados pueblan los campos de refugia
dos y de desplazados en Alemania, Austria, Italia. Su vida es dolorosa, 
en una promiscuidad de todos los instantes. Esperan con ansiedad que 
se decida dejarles regresar a su patria o emigrar hacia un país de su 
elección, en el que puedan volver a crear un hogar. Además, millones 
de prisioneros de guerra se hallan aún en Africa, Asia, en Insulindia y 
en casi todos los países europeos. Su liberación esperada continuamente 
desde hace varios años, depende de la voluntad de las Potencias victo
riosas, puesto que los vencidos capitularon sin condiciones.

El CICR y otras instituciones han intervenido ya con frecuencia en 
favor de esos refugiados, desplazados o cautivos. Pero es muy importante 
que cuantos lo puedan útilmente, hagan ellos también, oir su voz. ¡ Que 
nadie en estos días de fiesta olvide a todos los desdichados para quienes 
horas que deberían ser luminosas van a ser aún más sombrías, por la 
incertidumbre de un destino doloroso que se prolonga !

Al lado de estas gestiones de principio, el CICR y  m ás p arti
cularm ente sus delegados en diversos países, prestaron un activo 
concurso en cuantas partes se les requería, en la organización y 
ejecución de repatriaciones, haciendo a m enudo a las A utoridades 
tenedoras, únicas com petentes y  responsables en la m ateria, 
sugestiones para  acelerar las repatriaciones o m ejorar sus condi
ciones.

1 R evue in ternationale de la C roix-R ouge, enero de 1947, pág. 86.
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A este respecto la activ idad de la delegación del CICR en B ruse
las es particularm ente característica. Habiendo rem itido a los 
Gobiernos belga y  luxem burgués el m em orándum  del 2 de julio de 
1946, sin lim itar su acción a form ular vagas sugestiones, tom ó en 
cierto modo por sí m isma en m anos la cuestión de la repatriación 
de los prisioneros de guerra que se encontraban en poder de dichos 
Gobiernos. De esta m anera, por contactos personales continuados 
con las A utoridades belgas, en el curso de los cuales no dejaba 
nunca de hacer resaltar la gravedad del problem a de los prisioneros 
de guerra y  la  urgencia de encontrar para  él una solución, contri
buyó a provocar la decisión del Gobierno belga de rep atria r pro
gresiva y rápidam ente, a p a rtir  del mes de m ayo de 1947, los 
50.000 prisioneros alem anes aproxim adam ente, que, en su m ayoría, 
estaban  empleados como m ineros en Bélgica. Además, como la 
ejecución de este plan parecía deber tropezar con dificultades adm i
n istra tivas procedentes de las A utoridades aliadas de ocupación 
en Alem ania, dicha delegación tom ó la in iciativa de establecer 
los contactos necesarios para  la eliminación de tales obstáculos. 
Así fué decidida la repatriación de los prisioneros de guerra alem a
nes en Bélgica, y su ejecución pudo com enzar en la fecha señalada. 
Por otro lado, en el curso de una en trev ista  que tuvo con el Gobierno 
luxem burgués, la delegación del CICR en Bruselas exam inó con él 
la cuestión de la repatriación de los prisioneros de guerra alemanes 
en Luxem burgo ; algunos días m ás tarde  confirmó este cambio de 
puntos de v ista m ediante un recordatorio, que rem itió al Gobierno 
luxem burgués, en el cual reiteraba la argum entación del CICR sobre 
la m ateria. Pudo así conseguir que dicho Gobierno com partiera 
sus puntos de vista. Poco después las A utoridades luxem burguesas 
tom aban  las prim eras disposiciones para  la repatriación de los 
prisioneros de guerra que retenían.

E n  E xtrem o Oriente, cuando term inó la resistencia japonesa, 
la delegación de Tokio decidió constitu ir equipos com puestos por 
un delegado del CICR y representantes de las A utoridades niponas 
y  de las legaciones de Suecia y  Suiza, que fueron a establecerse 
en cada uno de los siete principales campos de prisioneros aliados 
en el Japón. Estos equipos proporcionaron valiosos servicios, vigi
lando para  que el abastecim iento de dichos campos no fuera in te
rrum pido y  para  que los prisioneros no sufrieran ninguna sevicia,
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señalando las necesidades m ás urgentes de los cautivos y  organi
zando su evacuación hacia los puertos de em barque. E n  Singapur, 
fué el propio delegado del CICR quien, en ausencia de toda au to 
ridad, em prendió las prim eras gestiones cerca de las A utoridades 
japonesas, para  la liberación de los prisioneros de guerra e in ter
nados civiles aliados en Malasia 1.

E n  Checoeslovaquia, a consecuencia de intervenciones reno
vadas, el CICR y su delegación en P raga consiguieron que una 
buena p arte  de los 30.000 prisioneros oriundos de los Sudetes 
fuesen transferidos a A lemania con sus familias.

Los delegados del CICR que, a pesar de la cesación de las hosti
lidades continuaban ejerciendo su activ idad tradicional en todos 
los países en que quedaban prisioneros de guerra, fueron llamados 
frecuentem ente, m ientras visitaban los campos, para que expu
sieran a los prisioneros, im pacientes de regresar a sus hogares, las 
razones por las cuales las Potencias tenedoras no procedían a su 
repatriación inm ediata, y para  hacerles conocer las intervenciones 
del CICR en favor de una repatriación general.

E n  ocasión de esas visitas, los delegados com probaron en ciertos 
casos, que la prolongación de la cautividad, después del fin de la 
guerra, y cuando los prisioneros confiaban en una p ron ta  repatria
ción, tenía sobre la salud psíquica de los mismos tan  graves repercu
siones, que juzgaron deber inv ita r al CICR a que hiciera gestiones 
aprem iantes para apresurar la liberación de ciertos grupos de 
cautivos. Sem ejantes intervenciones fueron efectuadas con éxito, 
por ejemplo, en favor de 25 000 prisioneros de guerra italianos en 
la Ind ia británica y  de 58 000 prisioneros italianos retenidos en la 
Unión Sudafricana.

Con frecuencia igualm ente, los delegados del CICR aprove
charon la ocasión que les daba el anuncio de una repatriación m uy 
próxim a para  v isitar una vez m ás a los prisioneros de guerra, ya 
en su campo de base, ya  en los campos de tránsito . Pudieron así 
recoger las quejas eventuales y  los deseos de los repatriados y some
terlos a la consideración de las A utoridades interesadas. Pero, 
sobre todo, pudieron p restar a los prisioneros de guerra m últiples

1 Se hallarán en el « Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja 
durante la segunda guerra mundial » en el capítulo relativo al conflicto en E xtre
mo-Oriente, indicaciones más detalladas sobre la repatriación en aquellas comarcas.
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servicios que no es posible enum erar detalladam ente, distribuyendo 
por aquí socorros, reclam ando allá un  aum ento de raciones alim en
ticias, transm itiendo mensajes, velando por una ju sta  utilización 
de los beneficios de la cantina o por el pago, una vez regresados los 
prisioneros a sus hogares, de sus bonos de crédito por saldo de sala
rio, etc. Señalemos, en este orden de ideas, que los delegados del 
CICR se m ostraron especialm ente útiles al encargarse de la expedi
ción al país de origen de los prisioneros, gracias a un estaciona
m iento establecido en la sede del CICR en Ginebra, de los equipages 
de los repatriados que sobrepasaban el peso máximo autorizado, 
procedim iento al que se hubo recurrido am pliam ente en favor de los 
prisioneros de guerra italianos en A ustralia y  de los prisioneros de 
guerra e in ternados civiles italianos y  alemanes en los Estados 
Unidos. Agreguemos que para  v isitar una últim a vez a los pri
sioneros de guerra e internados civiles en instancia de repatriación, 
los delegados debieron con frecuencia efectuar peligrosos viajes; 
por ejem plo en China, Japón  e islas del Pacífico.

O tra activ idad de los delegados del CICR, fué la de controlar 
las condiciones en las que los prisioneros e internados civiles eran 
conducidos a su patria . E n  Africa del N orte, en los Estados Unidos, 
en A ustralia y en E xtrem o Oriente especialmente, dichos delegados 
inspeccionaron innum erables barcos destinados al transporte  de 
prisioneros de guerra e internados civiles, dispuestos especialmente 
para  este fin. Lo m ás frecuente fué que asistieran a las operaciones 
de em barque. E n  la m ayoría délos casos, las condiciones de tran s
porte eran satisfactorias y  a veces hasta  excelentes. E n  ciertos 
casos, sin embargo, los delegados tuvieron que solicitar que se 
m ejorase la distribución y  árreglos que se habían efectuado. Fué 
éste, particularm ente, el caso en Oakland (Nueva Zelanda) en donde 
dos buques preparados para la repatriación de 800 prisioneros de 
guerra japoneses presentaban condiciones de alojam iento tán  
prim itivas, que el delegado del CICR, teniendo en cuenta la dura
ción considerable del viaje, se opuso a su salida en ta l estado y 
exigió m ejoras que inmovilizaron dichos buques duran te  varias 
semanas.

Un control análogo se ejercía, bien a la salida o a la llegada del 
tren, cuando las repatriaciones se realizaban por ferrocarril, lo que 
en muchos casos perm itió que se mejorasen las condiciones de trans-
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porte. Así, por ejemplo, la delegación del CICR en Paris sugirió 
que se hiciesen tran sita r por Suiza los trenes que debían repatriar a 
los 42.000 prisioneros de guerra austríacos retenidos en Francia, 
lo que perm itía abreviar tres días la duración del viaje y efectuar el 
trayecto  en condiciones m ás favorables, desde todo punto  de vista, 
que por o tra  via cualquiera. E ste plan que tropezaba con numerosas 
dificultades prácticas y de principio pudo, sin embargo, llevarse a 
cabo en excelentes condiciones, gracias al concurso de las A utori
dades helvéticas y a la abnegación de la Cruz R oja suiza que abaste
ció a todos estos repatriados, duran te  su paso por Suiza. E n diciem
bre de 1945, el CICR tuvo que in tervenir con urgencia cerca de los 
Gobiernos húngaro y rum ano para  abastecer y poner en m archa 
trenes de prisioneros de guerra húngaros repatriados de Rum ania, 
que habían quedado inmovilizados en las estaciones fronterizas 
rum anas.

Pero, con frecuencia, los delegados del CICR no lim itaron a 
esto su acción de control. Cuando las circunstancias lo perm itieron, 
acom pañaron personalm ente los convoyes terrestres o m arítim os 
hasta  su llegada al país de destino. Cuando ello no era posible, la 
llegada del convoy se controlaba, en general, en este últim o país, 
por un delegado del CICR que, además, tom aba contacto con las 
Autoridades locales, respecto al encam inam iento de los repatriados 
hacia sus hogares respectivos.

Habiendo com probado en la zona francesa de ocupación en 
Alemania, que prisioneros de guerra alem anes enfermos, que aca
baban de ser repatriados, eran devueltos bruscam ente a la vida 
civil sin recibir ningún cuidado ni medios de existencia, I4 delega
ción del CICR informó del caso a Ginebra que intervino con insis
tencia cerca de las A utoridades francesas h asta  que ta l situación 
hubo encontrado remedio. E n tre  tan to , la delegación en zona 
francesa, secundada por las organizaciones locales de asistencia, 
había logrado asegurar un techo para  cobijarse y  el sustento 
a cerca de 40.000 repatriados.

A las repatriaciones colectivas hay  que agregar las repatria
ciones individuales; es decir aquéllas para  las cuales se había 
solicitado del CICR que interviniese en favor de prisioneros nomi
nalm ente designados. Tales peticiones le llegaron en núm ero 
considerable. Citemos las que se referían a prisioneros italianos
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detenidos en Yugoeslavia. E l CICR se ha m antenido siempre en el 
punto  de v ista de que tales gestiones no en traban  dentro del 
marco trazado por el Convenio de 1929, lo que no le perm itía in ter
venir m ás que para  requerir la repatriación de prisioneros grave
m ente heridos y gravem ente enfermos o de los miembros del per
sonal protegido. Sin embargo, considerando que estas peticiones 
le eran transm itidas por las A utoridades gubernam entales ita lia
nas, que m anifestaban hallarse en la im posiblidad de in tervenir por 
sí m ismas cerca de las A utoridades yugoeslavas, encargó a su 
delegación en Belgrado que las trasm itiese a dichas Autoridades, 
pidiendo que le dieran la tram itación que estim asen oportuna.

Además de sus intervenciones en favor de los prisioneros de 
guerra el CICR y sus delegaciones desem peñaron igualm ente un 
im portan te papel inform ativo, transm itiendo, tan to  a las A utori
dades del E stado  deten tador como a las A utoridades nacionales o 
a las familias de los prisioneros, innum erables informes sobre las 
cuestiones relativas al problem a de la repatriación.

E n  la época en que se da fin al presente informe, o sea el 30 de 
junio de 1947, numerosos prisioneros de guerra, sobre todo ale
manes, se hallaban aún retenidos en diversos países. La actividad 
del CICR y de sus delegados, ta l como acaba de ser descrita an te
riorm ente, continúa ejerciéndose en su favor y  será proseguida si 
se le dan los medios para ello, h asta  el m om ento en que el últim o 
de los cautivos haya podido regresar a su hogar 1.

Cabe señalar aquí la in iciativa tom ada por el CICR, a fin de 
calcular el núm ero de inválidos de guerra prisioneros. E stim ando 
que habría  de resultar ú til el poder inform ar a las naciones de 
origen sobre el núm ero de prisioneros de guerra inválidos que, al 
regreso del cautiverio, quedarían a cargo suyo, el CICR pidió, 
ya  en diciembre de 1944, a las autoridades com petentes de todos 
los países apresores, que encargaran a los médicos de los lazaretos 
o a los hom bres de confianza de los campos, la elaboración de 
listas de inválidos, heridos o enfermos, todavía confinados.

1 La transform ación de prisioneros de guerra en trabajadores civiles que 
debe, en ciertos casos, ser considerada como una liberación sobre el terreno, no 
seguida de repatriación, será objeto de un epígrafe especial en el presente Informe.
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E ste proyecto perdió su razón de ser por lo que respectaba a los 
prisioneros hechos por las Potencias del E je, los cuales pudieron 
re to rnar a sus patrias al cesar las hostilidades. Las autoridades 
aliadas habían  dado a la petición un acuerdo de principio.

E n  octubre de 1945, el CICR recibió las listas de cautivos invá
lidos residentes en los Estados Unidos y  el Medio Oriente. Aquellas 
listas nominales, redactadas según fórm ula preparada por el CICR, 
contenían los nom bres de 3000 a 4000 alemanes, un  m illar de i ta 
lianos, varios centenares de austríacos, un reducido núm ero de 
checos y  polacos, y  algunos ciudadanos de o tras naciones. Las indi
caciones sum inistradas por estas listas fueron ano tadas en fichas 
individuales perforadas, después de codificar los térm inos corres
pondientes a enferm edades o mutilaciones, tra tam ien tos medici
nales, datos domiciliarios, cargas familiares y  profesiones. Las tales 
fichas perm itieron establecer relaciones clasificadas por provincias 
de domicilio y  zonas de ocupación, así como por dolencias o m utila
ciones. Las listas así form adas fueron rem itidas a Alemania, 
A ustria, I ta lia  y Checoslovaquia — después de acuerdo con las 
autoridades com petentes —  a los organismos locales encargados 
de acoger a los inválidos, con objeto de que pudieran tom ar, con 
anticipación a las repatriaciones, las disposiciones convenientes para 
ofrecer a los lisiados, en cuanto llegaran, los socorros y  las asisten
cias necesarios. Estos avisos con porm enores resultaron de ex tra 
ordinaria u tilidad  para  los dichos organismos.
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XI. Conflictos en Europa oriental

Como se ha visto, únicam ente el Convenio de 1929, relativo 
al tra to  de los prisioneros de guerra, en sus artículos 79 y 88, su
m inistraba al CICR, une base legal para su obra hum anitaria  a 
favor de los prisioneros de guerra. Dicha base es frágil, pues no da 
al CICR ningún medio para  im poner su acción, de modo que si la 
Agencia central de inform aciones tiene la facultad  de proponer a las 
Potencias o tras actividades hum anitarias no definidas, que el 
Convenio deja a su iniciativa, tales actividades están subordinadas 
al consentim iento de los beligerantes interesados.

Conviene por lo tan to , tras  de haber descrito las actividades del 
CICR a favor de los prisioneros de guerra en los países donde las 
disposiciones del convenio estaban vigentes, exponer aquí lo que 
el CICR ha in tentado, lo que ha podido realizar y  lo que no pudo 
hacer allí donde no eran aplicables dichas disposiciones (conflictos 
en E uropa oriental) o que no tenían m ás que una aplicación p a r
cial, (conflicto en el Lejano Oriente). E l presente capítulo tra ta rá  
de los conflictos en E uropa oriental, y  el siguiente del conflicto en el 
Lejano Oriente.

I n t r o d u c c i ó n

Bajo el títu lo  general de « Conflictos en E uropa oriental » están 
incluidas las hostilidades entre la URSS y  Polonia, en septiem bre de 
1939, la prim era guerra sovieto-finlandesa, en el invierno de 
1939-1940, y  las hostilidades entre las Potencias del E je y la URSS, 
desde 1941 h asta  1945. E fectivam ente, no sólo se sucedieron esos 
conflictos con breves intervalos en la m isma p arte  del mundo, la 
URSS, sino tam bién, y sobre todo desde el punto  de vista que nos 
ocupa, todos presentaban el mismo aspecto: la inaplicación del 
Convenio de 1929.
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Poca gente ignora que los conflictos en la E uropa oriental se 
caracterizaron por la ausencia de las garantías hum anitarias que, 
en o tras partes, perm itieron m ejorar sensiblem ente la siempre 
tris te  suerte de los prisioneros de guerra : intercam bio de listas y de 
noticias, visita de los campos, envíos de socorros, etc. La causa 
no es siempre conocida, pero incluso cuando se conoce la s itua
ción jurídica, produce extrañeza lo que puede parecer ausencia 
com pleta del CICR.

La situación jurídica es sencilla : la URSS, lo mismo que F in lan
dia, no había ratificado el Convenio de 1929 relativo al tra to  de los 
prisioneros de guerra 1. P o r consiguiente, los adversarios de la 
URSS no estaban obligados hacia ella por un tra tad o  que no ligaba 
a ese país a su respecto. E n  tales condiciones, el CICR habría podido 
teóricam ente desinteresarse de un conflicto para  el cual no estaba en 
vigor el único Convenio que define su activ idad a favor de los 
prisioneros de guerra. No obstante, jam ás pensó observar ta l 
conducta de abstención. G uardián de los principios hum anitarios 
que la Cruz R oja considera justos, aunque no figuren inscritos en 
un Convenio internacional, el CICR ofreció sus servicios —  todos 
sus servicios — a los beligerantes en los conflictos en E uropa 
oriental. R eiteradam ente hizo su ofrecimiento, insistió, m ultiplicó 
sus gestiones: todo fué en vano.

No obstante, en ausencia del Convenio de 1929 relativo al 
tra to  de los prisioneros de guerra, existía el Reglam ento anexo al 
IV Convenio de La H aya de 1907, que el Gobierno de la URSS había 
declarado reconocer, al mismo tiem po que los Convenios de la Cruz 
R oja anteriores a 1914. E l artículo 15 de dicho Reglam ento 2

1 Tanto la una com o la otra no habían ratificado más que el Convenio de 
1929 para mejorar la suerte de los heridos y  de los enfermos de los ejércitos en 
campaña.

2 E l texto  del artículo que fué adoptado casi literalm ente por el Convenio de 
1929, es el siguiente: Las Sociedades de socorro para los prisioneros de guerra, 
regularmente constituidas según la ley  de su país respectivo y que tienen por 
objeto servir de indermediario de la acción caritativa, obtendrán de los belige
rantes tanto  para ellas como para sus agentes, todas las facilidades, dentro de los 
lím ites im puestos por las necesidades militares y de las reglas adm inistrativas, 
para cumplir eficazm ente su misión hum anitaria. Los delegados de esas sociedades 
podrán distribuir socorros en los depósitos de internam iento, asi com o en los 
lugares de etapa de los prisioneros repatriados, m ediante permiso personal 
expedido por la autoridad militar y  com prometiéndose por escrito a som eterse  
a todas las medidas de orden y  de policía prescritas por ella.
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preveía la activ idad de las Sociedades de socorro para los p ri
sioneros de guerra. Cierto es que, originariam ente, solam ente se 
refería a las Sociedades de socorro en el país detenedor de los 
prisioneros, pero nunca, ni antes ni después de los conflictos de 1939, 
se habia discutido al CICR el papel de interm ediario para el envió 
de socorros a los campos. Por o tra  parte , el CICR m antuvo, hasta  
el comienzo de las hostilidades, relaciones normales con la Alianza 
de las Sociedades de la Cruz R oja y de la Media Luna R oja de la 
URSS. H abía reconocido a dicha Alianza en 1921, como la sola 
Sociedad nacional de la Cruz R oja de la URSS y, con ta l y con ta l 
carácter, form aba h arte  de la Cruz R oja internacional y  pagaba 
regularm ente su im portan te cotización al CICR 1.

Además, en el intervalo de las dos guerras mundiales, o sea, 
en tre 1919 y 1922, el CICR había colaborado am pliam ente con las 
autoridades soviéticas en las operaciones de repatriación de más de 
un millón de prisioneros y  de paisanos tan to  rusos como austro- 
alemanes. La realización de ese trabajo , había hecho necesaria la 
instalación de una delegación perm anente del CICR en Moscú, 
a p a rtir  de 1920. Dicha delegación no habia cesado en su actividad 
h asta  1937, por acuerdo m utuo y cuando estaban a punto  de 
desaparecer las circunstancias que aconsejaron su creación. Por 
últim o, después de 1939, el CICR tenía en Alemania una delegación 
que visitaba los campos de prisioneros oriundos de todos los países 
con excepción de la URSS, y  contribuia a m ejorar la suerte de los 
campos de prisioneros de guerra soviéticos, una vez obtenida la 
autorización de la Potencia detenedora.

Las condiciones parecían, pues, favorables para que, en ausencia 
del Convenio, un arreglo amistoso perm itiera al CICR extender 
su activ idad a las víctim as de los conflictos en el Oriente de Europa.

¿ Por qué resultaron vanos esos esfuerzos ? Unicam ente los dos 
principales antagonistas en los conflictos de la E uropa oriental 
podrían decirlo. E n cuanto se refiere al CICR, solam ente puede 
re la tar los hechos y hacer una comprobación dolorosa: millones de 
prisioneros de guerra, en am bos lados del frente, se vieron privados 
de la asistencia que se les ofrecía.

1 La cotización de 1942 llegó al Comité en febrero de 1944.
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B. P r i m e r  p e r i o d o :  1939-1940

Ocupación parcial de Polonia por la URSS 
El conflicto sovieto-finlandés

E l 30 de noviem bre de 1939, estalló la guerra entre la URSS y 
Finlandia. E l 4 de diciembre, el CICR inform aba sim ultáneam ente 
a am bos países que estaba a su disposición, particularm ente para 
el intercam bio de noticias relativas a los prisoineros de guerra. 
Por o tra  parte , la URSS ocupaba una p arte  del territo rio  polaco, 
desde el final de septiem bre. E n  vista de esto, el CICR envió a 
Paris una misión (compuesta de uno de sus miembros, el Sr. C. J . 
B urckhardt, y del Dr. Marcel Junod, delegado) la que entró en 
contacto con el E m bajador soviético en esa ciudad, el Sr. Suritch. 
Este, si bien se declaró incom petente, aunque tam bién dispuesto 
a transm itir a su gobierno las sugestiones del CICR, expuso su 
opinión de que no le parecía conveniente el envío de un delegado 
del CICR a los territorios polacos ocupados por la URSS. E n cuanto 
al conflicto ruso-finlandés, era su opinión que podía ser seguido por 
un  representante del CICR, con sede en Tallina, pues el envío de 
delegados a am bos países en conflicto no correspondía al deseo de 
su Gobierno.

E n tre  tan to , una misión paralela, confiada a un delegado del 
CICR, permaneció en F inlandia desde el 26 de diciembre de 1939 
hasta  el 20 de enero de 1940. E l 19 de enero, la misión obtuvo la 
seguridad de que la Cruz R oja finlandesa sería au torizada para 
constituir una Oficina de informaciones sobre los prisioneros de 
guerra enemigos, en v irtud  de las disposiciones del artículo 14 del 
Reglam ento de La H aya de 1907. Además, el delegado del CICR 
recibió excepcionalm ente la autorización para v isitar un campo de 
e tapa de los prisioneros soviéticos. Su impresión fué, pues, satis
factoria.

Por o tra  parte , el CICR seguía haciendo todo lo posible para 
en tra r en contacto con las A utoridades soviéticas, sobre todo m e
diante una carta  dirigida al E m bajador Suritch en Paris (de fecha 
i° de febrero de 1940), preguntando si sería posible que el Sr. 
B urckhard t fuese a Moscú a fin de establecer una colaboración 
eficaz y am istosa con la URSS y la Alianza. E l 24 de febrero de
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194°. o tra  ca rta  inform aba al Sr. Suritch que el Sr. B urckhardt 
iba a Berlín, y se form ulaba la pregunta de si, en ta l ocasión, podría 
exam inar con el E m bajador soviético en Berlín, las condiciones 
prácticas de su viaje a Moscú. E fectivam ente, en marzo de 1940, 
en el curso de su viaje, el Sr. B urckhard t entró  en contacto con la 
E m bajada soviética en Berlín, pero sin resultado tangible. M ientras 
tan to , había term inado el conflicto ruso-finlandés y  las negocia
ciones quedaron interrum pidas.

Sin embargo, cierta colaboración se habia establecido, en el 
terreno práctico, entre la Alianza de Sociedades de la Cruz R oja 
y de la Media L una R oja y el CICR. Por ejemplo, la Alianza diri
gió al CICR, en 1939 y en 1940, cartas de indagatoria relativas a 
polacos desaparecidos duran te la cam paña de 1939, indagatorias a 
las cuales se pudo dar respuestas positivas por la Agencia central 
de prisioneros de guerra de Ginebra.

Un año transcurrió  sin que las circunstancias hiciesen necesarias 
nuevas gestiones oficiales por p arte  del CICR. No obstante, el 
CICR envió una misión especial encargada de acercarse a la Sr. 
K ollontay, E m bajadora de los Soviets en Estocolnro. Dicha misión 
fué confiada a la Srta. Quinche. E n las dos v isitas que la misión 
hizo a .la  E m bajada, el 2 y  el 4 de abril, expuso el deseo del CICR 
de enviar un representante a Moscú, acreditado cerca de la Alianza, 
como ya se había hecho desde 1920 a 1937. E l CICR confirmó estas 
gestiones por carta  de fecha 23 de abril de 1941. Estim ando esencial 
el restablecim iento del contacto, rogaba a la E m bajadora de los 
Soviets, que examinase la posibilidad de enviar a Moscú una dele
gación cuya misión consistiría en resolver los problem as relativos a 
los refugiados víctim as de la guerra, a los socorros en favor de las 
poblaciones civiles y  a las indagaciones sobre m ilitares y  paisanos 
desaparecidos. Las A utoridades soviéticas dejaron sin efecto las 
visitas a la E m bajada en Estocolmo, y la carta  de 24 de abril quedó 
sin respuesta.

C. S e g u n d o  p e r i o d o :  i 9 4 1 - 1 9 4 5  

Prim era fase : 3 de junio de 1941— septiembre de 1941

Un acontecim iento capital vino a hacer más agudo el problem a 
de las relaciones entre la URSS y el CICR : el 22 de junio de 1941,
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el ejército alem án, seguido poco después por los ejércitos finlandés, 
rum ano, eslovaco, húngaro e italiano, invadía el territorio  de la 
URSS.

Al día siguiente, el 23 de junio, el CICR notificaba, según la 
costum bre, a todos los partic ipantes en el conflicto, que estaba a su 
disposición para ejercer sus actividades tradicionales. La notifi
cación hecha al Gobierno de la URSS era como sigue :

Telegrama 6183, de Ginebra, 23 de junio de 1941.
Comisario del- Pueblo para los Asuntos extranjeros, Moscú.
Deseando el CICR cumplir, según sus medios, su obra humanitaria, 

se pone a disposición del gobierno de la URSS para todos los casos en 
que su intervención, según los principios de la Cruz Roja, sea útil, sobre 
todo para recoger y transmitir noticias relativas a los heridos y prisio
neros según sistema que funciona actualmente por mediación de la 
agencia central de prisioneros con todas las potencias en guerra.

El CICR propone las medidas siguientes : el gobierno de la URSS 
establecerá listas de prisioneros válidos o heridos indicando el nombre, 
el apellido, destino militar, fecha de nacimiento, lugar de internamiento, 
estado de salud y, si posible, lugar de origen y apellido del padre ; las 
mismas indicaciones serían dadas para los fallecidos.

Todas esas informaciones serían destinadas 1) a ser transmitidas a 
las partes adversas ; 2) a informar a las familias que se dirigen al CICR 
en demanda de noticias. Para acelerar la transmisión de todas las infor
maciones recibidas prevemos establecer una organización filial en lugar 
conveniente de acuerdo con las razones geográficas.

Hacemos notificaciones parecidas a los gobiernos alemán, finlandés 
y rumano. El hecho de que la URSS no sea parte en .el convenio de 
Ginebra de 1929 relativo al trato de los prisioneros de guerra, no debe 
constituir un obstáculo para la realización de las proposiciones formu
ladas más arriba, siempre que su aplicación sea aceptada por las partes 
en conflicto.

Max Huber.
La respuesta llegó algunos días después :

Telegrama de Moscú, 27 de junio de 1941.

H u b e r , presidente del CICR, G i n e b r a .

El Gobierno soviético está dispuesto a aceptar la proposición del 
CICR concerniente a la expedición de indicaciones de prisioneros de 
guerra si tales indicaciones son expedidas por los países en guerra con 
la URSS.

Mo lo to v , Comisario del Pueblo para los Asuntos Extranjeros
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E ra  la prim era vez que el CICR recibía de las A utoridades 
soviéticas una respuesta a las proposiciones que le había hecho 
reiteradam ente, desde 1939, y  esa respuesta era positiva. E l tele
gram a del Sr. Molotov suscitó la esperanza de que, en adelante, 
la URSS adoptaría  ac titud  análoga a la de los dem ás países en 
cuanto  a los prisioneros de guerra y  en cuanto  a sus relaciones con 
el CICR.

E l 27 de junio, Finlandia, R um ania, A lemania y, poco después, 
H ungría e Italia, fueron inform adas de que la URSS había aceptado 
las proposiciones del CICR.

El 2 de julio, el CICR podía anunciar al Sr. Molotov que F inlan
dia había aceptado sus proposiciones. Al propio tiem po solicitaba 
su autorización para  que uno de sus delegados entrase en contacto 
con el E m bajador soviético en Ankara, a fin de organizar en aquella 
ciudad un enlace para la correspondencia en tre la Agencia Central 
de Ginebra, de una parte , y la Oficina de informes sobra los p ri
sioneros de guerra de Moscú, de otra. E l 6 de julio, el Comisario 
del Pueblo para  los Asuntos extranjeros se declaró de acuerdo con 
este últim o punto, confirmando así el optimismo existente en Ginebra 
por el buen éxito de las negociaciones :

Telegrama de Moscú, de 6 de julio de 1941.

Gobierno soviético da su consentimiento al contacto del Comité inter
nacional con Embajador URSS en Ankara a fin de examinar realización 
en Turquía enlace para encaminar, sobre principio de reciprocidad, 
informaciones para Agencia central prisioneros guerra.

M o lo to v , Comisario del Pueblo para los Asuntos Extranjeros

E l 9 de julio, el CICR anunciaba a Moscú la próxim a salida 
de su delegado para  Ankara. Al mismo tiem po le anunciaba el 
consentim iento de Alemania, Finlandia, H ungaría y Rum ania, 
para el intercam bio de listas de prisioneros de guerra :

Telegrama 6881, de Ginebra, el 9 de julio de 1941.

Comisario del Pueblo Asuntos extranjeros Moscú.

Muchas gracias su cablegrama 6 julio. Prevemos salida muy pró
xima para Ankara nuestro delegado principal doctor Marcel Junod.

Respecto su cablegrama 27 junio podemos comunicarle que gobiernos 
alemán, finlandés, húngaro y rumano nos han enviado aceptación, bajo
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reserva reciprocidad, intercambio listas prisioneros de guerra por media
ción Agencia central prisioneros de guerra. Vistas disposiciones análogas 
Gobierno soviético comprobamos existen condiciones necesarias para 
realización nuestra proposición intercambio informaciones entre URSS 
de una parte y esos gobiernos de otra. Comunicaremos respuesta otros 
beligerantes immediatamente después recibida.

E l Dr. Junod saliá m uy pronto  de Suiza para  ir a T urquía 
vía Balcanes. A ntes de tom ar en Berlín el avión para  E stam bul, 
se puso de nuevo en relación con la delegación del CICR en Berlín 
y con las A utoridades alemanas. De éstas obtuvo la precisión im por
tan te  sigiuente : E l Alto Mando del ejército (O.K.W.) com unicaría 
m ediante « ta rje ta s  de aviso de cap tu ra  » del modelo adoptado de 
común acuerdo entre el OKW  y el CICR, los nom bres de los p ri
sioneros de guerra. Esas tarje tas, redactadas en los dos idiomas, 
alem án y ruso, se com ponían de cuatro  partes iguales destinadas 
respectivam ente al OKW , al CICR, a la Potencia pro tectora de los 
intereses soviéticos 1 y a la Oficina de informes soviética.

E n tre  tan to , el CICR había presentado el Dr. Junod  al Sr. 
Vinogradov, em bajador soviético en A nkara, por telegram a de 
9 de julio; el dia 17, un segundo telegram a definía el objeto de su 
misión :

Telegrama 8017 de Ginebra, el 17 de julio de 1941.

Vinogradov, Embajador URSS.
A n k a r a .

De acuerdo con Gobierno URSS al que nos hemos dirigido desde 
el comienzo de las hostilidades para examinar los medios prácticos de 
comunicar recíprocamente entre beligerantes todas informaciones con
cernientes prisioneros de guerra y heridos, hemos delegado en Ankara 
doctor Marcel Junod, delegado principal CICR, a fin entrar contacto 
con Su Excelencia y estudiar realización práctica de la recepción y la 
transmisión esos informes. Doctor Junod ha salido Ginebra para Ankara 
el 15 de julio. Le recomendamos a la buena acogida Su Excelencia.

E l 22 de julio, el CICR podía anunciar por telegram a al Comi
sario del Pueblo para los Asuntos extranjeros, que Ita lia  y Eslo- 
vaquia habían aceptado a su vez el intercam bio de listas de

1 Esa Potencia era Suecia.

4 2 4



prisioneros de guerra, a base de reciprocidad, y  que, además, Ita lia  
estaba dispuesta a aplicar el Convenio de 1929:

Telegrama 7162 de Ginebra, el 22 de julio de 1941.

Comisario del Pueblo, Asuntos extranjeros, Moscú.

Continuación nuestro 7881. Ponemos en su conocimiento que Gobier
nos italiano y eslovaco nos han enviado aceptación, a base de recipro
cidad, intercambio listas prisioneros y heridos. Gobierno italiano se com
prometería además, a condición de reciprocidad, a aplicar también res
pecto URSS otras disposiciones Convenio de 1929 relativo al trato de 
los prisioneros de guerra. Nos complacería conocer disposición Gobierno 
soviético a este respecto. Nuestro delegado Dr. Junod llegado Ankara.

E n  contestación a esta notificación de la proposición italiana, el 
CICR recibía el siguiente telegram a, fechado el 8 de agosto, que 
concretaba la ac titud  de la URSS en cuanto a los prisioneros, los 
heridos y los enfermos :

Telegrama de Moscú, el 8 de agosto de 1941.

H u b e r , Presidente del CICR, G i n e b r a .

En respuesta a su n° 7162 el Comisario del Pueblo para los Asuntos 
extranjeros tiene el honor, por orden del Gobierno soviético, de informar
le que el Gobierno soviético ha comunicado ya por nota de 17 de julio 
último al Gobierno de Suecia que representa los intereses de la URSS 
en Alemania, que la Unión soviética considera como obligatorias para 
él las reglas de la guerra inscritas en el IV, Convenio de la Haya de 
18 de octubre de 1907 relativas a las leyes y costumbres de la guerra 
terrestre y con la condición de que dichas reglas sean observadas en la 
guerra por Alemania y sus aliados, el Gobierno soviético consiente el 
intercambio de informes sobre prisioneros de guerra heridos y enfermos 
según las disposiciones del artículo 14 del anejo de dicho Convenio así 
como en virtud del artículo 4 del Convenio de Ginebra de 27 de julio 
de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y de los enfermos en los 
ejércitos de campana. En cuanto a su comunicación relativa a la propo
sición del Gobierno italiano de aplicar los demás artículos del Convenio 
de Ginebra de 1929 sobre el trato de los prisioneros de guerra, el Gobierno 
soviético llama su atención acerca de la circunstancia que todas las 
cuestiones principales del régimen de cautiverio están completamente 
previstas en el anejo del Convenio de La Haya antes mencionado.

V y c h in s k i . Comisario del Pueblo adjunto para los Asuntos extranjeros
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E l Gobierno alem án había tenido ya  conocimiento del punto  
de vista soviético, por mediación de la Potencia protectora. La 
respuesta del Sr. Vychinski fué sin embargo transm itida a la Cruz 
Roja alem ana, primero verbalm ente por la delegación del CICR, y 
después por escrito el 14 de agosto.

Desde aquel momento, quedó p lan teada para  Ginebra la cues
tión de saber si la URSS se lim itaría estrictam ente a los térm inos 
del Convenio de La H aya o si consentiría a extender su alcance 
en el sentido del Convenio de Ginebra de 1929.

Conviene hacer observar que, sobre todos los puntos de las 
proposiciones del CICR relativos a la redacción y  la transm isión 
de listas de prisioneros de guerra, de heridos y  de enfermos — y 
que parecían haber sido aceptados term inantem ente por el Sr. 
Molotov, — el tex to  del Convenio de La H aya, a que se refería el 
Sr. Vychinski, es bastan te  vago. Dicho tex to  prevé la creación, en 
cada E stado  beligerante, de una oficina de informaciones encargada 
de contestar a las peticiones relativas a los prisioneros de guerra. 
La redacción de listas y su transm isión a la parte  adversa no están 
explícitam ente previstas. E n  cambio, el artículo 4 del Convenio de 
Ginebra de 1929 sobre los heridos y  los enfermos es m uy claro. 
Puntualiza particularm ente que, « los beligerantes se com unicarán 
recíprocam ente, en el m ás breve plazo posible, los nom bres de los 
heridos, de los enfermos y de los m uertos recogidos o descubiertos » 
y que « establecerán y transm itirán  las actas de defunción ». E n 
cuanto al artículo 16 del Convenio de La H aya, an tes citado, 
implica la libertad  de correspondencia para  los prisioneros de guerra 
y  les garantiza la posibilidad de recibir y  de enviar dinero y paquetes 
postales, con franquicia de correo.

E l CICR se preparó, pues, a obrar sobre esas bases conven
cionales, como ya lo había hecho en 1914-1918, y  como lo había 
hecho en esta ocasión respecto de todos los demás beligerantes. 
E n  previsión de toda eventualidad, la Agencia central estableció 
un servicio URSS, el cual tuvo cierta ac tiv idad si bien re la tiva
m ente pequeña, duran te todo el tiem po de las hostilidades h

Una misión form ada por dos m iem bros del CICR, los señores

1 Se encarece consultar el segundo volum en de este Informe, relativo a la 
Agencia central de Prisioneros de guerra, para lo que se refiere a esta cuestión.
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Carl B urckhard t y E duardo  de Haller, apoyó a la delegación per
m anente en Alemania, y abordó esos problem as en Berlin con las 
A utoridades alem anas. E n  esa ocasión, fué inv itada a v isitar un 
campo en H am m erstein, en el cual estaban detenidos prisioneros de 
guerra soviéticos recientem ente capturados. E sa visita excepcional 
no tenía el mismo carácter que las efectuadas, según las reglas uni
formes, por los delegados del CICR; por lo tan to  no dió lugar a un 
informe.

E l 9 de agosto, la E m bajada soviética en A nkara transm itía  al 
delegado del CICR en aquella ciudad, una ca rta  del Sr. Morozov, 
vicepresidente de la Alianza, cuyo tex to  es el siguiente:

Embajada de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Ankara, a 13 de agosto de 1941.

La Embajada de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas tiene 
el honor de comunicar a usted que, según la información recibida del 
Sr. Morozov, Vicepresidente de la Unión de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS, la Oficina de informes de los pri
sioneros de guerra está organizada en el seno del Comité Ejecutivo de 
la Unión de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Dicha Oficina va a recoger y a dar todas las informaciones concer
nientes a los prisioneros de guerra del Ejército Rojo y de los Ejércitos 
enemigos, enviará las cartas y los paquetes, recogerá y guardará todos 
los objetos sucesorios y los documentos dejados por los prisioneros de 
guerra muertos o liberados, y los enviará a su destino.

Toda la correspondencia sobre las cuestiones antes mencionada debe 
ser dirigida a esa oficina cuya dirección es la siguiente:

Moscú, Oui. Kuibicheva 12, Oficina Central de Informes para los
Asuntos de, los prisioneros de guerra.

Primer Secretario de la Embajada de la URSS:
(firmado) A. G e g a l o v a .

Una conversación del delegado del CICR en la E m bajada sovié
tica perm itía in terp re tar esas declaraciones de la m anera siguiente: 
los informes sobre los prisioneros de guerra serían transm itidos a 
Ginebra y, a su vez, la Oficina de Moscú se encargaba de recibir y de 
expedir las cartas y los paquetes para  esos prisioneros. Acaso tal 
interpretación fuçra demasiado extensiva, y  como había sido cono
cida antes que el texto  original de la respuesta del Sr. Morozov, 
todo contribuyó a que el CICR — que ya la había comunicado a las
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Potencias del E je, —  abrigase la esperanza de que la URSS pusiera 
pronto en realización sus proposiciones iniciales.

La no ta  de la E m bajada soviética en Ankara, de fecha 13 de 
agosto, no precisaba en modo alguno si los informes sobre los pri
sioneros de guerra serían dados espontáneam ente. Tampoco decía 
nada sobre su transm isión ni sobre la forma que adoptaría, — listas, 
ta rje ta s  de cap tu ra  o fichas individuales, — la oficina de informes. 
Pero en tre tan to , el 15 de agosto, el CICR enviaba al Comisario del 
Pueblo para los Asuntos extranjeros una ca rta  y  una no ta  técnica 
relativas a las listas de prisioneros de guerra, al uso de la « ta rje ta  
de cap tu ra  » y a los formularios de aviso de defunción, preconizados 
por la Agencia central. E l mismo día envió una copia a la Alianza.

A principios de agosto, la E m bajada de Alemania en Turquía 
inform aba al delegado del CICR del rum or que circulaba según el 
cual, el Generalísimo Stalin había advertido a los soldados rusos que, 
si se dejaban hacer prisioneros, sus familias serían víctim as de 
represalias. Si ta l rum or se confirmaba, ello podría justificar, a 
juicio de las A utoridades alem anas, la negativa a com unicar a la 
URSS los nom bres de los prisioneros de guerra capturados y  a 
perm itir que los cautivos correspondieran con sus familias. La 
E m bajada alem ana pidió al delegado del CICR que lo comunicase 
a la E m bajada soviética. E s ta  se m ostró v ivam ente sorprendida 
y  afirmó que su Gobierno no había hecho la declaración a tribu ida 
al generalísimo soviético. E l delegado transm itió  esa respuesta a 
la E m bajada de Alemania, pero no pudo com probar si las A utori
dades alem anas la habían considerado satisfactoria y, por consi
guiente, que no subsistía ningún obstáculo para  la expedición de las 
prim eras listas de prisioneros de guerra soviéticos.

E l 20 de agosto, el delegado en A nkara anunciaba sin embargo 
al CICR que había transm itido  a Moscú copia de la prim era lista 
alem ana de prisioneros soviéticos, que de ellos había dado cuenta 
a la E m bajada soviética en A nkara y  que había anunciado tele
gráficam ente a Moscú la transm isión. Dicha lista, rem itida d irecta
m ente al delegado por la E m bajada de Alemania en A nkara, com
prendía 300 nom bres de prisioneros soviéticos in ternados en el 
campo 304. E sa lista, escrita con lápiz en caracteres cirílicos, en 
papel cuadriculado no oficial, fué la prim era y tam bién la últim a 
lista.
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E l 22 de agosto, el Ministerio soviético de Asuntos extranjeros 
y  la Alianza habían sido avisados por el CICR de que F inlandia 
aceptaba aplicar el Convenio de La H aya, a  base de reciprocidad 
efectiva, y  que había constituido su Oficina de informes. E l 28 
de agosto, R um ania anunciaba a  su vez su propósito de aplicar 
el Convenio de La H aya y de establecer listas de prisioneros sovié
ticos. E n  cambio, los demás aliados de Alemania y, sobre todo la 
propia Alemania, no tom aron nunca ninguna m edida a este res
pecto, al menos por mediación o con conocimiento del CICR.

El 26 de agosto, la Oficina oficial de informes acusaba recibo del 
telegram a anunciando la prim era lista de prisioneros soviéticos en 
Alemania. H acía saber al delegado del CICR en Ankara, que las 
listas que ella había establecido irían escritas en caracteres latinos, 
y  que los prisioneros estarían autorizados a enviar por correo a su 
fam ilia las ta rje tas  de aviso de captura.

E n tre  tan to , el delegado en A nkara seguía en continuo con
tacto  con la E m bajada soviética. Así pudo avisar al CICR, el 6 de 
septiem bre, que el Gobierno soviético había sido advertido de la 
visita de un campo de prisioneros soviéticos hecha por los señores 
B urckhard t y de Haller, hecho que apreciaba y  sobre el cual pedía 
un informe. E n  esa ocasión, el delegado había abordado con la 
A m bajada el problem a de la reciprocidad que las autoridades sovié
ticas podrían conceder, lo que im plicaría el envío de una delega
ción del CICR a la URSS. E n  lo que se refiere a la petición de un 
informe, se le dió satisfacción en dos entrevistas (en 19 y  el 24 de 
septiem bre) entre el Sr. Vinogradov, em bajador de la URSS en 
A nkara, y  el Sr. de H aller que pasaba por T urquía para ir a 
Egipto. E l Sr. de Haller hizo el relato de su visita al campo de 
H am m erstein, completándolo con una reseña escrita que entregó 
al Sr. Vinogradov. Hizo n o ta r sin em bargo que dicha visita había 
sido hecha con carácter excepcional, casi fortuito, que no se había 
realizado según las reglas habituales ni de acuerdo con los princi
pios que rigen las visitas de los campos por los delegados del CICR. 
A la v ista  de las fotografías que le fueron presentadas, el Sr. 
V inogradov declaró que no se tra ta b a  de com batientes del ejército 
soviético, sino de paisanos capturados en el curso del avance 
alem án. E n dichas conversaciones, el Sr. de H aller tuvo ocasión 
de explicar el mecanismo de la expedición y  de la distribución
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de socorros a los prisioneros de guerra, así como del control del 
reparto  cuando se v isitaban los campos, gracias a la colabora
ción de los hom bres de confianza y  a un sistem a de recibos 
que ya funcionaba satisfactoriam ente para  las autoridades del 
bloqueo y del contra-bloqueo, a favor de los prisioneros de guerra 
alemanes y  británicos. Tam bién le expresó su decepción de que la 
misión del CICR en Turquía no hubiese recibido todavía ninguna 
lista de los prisioneros que se encontraban en la URSS.

A fin de acelerar los envíos de listas, el Sr. de Haller solicitó 
que el Sr. Junod  y  su delegado adjunto , el cual hablaba ruso, 
obtuvieran los visados para ir a Moscú. Su cometido, añadió, no 
sería principalm ente v isitar los campos sino com probar el buen 
funcionam iento del sistem a de elaboración de listas a fin de que las 
A utoridades soviéticas pudieran aprovechar la gran  experiencia 
del Sr. Junod  en la m ateria. E l Sr. Vinogradov prom etió apoyar 
la solicitud de visados. Quiso saber si, por el hecho de el Sr. Junod  
vería a los prisioneros de guerra alemanes, una m edida recíproca 
sería aplicada ipso facto. No contando con la prom esa formal de las 
Autoridades alemanas, el Sr. de H aller no pudo dar una respuesta 
categórica. Juzgó sin embargo poder adm itir que ocurriría así, 
en v ista de las buenas disposiciones que había com probado en Berlín 
en el mes de agosto.

E sa visita fué seguida de la petición de visados, el 25 de sep
tiem bre, para  los dos delegados previstos. E l CICR lo puso en cono
cimiento de la Alianza, con el ruego de acelerar el envió de listas.

Pero en el curso de una conversación en la E m bajada alem ana 
en A nkara, el Sr. de Haller se enteró, el 24 de seoptiembre, de que 
las A utoridades del Reich se im pacientaban por el silencio de la 
URSS y por el retraso en el cum plim iento de las promesas hechas por 
la Oficina de informes soviética en cuanto al envío de noticias 
expedidas por los propios prisioneros de guerra, así como a la expe
dición de una prim era lista de prisioneros de guerra alem anes en la 
URSS, anunciada por la Alianza el 26 de agosto. Las autoridades 
alem anas hicieron saber a la delegación del CICR en Berlín, que 
no enviarían m ás listas hasta  que no hubiese reciprocidad efectiva. 
E l CICR señaló inm ediatam ente al OKW  el peligro que im pli
caría ta l respuesta, pues se corría el riesgo de hacer imposible todo 
acuerdo con la parte  adversa. Desgraciadam ente, las A utoridades
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alem anas se parapetaron  ya siempre detrás de esa decisión cate
górica. Ahora bien, ningún progreso era posible en ausencia de un 
gesto realm ente positivo por p arte  de uno u otro de los principales 
beligerantes interesados. E l CICR redobló sus esfuerzos para  
obtenerlo de la URSS, ya que no podía esperarlo de Alemania. 
Así debía em pezar una segunda fase de las negociaciones, durante 
la cual el CICR, sin dejar de reclam ar más liberalidad por p arte  de 
Alemania, debería esforzarse por obtener de la URSS un acto que 
perm itiera esteblecer el intercam bio.

*
*  *

D urante ese tiempo, Finlandia, Ita lia  y  R um ania establecían 
listas de prisioneros de acuerdo con los principios fijados por el 
CICR. E l io  de noviem bre, la oficina finalandesa envió a Ginebra 
las diez prim eras listas de prisioneros de guerra soviéticos heridos 
o enfermos, rogando que no se hiciera la retransm isión h asta  que 
llegasen las listas paralelas de la URSS. El 4 de diciembre, el CICR 
avisó telegráficamente a la Alianza y  a la E m bajada soviética en 
A nkara de la recepción de las listas y  de la condición que F inlan
dia ponía a su retransm isión.

Además, el 23 de diciembre, la Cruz R oja finlandesa anunció 
que había establecido 27.000 fichas de prisioneros de guerra sovié
ticos válidos. Se declaraba dispuesta a sum inistrar, a petición del 
CICR, todas las informaciones concernientes a esos hombres. E l 
CICR tom ó no ta  de la comunicación y aprovechó la ocasión para 
expresar su deseo de obtener tam bién las listas de esos prisioneros.

Por su parte , Ita lia  expedía, por mediación del CICR, listas de 
prisioneros y  anunciaba que continuaría expidiéndolas si había 
reciprocidad. Además, encargaba al CICR de hacer saber a Moscú 
que los internados civiles soviéticos en Ita lia  recibían el mismo 
tra to  que los de los otros países 1.

Por su parte , R um ania expedía a Ginebra, el 6 de octubre, 
362 listas de prisioneros de guerra que se encontraban en los cam 
pos y los hospitales de R um ania, a los que, según la comunicación, 
se daba buen tra to . Mas R um ania advertía, el 20 de octubre, que

1 Comunicado por Ginebra a la Alianza y  a la Em bajada soviética en Ankara, 
el 14 de noviembre.
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cesaría el envío de listas si no había reciprocidad. E l 3 de noviembre, 
pudieron ser rem itidas por el CICR, 279 de esas listas al Sr. Vino
gradov, en Ankara. No obstante, tem iendo que se in terpretase la 
suspensión de transm isiones de listas como una m edida de repre
salia cuando, en readidad, era un medio de acelerar la expedición 
de listas de prisioneros rum anos por las autoridades de Moscú, 
la Cruz R oja rum ana anunció al C IR  que continuaría enviando 
más listas.

Como el invierno se anunciaba duro para los prisioneros, hubo 
un im portan te cambio de correspondencia entre la Cruz Roja 
rum ana y  el CICR a fin de exam inar las posibilidades de acudir en 
su socorro. R um ania que se encontraba desprovista de lo más 
necesario, rogaba al CICR que tra tase  de obtener del Gobierno 
soviético el envío de ropa.

Ese examen no podía, sin embargo, dar un resultado tangible, 
pues el principio del envío de paquetes y de socorro estaba subor
dinado a un acuerdo entre la URSS y su principal adversario, 
Alemania. Ahora bien, las A utoridades soviéticas y alem anas 
adoptaron, en la cuestión de las listas, una ac titu d  que no perm itía 
esperar dicho acuerdo.

2. Segunda fa se : octubre de 1941 - verano de 1942

a) Esfuerzos del C IC R  para establecer el contacto con la U R SS

Ante la negativa alem ana de sum inistrar nuevas listas de pri
sioneros de guerra soviéticos si no existía la reciprocidad, y  ante la 
supresión de hecho del derecho de correspondencia para  esos 
prisioneros, el CICR había de redoblar sus esfuerzos para obtener 
de las A utoridades soviéticas que aplicasen a la cuestión de la 
correspondencia de los prisioneros de guerra y  del envío de socorros, 
las disposiciones del Reglam ento de La H aya. Se podía pensar, 
pues, que una realización práctica en ese sentido obligaría a las 
A utoridades alem anas a hacer una declaración categórica en pro 
o en contra de la aplicación to ta l de las disposiciones de dicho 
Convenio y, eventualm ente, tom ar la responsabilidad de una nega
tiva. Sin modificar su actitud , las A utoridades alem anas lo mismo
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que la Cruz R oja alem ana, se inform aban del estado de la cuestión 
dirigiéndose a los delegados del CICR en Berlin o a la propia sede del 
CICR. H ubo un  m om ento en que se creyó que A lem ania enviaría 
nuevos informes. E l OKW  se declaró incluso dispuesto, el 19 de 
septiem bre de 1941, a transm itir 500.000 fichas de prisioneros de 
guerra pero, el 9 de febrero siguiente, se negó a au torizar la visita 
de los campos y  la expedición de noticias sobre los prisioneros, 
m ientras no hubiese reciprocidad. E n tre  tan to , según ciertas 
informaciones de fuente particu lar que habían llegado a Ginebra 
y  confirmadas después por la prensa, la suerte de los prisioneros 
soviéticos en poder de Alem ania se iba agravando.

Preocupado por esa situación extrem adam ente anormal, el 
CICR se esforzaba, a p a rtir de octubre de 1941, de establecer 1111 
contacto directo con Moscú, utilizando otros caminos, adem ás del 
de A nkara 1. Prim ero fueron enviadas dos cartas de la Srta. Quinche 
a la Sra. Kollontay, E m bajadora de los Soviets en Estocolmo. La 
Srta. Quinche que había sido recibida am ablem ente por la E m b a
jadora, en el mes de abril 2 expresaba la opinion de que todas las 
cuestiones pendientes serían m ás fácilmente discutidas, si el CICR 
pudiese enviar un representante a Moscú. Solicitaba un consejo 
de la Sra. K ollontay acerca del m ejor medio para  lograrlo. Todavía 
era posible a un delegado neutra l ir a Moscú; en cambio, el hecho 
de estar Suiza rodeada por los países del Eje, parecía excluir m om en
táneam ente la venida de un delegado soviético a Ginebra. La Sra. 
K ollontay contestó, el 30 de noviem bre, que había hecho presente 
a las A utoridades soviéticas el punto  de v ista del CICR. No hubo 
o tra  respuesta a esta gestión.

Con propósito análogo, el 10 de diciembre, el Sr. B urckhard t 
que iba a Londres para tra ta r  particularm ente el problem a del 
abastecim iento del conjunto de los prisioneros a  través el bloqueo, 
celebró una prim era en trev ista  con el Sr. Maisky, E m bajador de los 
Soviets en Londres 3. La ca rta  de 2 de diciembre que confirmaba

1 La petición oficial alem ana, com unicada por mediación del Sr. Junod a la 
Em bajada soviética en Ankara y  que se refería a eventuales represalias sobre las 
fam ilias de los prisioneros de guerra soviéticos, había creado un clima poco 
favorable a las negociaciones entabladas por la delegación en Ankara.

2 Véase más arriba, página 423.
3 A esta entrevista nos referimos más adelante al hablar de los socorros a los 

prisioneros de guerra soviéticos.
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esa entrevista , definió lo esencial : después de haber enum erado las 
principales gestiones em prendidas por el CICR y recordado la 
petición de visados, hecha el 25 de septiem bre de 1941, para  la 
en trada de dos delegados en la URSS, el Sr. B urckhard t declaraba 
que si los dos nom bres propuestos no eran del agrado de las A utori
dades soviéticas, no existía inconveniente en proponer otros, 
inclusive, si así lo preferían, dos personalidades de países neutrales 
adem ás de Suiza.

E n  contestación a esa carta, el E ncargado de negocios de la 
URSS en Londres comunicó, el 18 de diciembre, que las A utoridades 
soviéticas exam inarían favorablem ente una lista de candidatos al 
puesto de delegado en la URSS. T ras una serie de comunicaciones 
con la Cruz R oja sueca, el CICR telegrafió a Moscú, el 14 de enero 
de 1942, los nom bres de seis delegados suecos y suizos dispuestos 
a ir a Moscú. Copias de ese telegram a fueron enviadas al Sr. Maisky 
y  a la Sra. Kollontay. E l CICR no obtuvo respuesta alguna.

*
*  *

Paralelam ente al intercam bio de noticias, el CICR se dedicó 
a enviar socorros sobre todo a los prisioneros soviéticos en Alem a
nia. E s sabido que, según el Reglam ento de La H aya, los prisione
ros de guerra pueden recibir socorros, sobre todo, bajo la forma de 
paquetes postales con franquicia de correo. La vía norm al de esos 
envíos entre la URSS y los países del E je pasaba por T urquía y 
Bulgaria. Pero, para  que pudiera efectuarse la expedición de los 
paquetes personales, era indispensable saber si el destinatario  era 
realm ente un prisionero de guerra y  conocer su dirección. Ahora 
bien, esos datos faltaban por no existir listas, ni ta rje ta s  de cap tu ra 
ni o tra  información cualquiera. E ra  pues, necesario recurrir a la 
expedición de paquetes colectivos, confiados a los Gobiernos a las 
sociedades de la Cruz R oja o a o tras sociedades de socorros. E n 
caso de que la distribución de esos socorros en los países del E je 
hubiese exigido cierto control, la delegación del CICR en Alemania, 
que ya  estaba encargada de ta l control por cuenta de los Aliados y 
de la URSS, parecía designada para  efectuarlo. Por o tra  parte , 
la Cruz R oja alem ana, en ocasión de pequeños envíos hechos a sus 
nacionales sin duda a titu lo  de ensayo y, de una m anera mucho

434



m ás aprem iante, F inlandia y  R um ania, no en favor de sus n a
cionales sino de los prisioneros soviéticos que deten taban , habían 
solicitado la intervención del CICR, a fin de obtener víveres y  ropa.

Ante ta l situación, el CICR se preparó a servir de interm ediario 
entre los beligerantes para facilitar la expedición de socorros a una 
y o tra  parte . Mas como la URSS, en cuyo territorio  se desarrollaba 
la guerra, no estaba entonces en condiciones de sum inistrar los 
productos necesarios, el CICR estudió la posibilidad de com prar 
los productos en los países que dispusieran de excedentes. Surgió 
una nueva dificultad: el bloqueo de los Aliados no dejaba en tra r 
en los países del E je m ás que aquellos productos cuya distribución 
entre los prisioneros pudiera ser controlada por los delegados del 
CICR según los m étodos ya adoptados para  los demás prisioneros 
aliados en poder de Alemania. La condición fué absoluta : si no 
existía un delegado del CICR encargado de vigilar la distribución, 
no se podía obtener socorros procedentes de los territorios contro
lados por los Aliados.

Los testim onios de los esfuerzos hechos por el CICR para  esta
blecer una base de acción de socorro duran te los conflictos en E uropa 
oriental, son m uy numerosos 1. Y a en agosto de 1941, la delegación 
del CICR en Berlín preguntó al OKW , responsable de los prisione
ros de guerra en Alemania, cual era su punto  de vista. La respuesta, 
obtenida el 30 del mismo mes, fué que no existía obstáculo alguno 
al envío de paquetes a los prisioneros soviéticos y que incluso se 
deseaba. Sugirió sin embargo, que los envíos se hicieran en forma 
colectiva y confiados y distribuidos por los com andantes de los 
campos. E sa sugestión no era exactam ente conforme a las dispo
siciones del Convenio de La H aya y, por o tra  parte , las autoridades 
aliadas del bloqueo la hubieran considerado inadmisible. Por lo 
tan to , como Ginebra no la consideró como condicición « sine qua 
non », solam ente fué registrada a títu lo  inform ativo.

Poco después y  h asta  el final de septiem bre tuvieron lugar las 
entrevistas en las que, como se ha visto, fué expuesto al E m bajador 
de la URSS en A nkara, el sistem a adoptado por el CICR en Ale-

1 En esta parte general no se abordan las cuestiones relativas a los socorros 
sino en relación con el conjunto del problema de las relaciones del CICR con 
Alem ania y  la UR SS. Las acciones de socorro propiam ente dichas y  las gestiones 
que les conciernen van expuestas en el tercer volum en tel presente Informe, 
parte I, capitulo 4.
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mania. Como prolongación de esas entrevistas, el I o de octubre, 
el CICR ofreció a la Alianza su mediación para  el envío de socorros 
colectivos de víveres y  de ropa a los prisioneros de guerra soviéticos. 
Al mismo tiem po le inform aba que tenía la posibilidad de hacer 
com pras por cuenta de las A utoridades soviéticas, en varios m er
cados.

S im ultáneam ente y  fundándose en el artículo 15 del Reglam ento 
de La H aya, el CICR pidió facilidades análogas a las que había 
obtenido a favor de los prisioneros soviéticos, para  el envío de 
socorros del mismo género a los prisioneros de guerra alemanes 
en la URSS.

Sim ultáneam ente y en previsión de que la respuesta fuera posi
tiva, el CICR em prendía gestiones cerca de las autoridades bri
tánicas del bloqueo, e indagaba en qué condiciones prácticas 
podrían los eventuales donantes o posibles vendedores hacer los 
envíos de socorros a los prisioneros de guerra soviéticos. La en trada 
en la guerra de los E stados Unidos de América modificó m om en
táneam ente el aspecto del problem a y  echó por tierra  las soluciones 
previstas. Las negociaciones se complicaron aún más por ese hecho 
y  se prolongaron h asta  principios de 1942.

Las A utoridades soviéticas fueron inform adas de dichas ges
tiones y  de sus resultados en el curso del cambio de correspondencia 
que tuvo lugar en Londres, entre el E m bajador Maisky y un miem
bro del CICR, el Sr. B urckhardt. E ste  últim o, en ca rta  del 2 de 
diciembre, les informó de que un delegado del CICR en Berlín, 
el Dr. R oland M arti, había visitado un campo donde se encontra
ban prisioneros soviéticos con otros de otros países y  que, fo rtu ita 
m ente, había podido com probar que aquellos prisioneros carecían 
de ropa y  que sería necesario enviarles paquetes de víveres. E l 
Sr. B urckhard t añadía que el CICR había estudiado los medios para 
hacer llegar los socorros a los prisioneros soviéticos, y expresaba 
su agradecim iento a la Cruz R oja norteam ericana por la colabora
ción ofrecida. Luego abordaba la cuestión de los gastos que acarrea
ría el flete por el CICR de un  barco y las condiciones de com pra 
y de transporte  de víveres que se podía adquirir en el Congo belga.

E l 16 de febrero, el CICR podía anunciar al Ministerio de Asuntos 
E x tran jeros de Moscú, que estaba en posesión de las autorizaciones 
necesarias.
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Telegrama 6374 de Ginebra, el 16 de febrero de 1942.

Molotov, Comisario del Pueblo para los Asuntos extranjeros, Moscú.

Gobierno británico autoriza compra de víveres en Africa para paque
tes prisioneros de guerra rusos en Alemania y transporte por barcos de 
la Cruz Roja internacional. ¿ Quiere Su Excelencia hacernos alguna 
sugestión a este respecto ?

Fondos necesarios para esas compras podrían sernos transmitidos 
por el Banco de Pagos internacionales de Basilea.

E ste telegram a era com pletado, el 27 de febrero, por un des
pacho al Comisario del Pueblo para  los Asuntos extranjeros, 
anunciándole que la Cruz R oja canadiense había ofrecido 500.000 
cápsulas de vitam inas para  los prisioneros soviéticos y, por o tra  
parte , que las A utoridades alem anas habían  dado su consenti
m iento de principio para  los envíos colectivos a los prisioneros 
soviéticos. A ñadía que las A utoridades británicas exigían el control 
del reparto  de esos envíos pór los delegados del CICR, y  que esa 
condición podría ser aceptada sin duda alguna por la parte  adversa, 
si el Gobierno soviético aceptaba el envío de delegados del CICR a la 
URSS.

Todos esos ofrecimientos y todas esas comunicaciones del CICR 
a las A utoridades soviéticas quedaron sin respuesta directa ni 
indirecta.

*
*  *

Ante ese silencio, el CICR renunció duran te algún tiem po a las 
gestiones generales y espontáneas em prendidas por él con la espe
ranza de establecer un aciferdo germano-ruso sobre el intercam bio 
de listas de prisioneros de guerra de socorros m ateriales.

E l CICR juzgaba en efecto, que an te la decisión formal de 
Berlin de no transm itir las listas si no había reciprocidad, y  en 
vista de que ninguna de las disposiciones convencionales relativas 
a la correspondencia de los prisioneros de guerra y  al envío de 
socorros, así como las relativas a la  comunicación de listas de heridos 
y enfermos, no habían sido aplicadas por am bas partes, no cabía 
esperar que Alemania ni la URSS modificasen su ac titud  de m anera 
que fuese posible el acuerdo.
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El CICR se inquietó por el silencio de la URSS atribuyéndolo 
a un  posible equívoco. Mas las informaciones que le llegaron des
pués le dem ostraron que no era él solam ente quien tropezaba contra 
ese m utism o absoluto : las negociaciones em prendidas paralela
m ente por las Potencias protectoras o por Potencias neutrales o 
am igas no habían encontrado acogida m ás positiva. Cuando se 
tra ta b a  de los prisioneros soviéticos, Alem ania adop taba recípro
cam ente la misma ac titu d  respecto al CICR y a los demás in ter
mediarios.

Los aliados de la URSS estaban  directam ente interesados en 
que el CICR obtuviera la aplicación tan  extensa como fuera posible 
de los principios hum anitarios definidos por los Convenios in ter
nacionales, porque, en definitiva, las diferencias de tra to  a los 
prisioneros de las diversas nacionalidades, ¿ no tendría  por conse
cuencia que se agravase la suerte de los m ás favoracidos ?

Por lo tan to , las gestiones y  las iniciativas del CICR fueron 
seguidas con gran interés, sobre todo por las Potencias anglo
sajonas, las cuales facilitaron los esfuerzos del CICR y ofrecieron 
espontáneam ente su ayuda am istosa y  directa, em prendiendo 
acciones paralelas. Todo fué en vano.

b) Gestiones en Alemania relativas a los socorros para los prisioneros
soviéticos.

E n  la prim avera de 1942, el CICR obtuvo la seguridad dada por 
los países asociados o aliados de la URSS, de que estaban dispuestos 
los donativos para  los prisioneros de guerra soviéticos. Preguntó 
entonces al OKW , en m ayo de 1942, si sería posible enviar paquetes 
a los prisioneros, y  solicitó proposiciones acerca de la colaboración 
de sus delegados en la distribución.

Según una comunicación de la delegación del CICR en Berlín, 
de fecha I o de junio de 1942, el OKW  se opuso al envío de víveres 
a  los prisioneros soviéticos. Pero, al día siguiente, un representante 
del OKW  declaró al delegado del CICR que la negativa no era 
definitiva y que la respuesta a la pregunta quedaba pues, aplazada.

E l OKW  no contestó oficialmente hasta  el 2 de septiem bre de 
1942 : era opuesta al envío de paquetes a los prisioneros soviéticos.
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Ciertam ente, según una ca rta  de la delegación en Berlín, el OKW  
habría  consentido esos envíos con las tres condiciones siguientes : 
i) el propio OKW  designaría los campos beneficiarios, 2) los coman- ' 
dan tes de los campos procederían a hacer la distribución y cole
ccionarían los recibos, 3) no habría  control ni visitas a los cam pos de 
prisioneros de guerra rusos, efectuadas por los delegados del CICR.

Tales condiciones, contrarias a las que habían form ulado las 
autoridades del bloqueo y  los donantes, eran inaceptables para  los 
mismos.

Ante la im posibilidad de proceder a las distribuciones de víveres 
a los prisioneros soviéticos en Alemania, el CICR decidió expedir 
a F inlandia los donativos en especies de que disponía. Dicho país 
había pedido espontáneam ente un aum ento de víveres para  los 
prisioneros soviéticos ■— aum ento que su situación no le perm itía 
dar, —• y  aceptaba las condiciones de control im puestas 1.

Por telegram a del CICR, de fecha 5 de octubre de 1942, se avisó 
'de esa distribución a la Alianza con el ruego de comunicarlo a las 
autoridades com petentes en Moscú.

c) Relaciones del C IC R  con las Autoridades soviéticas durante el
verano y  el otoño de ig42.

La transm isión de una p ro testa  de los prisioneros alemanes, 
hecha por la Alianza, en julio de 1942, y  la petición finlandesa de 
intercam bio de noticias sobre los prisioneros e guerra, los heridos 
y  los enfermos, dieron ocasión al CICR para  enviar a la Alianza, 
por interm edio de la E m bajada soviética en A nkara, y  al Gobierno 
soviético por medio de una ca rta  dirigida al Sr. Molotov, de un 
m em orandum  que resum ía sus esfuerzos con m otivo de los con
flictos en el Este. No hubo respuesta. Tampoco la hubo a o tra  ten 
ta tiv a  realizada cerca de las A utoridades soviéticas en otro terreno : 
por ca rta  del 5 de octubre de 1942, el CICR preguntaba si el 
Gobierno soviético estaría dispuesto a apoyar su acción con objeto 
de reunir a las familias polacas dispersas por la guerra, acción 
que en traba en el marco de la protección a las poblaciones civiles.

*
*  *

1 Se encontrará una reseña detallada de esta acción en Finlandia en el 
tercer volum en, dedicado a los socorros, parte I, capitulo 4.
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Es pues, en octubre de 1942, cuando term ina lo que podríam os 
llam ar la segunda fase. La situación no era alentadora, sino todo lo 
contrario. El CICR había debido in terrum pir sus ten ta tiv as  para 
obtener el intercam bio de listas. La negativa alem ana y  la ausencia 
de una reacción soviética, le obligaron a abandonar sus esfuerzos 
en m ateria de socorros. H abía de resignarse a perder toda esperanza 
de que los dos grandes beligerantes en el Oriente europeo se p resta
sen a un acuerdo en ese terreno.

3. Protestas y peticiones de indagatorias

D urante los conflictos en E uropa oriental, el CICR recibió 
num erosas protestas que alegaban violaciones del derecho in ter
nacional.

E l 19 de enero de 1940, la Asociación llam ada « Lieux de Genève » 
le inform aba que había recibido de F inlandia la petición de que sé 
abriera une indagatoria con m otivo de ciertos bom bardeos aéreos. 
El CICR declinó la proposición que se le hacía de partic ipar en la 
indagatoria. A este propósito, se refirió a su m em orandum  de 
12 de septiem bre de 1939, fijando las condiciones en que podría 
partic ipar en una encuesta. La principal condición era, recordé
moslo, el requerim iento por todas las partes interesadas 1.

Poco después, el CICR fué requerido d irectam ente por una carta  
de la Cruz R oja finlandesa, de fecha 31 de enero de 1940, con la 
p ro testa  contra los bom bardeos aéreos de poblaciones civiles, de 
hospitales y  de sanatorios. De acuerdo con la doctrina que acababa 
de reafirm ar y  según el uso establecido, el CICR se limitó a transm itir 
la p ro testa  a la Alianza. Inform ó de esa transm isión a la Comisaría 
del Pueblo para los Asuntos extranjeros en Moscú, rogándole que 
pusiera a la Alianza en condiciones de poder com unicar las observa
ciones de la URSS sobre la cuestión. La petición no obtuvo res
puesta.

E l 27 de agosto de 1941, la Cruz R oja rum ana anunciaba al 
CICR que m ilitares rum anos heridos habían  sido m utilados por los

1 Véase bajo el epígrafe « Protestas de las Sociedades nacionales contra las 
violaciones alegadas de los Convenios hum anitarios » página 174.
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soldados soviéticos. E l CICR transm itió  tam bién esa p ro testa  a la 
Alianza, rogando que hiciera lo posible para contestar a la Cruz R oja 
rum ana. E sta  nueva petición no obtuvo m ejor resultado que la 
prim era.

E l 4 de junio de 1942, el CICR recibió de la Alianza, por in ter
medio de la E m bajada soviética en Ankara, una carta  fechada el 
9 de febrero de 1942, acom pañada de un ac ta  conteniendo las decla
raciones de prisioneros alem anes in ternados en el « Campo 78 » 
en enero de 1942, que alegaban infracciones al Convenio de Ginebra 
de 1929, com etidas por el ejército alemán, y  de una m em oria de 
Molotov, publicada anteriorm ente, sobre crímenes, atrocidades y 
violencias perpetrados en las regiones ocupadas de la URSS. E n 
su carta, la Alianza pedía al CICR que comunicase su pro testa  a las 
sociedades nacionales de la Cruz R oja de todos los países. Como 
ya se ha visto \  el CICR se había fijado la regla de no denunciar 
ante la opinión m undial m ás que los hechos com probados por sus 
propios delegados: en ese sentido contestó a la Alianza, el 9 de 
julio. No obstante, en vista de la petición formal que le fué pre
sentada, el CICR declaró que dirigiría dichos docum entos a la 
Cruz R oja alem ana con el ruego de comunicarlos al Gobierno alemán.

La Cruz R oja alem ana hizo saber, en ca rta  del 30 de septiem bre 
de 1942, -que las autoridades alem anas se negaban a discutir esas 
declaraciones, las que, por o tra  parte , eran conocidas desde hacía 
m ucho tiem po por las emisiones radiofónicas y por hojas lanzadas 
desde los aviones.

E n  junio de 1942 (la fecha estaba en blanco en el original) el 
Presidente del Comité ejecutivo de la Alianza, Sr. Kolesnikov, 
com unicaba una nueva pro testa  de prisioneros de guerra alem anes 
internados en el campo 74, con fecha de mayo. Llegó a Ginebra al 
final de agosto y  fué com unicada a la Cruz R oja alemana.

E l asunto llamado del bosque de K atyn. —  Se recordará que en 
abril de 1943, las A utoridades alem anas declararon por la vía de la 
prensa, que habían  encontrado fosas comunes situadas en el bosque 
de K atyn , cerca de Smolensk, en territorio  ocupado entonces por

1 V éase  p ág in as 1 7 5  y  1 7 6 .
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los ejércitos alemanes, y  que en esas fosas se encontraban los restos 
de millares de oficiales polacos desaparecidos.

El 15 de abril de 1943, el CICR recibió de la Cruz R oja alem ana 
una petición para que participase a la exhum ación, agregando que 
se darían  toda suerte de facilidades para la salida inm ediata de una 
delegación del CICR. E n  una segunda petición, la m isma Cruz 
R oja solicitaba la  ayuda del CICR para  la identificación de los 
restos, declarando que eran de oficiales polacos desaparecidos en la 
URSS y  « que habían  sido asesinados por los bolcheviques ».

E l 17 de abril, el Gobierno polaco en Londres pedía a su vez que 
los representantes del CICR « pudieran exam inar sobre el terreno 
la situación descrita en los comunicados alem anes ».

E n  vista de la sensación que el asunto  había  producido en el 
m undo entero, el CICR hizo conocer públicam ente su respuesta en un 
comunicado de prensa, de fecha 23 de abril, concebido en los térm inos 
siguientes :

La Cruz Roja alemana y el Gobierno polaco en Londres se han 
dirigido al CICR para rogarle que participe en la identificación de cuer
pos que, según las noticias alemanas, han sido encontrados en las cer
canías de Smolensk. El CICR ha contestado en ambos casos que, en 
principio, está dispuesto a prestar su concurso y a designar peritos neu
trales, a condición de que todas las partes interesadas le hagan la peti
ción, de acuerdo con el memorandum que el CICR dirigió, el 12 de 
septiembre de 1939, a los Estados beligerantes y, según el cual, el CICR 
ha fijado, desde el comienzo de la guerra, los principios en virtud de 
los cuales puede participar eventualmente en esas encuestas.

Poco tiem po después, el 4 de mayo, el Gobierno polaco re tiraba  
su petición. Por su parte , el Gobierno del Reich no confirmó nunca 
las peticiones de la Cruz R oja alem ana. E n  cuanto al Gobierno de la 
URSS, no dirigió al CICR ninguna petición. Por lo tan to , puesto que 
las condiciones puestas por el CICR no se cum plían, no tom ó par
te alguna, ni siquiera indirecta, en la encuesta relativa al asunto 
llam ado del bosque de K atyn .
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4. Tercera fase : Desde el otoño de 1942 hasta  el final de las hostilidades

a) Iniciación efectiva de la correspondencia de los prisioneros de
guerra en la U R SS

Al principio de ese periodo, en noviembre de 1942, la batalla  
por Stalingrado era encarnizada. Los antagonistas daban  pruebas 
de ta l furor, que parecía excluida toda concesión hecha por uno 
de ellos. Fué sin embargo en ese m om ento cuando las A utoridades 
soviéticas perm itieron a num erosos prisioneros del E je que envia
ran  a sus familias ta rje ta s  postales sum inistradas por la Alianza y 
expedidas por interm edio del correo turco.

Muy interesado por ese hecho que correspondía a sus deseos, 
el CICR vió en él el preludio de una nueva fase en la evolución de 
ese problem a, tan to  m ás cuanto que las esferas oficiosas de Ale
m ania así como los circuios oficiales rum anos atribu ían  una gran 
im portancia a la iniciación de la correspondencia. Pareció, pues, 
llegado el m om ento de in ten ta r una vez m ás establecer un acuerdo 
formal o un  « modus vivendi » que generalizase las prim eras realiza
ciones parciales.

Se envió a A nkara, a principios de 1943, una nueva misión 
encargada de inform arse cerca del representante de la URSS de las 
nuevas disposiciones soviéticas. Ante todo se tra ta b a  de saber : 
1) si el correo soviético expediría en la URSS las eventuales res
puestas de las familias a las ta rje ta s  de los prisioneros; 2) si la 
Oficina de informes soviética podía dar la dirección de los p ri
sioneros cuyos nom bres eran comunicados por las emisoras radio
fónicas o transm itir la correspondencia que le fuese dirigida en el 
caso de que se desconociera la dirección del campo ; 3) si la Oficina 
podía contestar a las preguntas que le dirigiera la Agencia de Gine
bra sobre los prisioneros de guerra. E stas preguntas concernían 
esencialm ente a  los prisioneros de los países del Eje. Asimismo, en 
el curso de entrevistas en la E m bajada soviética, el delegado del 
CICR declaró que Ginebra sentiría gran complacencia en presentar 
peticiones análogas de la URSS a las A utoridades alemanas. En 
efecto, el CICR esperaba que las disposiciones soviéticas le perm i
tiesen obtener, en v irtud  de la reciprocidad, m edidas similares en 
Alemania y en los países sus aliados, algunos de los cuales, como
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R um ania y  Finlandia, habían m ostrado desde hacía mucho tiem po 
disposiciones favorables.

Pero el delegado del CICR no se contentó con inform arse : 
rem itió a la E m bajada soviética los prim eros formularios de corres
pondencia expedidos desde R um ania por prisioneros soviéticos, 
así como los mensajes civiles expedidos desde los territorios ocupados 
destinados a sus familias en la URSS. E n aquella ocasión, el dele
gado del CICR expuso al representante soviético el mecanismo del 
« m ensaje civil » del CICR, que ya estaba adoptado por casi todos 
los países en guerra.

Por últim o, en el curso de esas entrevistas, el delegado no dejó 
de re iterar los deseos del CICR de ver extendida en am bos sentidos 
dicha correspondencia, ni de señalar los esfuerzos desplegados por 
el CICR para  sen tar las bases del abastecim iento de los prisioneros 
de guerra.

La E m bajada soviética se encargó de enviar un informe a Moscú 
el cual contendría todas esas preguntas. Una vez más, el CICR 
aguardó inútilm ente la respuesta.

M ientras tan to , los delegados del CICR en Alemania aprove
chaban toda ocasión favorable para reclam ar m edidas que aliviasen 
la suerte de los prisioneros soviéticos, pero sin obtener respuestas 
positivas. Por su parte , el Gobierno rum ano autorizaba al CICR 
para  transm itir a Moscú todas las listas de prisioneros soviéticos 
en R um ania, con la condición de un intercam bio de informaciones 
correspondientes. Tam bién inv itaba al CICR a enviar uno de sus 
m iem bros que entrase en contacto con la Cruz R oja rum ana y 
visitase los campos de prisioneros.

b) Nuevos contactos con la U R S S

M ientras que las relaciones directas entre el CICR y  la m ayor 
parte  de las Potencias beligerantes podían ser m ás o menos m an
tenidas o reforzadas, el necesario contacto con la URSS fué indi
recto y  demasiado in term itente. A fin de rem ediar esa situación, 
el CICR decidió encargar a su antiguo delegado en la URSS, durante 
el período de 1920 a 1937, de asum ir el enlace perm anente con las 
E m bajadas soviéticas accesibles desde Ginebra y próxim as de la 
URSS, o sea, las de A nkara y Teherán. Dicho delegado fué portador
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de dos cartas, una dirigida al Comisario del Pueblo para  Asuntos 
E x tran jeros y  la o tra  para  la A lianza; en cuanto  llegó a A nkara, en 
mayo de 1943, las entregó en la E m bajada soviética. E n  la prim era 
ca rta  el CICR recordaba, en sustancia, que había ofrecido sus servi
cios, sin resultado práctico, desde el comienzo de las hostilidades; 
hacía resaltar que el m andato  que le había sido confiado en las 
Conferencias internacionales de la Cruz R oja le im ponían el im pe
rioso deber de m antener toda relación ú til con las Sociedades 
nacionales, a fin de poder desem peñar el papel caritativo  a favor 
de las víctim as de la guerra y, especialm ente, de los prisioneros de 
guerra, los heridos y  los enfermos, y  de los internados civiles. E sa 
colaboración había sido re trasada por circunstancias y dificultades 
de orden práctico. E l CICR confiaba ahora a un delegado especial 
el cometido de inform ar a las A utoridades de la URSS y de pro
seguir las negociaciones necesarias para  llegar a una solución.

E n su ca rta  a la  Alianza, el CICR expresaba su deseo de que 
fuese establecido un sistem a de transm isión de noticias de los 
prisioneros, ta l como se había esbozado al comienzo de los conflictos 
en el E ste y  según los telegram as cambiados entre el CICR y 
las A utoridades soviéticas. R ecordaba que, duran te el prim er con
flicto m undial, el CICR había hecho indagaciones en la URSS sobre 
los m ilitares capturados o m uertos en el campo de batalla.

S im ultáneam ente, el 19 de abril de 1943, se enviaba un tele
gram a al Sr. Molotov. R ecordando la respuesta afirm ativa que el 
Sr. Molotov había dado, el 27 de junio de 1941, a las proposiciones 
concretas del CICR, y  la aceptación de los Gobiernos enemigos, 
dicho telegram a expresaba la esperanza de que pudiera realizarse 
el intercam bio de listas y  de informaciones análogas. A nunciaba 
además, que 54.000 nom bres de prisioneros soviéticos en R um ania 
estaban  a disposición de la delegación en Ankara, a condición de 
reciprocidad, según el ofrecimiento del Gobierno rum ano.

E n  Teheran, el delegado del CICR expresó los mismos deseos 
del CICR, verbalm ente y  por escrito, al E m bajador soviético en 
aquella ciudad 1. Algunos dias después y  por indicación de la pro

1 Se proponía particularm ente —  escribía a la Em bajada, —  informar a las 
Autoridades com petentes en Moscú de las actividades del CICR en tiem po de 
guerra y  enterarse de los de la URSS a los que el CICR estaba en condiciones de 
responder, y  enterarse tam bién de la obra de la Alianza acerca de la cual Ginebra 
poseía pocas informaciones.
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pia E m bajada, pedía el visado para  ir a Moscú, donde podría 
inform ar m ás com pletam ente a las autoridades interesadas de 
los servicios que el CICR podía p restar a ciertas categorías de 
víctim as de la guerra, en uno y  otro lado del frente. E sa actividad 
carita tiva  se ejercería, bien dentro del m arco del Convenio de 
La H aya, o bien según los principios hum anitarios m uy generosos 
y  sobre la base de reciprocidad to tal, ta l como la había realizado 
el CICR en otras partes. E l delegado esperaba tam bién, al ir a 
Moscú, poder desvanecer ciertos equívocos que acaso existieran 
entre las A utoridades de la URSS y el CICR. A fin de hacer m ás 
estrechas las relaciones, el delegado del CICR sugería a la Alianza, 
el 14 de agosto de 1943, que enviase un representante a Teheran 
para  discutir los m encionados problemas.

E n tre  tan to , continuaba el intercam bio de noticias en tre los 
prisioneros en la URSS y sus familias, y  entre paisanos y  m ilitares 
rusos en R um ania y  sus familias. E ra  difícil conocer al im portancia 
de esa correspondencia : el CICR no transm itía  m ás que una pequeña 
parte , pues el resto seguía la vía norm al de los servicios postales de 
los países neutrales. Mas en octubre del mismo año, una noticia 
destruyó la esperanza de una reciprocidad suficiente que perm i
tiera generalizar los intercam bios de correspondencia y hacerlos 
extensivos a los prisioneros de guerra soviéticos en Alemania. La 
delegación del CICR en Berlin se en teraba oficialmente, aunque 
con mucho retraso, de que los prisioneros soviéticos continuaban 
sin la autorización para  escribir a sus familias en la URSS. La razón 
de que se m antuviera la prohibición era, según parece, que el envío 
de ta rje ta s  por cierto núm ero de prisioneros alem anes en la URSS, 
no perm itía suponer que la autorización fuese formal y general para 
todos los prisioneros alemanes. .

Poco antes de recibir el telegram a de Ginebra inform ándole 
de la negativa alem ana, el delegado del CICR en Teheran reiteraba 
sus anteriores peticiones a la E m bajada soviética. Además, el 31 de 
octubre, recordaba el deseo del CICR de que la Alianza designase 
un  delegado que le informase de la activ idad de la Alianza y  con
tribuyese, gracias al contacto personal, a reforzar las am istosas 
relaciones tradicionales. Al mismo tiem po entregó a la E m bajada 
soviética un informe redactado por el Sr. Chapuisat, miembro del 
CICR, quien, acom pañado del Sr. de Traz, había sido autorizado a
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visitar a los prisioneros soviéticos en poder de R um ania, sobre la 
inspección de cierto núm ero de campos situados en los territorios 
ocupados por las fuerzas rum anas.

E n  diciembre de 1943, el delegado del CICR tuvo  la satisfacción 
de encon traren  Teheran a un delegado de la Alianza. Mas supo por 
este representante, que la Alianza estaba com pletam ente acaparada 
por su obra en el interior del país por lo que, m om entáneam ente, 
renunciaba a toda activ idad exterior; la cuestión de las encuestas 
sobre los prisioneros iba m ás allá de la  com petencia de la Alianza 
e incum bía sobre todo al Mando supremo del E jército ; en cuanto 
al envío de paquetes de socorro a los prisioneros, indudablem ente 
se podía prever una solución favorable.

E l delegado del CICR sostuvo el pun to  de v ista de Ginebra y, 
en una ca rta  de 8 de diciembre de 1943, exponía adem ás las acciones 
de socorro en favor de los prisioneros soviéticos realizada en F in 
landia, bajo los auspicios del CICR. Tam bién comentó los informes 
sobre las visitas a los campos de prisioneros de guerra soviéticos 
en poder de F inlandia y  de R um ania, así como las acciones em 
prendidas en Suiza en favor de los evadidos rusos que se encontra
ban en este país 1.

T ras de esas conversaciones, la E m bajada soviética en Teheran 
inform aba al delegado del CICR, que el conjunto de las relaciones 
del CICR con la URSS era estudiado en Moscú.

Al final de enero de 1944, el CICR encargó a su delegado en 
Teheran de expresar nuevam ente el interés que seguía teniendo 
el establecim iento de contactos directos con la Alianza en la ciudad 
que ella juzgara conveniente y  la v isita de un  representante de la 
Alianza a Ginebra, del mismo modo que, si Moscú expresaba el 
deseo, el CICR se com placería en enviar a la URSS una misión 
encargada de restablecer la delegación perm anente cerca del Gobier
no soviético y  de la Alianza. Cuatro meses después, los mismos

1 Cierto número de prisioneros de guerra y  de paisanos soviéticos que se 
encontraban en Alemania, lograron, desde 1942 hasta 1945, evadirse y  refugiarse 
en Suiza. Ahora bien, Suiza estaba rodeada por las fuerzas del Eje y  estos evadi
dos, lo mismo que los oriundos de otros países aliados, no podían regresar a su 
respectivo país de origen. Fueron, pues, reunidos provisionalm ente en campos 
de internam iento en Suiza.
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deseos fueron presentados directam ente, desde Ginebra, el 9 de 
mayo de 1944, en un telegram a al Ministerio de Asuntos extranjeros 
soviético y a la Alianza.

Si no se llegaba a encontrar una solución de principio general, 
por lo menos se habían obtenido algunos resultados parciales. La 
Alianza consintió, según declaración de su representante en Tehe
ran, en contestar a todas las encuestas en territo rio  controlado por 
la URSS, relativas a los miembros del E jército  rojo y  a los paisanos 
que habían cam biado de domicilio a causa de la guerra. E l CICR 
recibía de las Sociedades de la Cruz R oja neutrales e incluso de las 
aliadas, peticiones de esa naturaleza, pues dichas sociedades no 
obtenían respuesta a sus peticiones directas y  las dirigían al CICR 
creyendo que d isfru taba de un régimen de favor.

E n tre  tan to , el 10 de m arzo de 1944, el delegado del CICR en 
Teheran com unicaba a la E m bajada soviética que, a instancias de 
los delegados del CICR en Berlín, las A utoridas alem anas habían 
concedido finalm ente la autorización de corresponder con sus 
familias a los paisanos rusos en Alem ania y en los territorios ocu
pados siempre que el CICR pudiera garantizar la reciprocidad. No 
hubo respuesta.

F inalm ente, la contestación a todas las gestiones del CICR llegó, 
pero no era la que se esperaba. E l 9 de agosto de 1944, el represen
tan te  de la Alianza y  la E m bajada de la URSS en Teheran com uni
caban verbalm ente al delegado del CICR que, por el m om ento, la 
Alianza no estaba autorizada por el Gobierno soviético para  en tra r 
en relaciones oficiales y  directas con el CICR y que no podía contestar 
a  las proposiciones form uladas por el CICR. E sta  decisión, añadía, no 
im pedía la continuación de las relaciones ta l como ya existian, ni 
el exam en de los problem as en curso m ediante en trev istas semi- 
oficiosas.

E sta  decisión frenaba los esfuerzos del CICR en favor, tan to  de 
los prisioneros soviéticos en poder de Alemania y de sus aliados, 
como de los del E je en poder de la URSS. E l CICR no volvió a 
em prender gestiones de conjunto. Sin embargo, conservó el con
tacto  ocasional con las A utoridades soviéticas y  con la Alianza. 
Los campos de prisioneros soviéticos en el otro  lado del frente en 
Alemania, seguían rigurosam ente cerrados para él, a pesar de m an
tener relaciones constantes con las A utoridades alemanas.
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E n los últim os m om entos de la guerra, cuando se abrieron los 
campos en Alemania porque era necesario alejar a los prisioneros 
del frente, los « camiones blancos » del CICR que abastecían a los 
prisioneros de guerra en las carreteras, pudieron acudir en socorro 
de las colum nas de prisioneros soviéticos que encontraban en su 
camino. E l CICR pidió a los Aliados occidentales la autorización 
para  u tilizar tam bién, en favor de estos prisioneros de guerra, los 
abastecim ientos hechos en Alemania p ara  sus nacionales. A nte la 
urgencia de la necesidad, no esperó siquiera la respuesta, la que por 
o tra  p arte  no tardó  en llegar y  en sentido afirmativo.

E n tre  tan to , los ejércitos de la URSS avanzaban por los países 
aliados de Alemania y  se apoderaban de Viena y  de Berlin. Según 
la costum bre, las delegaciones del CICR continuaron en su puesto a 
fin de proseguir su obra hum anitaria.

La m ayor p arte  de esas delegaciones fueron toleradas por las 
Autoridades m ilitares soviéticas y  pudieron cumplir, al menos par
cialm ente, los cometidos que les requerían. E n  cambio, los delegados 
que permanecieron en Berlin, se vieron bruscam ente privados de la 
posibilidad de actuar. Por últim o fueron conducidos a la URSS en 
junio de 1945, estuvieron internados duran te varios meses, sin que 
lograsen conocer los m otivos de esa medida, antes de ser rep a tria 
dos a Suiza.

Posteriorm ente, las relaciones entre las delegaciones del CICR 
y  las autoridades soviéticas se norm alizaron. U na nueva delegación 
pudo ser instalada en Berlín, la cual colaboró am pliam ente con 
dichas autoridades para  acudir en socorro de la población civil en 
la capital y  en la zona soviética.
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XII. El conflicto del Lejano Oriente 1

A. I n t r o d u c c i ó n

Como duran te la prim era guerra m undial fué insignificante el 
núm ero de prisioneros que cayeron en poder de las fuerzas japone
sas, el CICR apenas tuvo  que in tervenir en el Lejano Oriente. De 
ahí que nada hubiese revelado entonces las profundas divergencias 
que existían entre el concepto nipón y  las ideas occidentales, sobre 
la  noción de prisionero de guerra. E n  el últim o conflicto, la s itua
ción fué m uy diferente.

D uran te casi cuatro  años, hasta  la capitulación del Japón, que 
tuvo  lugar en agosto de 1945, la acción del CICR tropezó con las 
m ás graves dificultades en todas las regiones que se hallaban bajo 
el dominio japonés. E stas dificultades se explican, sin duda, prin
cipalm ente, por la supervivencia de ciertas ideas ancestrales que 
a tribuyen  carácter infam ante a la condición de prisioneros de guerra.

Salido hace menos de un siglo de su aislam iento milenario, el 
Im perio del Sol N aciente había entrado rápidam ente en la sociedad 
de las Grandes Potencias. Como ellas, se había  adherido al derecho 
hum anitario  definido por los Convenios de Ginebra y  de La H aya. 
H ab ía suscrito los dos Convenios de 27 de julio de 1929, el uno refe
ren te al m ejoram iento de tra to  aplicable a los heridos y  enfermos 
de los ejércitos en cam paña y  el otro relativo al tra to  debido a los 
prisioneros de guerra. Pero de estos dos Convenios, no fué ratificado 
m ás que el primero. E l segundo quedó en suspenso, pudiendo 
apreciarse, en relación con la suerte que habían  de correr los p ri
sioneros de guerra, cuán profundam ente arraigadas estaban  las

1 Conviene advertir que las actividades del CICR en cuanto a la ayuda en el 
Lejano Oriente son tratadas aquí excepcionalm ente, y  no en el tercer volum en  
del informe, por la gran conexión que guardan con las acciones llam adas de pro
tección y  porque, tanto  unas com o otras, han sido llevadas a cabo por un mismo 
servicio especializado.
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ideas del pasado, no solam ente en los clanes m ilitares llam ados a 
decidir sobre los destinos del Im perio, sino tam bién en la m asa del 
pueblo japonés.

A decir verdad, incluso en Occidente, la idea de que el prisione
ro de guerra debe ser protegido contra las arbitrariedades del 
vencedor es relativam ente reciente en la historia del derecho, ya 
que todavía en el siglo X V II Grocio parecía adm itir que las per
sonas cap turadas en el transcurso de una guerra eran esclavos según 
el derecho internacional y que igualm ente lo sería su descendencia.

E n el propio Japón, en 1854, en el curso de la guerra civil que 
había de abrir las puertas del país a la técnica moderna, los p a rti
dos m ilitares en lucha ejecutaban en el acto a todos los adversarios 
capturados 1. Los japoneses estim aban, en efecto, que todo soldado 
que caía prisionero estaba deshonrado y  merecía la pena capital. E n 
1882, a pesar de las transform aciones operadas en otros terrenos 
por el influjo de las ideas occidentales, el Reglam ento del ejército 
im perial m antenía aún el principio de que el honor m ilitar prohibía 
al soldado nipón rendirse al enemigo. E l Reglam ento m ilitar pro
m ulgado por el Ministro de la G ierra el 8 de enero de 1942, al ini
ciarse el conflicto en el Lejano Oriente, m antuvo en todo su rigor 
estas ideas tradicionales. Los capítulos de ese Reglam ento concer
nientes a la vida, la m uerte y  el honor del soldado japonés, espe
cifican que cada cual tiene el deber de m orir si no puede llevar a 
cabo la misión que le haya sido asignada para  la victoria del país. 
Caer prisionero es vergonzoso.

Las costum bres conservadas en el Japón  duran te la segunda 
guerra m undial m uestran  h asta  qué pun to  estaba im buido aún el 
espíritu  público por tales conceptos. Cuando el soldado dejaba a su 
familia, para  incorporarse a una unidad de com bate, su despedida 
daba lugar frecuentem ente a una ceremonia a la que eran invitados 
los amigos. E sa ceremonia se desarrollaba de conform idad con 
ciertos ritos funerarios. La familia conservaba algunos cabellos y 
el trozo de una uña. Desde aquel instan te , el guerrero, había m uerto 
para  los suyos y era considerado por ellos como una persona que ha 
ido a reunirse con sus antepasados. No podía volver vivo sino como 
vencedor. M ientras tan to , sus parientes no se preocupaban de recibir

1 Vid. Sir E vnes Satow : « A diplom at in Japan », pp. 327 sqq..
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noticias suyas. Suponiendo que sus cartas no fueran retenidas por 
las autoridades m ilitares, se le aconsejaba no escribir. La noticia 
de su cap tu ra  por el enemigo im plicaba la deshonra de la familia. 
E sa concepción se hallaba aún tan  arraigada en la m entalidad 
japonesa, que ciertos prisioneros cuya cap tu ra  había sido anun
ciada a la Agencia Central de prisioneros de guerra por las A uto
ridades m ilitares aliadas, de conform idad con el Convenio, habían 
pedido expresam ente que no se transm itieran  sus nom bres a Tokio. 
En otros casos, los soldados japoneses falsificaban su identidad, 
por las mismas consideraciones de respeto a su familia. Un delegado 
del CICR pudo com probar, aun después del final de las hostilidades, 
que había prisioneros de guerra japoneses en vías de repatriación, 
decididos a no volver a ver jam ás a los suyos y  a trab a ja r en cual
quier sitio, sin darse a conocer, « para  ev itar la deshonra ». Por lo 
demás, para  com prender el estado de espíritu que reinaba entonces 
en el Japón , b asta  recordar las alabanzas que los boletines m ilitares 
dirigían a las guarniciones o a las poblaciones civiles que, negándose 
a rendirse, se habían suicidado o se habían dejado m atar hasta  el 
últim o hombre.

He aquí una cifra que sirve para ilustrar estas consideraciones. 
E l núm ero de prisioneros de guerra japoneses en poder de las 
fuerzas aliadas era, en octubre 1944, de 6.400, m ientras que el de 
prisioneros de guerra aliados en poder de los japoneses podía 
calcularse, por la m isma época, en 103.000 (sin contar los falle
cim ientos ocurridos en los campos o a consecuencia del torpedea
m iento de los barcos).

E n  estas condiciones, la situación de los prisioneros de guerra 
aliados ten ía  que ser forzosam ente en extrem o difícil. Como se in te
resaba m uy poco por sus propios prisioneros de guerra, la A utoridad 
japonesa era severa con los prisioneros enemigos. Si un pequeño 
núm ero de personalidades japonesas hubiese deseado aplicar el 
Convenio, sus esfuerzos habrían  tropezado con los obstáculos 
puestos sistem áticam ente por las A utoridades m ilitares, que recha
zaban unos principios hum anitarios tan to  m ás difíciles de establecer 
cuanto  que el argum ento de reciprocidad no se podía invocar 
prácticam ente.

Además, la disciplina en el ejército nipón era m uy rígida. E l 
soldado ten ía  que obedecer ciegam ente a su jefe, incluso si éste le

452



m andaba a una m uerte segura. Los castigos disciplinarios eran de 
una severidad incomprensible para  un espíritu  occidental. Se 
adm itía  el hecho de que un soldado podía ser apaleado por su supe
rior. Por eso, no puede causarnos asombro que se aplicase la misma 
disciplina a los m ilitares aliados que se encontraban en los campos 
japoneses, tan to  m ás que, como es sabido, el prisionero de guerra, 
no solam ente era considerado como un odiado enemigo, sino como 
un hom bre que se había deshonrado abandonando el com bate. Por 
o tra  parte , en lo que se refiere a la alim entación, la ración habitual 
del soldado japonés es m uy inferior a la ración distribuida a los 
ejércitos aliados. E n  cuanto  a las condiciones generales de vida en el 
Japón, es superfino subrayar el contraste con el nivel de vida a que 
se han  acostum brado los hab itan tes de los países de civilización 
occidental.

E n  lo que concierne a los paisanos, la  m entalidad japonesa no 
era com parable a la aplicada en el tra to  de los prisioneros de 
guerra. E n  efecto, el Gobierno nipón no se desinteresó en modo 
alguno de aquellos de sus súbditos que residían en territorio  ene
migo al producirse el a taque de Pearl H arbour. Según la idea nipona, 
estas personas no estaban deshonradas por el hecho de haber sido 
in ternadas por las Potencias en guerra con el Japón. Por o tra  parte , 
su elevado núm ero daba peso a los argum entos basados en la 
reciprocidad.

Así, pues, debido a las dificultades que encontró h asta  agosto 
de 1945, el CICR tuvo que realizar esfuerzos m uy considerables 
p ara  obtener solam ente resultados que no correspondían en modo 
alguno a la activ idad desplegada.

Por el contrario, a p a rtir  de la capitulación, las autoridades 
niponas dejaron de obstaculizar el trab a jo  del CICR, y, duran te las 
sem anas que precedieron a la llegada de las tropas aladas, los 
agentes del CICR pudieron desem peñar su cometido esencial de 
ayudar a los m ilitares y  paisanos aliados retenidos en los cam 
pos de prisioneros e internados. E sa activ idad salvó del ham bre 
y  de las enferm edades a gran núm ero de personas que los 
ejércitos victoriosos no podían aún atender, dado su alejam iento 
y  lo súbito  de la capitulación. E stas personas, en núm ero de 
200.000 aproxim adam ente, fueron liberadas con bastan te  ra 
pidez.
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Pero entonces se p lan teaba tam bién el problem a de la suerte de 
los millones de soldados y  m arinos de los ejércitos y  de la m arin japo
neses, que la capitulación entregaba a las fuerzas aliadas. La situa
ción había cambiado, la ausencia de la reciprocidad jugaba esta  vez 
en desfavor de los japoneses. La gran m asa de hom bres caídos en 
unos días en poder de los Aliados, p lan teaba un  problem a que éstos 
no pudieron resolver m ás que asignando a las tropas niponas una 
residencia determ inada y dejándolas bajo el m ando de sus propios 
E stados Mayores. Los oficiales japoneses eran responsables de la 
ejecución de las órdenes dadas por la au toridad  m ilitar aliada. 
Como, en tales condiciones, los Gobiernos aliados juzgaron im po
sible aplicar a  los m ilitares japoneses todas las disposiciones del 
Convenio de 1929, decidieron clasificar los miem bros del ejército 
y  de la m arina japoneses en una categoría especial de prisioneros 
llam ados « Surrendered enemy personnel » (SEP). No hay  que decir 
que el CICR no se desinteresó en modo alguno de esos prisioneros. 
In tervino en favor de ellos cerca de las A utoridades Aliadas, lo 
mismo que había intervenido, duran te las hostilidades, en favor 
de los prisioneros aliados, cerca de las A utoridades japoneses. 
Consiguió incluso de los Estados aliados firm antes del Convenio, 
facilidades que, duran te el conflicto, habían  sido rehusadas a sus 
delegados por la autoridad  japonesa. E stos delegados pudieron visi
ta r  todos los campos m ilitares japoneses, hab lar librem ente con los 
soldados nipones y  organizar la  correspondencia y  los socorros. 
La situación de esos m ilitares era idéntica a  la que tuvieron los 
alem anes a consecuencia de la capitulación del Reich, pues tam 
bién éstos fueron considerados por los Aliados como « Surrendered 
enem y personnel », y, por éso, las gestiones del CICR acerca de 
ellos se hallan expuestas en la parte  del presente informe relativa 
a  los prisioneros para  quienes se había negado la aplicación del 
Convenio.

P er o tra  parte , el CICR intervino en los conflictos locales que 
se desarrollaron en Insulindia y  en Indochina después de la segunda 
guerra m undial. L a particu lar ac tiv idad que desplegó en am bas 
ocasiones, será tra ta d a  tam bién en el m arco del presente Inform e.

Aquí estudiarem os m ás especialm ente las gestiones del CICR 
en favor de los nacionales aliados, duran te el conflicto en el Lejano 
Oriente. E ste estudio com prende dos secciones. La prim era se rela-
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ciona con la activ idad general del CICR. E n  ella se da cuenta de las 
gestiones relativas a la aplicación del Convenio en el Lejano Oriente, 
al nom bram iento de delegados de CICR y  a las relaciones de éste 
con las A utoridades japoneses: v isitas de campos, condiciones 
generales de la correspondencia y  de las distribuciones de so
corros.

La segunda sección se ocupa de la activ idad de los delegados y  
agentes del CICR, resum ida por circunscripciones, y  en ella se 
m encionan los socorros prestados, tan to  a  los prisioneros e in ter
nados aliados, como a los japoneses.

B. A c t i v i d a d e s  d e l  CICR d u r a n t e  e l  c o n f l ic t o  

d e l  L e j a n o  O r i e n t e

1. Condiciones generales de la actuación del CICR

Desde la  ru p tu ra  de las hostilidades en tre  el Japón , por una 
parte , y  los E stados Unidos y  Gran B retaña, por o tra, el CICR 
pidió a los tres Gobiernos interesados que transm itiesen por te le
gram a a  la Agencia Central de prisioneros de guerra, en Ginebra, 
todas las informaciones relacionadas con los prisioneros de guerra. 
Según él, aunque el Japón  no se hallaba ligado por el Convenio de 
1929 sobre el tra to  aplicable a los prisioneros de guerra, no se 
debía im pedir de la transm isión esos informes « siempre que los 
gobiernos de los E stados beligerantes adm itan  recíprocam ente esta  
transm isión o se declaren dispuestos a  aplicar de facto las disposi
ciones contenidas en el Convenio de 1929 ».

E l 24 de diciembre de 1941, el CICR, al inform ar a Tokio sobre 
la contestación favorable del Gobierno de W ashington y  el nom bra
m iento de un delegado en los Estados Unidos, sugirió que su corres
ponsal en Tokio fuera aceptado en calidad de delegado en el Japón .

L a contestación del Gobierno Japonés llegó en enero del 1942. 
Dicho Gobierno se declaraba dispuesto a transm itir a la Agencia 
central las informaciones relacionadas con los prisioneros de guerra 
y  personas no com batientes detenidas por las A utoridades japonesas;
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notificaba, además, la organización en Tokio de una « oficina de infor
mación sobre los prisioneros de guerra », (el « Huryoj ohokyoku »).

Algunos días m ás tarde se concedía el « agrém ent » oficial al 
delegado del CICR cerca de las A utoridades japonesas.

Pero el CICR no había recibido una respuesta concreta de 
Gobierno nipón respecto a  la ac titu d  que pensaba adop tar en lo 
que se refería al Convenio mismo. Se dirigió de nuevo a Tokio, en 
febrero de 1942, especificando adem ás que, a su juicio, «elhecho de 
que el Japón  no fuera parte  en el Convenio no excluía, en modo 
alguno, la aplicación de fa d o  de las estipulaciones de este Convenio 
a  los in ternados civiles, bajo reserva, evidentem ente, de recipro
cidad ». Por su parte , el delegado del CICR en Tokio desplegaba 
igualm ente constantes esfuerzos con el fin de obtener una  respuesta 
de principio del Gobierno nipón, sobre el tra to  que éste pensaba 
aplicar a los prisioneros de guerra y  a los internados civiles.

Por medio de la Legación de Japón  en Berna, el Gobierno nipón 
dió a conocer, su opinión sobre el asunto en los térm inos siguientes :

« E l Gobierno japonés, no habiendo ratificado el Convenio rela
cionado con el tra to  aplicable a  los prisioneros de guerra, firmado 
en Ginebra el 27 de julio de 1929, no se considera obligado por dicho 
Convenio. Sin embargo, en la m edida de lo posible, tiene la in ten 
ción de aplicar dicho Convenio, mutatis mutandis, a todos los pei
neros que cayeren en su poder, tom ando al mismo tiem po en consi
deración las costum bres respectivas de cada nación y de cada 
pueblo en cuanto  a los alim entos y al vestido de los prisioneros ».

La nota de la Legación añadía, que el Gobierno nipón, por m edia
ción de los países encargados de los intereses de esos Estados en el 
Japón, había notificado ya lo que precede a los Estados Unidos 
de América, a la Gran B retaña, a la India, al Africa del Sur, al 
Canadá, a A ustralia y a N ueva Zelanda.

A dvirtiendo que, en la enum eración de los Estados-que había 
sido notificada en la declaración japonesa, no se m encionaba a los 
Países Bajos, el CICR lo señaló a Tokio; el Gobierno japonés con
testó que aplicaría « igualm ente a  los nacionales holandeses el 
Convenio de 1929 ».

E n cuanto  a la aplicación de las disposiciones del Convenio a 
los internados civiles, la Legación del Japón  en Berna declaró, 
el 13 de febrero de 1942, lo siguiente:
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« D urante toda la guerra actual, el Gobierno japonés que aplicará, 
mutatis mutandis, y  m ediante reciprocidad, los artículos del Con
venio relativo a los prisioneros de guerra y  a los internados no 
com batientes de los países enemigos, siempre que los E stados beli
gerantes no los som etan, contra su voluntad, a trabajos corporales ».

Dicha Legación rogaba al CICR comunicase esta  contestación 
a los Gobiernos de la Gran B retaña, el Canadá, A ustralia, N ueva 
Zelanda, el Africa del Sur, la Ind ia y  la India holandesa, y  añadía 
que el mismo tex to  había sido transm itido a los Estados Unidos de 
América por m ediación del Gobierno suizo.

Estos resultados perm itían  esperar que la actividad del CICR 
iba a ejercerse en condiciones sem ejantes a las que prevalecían en 
los dem ás teatros de las operaciones m ilitares. Pero no fué así, a 
causa de la m entalidad japonesa y  de las condiciones en que se 
desarrollaban las hostilidades en el Lejano Oriente.

La desconfianza era tal, que todos los extranjeros no pertene
cientes a una de las potencias aliadas con el Jap ó n  se hallaban bajo 
sospecha de espionaje. E n  realidad, la delegación del CICR era 
sim plem ente tolerada. La policía, tan to  civil como m ilitar, lle
gaba a considerar a la delegación como un centro encargado de 
recoger informaciones para  o por encargo de la  Potencia protec
to ra  que, a juicio de las autoridades niponas, no tenía m ás cometido 
que establecer el enlace con los enemigos del Japón . Precisam ente 
p ara  disipar tales recelos, la delegación del CICR en Tokio se 
abstuvo  de m antener con los representantes de las Potencias 
pro tectoras relaciones tan  estrechas como en los demás países 
beligerantes, en los que no encontraba tan ta s  dificultades. Al 
crear esta atm ósfera de recelo, los clanes m ilitares ponían siste
m áticam ente obstáculos a los esfuerzos de los delegados del CICR.

Las circunstancias en que fué condenado y ejecutado uno de los 
agentes —  bien es verdad que no estaba reconocido oficialmente 
como ta l —  m uestran  a qué peligros se hallaban expuestos en el 
Lejano Oriente quienes se esforzaban por servir allí la hum anitaria 
labor de la Institución de Ginebra. E l Dr. M atthaeus Vischer había 
sido elegido como delegado del CICR en Borneo an tes de la ocupa
ción de esa isla por las fuerzas japonesas. Cuando se efectuó la 
ocupación, en marzo de 1942, se encargó al Jefe de la Delegación de 
Tokio de acreditarle cerca de las A utoridades y  de la Cruz R oja
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japonesa. Se advirtió  al Ministerio de Asuntos Exteriores de Tokio, 
así como a la Legación del Japón  en Berna, la presencia del Dr. 
Vischer en Borneo. Al recom endar este delegado a la atención 
especial del Ministerio de A suntos Exteriores, el CICR declaró que 
la  misión del Dr. Vischer sería en lo sucesivo la m ism a que en el 
pasado y  que consistiría en « ocuparse de todas las victim as de la 
guerra, conforme a la tradición de absoluta neutra lidad  del CICR ». 
A pesar de estas gestiones, varias veces reiteradas, el CICR no 
recibió ninguna respuesta antes de la derro ta  del Japón . Entonces, 
un funcionario del Ministerio de Asuntos E xteriores formuló ver
balm ente, el día 18 de agosto de 1945, la aprobación del gobierno 
japonés al nom bram iento del Dr. Vischer. Pero, algunos días m ás 
tarde , el CICR recibió de la Legación de Suiza en el Japón  la no ti
cia de que « el Dr. Vischer y  su esposa habían sido detenidos el 
13 de m ayo de 1943, bajo inculpación de conspiración contra  el 
ejército japonés, y  condenados y  ejecutados en el mes de diciembre 
de dicho año ». Ahora, bien, entre las capítulos de la acusación, 
m antenidos por el T ribunal M ilitar de la M arina japonesa contra 
esas desdichadas víctim as de su abnegación hum anitaria, figuraba el 
« crimen » de haber querido averiguar, no sólo el núm ero de p ri
sioneros de guerra e internados civiles que se hallaban en Borneo, 
los nombres, edad, raza, posición, medios de vida y  condiciones 
san itarias de los mismos, sino tam bién el haber in ten tado  hacerles 
llegar aprovisionam ientos. Desde luego, como respuesta a sus 
insistentes reclamaciones, el CICR recibió excusas, tan to  de los 
funcionarios del M inisterio de Asuntos Exteriores, — quienes 
explicaron que el barco que transportaba  el expediente de aquel 
suceso de 1943 había sido torpedeado, perdiéndose todo su carga
m ento y  tripulación, —  como de la Cruz R oja japonesa, pero ni el 
departam ento  ministerial, n i aquella Cruz R oja pudieron p restar al 
CICR, en ningún m om ento del conflicto, la ayuda eficaz que se 
le p restaba en otros países beligerantes.

2. Relaciones con las Autoridades y con la Cruz R oja japonesa

L a Cruz R oja japonesa, que gozaba de gran consideración en el 
país, ten ía  como principal cometido el sostenim iento de los hospi
tales de la Cruz R oja y  la formación de enfermeras. A pesar de sus
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buenas intenciones, la « Sección ex tran jera  » de dicha Sociedad nacio
nal no era considerada por las autoridades m ilitares m ás que como 
un departam ento  secundario. Jam ás pudo cum plir los deberes que 
su cometido le im ponía y  que aum entaban  por momentos, en 
relación con la guerra. E l peso del traba jo  en esta  sección recaía 
sobre un D irector y  un secretario, am bos asistidos por tres colabo
radores voluntarios, desgraciadam ente poco versados en lenguas 
extranjeras. La costum bre requería que uno de los miembros de la 
sociedad acompañase a los delegados en sus visitas a los campos, 
y  el secretario de la institución, que era la única persona disponible, 
quedó pronto extenuado por esa labor, realm ente agotadora. D ada 
la fa lta  de personal, la sociedad experim entó nuevas dificultades 
para  colaborar eficazmente con la delegación del CICR en Tokio.

Las relaciones de la delegación en Tokio con el Ministerio de 
A suntos E x tran jeros (« Gaimusho ») eran  de gran cordialidad, 
pero, en general, carecieron de gran im portancia. U n observador 
ex tranjero  advertía  que el « Gaimusho » parecía tener como prin
cipal ta rea  m antener alejados de los dem ás m inisterios a todos los 
extran jeros indiscretos. E n  realidad, la política de ese departa
m ento con respecto a  la delegación consistía, las m ás de las veces, 
en contem porizar y  diferir todas las decisiones. R epetidam ente 
enviaba los delegados a la Cruz R oja japonesa, alegando que 
el CICR podría, por su mediación, establecer el contacto con las 
Autoridades, aunque no ignoraba el papel secundario im puesto a 
dicha sociedad en el Japón  en guerra. La táctica d ilatoria del 
« Gaimusho » se traducía tam bién en una notable len titud  en la 
contestación a las no tas de la delegación. (En seis meses, fueron 
presentadas diecisiete notas al Ministerio, y  solam ente se recibió 
respuesta a cuatro  de ellas).

La Oficina de información sobre los Prisioneros de G uerra 
(« Huryojohoyoku »), servicio gubernam ental creado bajo los 
auspicios del Ministerio de la Guerra, se m ostró poco dispuesta a 
colaborar con la delegación. E n  la práctica, las relaciones con esta  
oficina se lim itaban  a un  cam b de notas, cuyas respuestas ta rd a 
ban en llegar incluso m ás que las del Ministerio de Asuntos E x tran 
jeros. Las visitas personales no eran gratas ; h asta  se llegó a rogar 
a la delegación, que tra tase  por correspondencia todas las cues
tiones. U na no ta  de la delegación, fechada en 25 de abril de 1945,
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subrayaba que « era singular la fa lta  » de informaciones sobre los 
prisioneros de guerra y paisanos detenidos en R abaul, N ueva 
B retaña. Los directores de la  Oficina, heridos en su am or propio, 
se m olestaron m ucho por ta l expresión y  am enazaron con suspender 
el envío a G inebra de toda clase de noticias concernientes al estado 
de salud y defunciones, si no se daban inm ediatam ente explica
ciones. Todos los agentes de la Oficina de Inform ación sobre los 
prisioneros de guerra eran oficiales del ejército retirados, y les repug
naba tra ta r  con los extranjeros. E ran  tan  difíciles los contactos 
côn esta  Oficina que, hasta  el final de las hostilidades, no pudo la 
delegación del CICR conocer exactam ente su organización interna. 
C onstaba de dos oficinas, la Oficina de Inform ación sobre los p ri
sioneros de guerra, y  la Oficina de Adm inistración de los prisione
ros de guerra, am bas dirigidas por el mismo jefe. Si la Oficina de 
Inform ación com unicaba un mínimo de informaciones sobre la 
suerte de los prisioneros de guerra, en cam bia nunca se facilitó 
el m enor detalle sobre la adm inistración de los campos. Las listas 
de defunciones de prisioneros de guerra, especialm ente de los 
aviadores, eran incompletas. Añadam os a esto, que los informes 
solicitados por la Agencia Central de los prisioneros de guerra no 
daban  lugar jam ás a investigaciones directas e inm ediatas en los 
campos, sino que se contestaba sim plem ente con las indicaciones 
contenidas en el fichero central de Tokio.

Tampoco eran fáciles las relaciones con los funcionarios del 
Ministerio del In terio r (« Naim usho »), del que dependían los cam 
pos de internados civiles. Los funcionarios de policía observaban una 
ac titud  despectiva hacia los delegados del CICR, om itiendo en 
su tra to  con ellos hasta  las expresiones de la m ás elem ental corte
sía. E sto  en un país que tiene fam a por su ex trem ada cortesía 
en las relaciones habituales. Los m ovim ientos de los delegados se 
veían, en algunas ocasiones, paralizados por completo, por el 
hecho de que el « Naim usho » se negaba a entregarles las au toriza
ciones de viaje necesarias.

3. Nom bramiento de nuevos delegados

E l prim er delegado del CICR en el Japón  fué aceptado por las 
autoridades japonesas en enero del 1942, como hemos dicho antes.

Rápidam ente, ante la m agnitud de su cometido, pidió a Ginebra
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un colaborador adjunto . E l CICR había pensado en principio desi
gnar un delegado ad jun to  m uy experto, elegido entre sus agentes 
de G inebra; mas, en v ista  de la ac titud  de los japoneses para  con 
todos los extranjeros y  a fin de obrar con m ás rapidez, decidió 
seguir los consejos de su delegado en Tokio, eligiendo a un ciuda
dano suizo establecido ya en el Japón . Al mismo tiem po, se esforzó 
por obtener la aprobación de la A utoridad japonesa para  nom brar 
delegados en los territorios sometidos a la dominación nipona, fuera 
de la m etrópoli.

E l CICR había establecido delegados, an tes de la ocupación 
japonesa, en Singapur, en Java , en Sum atra y  en Borneo, de acuerdo 
con las autoridades locales. Desde los prim eros días de la ocupa
ción, se esforzó por obtener la aprobación del Gobierno japonés en 
favor de esos mismos delegados que, después de haber tenido que 
ocuparse de los súbditos de las Potencias del Eje, tenían  entonces 
que consagrar su activ idad en favor de los súbditos de las Poten
cias aliadas, ya fuesen prisioneros de guerra o internados civiles. 
Además, pidió el reconocimiento oficial de delegados en Changhai, 
en Hongkong, en Siam y en Filipinas. E l Gobierno japonés con
cedió su aprobación al nom bram iento de delegados en aquellos 
territorios ocupados que no eran considerados ya  como zonas de 
operaciones m ilitares, Así, en marzo de 1942, se instaló en Changhai 
una delegación del CICR, y  o tra  en Hongkong, en junio del 1942.

E l CICR no cejó en su empeño de conseguir la aprobación de las 
autoridades japonesas al nom bram iento de delegados en Singapur, 
en Manila, en la Ind ia holandesa, y  en Siam. E l delegado de Singa
p u r no recibió su aprobación h asta  el mismo m om ento de la cap itu 
lación del Japón, en 1945 ; no obstante, pudo desplegar cierta 
activ idad duran te la ocupación, a títu lo  más o menos privado. E n  
cuanto  a Manila, el Gobierno japonés respondía invariablem ente, 
que aún no había llegado el m om ento de proceder a ese nom bra
m iento oficial. E l agente en cuestión escribía :

« N unca he sido reconocido por las autoridades locales 
japonesas, duran te toda la ocupación y, para  ellas, yo actuaba 
siempre a títu lo  particu lar y  por mi propia cuenta ».
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E n la Ind ia holandesa, las gestiones llevadas a cabo cerca 
del Gobierno japonés no dieron resultado práctico, ya que dicho 
Gobierno se lim itaba a responder « que la cuestión no podía ser 
exam inada de m om ento ». La situación de los representantes del 
CICR en la India holandesa era tan to  m ás difícil cuanto que, p rác ti
cam ente, duran te todo el conflicto, no pudieron nunca ponerse en 
relación con la sede central del CICR en Ginebra, ni tam poco con 
la delegación de Tokio. E n  Siam, los esfuerzos del CICR por con
seguir que su delegado fuese reconocido, tuvieron un éxito parcial. 
Las autoridades siamesas aprobaron, en efecto, el nom bram iento 
de un delegado en Bangkok, pero los japoneses le rehusaron la 
suya, lo que dificultó notablem ente la acción de dicho delegado.

E sta  situación se m antuvo  estacionaria h asta  la capitulación 
del Japón  (con excepción de las Islas Filipinas, que fueron liberadas 
an tes de dicha capitulación). A las insistentes gestiones del CICR, 
el Ministerio de Asuntos E x tran jeros japonés opuso, en junio de 
1943, una negativa categórica: «Como ya hemos dicho y  repetido 
(time and again) por mediación de su delegación en Tokio, aún no ha 
llegado el m om ento, dadas las circunstancias especiales que reinan 
en los territorios ocupados del Sur, de aceptar su proposición. » 

Desde la en trada en guerra del Japón, el CICR tra tó  de enviar 
al Lejano Oriente a  algunos de sus colaboradores. A todas las 
gestiones del CICR, el gobierno nipón respondía que « no había 
llegado el m om ento de llevar ta l proyecto a la práctica». E l 11 de 
febrero de 1943, el CICR insistió en estos térm inos:

« Desde el mes de septiem bre de 1939, el CICR ha enviado 
a diversos países misiones especiales con carácter tem poral, para 
v isitar a las autoridades nacionales y  ponerse en relación con 
los delegados que hemos designado sobre el terreno, pero no 
hemos tenido posibilidad de ponernos en relación personal con 
ellos. No creemos sea necesario insistir en la u tilidad de tales 
viajes que, por su naturaleza, pueden favorecer la solución de 
problem as que interesan en el mismo grado a los Gobiernos y 
al CICR.

« Hace m ás de un año que el Japón  tom a p arte  en el con
flicto actual, y  los asuntos que tenem os que tra ta r  con el Minis
terio de Asuntos E x tran jeros y  con la Cruz R oja japonesa son
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cada vez m ás numerosos y  complejos. Además, las misiones 
confiadas a nuestro delegado en Tokio han  adquirido conside
rable extensión. Estam os seguros de que ese Gobierno ha de 
acoger favorablem ente el proyecto que hemos formado. »

La respuesta del gobierno de Tokio fué « que el objeto fijado a 
esa misión se alcanzaría m ejor si se aplazase la salida h asta  una 
fecha u lterior m ás propicia. » ,En m ayo de 1943, el CICR propuso 
el envío de una misión que hubiera podido realizar el viaje en uno 
de los barcos encargados de la repatriación de los diplomáticos 
japoneses:

« De este modo, el fin de la misión quedaría definido con 
m ayor claridad en el sentido de que se t ra ta  de ponerse en rela
ción con las A utoridades imperiales y  con la Cruz R oja japonesa. 
Al mismo tiempo, la misión especial transm itiría  a  la delega
ción del CICR en Tokio todas las indicaciones necesarias para  
poder llevar a cabo de la m anera m ás eficaz, a juicio de todos 
los interesados, las tareas que le incum ben ».

E sta  proposición fué reiterada en el mes de septiembre. En 
noviem bre, el m inisterio de Asuntos E x tran jeros del Japón  tele
grafió al CICR que « la situación m aterial no había cambiado desde 
su ú ltim a comunicación » y que convenía aplazar el envío de una 
misión h asta  una fecha m ás favorable.

E l delegado del CICR en Tokio, que era un médico de nacionali
dad suiza establecido en el Japón, m uy al corriente de las costum 
bres del país, pues ya había representado al CICR duran te la pri
m era guerra m undial, murió en el desempeño de ese puesto, eu 
enero de 1944. E sta  pérdida fué tan to  m ás sensible para  el CICR, 
cuanto  que parecía imposible obtener la aprobación del Gobierno 
japonés para el envío de una misión desde Ginebra. Sin embargo, el 
CICR no perdió la ocasión que le ofrecía ese fallecimiento para 
re ite rar de m anera aprem iante sus instancias. La Legación del 
Japón  en Berna acababa de com unicar precisam ente al CICR « la 
emoción de las autoridades japonesas » an te  ciertas alegaciones de 
la  prensa anglosajona sobre « atrocidades » com etidas por las tropas 
niponas con prisioneros de guerra. Se aprovechó esta ocasión en

463



Ginebra para  responder que la intervención del CICR para  com probar 
la verdad de los hechos « tendría  m ucho m ás peso, si el Gobierno 
japonés hubiese creído poder d ar una contestación favorable a la  pe ti
ción de enviar una misión especial, como el CICR se había creído 
en la obligación de solicitar ». Además, para  influir en la decisión del 
gobierno de Tokio, el CICR le comunicó, en febrero de 1944, una 
respuesta de W ashington, según la cual « todos los servicios interesa
dos del Gobierno de los E stados Unidos estaban, por su parte , 
dispuestos a recibir, en cualquier mom ento, una misión especial en los 
E stados Unidos y a darle toda clase de facilitdades para  el cum pli
m iento de su cometido». La ac titud  de Tokio no cambió, sin embargo. 
Al fin, en el otoño de 1944, el Ministerio de Asuntos E x tran jeros japo
nés, respondió favorablem ente, por prim era vez. Por desgracia, la 
salida de la misión se retrasó  por razones ajenas a la volontad del 
CICR. Además, la preparación m aterial del viaje (fijación del itinera
rio, obtención de los visados necesarios, dificultades de transporte  en 
los países en guerra, etc.) duró varios meses y  la misión no pudo 
salir de Suiza h asta  junio de 1945, para  dirigirse a Tokio. E l nuevo 
jefe de la delegación, acom pañado de una colaboradora m uy experta 
en el traba jo  de la Agencia Central de prisioneros de guerra, llegó 
a la capital japonesa el 11 de agosto, justam ente cuando acababa de 
caer la segunda bom ba atóm ica sobre Nagasaki.

4. Visitas a  los campos

Las dificultades con que tropezaba el CICR para  acred itar a sus 
delegados cerca de las autoridades japonesas, habían de tener por 
corolario las dificultades que esos delegados encontraban en el 
ejercicio de sus funciones. Debido a la sospecha que pesaba sobre 
ellos y  a la m ala disposición de las autoridades japonesas encargadas 
de la adm inistración de los prisioneros de guerra, no pudieron 
visitar, por ejemplo, m ás que 42 de los 102 campos cuya existencia 
fué com probada en el Japón, en Form osa, en Corea, y  en M anchu
ria, en el m om ento de la capitulación.

Y aun estas visitas, en el curso de las cuales los delegados tenían  
que abstenerse de invocar los Convenios hum anitarios (la simple 
mención de esos tex tos irritaba  a los m ilitares japoneses), no dieron
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todos los resultados que dé ellas se podían esperar. E n  el Japón  
propiam ente dicho, los delegados descubrieron 34.000 prisioneros 
aliados, después de la rendición de los ejércitos nipones, m ientras 
que en Ginebra sólo se conocían los nom bres de 27.000. Además, las 
visitas a los campos chocaban con no pocos obstáculos prácticos. 
Los permisos — que habían de ser renovados para  cada visita —  
eran sum am ente difíciles de obtener. Además, los delegados no 
siempre recibían los permisos de circulación necesarios. Por últim o, 
cuando se dirigían a zonas fortificadas donde había campos de p ri
sioneros, tenían que entregar fotografías y  form ar un nuevo expe
diente para  cada petición. A menudo, los delegados ignoraban h as ta  
el últim o instan te, si la autorización concedida era general o si 
era válida estrictam ente para  un solo delegado. La duración de la  
visita a los campos se lim itaba generalm ente a dos horas, de las 
cuales una estaba destinada a la conversación con el com andante 
del campo, tre in ta  m inutos a la v isita de las instalaciones y  otros 
tra in ta  a una entrevista , en presencia de los oficiales japoneses del 
campo, con un hom bre de confianza designado por estos últim os. 
No se autorizaba ninguna conversación con los restan tes prisione
ros, y  las gestiones llevadas a cabo para  in ten ta r modificar ese 
estado de cosas no dieron nunca el m enor resultado. F inalm ente, 
los com andantes de los campos se negaban a  m enudo a contestar a 
las preguntas que les hacían los delegados, su pretex to  de que no 
estaban  autorizados para  facilitar tales informaciones.

Las visitas a los campos de internados civiles eran menos difí
ciles de efectuar. Sin embargo, a p a rtir  del otoño de 1944, la ta rea  
de los delegados, en este terreno, se vió tam bién m uy complicada 
por las autoridades policíacas japonesas. Toda conversación con los 
hom bres de confianza o con los internados debía tener lugar for
zosam ente en presencia de representantes de la potencia ocupante. 
Las autoridades hallaban siempre toda clase de pretextos para  
re trasar o diferir las visitas de los delegados. Los representantes 
del CICR observaron que casi todas sus visitas a los campos seguían 
o precedían en algunos días a las visitas de los representantes de 
la Potencia protectora.

A fines de 1944, el Gobierno japonés, refiriéndose a las num e
rosas peticiones del CICR, aceptó, por fin, la visita a determ inados 
campos, condicionada a que esas visitas no entorpecieran las
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operaciones militares, que las personas que las efectuasen fueran 
elegidas en tre las residentes en aquel lugar y  que obrasen como 
representantes tem porales de la delegación de Tokio. Por últim o, 
los Gobiernos aliados debían garan tizar la reciprocidad, sobre todo 
en N ueva Caledonia y  en las islas de Sapan, T inian y  Guam. E l 
CICR aceptó las tres prim eras condiciones y  logró rápidam ente 
obtener las prom esas de reciprocidad de los Gobiernos aliados in te
resados. E l CICR pidió entonces, que se designase para  efectuar 
las visitas en cuestión, a los agentes, que él consideraba ya  como 
delegados suyos, en Singapur, en Siam y en las Islas Filipinas. Al 
delegado de Singapur le fué rehusado el consentim iento, y  las A uto
ridades japonesas sugirieron el nom bram iento de una personalidad 
to talm ente desconocida por el CICR. E ste m antuvo  su petición 
de reconocimiento oficial en favor de su agente, pero no se pudo 
llegar a  un acuerdo con las autoridades japonesas (a pesar de que 
el candidato sugerido por la au toridad  japonesa había sido aceptado, 
pero solam ente para  las v isitas a los campos).

Procede rendir aquí justo  hom enaje, por su actividad, a los 
delegados elegidos por el CICR sobre el terreno, pues, a pesar de 
las dificultades y  obstrucciones, llevaron a cabo, con toda su capa
cidad y  todo su valor, el traba jo  que se les pedía. La m ayoría lo 
realizaron abnegadam ente, a  titu lo  puram ente gratu ito , de completo 
acuerdo con sus patronos (en general, casas suizas).

5. Correspondencia

L a naturaleza de una guerra oceánica que se desarrollaba por 
millares de kilómetros, im plicaba ya, por sí sola, serios obstáculos 
para  la correspondencia. U na censura m uy rigurosa, im puesta por 
una  desconfianza extrem a, acrecentaba esos obstáculos.

L a transm isión de la correspondencia de los prisioneros de 
guerra o de los internados civiles, con sus familias, no fué nunca 
satisfactoria. E n  los territorios del Sur ocupados por las fuerzas 
japonesas (Siam, Malasia, Ind ia holandesa, Melanesia) era casi 
imposible. Sin embargo, las gestiones del CICR habían  dado lugar, 
el 17 de abril de 1942, a una declaración de principio según la cual, 
el Gobierno del Japón  « estaba dispuesto a conceder a los prisioneros 
de guerra y  personas civiles internadas, libertad  para  com unicar

4 6 6



por cartas con sus familias en el ex tranjero  ». Entonces se adoptaron 
las m edidas necesarias para  que un  prim er correo fuese enviado 
en el prim er barco de canje del personal diplom ático repatriado al 
Japón . Los correos siguientes habían de ser encam inados por Siberia.

Las autoridades japonesas exigian ciertas condiciones en cuanto 
a la redacción y  distribución de los m ensajes destinados al Lejano 
Oriente, condiciones que le CICR pudo definir, en no ta  dirigida 
en 1943 a la Cruz R oja de Bélgica, de la siguiente m anera:

«La reglam entación decretada por las A utoridades japonesas 
lim ita a 25 palabras la extensión de las cartas que los prisione
ros de guerra y  los internados civiles en el Lejano Oriente pueden 
recibir, y estipula que estas cartas deben estar escritas a m áquina 
o en letras m ayúsculas. E stas lim itaciones se aplican a la corres
pondencia dirigida a todos los prisioneros que se encuentren 
en el Japón  propiam ente dicho, en los territorios japoneses de 
u ltram ar (Corea, islas del m ar del Sur) o en los territorios ocu
pados por el Japón. E n cuanto  a los internados civiles, solam ente 
están  som etidas a  estas restricciones las cartas dirigidas a los 
que se encuentran  en los territorios ocupados por las fuerzas 
japonesas. Respecto a los prisioneros de guerra e internados 
civiles que se presum e fueron detenidos por el Japón, pero 
cuyos nom bres no han  sido comunicados aún, las cartas pueden 
ser dirigidas por mediación del CICR a  la Cruz R oja japonesa. 
P ara  aquellos cuyos nom bres son conocidos, pero cuya dire
cción en el campo se ignora, se encarga de la transm isión la 
Oficina oficial de informaciones sobre los prisioneros de guerra 
(« H uryojohokyoku »), por nuestra  mediación ».

Lejos de m ejorar, la situación empeoró hasta  el mom ento en 
que el Gobierno japonés aceptó, hacia fines de 1944, las proposi
ciones siguientes:

a) In tercam bio de mensajes telegráficos (telegraphic message 
scheme), que perm itían a los prisioperos de guerra y a los in ter
nados civiles en el Lejano Oriente enviar y  recibir cada año 
un m ensaje de diez palabras, sin contar la dirección ni la firma. 
Todos esos m ensajes eran transm itidos por la Agencia Central
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de prisioneros de guerra en Ginebra. E l sistem a fué inaugurado 
a principios de 1945; a los seis meses habían sido transm itidos a 
Tokio 65.823 m ensajes, y  2.126 habían llegado del Japón.

b) Intercam bio de correspondencia que perm itía a los paisanos 
libres residentes en la India holandesa, en las Filipinas, en 
B irm ania y en Malasia, dar y recibir noticias por medio de un 
formulario especial consistente en frases-tipo de inform ación y 
preguntas que el rem itente podía com pletar concisamente. 
E ste sistem a funcionaba tam bién en tre esos territorios y  las 
demás regiones som etidas al Gobierno de Tokio.

Al comienzo del conflicto, el CICR no podía com unicar con sus 
agentes más que por vía telegráfica, siendo imposible toda corres- 
pondiencia postal. A hora bien, por telégrafo era difícil com unicar 
instrucciones, inform es o peticiones particulares con toda, las pre
cisión conveniente. Además, para  conformarse a las exigencias 
de la censura, los telegram as destinados a los territorios ocupados 
del Sur ten ían  que ser redactados en lengua japonesa. E n  tales 
condiciones, la  correspondencia en tre Tokio, Changhai, Bangkok 
y  Ginebra, era difícil, pero con las regiones del Sur era casi im po
sible, h asta  ta l extrem o que ciertos agentes no pudieron enviar 
ningún m ensaje a G inebra ni a Tokio y  que, en 1945, el CICR se 
preguntaba, con razón, si esos agentes existían aún. H ay  que 
señalar, sin embargo, que, al principio de la  guerra, el representante 
del CICR en Singapur pudo enviar a G inebra noticias suyas por 
cable, gracias a la ayuda de un funcionario japonés com prensivo 
para las ideas hum anitarias, y  que tam bién logró hacer llegar a 
G inebra un pliego de correspondencia, por m ediación del Vice
presidente de la Cruz R oja japonesa, quien, hallándose en misión 
en esta ciudad, se encargó tam bién de llevar a Tokio un paquete de 
correspondencia.

La correspondencia postal que fué au torizada luego, a reserva 
de la censura japonesa, era tan  lenta, que el CICR tuvo  que renun
ciar frecuentem ente a u tilizarla para  com unicar debidam ente con 
sus delegados.

Además, la correspondencia del CICR con sus delegados, sea 
por carta, sea por telegram a, estaba som etida a la censura en condi
ciones que la dificultaban grandem ente.
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Por ejemplo, en marzo de 1944, el telegram a de un delegado, en 
el que transm itía  a G inebra el informe de su visita al campo de p ri
sioneros de Fukushim a, fué modificado considerablem ente por las 
autoridades militares, que no querían to lerar que el delegado diera 
cuan ta  de hechos desfavorables que había podido observar en 
cuanto  a la alim entación, al estado sanitario  y  a la disciplina de los 
soldados aliados retenidos en este campo.

El CICR y las autoridades aliadas, a las cuales se transm itían  
dichos informes, se hallaban al corriente de la difícil situación de 
los delegados y  ten ían  que in te rp re tar lo m ejor que podían los 
mensajes.

Conviene hacer constar que, a títu lo  excepcional y  en algunos 
casos verdaderam ente m uy raros, se autorizó al CICR a telefonear, 
en alemán, primero, y después en inglés, con su delegación en Tokio.

6. Socorros

Inm ediatam ente después de la en trada del Japón  en la guerra, 
se planteó la cuestión del envío de socorros a los súbditos aliados 
caídos en poder de los japoneses. Las dificultades con que, dada 
la m agnitud de las distancias, se tropezaba para  expedir socorros 
por m ar a zonas de guerra cuyo acceso prohibían los japoneses a 
todo barco neutral, fueron considerables. E l CICR se esforzó en 
vano por obtener autorización para hacer llegar al Lejano O riente 
los barcos de la Cruz R oja con socorros indispensables a los p ri
sioneros de guerra y a los internados civiles aliados.

Desde el 30 de diciembre de 1941, la Cruz R oja britán ica venía 
pidiendo al CICR, que tra tase  de crear en el Pacífico una línea seme
jan te  a la que debía enlazar los Estados Unidos con E uropa a 
través del A tlántico. Por su parte , la Cruz R oja austra liana se 
m ostraba dispuesta a cuidarse de los prim eros envíos por el Sur, 
siempre que dispusiera de un barco neu tra l convoyante y  con el 
em blem a del CICR. La Legación del Japón  en Berna, prevenida a 
este respecto, declaró al CICR, que el Gobierno de Tokio no se 
opondría al servicio de un barco neutral. Cuando los japoneses se 
declararon dispuestos a socorrer a los prisioneros de guerra y a 
los in ternados civiles, de conform idad con el Convenio de 1929, 
el CICR preguntó a  la Cruz R oja japonesa, si consideraba posible
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en el transporte  de los socorros en barcos de la Cruz Roja. La res
puesta ta rd ab a  en llegar. Algo más tarde, como el Gobierno b ri
tánico hubiera propuesto enviar al Lejano Oriente un barco cargado 
de socorros para  sus nacionales prisioneros en Singapor, el CICR 
hizo la m isma pregunta al Gobierno japonés y  solicitó de él la 
aprobación de principio para  el transporte  de los socorros en barcos 
de la Cruz Roja. E n  espera de una contestación oficial y basándose 
en la declaraciones hechas en Berna, el CICR se esforzó por hallar 
un barco neu tra l L Con esa intención, la Cruz R oja norteam ericana 
pensó en efectuar la navegación por el Pacifico con un barco tran s
ferido bajo pabellón suizo y  adquirido por una persona jurídica 
suiza, ofreciéndose a sufragar los gastos. E ste organismo invitó 
al CICR a solicitar de los beligerantes un salvoconducto para  el 
salvoconducto- para  el « V asaland », anclado en Gceteborg. Se ten ía  
el propósito de poner en servicio ese barco por la línea Seattle- 
Kobé-Changhai-Hongkong-M anila. E n  el viaje de regreso se diri
giría a un puerto de los E stados Unidos designado por el Japón, 
con cargam ento de socorros para  los propios nacionales de este 
últim o país.

Sabiendo que los japoneses se opondrían, por razones militares, 
a todo tráfico por el m ar Amarillo y  por el m ar de China, zonas 
de guerra, el CICR estimó que sería fácil conseguir un acuerdo 
basado en el establecim iento de una línea d irecta de los E stados 
Unidos al Japón  (Seattle-Yokoham a) o de una línea de los Estados 
Unidos al puerto  neu tra l de Macao. E n  consecuencia, al form ular 
cerca del Gobierno de Tokio su solicitud de aprobación, en junio 
de 1942, el CICR, después de haber mencionado la línea indicada 
por la  Cruz R oja norteam ericana, ofreció a las autoridades japo
nesas que ellas mismas designasen un puerto, sugiriendo, sin em
bargo, el de Macao. E l CICR, por su parte , buscaba un barco que 
pudiera ser adquirido por la Fundación y  empleado en el Pacífico. 
E l gobierno francés ofreció el « W isconsin », retenido en los Estados 
Unidos. Pero este barco no se hallaba ya  bajo control francés y  era 
utilizado por los norteam ericanos. Se pensó entonces en el « Indiana », 
otro barco bajo control francés, situado en los Estados Unidos.

1 Era la época en que el CICR se esforzaba por crear una « Fundación para 
la organización de los transportes de la Cruz Roja ». (Véase tercer volum en, 
segunda parte).
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E n un principio, las A utoridades alem anas negaron al « Vasa- 
land » autorización para  salir del Báltico, de m odo que la Cruz 
R oja norteam ericana tuvo  que resolver el problem a fletando el 
« K anangoora », otro  barco sueco retenido en los Estados Unidos.

Ahora bien, en aquel m om ento (agosto de 1942), el Gobierno 
japonés hizo saber que no adm itiría la presencia de barcos neutrales 
en aguas del Japón  ni en las de territorios ocupados por él. Se 
oponía tam bién al establecim iento de una línea regular, pero 
adm itía  el envío de socorros en los barcos que habían de servir para  
el canje de diplomáticos y  de paisanos en tre el Japón  y  las Potencias 
aliadas. A nte esta  negativa, el CICR insistió en la creación de una  
escala en Macao, donde los barcos podrían depositar sus cargas. 
E ste puerto, situado en territo rio  portugués y, por consiguiente, 
neutral, debía desem peñar en el Lejano Oriente el mismo papel 
que Lisboa en el A tlántico. A ñnes de septiem bre, el CICR supo 
que la Cruz R oja japonesa había dado a en tender que « las proba
bilidades de llegar a un  acuerdo serían acaso mayores, si los barcos 
de la Cruz R oja llevasen tripulación japonesa ». E l CICR tuvo 
entonces la idea de crear una línea regular, haciendo de Lorenzo 
M árquez un pun to  de escala. Así, pues, en octubre de 1942, sometió 
este proyecto a las autoridades japonesas y  examinó, al mismo 
tiem po, la cuestión con los representantes de la Cruz R oja norte
am ericana. E l CICR, que había recibido ya la conform idad de la 
A utoridad francesa y  de la A utoridad alem ana para  la tran s
ferencia del barco belga « Carlier » a la Fundación, había pensado 
en u tilizar esa unidad entre los E stados Unidos y  Africa del Sur. 
P ara  el trayecto  entre este últim o país y el Lejano Oriente, se 
proponia utilizar, con tripulación japonesa, el barco francés « Ville 
de Verdun », bloqueado en el Japón. La ocupación de Africa del 
N orte por los Aliados, en noviem bre de 1942, hizo fracasar el 
proyecto de adquirir el « Carlier ». Además, al cabo de un mes, el 
Gobierno de Tokio comunicó al CICR, que no veía posibilidad de 
organizar un servicio de transportes en tre  el Japón  y  Lorenzo 
Márquez.

A pesar de este fracaso, la cuestión fué estudiada de nuevo. 
E l 24 de febrero de 1943, el CICR sometió a la Cruz R oja japonesa 
una proposición de la Cruz R oja norteam ericana, que tendía a crear 
un servicio entre los Estados Unidos y  el Japón , con una escala en
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el Pacífico. E n  un pun to  que sería fijado, un  barco norteam ericano 
desem barcaría las m ercancías, y  un  barco japonés las d istribuiría 
luego en distintos puntos del Lejano Oriente. Del mismo modo, el 
barco am ericano habría depositado en los E stados Unidos los soco
rros llevados del Japón  para  los prisioneros e internados japoneses. 
Los Estados Unidos habrían  aceptado incluso que el barco am eri
cano hiciera todo el trayecto , siendo sustitu ida la tripulación 
am ericana, en el pun to  del relevo, por una tripulación japonesa, 
para  el recorrido del Lejano Oriente. Paralelam ente, el 26 de febrero 
de 1943, el CICR recomendó a su delegación en el Japón, que 
volviese a en tra r en negociaciones respecto al servicio Lorenzo 
M árquez-Japón, con barco de la  Cruz R oja enarbolando pabellón 
suizo y  que no transportase m ás que socorros para  los prisioneros 
de guerra y  los internados civiles de las dos partes beligerantes. 
E n  abril de 1943, la Cruz R oja japonesa, respondiendo a las pro
posiciones norteam ericanas, declaró que el Gobierno japonés no 
hacía objección, en principio, al envío de socorros, pero que no 
podía aún modificar su ac titud  negativa en cuanto a la presencia 
de barcos neutrales en las zonas de operaciones m ilitares. Sin 
embargo, si el Gobierno norteam ericano enviaba socorros por 
medio de un barco soviético a Vladivostok, el Japón  estaría dis
puesto a exam inar la concesión de facilidades para el transporte  
de esos socorros. Poco después, en efecto, el Ministerio japonés de 
A suntos E xtran jeros comunicó a Suiza, en su calidad de Potencia 
P rotectora, que el Japón  enviaría todos los meses un barco nipón 
a  Vladivostok, a  condición de que su navegación fuera garantizada 
por salvoconductos extendidos por las Potencias interesadas. E sta  
noticia fué transm itida al CICR por la Legación de los E stados 
Unidos, en el mes de junio de 19441. E fectivam ente, en noviem bre 
de 1944, un barco japonés, el « H akusan M aru », fué enviado al 
puerto  siberiano de N akhodaka, para  recoger una parte  del car
gam ento de socorros que los Estados Unidos J iab ían  m andado a 
dicho puerto  en un barco soviético. E l « H akusan Maru » cargó en 
Nakhodka, en noviem bre de 1944, 2,000 toneladas de mercancías 
depositadas en Vladisvostok por las A utoridades norteam ericanas. 
E stos socorros se componían de un to ta l de 74.364 paquetes.

1 Véase tercer volum en, segunda parte, introducción.
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Sin embargo, a principios del año 1945, el CICR estimó que si 
se reanudasen las negociaciones para  el establecim iento de una 
línea regular, podrían tener algunas probabilidades de éxito. Se 
habrían  podido establecer dos líneas: una de E uropa a Sum atra, 
para  el abastecim iento de las islas de la Sonda, y  o tra  de los Estados 
Unidos al Japón, para  el abastecim iento del Japón  y  de China. E l 
« Mangalore » y  el «Travancore», barcos suecos que entonces pres
tab an  servicio en la línea del A tlántico, parecían poder ser dedicados 
a  esas nuevas líneas. Desde Sum atra se utilizarían, a fa lta  de barcos 
neutrales, barcos japoneses de cabotaje, que harían  el servicio de 
ida y  vuelta. E n  febrero de 1945, se hicieron gestiones en este 
sentido cerca de la  Legación del Japón  en Berna.

E l cargam ento efectuado en Vladivostok, según se ha  dicho 
antes, parecía presagiar, por fin, el establecim iento de una com uni
cación regular de envíos de socorro. D esgraciadam ente, el « Awa 
Maru », uno de los barcos encargados de repartir en los territorios 
ocupados del Sur los socorros llevados por el « H akusan M aru » 
fué torpedeado por un subm arino norteam ericano el prim ero de 
abril de 1945, cuando realizaba su viaje de vuelta. Desde entonces, 
el Gobierno japonés se negó a tom ar en consideración ninguna 
gestión referente a la admisión de barcos del CICR en el Lejano 
Oriente. Las A utoridades japonesas persistieron en esa ac titud  
h asta  la capitulación, de modo que las negociaciones, llevadas a 
cabo duran te cerca de cuatro  años, con el fin de establecer trans
portes de la Cruz R oja en aquella p arte  del mundo, no condujeron, 
en definitiva, a  ningún resultado positivo. Si, en esta cuestión, 
como en otras, no se logró ningún éxito, no fué por falta de haber 
estudiado todas las posibilidades, incluso las m ás audaces, ni de 
haberlas sometido en cada ocasión propicia, a las A utoridades 
japonesas.

Por lo que precede se ve que, a.excepción del « H akusan Maru », 
los m edicamentos, los víveres y  la correspondencia, no pudieron 
llegar, por vía m arítim a, al Lejano Oriente m ás que por medio de 
los barcos empleados en el canje de diplomáticos y  de paisanos 
en tre  el Japón  y  los Estados aliados.

L a prim era proposición re la tiva a esa clase de envíos fué hecha 
al Japón  por la delegación del CICR, en m arzo de 1942. Los víveres 
y  los m édicam ente habían de ser distribuidos a los destinatarios
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por la Cruz R oja japonesa. E l intercam bio había de efectuarse de 
la siguiente m anera : barcos norteam ericanos o británicos irían a 
Lorenzo Márquez, o a otro puerto, adonde irían, a su vez, los barcos 
japoneses. Un representante de la Potencia P ro tectora estaría a 
bordo y  asum iría, al mismo tiem po, la función de agente del CICR; 
además, un delegado del CICR controlaría la descarga de las m er
cancías, su alm acenaje eventual y su reembarco. Un prim er in ter
cambio tuvo  lugar en julio de 1942. E l barco « Asama M aru » fué 
a Lorenzo Márquez al encuentro del « Gripsholm », llevando al 
Japón  o a las regiones ocupadas, 6.993 paquetes. U n segundo barco 
de canje, el « T atu ra  M aru », llevó tam bién socorros desde Lorenzo 
Márques, en septiem bre de 1942. E l delegado del CICR en Tokio 
escribía, a ese propósito :

« Toda la mercancía, com prendiendo 48.818 paquetes, de 
los cuales 360 llegaron en m alas condiciones, ha  sido descargada 
en Singapur. La delegación del CICR en el Japón  rogó al H uryo- 
johokyoku, que adoptase las disposiciones necesarias para  que 
el 60% del cargam ento fuera repartido entre los campos de 
prisioneros de guerra y  los de internados civiles en el sector de 
Singapur, y el 40%  restan te  en tre los campos de prisioneros de 
guerra y los de internados civiles situados en las Indias holan
desas. »

Según los informes del delegado del CICR en Tokio, el « K am a
kura Maru » transportó , en octubre de 1944, un cargam ento com
puesto de 47.210 paquetes, de los cuales 32.940 fueron descargados 
en Hongkong. Por últim o, el « Teia Maru », enlazando con el 
« Gripsholm », cargó numerosos paquetes destinados a los nacionales 
aliados retenidos en el Lejano Oriente. E l delegado del CICR 
indicaba a este respecto :

« De un to ta l de 48.760 paquetes expedidos, 48.581 han sido 
distribuidos en el Lejano Oriente. E l reparto  de estos paque
tes y la obtención de los detalles y recibos correspondientes a  un 
envío to ta l de 48.760 paquetes, debe ser considerado en tiem pos 
de guerra como un resultado satisfactorio. »

Los delegados del CICR no pudieron com probar jam ás comple
tam ente la descarga ni la distribución de esos socorros. E n  efecto,
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las A utoridades japonesas se encargaron por sí mismas, en la 
m ayoría de los casos, de ese trabajo , tan to  en el Japón  como en los 
territorios ocupados. Sólo en raras ocasiones pudieron los delegados 
tom ar parte  en esas operaciones. H ubiera podido hacerse, sin em bar
go, cierto control de las distribuciones, por medio de los acuses de 
recibo individuales que contenía cada paquete, pero era m uy difí
cil obtener esos acuses de recibo. E l prim er recibo que llegó fué 
global y  estaba firmado solam ente por oficiales japoneses, sin 
contener ningún detalle sobre el reparto , de modo que no ofrecía 
la m ism a garan tía  que un recibo firmado por el destinatario . 
(Conviene señalar que después de term inadas las hostilidades 
llegó a poder del CICR un núm ero im portan te de acuses de recibo 
individuales, entre los que figuraban, sobre todo, los firmados por 
los generales Percival y  W ainw right, así como por el G obernador 
general van Starkenborg.)

Sobre el reparto  de esos socorros se cruzó una nu trid a  corres
pondencia con las A utoridades japonesas. D urante la  guerra, las 
respuestas de la Oficina de prisioneros de guerra, así como las del 
Ministerio japonés de Asuntos E xtranjeros, fueron raras, y  las 
informaciones recibidas eran frecuentem ente poco satisfactorias. 
Los delegados in ten taron  por todos los medios obtener pruebas de 
la entrega a los beneficiarios de todos los socorros recibidos, pero 
no lo consiguieron m ás que en algunos casos y  tras  laboriosas 
conversaciones.

De los repartos se hacían a todos los prisioneros e internados 
civiles aliados, sin distinción de nacionalidad, pues los Gobiernos 
norteam ericano, británico y holandés, habían decidido poner en 
común esos socorros.

E n  resumen, en los cuatro barcos m encionados se expidieron, 
y  llegaron a su destino, m ás de 150.000 paquetes, que, jun tam ente  
con los del « H akusan Maru », hacen un to ta l de 225.000 paquetes 
repartidos entre los prisioneros de guerra y  los internados aliados 
en el Lejano Oriente.

E l desdichado torpedeam iento del « Awa Maru » sirvió de pre
tex to  a las A utoridades japonesas para  no consentir nuevos envíos. 
Así pues, ninguna ayuda volvió a llegar al Japón  ni a los territorios 
ocupados, con ulterioridad a los llevados, en noviembre de 1944, por 
el « H akusan Maru». «
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E n  esas condiciones, lo que no hubiera debido ser m ás que un 
com plem ento en la organización de la ayuda, es decir las com pras 
hechas sobre el terreno, fué prácticam ente lo esencial.

E n  este lugar, nos lim itarem os a recordar las m odalidades 
generales y los resultados globales de dichas compras.

Los fondos necesarios procedían de los Gobiernos aliados, de 
las Sociedades de la Cruz R oja aliadas y  de o tras sociedades de 
ayuda. Estos fondos, transferibles prim eram ente con plena libertad, 
tuvieron que ser enviados a Tokio a p a rtir  de 1944. La transferen
cia a territorios situados fuera del Japón  requería un permiso 
especial previo. Además, a consecuencia del tipo de cambio im puesto 
por el Gobierno japonés, esos fondos perdían frecuentem ente una 
p arte  considerable de su capacidad adquisitiva. E n  fin, según el 
lugar de destino, los fondos tenían que ser cambiados una o varias 
veces en m onedas diferentes, cuyas cotizaciones fijaban arb itra 
riam ente las A utoridades japonesas.

Conviene tam bién recordar que la actuación de algunos dele
gados en esa m ateria no era sino to lerada por las A utoridades 
centrales y  locales.

Veintiún millones de francos suizos aproxim adam ente fueron 
transferidos al Lejano Oriente vía Ginebra. Más de 16 milliones 
pudieron ser utilizados por las d istin tas delegaciones ; cinco millones 
no llegaron nunca a su destino, por no haberse podido obtener el 
permiso de retransferencia.

E n  agosto de 1945, después de la capitulación japonesa, la 
activ idad del CICR en el Lejano Oriente pudo, al fin, desarrollarse, 
en toda su am plitud, pues en esa fecha los delegados en los terri
torios ocupados del Sur fueron reconocidos por las A utoridades 
japonesas y pudieron visitar y  socorrer a los exprisioneros de guerra 
y  a los internados civiles que estaban  aún en los campos. Algunas 
delegaciones transm itieron a los m andos aliados, directam ente o 
por mediación de Ginebra, la lista de socorros que urgentem ente 
habían de ser lanzados con paracaídas en los campos señalados a 
los aviadores por medio de grandes banderas nacionales o de la 
Cruz Roja. E s ta  activ idad de las delegaciones del CICR fué conti
nuada, desde el m om ento de su llegada, por los organismos aliados, 
encargados de la repatriación de los exprisioneros de guerra y  de los 
internados civiles. ■
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Además, los llam am ientos a la generosidad pública hechos por 
ciertos delegados, principalm ente en el m om ento de la cap itu la
ción del Japón, perm itieron recoger sobre el terreno donativos en 
especie m uy im portantes y  variados, así como tam bién fondos 
cuya equivalencia puede calcularse en 1.200.000 francos suizos, 
aproxim adam ente.

E l siguiente cuadro da una idea general del empleo de los fondos.
E n  el anejo técnico del tercer volum en destinado a las in s titu 

ciones donantes, se encontrarán otros resúmenes m ás detallados, 
con indicación de los donantes de fondos, el empleo de éstos en 
m oneda local y  su equivalencia en m oneda suiza.

Por últim o, conviene añadir que al Lejano Oriente llegaron 
tam bién sum as m uy im portantes por conducto de las Potencias 
protectoras. Los delegados del CICR colaboraron estrecham ente con 
los representantes de las mismas, sobre todo en Changhai y  en 
Bangkok.

7. Repatriaciones

Aunque el Japón  no era p arte  en el Convenio de 1929 sobre el 
tra to  aplicable a los prisioneros de guerra, el CICR, en su memo
rándum  del 15 de febrero 1944, sometió al Gobierno japonés, como 
a los restan tes gobiernos interesados, el problem a de la rep a tria 
ción de los prisioneros de guerra e internados civiles, heridos y 
enfermos. Dicho Gobierno se abstuvo de contestar.

Volviendo a la cuestión en el mes de junio del mismo año, el 
CICR telegrafió al Ministerio de Asuntos E x tran jeros de Tokio 
proponiendo que el Gobierno im perial aceptase un acuerdo recíproco 
en tre las partes interesadas, para repatria r a los heridos y  a los 
enfermos, sobre todo aquellos cuyo estado de salud podía ser 
agravado por el clima. E n espera de la conclusión de ta l acuerdo, 
pidió que, como m edida previa, se trasladase a los prisioneros a 
regiones de m ejor clim a; ofreció incluso p restar todos los socorros 
médicos necesarios para  ayudar a esos hombres.

La respuesta llegó en el mes de octubre de 1944. E n  ella se 
decía, que la repatriación de los heridos y  de los enfermos pre
sen taba dificultades de orden práctico, pero que, a pesar de ello, 
el Gobierno japonés estudiaba con toda la debida atención la
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Fondos procedentes 
de los gobiernos Fondos procedentes

Medicamentos, instrumen
tal quirúrgico y tra ta

y  de las d istin tas 
Sociedades nacionales 

de la  Cruz R oja

de colectas 
sobre el terreno

TOTAL

mientos odontológicos . 
Jabón, lavado de ropa, lim

953.032,46 38.568,25 991.600,71

pieza y desinfección . . 289.894,03 6.859,10 296.753,13
A lim en tac ió n ..................... 8.784.470,04 547-737,33 9 .332.207,37
Ropa, calzado, hilo, botones 
Artículos de aseo: cepillos 

de dientes, dentífricos, 
máquinas de afeitar, ho

601.196,26 89.197,07 690.393,33

jas, peines, cepillos, e tc .. 
Libros, juegos, deporte, ins

134.809,15 2-440,35 137.249,50

trumentos de música . . 
Camas, colchones, mantas,

44.060,30 28.354,40 72.414,70

sábanas, toallas . . . .  
Utensilios domésticos:

126.899,67 37-359,60 164.259,27

escobas, papel higiénico 
Artículos de oficina, papele

104.476,50 5.024,42 109.500,92

ría, lápices, etc................. 37-213,47 74,40 37.287,87
Subsidios (a los paisanos) . 
Dinero para gastos persona

les (prisioneros de guerra y

831.644,73 831.644,73

p a isan o s)......................... 1.518.161,47 50.080,14 1.568.241,61
Paquetes de socorro . . . 
Tabaco, cigarrillos, artículos .

371.161,70 37I . l 6l ,70

de fu m a d o re s .................
Cantina de los oficiales

486.265,89 i 77-307, i3 663.573,02

(C h an g h a i).....................
Alquiler, teléfono, electrici

dad, calefacción, repara
ción de inmuebles, mue
bles, material de cocina, 
salarios (de los cuales 
800.000 francos concier
nen al « Rosary Hill Red

18.281,15 l8.28l,I5

Cross Home» de Hongkong 
Varios, con inclusion de 

transportes y gastos de

899.099,86 44-89i ,95 943.991,81

c a b le g ra m a s ................. 913.338,40 1 5 5 - 5 1 2 , 7 4 1.068.851,14

Total general : francos suizos 16.114.005,08 1.183.406,88 17.297.411,96
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cuestión del traslado de esas personas, y, en fin, que las A utoridades 
prestaban , den tro  de sus posibilidades, los socorros médicos nece
sarios, quedando pendiente de estudio la proposición del CICR de 
p resta r él mismo ta l ayuda.

E l 28 de m arzo de 1945, se dirigió o tra  no ta  al Gobierno japonés, 
sobre el mismo tem a. En junio de 1945, al salir la misión de Ginebra, 
no se había solucionado aún esta cuestión, que había de ser tra ta d a  
por los delegados del CICR a  su llegada. Poco después, se produjo la 
capitulación japonesa.

C. A c t i v i d a d  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  

Y DE LOS AGENTES DEL CICR EN EL LEJANO ORIENTE

E n tre  1941 y  1947, la  obra hum anitaria  de los agentes y  dele
gaciones del CICR en el Lejano Oriente hubo de ejercerse al p rin
cipio a favor de los ciudadanos aliados, y  luego, después de la capi
tulación del Mikado, en beneficio de los súbditos japoneses. La 
activ idad del CICR en los conflictos locales de la Insulindia y  la 
Indochina, será expuesta bajo los epígrafes correspondientes de la 
presente sección.

1. Delegación en el Japón

(con com petencia en el Japón  propiam ente dicho,
Corea, Form osa y  M andchuria.)

La delegación del CICR en el Japón  estuvo instalada al comienzo, 
en enero de 1942 1, en Yokohama, donde permaneció h asta  1944. 
H ubo de ser transferida entonces a Karuizawa, pequeña ciudad 
em plazada en las alturas, a cierta distancia de Tokio, en aquella 
fecha constantem ente bom bardeada por los aliados. Los depósitos 
de socorros quedaron sin em bargo en Yokohama, y  una oficina en 
Tokio.

1 Véase pág. 455.
Conviene recordar, en efecto, que aparte de las actividades relativas a la 

circunscripción propia, la delegación del CICR en Tokio asumía la responsabili
dad de tratar con la autoridad central nipona el conjunto de los problemas 
tocantes al Lejano Oriente.
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Desde el principio de su actividad, la delegación del CICR tro 
pezó con m uchas dificultades en el cum plim iento de su misión 1. 
Logró, no obstante, ocuparse de los prisioneros de guerra n o rte
americanos, australianos, británicos, canadienses y  holandeses, cuya 
presencia en el Japón  propiam ente dicho, en Corea, en M andchuria 
y en Form osa, le había sido señalada.

La delegación pudo darse cuenta en seguida de que la situación 
de los internados civiles era m ejor que la de los cautivos de guerra. 
E l coeficiente de defunciones en los campos de paisanos internados 
era, en efecto, del i  al 2% , m ientras que pasaba del 10%  en ciertos 
campos de prisioneros m ilitares. E n  el campo de Mukden, que ten ía  
sin em bargo las mejores instalaciones, la m ortalidad resu ltaba m ás 
elevada, a causa del brusco cambio de clima a  que quedaban some
tidos los cautivos procedentes de países cálidos. Los traslados de 
las regiones cálidas del Sur a las com arcas frías de M andchuria o 
de Corea, se efectuaban desde luego en pésim as condiciones. A 
pesar de los obstáculos encontrados, la delegación consiguió inspe
ccionar 63 cam pos: 42 de prisioneros m ilitares y  21 de internados 
civiles. Esforzóse por procurarles m aneras de com unicarse con los 
suyos, así como auxilios en víveres y  ropas, com prados allí mismo, 
a fin de com pletar la ayuda aportada por los barcos de cambio 2, 
pero tropeazó con la oposición de las autoridades castrenses niponas, 
que resueltam ente se negaron a consentir com pras que no fueran 
de m edicamentos.

L a delegación m antuvo ciertos contactos con la Cruz R oja japo
nesa. E sta  sociedad había organizado un servicio de socorros a 
los prisioneros, servicio que quedó paralizado por la ac titu d  de las 
autoridades. E n  varias ocasiones, sin embargo, la  intercesión del 
presidente de la Cruz R oja pudo facilitar la ta rea  de los delegados. 
Señalemos de paso que la Cruz R oja japonesa sufragó siempre los 
gastos ocasionados por las visitas a los campos.

A p a rtir  de 1942, un  Comité neu tra l de la Alianza Universal 
de las Uniones Cristianas de Jóvenes (YMCA), del cual form aban 
p arte  los delegados del CICR, estuvo distribuyendo auxilios in te
lectuales a los cautivos.

1 V éase esp ec ia lm en te  pág. 4 5 7  y  pág. 4 6 2 .
2 V éase pág. 4 7 3 .
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E n  1943, la delegación se halló en condiciones, gracias a la 
creación de un « pool » financiero constituido por las sociedades 
de la Cruz R oja norteam ericana y británica, de com prar y repartir 
medicamentos, así como artículos de prim era necesidad urgente
m ente pedidos por varios campos. E sta  acción pudo desplegarse 
a pesar del em pobrecim iento del m ercado japonés. E n  1945, esta 
clase de auxilios quedó ex tendida a los paisanos recluidos. H asta  
entonces estos, sólo habían podido ser socorridos una vez, en la 
N avidad de 1942, en Yokohama, donde se encontraron 18 enfer
m eras y  una institu triz  australianas cap turadas en N ueva Guinea 
y  cuya existencia, por o tra  parte , se prohibió term inantem ente a 
la delegación que la com unicara a Ginebra.

Pese a la oposición de las autoridades japonesas, los agentes 
del CICR lograron organizar, en la prim avera de 1945, una acción 
de socorro en Kobe y  Yokohama, gracias a los fondos rem itidos 
por la National Catholic Welfare Conference. La delegación adquirió 
medicinas y mercancías, originalm ente destinadas a la exportación 
a  Sudamérica. Pudo así aliviar la situación de personas desvalidas 
y  especialm ente víctim as de los bom bardeos aéros de Kobe. Aquella 
obra hubo de ser interrum pida, desgraciadam ente, por instrucciones 
de la policía japonés. Otros fondos de la National Catholic Welfare 
Conference fueron utilizados en forma de entregas a algunos in ter
nados apátridas que no recibían socorro alguno del exterior.

La prim era bom ba atóm ica cayó sobre H iroshim a el 6 de agosto 
de 1945. E l 9 del mismo mes o tra  de esas bom bas destru ía Naga
saki. Aquel mismo día cuando la URSS en traba  en guerra con el 
Japón  llegaba a Tokio la misión enviada de Ginebra para dirigir 
la delegación 1.

Tan pronto como le llegaron, el 11 de agosto, las prim eras 
noticias de la capitulación del Japón , la delegación se puso al habla 
con las Potencias protectoras, a fin de enviar un representante 
del CICR y otro  de cada una de las Potencias protectoras a cada 
uno de los siete grandes campos de prisioneros en el Japón. H abía 
que procurar rápidam ente, tan to  a  éstos como a los internados 
civiles, una protección eficaz. E ra  necesario tam bién en tra r en 
contacto directo con los detenidos para  inform arse sobre sus nece
sidades, pues habían de perm anecer en los campos hasta  la llegada

1 V éase pág. 4 6 4 .
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de las tropas aliadas. Obtenidos los informes indispensables, se 
estableció un plan con el concurso de las autoridades japonesas, 
cuya ac titu d  respecto de la delegación cambió com pletam ente desde 
el m om ento de la rendición. Entonces pudo al ñn saberse el núm ero 
exacto de cautivos de guerra y de internados civiles, así como el 
em plazam iento de sus campos. E l plan preveía la evacuación, en 
prim er lugar, de los campos situados cerca de los puertos de la costa 
Este, y  el transporte  por ferrocarril de los prisioneros recluidos 
en campos del in terior y del Oeste del país, hacia aquellos mismos 
puertos. E stas disposiciones tenían por objeto ahorrar grandes 
fatigas a los cautivos cuyo estado de salud dejaba a m enudo mucho 
que desear. Ofrecía adem ás la  incontestable v en ta ja  de perm itir 
el avituallam iento de los prisioneros h asta  el instan te  en que pasa
ran a m anos de los aliados. Los delegados llevaban instrucciones 
precisas, consistiendo éstas en redactar listas nom inales de prisio
neros por nacionalidades, así como o tras de enfermos y heridos por 
categorías, en reunir a todos los cautivos sin excepción, incluso a 
los que se hallaban en cárceles u hospitalizados, en colaborar con 
los médicos de los cam pos para  la evacuación de inválidos, en orga
nizar el transporte  y  asistir personalm ente a los embarcos. Las 
diversas fases de esta  misión debían ser cum plidas en colaboración 
con los representantes de las Potencias protectoras, los oficiales 
japoneses y los prisioneros com andantes de campos, así como con 
los miembros de la Cruz R oja japonesa, la cual se había m ostrado 
dispuesta a sum inistrar cierto m aterial : camillas, m antas, etc., y 
medicamentos.

Salidos de Tokio el 24 de agosto, los delegados se m antuvieron 
en constante enlace con su jefe, quien pudo así tener al corriente 
al Cuartel General de los aliados, de las necesidades de los campos. 
Por o tra  parte , el jefe de la delegación de Tokio en tró  en contacto 
con el com andante de un buque norteam ericano, a fin de averi
guar la posibilidad de evacuar a unos 6.000 prisioneros recluidos en 
el sector de Tokio.

P ara  hacer frente a lo m ás urgente, la delegación solicitó y  obtuvo 
de las A utoridades niponas que se aum entase la ración alim enticia 
de todos los prisioneros en poder del Japón.

E l aprovisionam iento de los campos se efectuó por la aviación 
estadounidense que lanzó, en paracaídas, paquetes sobre los campos
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m arcados por los delegados del CICR. Estos campos fueron designa
dos de m anera clara, habiendo recibido los reclusos orden de per
m anecer en ellos h asta  la llegada de las tropas aliadas encargadas 
de su evacuación. La capitulación súbita no dió tiem po sin embargo, 
a la adm inistración norteam ericana a evacuar a los cautivos con 
ta n ta  rapidez como ellos hubieran deseado. Algunos salieron de 
los recintos, lo que vino a com plicar la concentración. Después de 
la evacuación, quedaron en los campos grandes .cantidades de 
víveres, ropas y m edicam entos lanzados en paracaídas. Los dele
gados obtuvieron del 8o ejército norteam ericano autorización para 
recuperar esos socorros y  repartirlos en tre los internados civiles 
que, una vez en libertad, habían m anifestado deseos de quedarse 
en el país. A p artir  de entonces, todas las mercancías que fué po
sible recobrar fueron acarreadas a Yokohama. Se organizaron allí, 
como en Tokio, centros de distribución. Muy pronto, adem ás de 
los in ternados civiles, se presentaron centenares y centenares de 
personas pidiendo am paro : trabajadores chinos, rusos emigrados, 
italianos, franceses o apátridas, que habían sido internados por los 
japoneses o habían perdido todos sus bienes a consecuencia de los 
bombardeos. E l Gran Cuartel General aliado accedió a que los auxi
lios disponibles fuesen repartidos entre todos aquellos que los dele
gados del CICR considerasen como víctim as de las operaciones de 
guerra. Así pudieron recibir socorros efectivos unos 10.000 individuos.

E n Kobe, el cónsul de los Estados Unidos señaló al delegado del 
CICR la existencia de 16.000 prisioneros chinos. Y como los prisio
neros evacuados del sector de H iroshim a estaban entonces a punto  
de em barcar llevándose cinco vagones completos de socorros, el 
delegado se apresuró a recuperar aquellas m ercancías rem itién
dolas a los cautivos chinos.

Al hacerse m ás norm al la situación, la delegación del CICR esti
muló la creación de un  « Comité In ternacional de Socorros » in te
grado por residentes extranjeros, al cual transm itió  el saldo de las 
existencias de los auxilios norteam ericanos, así como de los dona
tivos de la National Catholic Welfare Conference. De los fondos 
provenientes de esta fuente, se rem itieron 10.000 yen al hospital 
católico internacional de Tokio.

Cabe consignar aquí que el CICR no pudo nunca, antes de la 
capitulación del Japón, ocuparse de los cautivos chinos, indios o
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malayos, pues todos ellos estaban considerados por las autoridades 
niponas como parte  in tegran te de su « esfera de coprosperidad 
asiática ».

Al delegado a quien incumbió la evacuación de los prisioneros 
del sector de Hiroshim a, se le había encargado el estudio de las 
m edidas de socorro que, de urgencia, pudieran tom arse como con
secuencia del bom bardeo nuclear. Provisto de todas las inform a
ciones útiles, el jefe de la delegación en el Japón  se dirigió al Gran 
Cuartel General aliado, y  pidió que se procediese a una acción 
urgente de auxilio. Tres días después, por orden personal del general 
Mac A rthur, se pusieron 15 toneladas de m edicam entos y de m ate
rial sanitario  a la disposición del CICR, p ara  que fueran d istri
buidas entre las víctim as del bom bardeo atómico. Como debía 
salir para  H iroshim a una comisión norteam ericana, se invitó  al 
jefe de la delegación del CICR a que se incorporara a ella. Con 
fecha 8 de septiem bre, despegaron para  H iroshim a 6 aviones, car
gados cada uno con dos o tres toneladas de m edicinas y alim entos, 
que fueron distribuidos entre los pacientes instalados en los 42 hos
pitales de la ciudad. Al mismo tiempo, se entregaron socorros a 
un orfanato y a las víctim as de un violento m aretazo que se produjo 
en la com arca de Hiroshim a, poco después de arro jada la bom ba 
atóm ica.

F uera  de estas actividades inm ediatas a la rendición, la dele
gación hubo de ocuparse de los m ilitares japoneses en poder de los 
aliados. A m ás de las v isitas giradas a los campos, m antúvose en 
contacto con las A utoridades aliadas y  niponas para  todas las cues
tiones de orden general que se p lan teaban  en Tokio, y que tan to  
afectaban al Japón  propiam ente dicho como a los territorios an te 
riorm ente ocupados por él (repatriación, correspondencia, socorros).

Por lo que atañe a la com unidad alem ana dom iciliada en el 
Japón , fué repatriada a m edida que pudo disponerse de medios 
de transporte . E l CICR esforzóse igualm ente por aliviar la s itua
ción de los desvalidos de esa colonia.

2. Delegación de Changai

Desde el comienzo de las hostilidades, el CICR se vino preocu
pando de obtener de las A utoridades japones asautorización para
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instalar delegaciones en la China ocupada. E sta  autorización sólo 
fué otorgada para  Changai, y ello bajo ciertas condiciones: el dele
gado sólo habría  de en tra r en contacto oficial con el consulado del 
Japón  y no con las jefa turas m ilitares; no habría  de em prenderse 
ninguna gestión de socorro sin el previo consentim iento de las A uto
ridades niponas ; las comunicaciones de la delegación con el exterior 
quedarían som etidas a la censura ; y  las intervenciones a favor de 
personas detenidas por la gendarm ería japonesa quedaban term i
nantem ente prohibidas.

E n  abril de 1942, la delegación inició su acción a favor de los 
prisioneros de guerra y  los paisanos internados, tan to  en el campo 
de Haiphong Road como en los centros de internación (Civil Assem
bly Centres). E sta  tarea  resu ltaba m uy difícil a causa de la ac titud  
de las autoridades, para  quienes el Convenio de 1929 — no ra ti
ficado por el Japón como es sabido —  era le tra  m uerta. Al in te r
venir con objeto de m ejorar la suerte de los cautivos de guerra que 
habían in ten tado  evadirse, dijeron al delegado del CICR, en 
respuesta a su alusión al dicho Convenio, que el Gobierno japonés 
contaba con especialistas m uy versados en la ley internacional y 
que, en cualquier caso, « era él mismo quien hacía su propia ley 
in ternacional ».

A fin de extender lo m ás posible su gestión, el delegado de Chan
gai estableció, corresponsales en determ inadas regiones. Así se pudo 
contar en Cantón, Pekín, Tiensín y  Sintao con la colaboración de 
ciudadanos suizos que tenían otros cargos oficiales.

Anotem os finalm ente que pudo establecerse una correspondencia 
m ás o menos frequente entre las delegaciones de Changai y Chung
king, es decir, entre la China ocupada y  la China libre. Por este 
camino, más corto en definitiva que el Transiberiano, se enviaron 
principalm ente encuestas y mensajes.

Desde enero de 1942, se estuvieron trasladando cautivos de 
guerra aliados de las islas del Pacífico y de Tiensín, a un campo 
de Changai. Lo primero que hubo de hacer nuestro delegado fué 
establecer una lista de ellos. Al in ten ta r algunos escaparse y  ser 
encarcelados como desertores, el delegado intervino a su favor repe
tidas veces, pero las A utoridades niponas se negaron a tener en cuenta 
s;us protestas. Cuando, en los comienzos de 1942, se propuso fundar 
un servicio de ayuda a los prisioneros, tropezó con la absoluta
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negativa de las Autoridades, las cuales alegaron que los prisioneros 
« no carecían de nada ». Pudieron organizarse, sin embargo, dos 
envíos de auxilio, entregándose a los cautivos norteam ericanos 
paquetes procedentes de la asociación norteam ericana de Changai. 
E l consulado general del Japón  aceptó el encargo de rem itir a los 
m arinos británicos internados en el campo de Changai, los paquetes 
que le rem itiera la asociación de residentes británicos. A pesar de 
este arreglo, los encargos no llegaron a m anos de los cautivos.

E n junio de 1942, el citado consulado general hizo saber a la 
delegación que, en lo sucesivo, ya no se ocuparía de los prisioneros; 
el único departam ento  con com petencia en la m ateria  sería la « Ofi
cina de Enlace del E jército  ». Al cabo de gestiones reiteradas y 
enérgicas, la delegación obtuvo de esa Oficina permiso para m ontar 
un servicio bim ensual de socorro en beneficio de los prisioneros. 
Estos socorros provenían de las existencias de la Cruz R oja n o rte
am ericana anteriores a la en trada  de los Estados Unidos en la 
guerra, una p arte  de las cuales pudo ser recuperada, o de donativos 
de residentes extranjeros, o de com pras efectuadas por la delegación 
de Changai gracias a los fondos que había logrado obtener de las au to 
ridades niponas, como compensación de la p arte  de los depósitos 
estadounidenses de la Cruz R oja que habían  sido confiscados. Al 
agotarse estos fondos, la delegación dispuso de sum as transm itidas 
por Ginebra y  originarias de diversas Sociedades nacionales de Cruz 
Roja aliadas. D esgraciadam ente, las autoridades japonesas dispu
sieron bien pronto  que la delegación no pudiera acom eter ninguna 
obra de asistencia a los cautivos con fondos distintos a los que reci
biera con cotización oficial por conducto del « Y okoham a Specie 
B ank », vía Tokio. La ta l cotización correspondía tan  poco al valor 
de com pra del dólar en Changai que, según el informe del delegado, 
« la sum a de 100.000 francos suizos recibida en febrero de 1945 y 
repartida  en tre  los 1.000 prisioneros del campo, apenas si perm itió 
entregar a cada uno un cuarto de libra de tocino ». E l delegado 
añadía :

Como las autoridades japonesas se habían negado a todo nuevo 
examen de su decisión, a pesar de nuestras numerosas solicitudes, nos 
encontrábamos situados en la alternativa siguiente : o teníamos que 
suspender nuestro servicio a los prisioneros, lo que hubiera provocado 
un estado de casi hambre, o cometer una infracción al reglamento orde
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nado por las autoridades, a riesgo de comprometer nuestra reputación 
personal. No podíamos evidentemente abandonar a los prisioneros. El 
comandante japonés del campo, que se hallaba perfectamente al cor
riente de la situación, llegó a decirnos sin ambages que con las cantidades 
que le asignaba Tokio y los elevados precios de Changai, no le era posible 
atender adecuadamente al sostén de los cautivos. En varias ocasiones, 
nos pidió insistentemente que continuásemos nuestras dádivas y, si era 
posible, que las aumentásemos. Por lo que a él hacíá, le era perfectamente 
igual la procedencia de los fondos; como no era financiero, no podía 
comprender las ordenanzas dictadas por el gobierno a ese respecto.

Prescindiendo de los reglam entos japoneses, ac titud  difícil y 
arriesgada *, la delegación pudo proseguir una acción efectiva de 
socorro y, al mismo tiempo, — digámoslo de pasada —  evitó a 
los donantes aliados un gasto suplem entario de 8 millones de francos 
suizos. E l sistem a de auxilios bim ensuales estuvo funcionando per
fectam ente hasta  la liquidación del campo de Changai en mayo 
de 1945 (el núm ero de cautivos, que al comienzo había sido de 1.500, 
ya  no era entonces m ás que de 1.000).

A fin de garan tizar la distribución de los socorros m ás nece
sarios, la delegación logró que los jefes y  el médico m ayor redactasen 
una lista de los auxilios m ás necesarios. Los envíos de víveres 
representaron, entre junio de 1942 y m ayo de 1943, un promedio 
de 225 a 250 gramos por día y  hom bre. H asta  se llegó a  entregar 
fru ta  fresca. Los envíos de ropas tuvieron magnífica acogida 
duran te los años 1942 y  1943, época en que los confinados 
sitaban  con urgencia. La delegación se procuró grandes cantidades 
las necesitaban con urgencia. La delegación se procuró grandes 
cantidades de chaquetas, camisas, botas, calcetines, etc., adqui
riéndolos en los alm acenes de Changai, o tom ándolos de las exis
tencias que, a petición del delegado, el consejo m unicipal había 
puesto a la disposición del CICR, al quedar disuelto el cuerpo de 
voluntarios de la ciudad. La delegación pudo tam bién sum inistrar 
estufas y carbón. Por desgracia, desde el principio de 1944, resultó 
m uy difícil facilitar a los cautivos suficientes cantidades de com
bustible.

1 Inútil es explicar que si el CICR hubiese estado en condiciones'de ejercer 
norm alm ente su actividad humanitaria en el marco del Convenio, no habría 
tenido por qué soslayar las prescripciones gubernam entales.
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Habiéndose dado cuenta de que las instalaciones médicas del 
campo resultaban to talm ente insuficientes, el delegado logró sum i
n istrar y hacer instalar el m aterial necesario para  que funcionasen 
de modo perm anente un servicio de Rayos X, un servicio qu irú r
gico con sala operatoria com pleta, y otro dental, los cuales contri
buyeron en gran m edida a m ejorar el estado sanitario  de los cautivos. 
E l delegado logró incluso conseguir prótesis dentales, que se hacían 
en Changai a base de indicaciones sum inistradas por los dentistas 
del cam pam ento. Todas las instalaciones sanitarias y  medicas 
siguieron a los prisioneros cuando, en dos ocasiones, las A utoridades 
m udaron el campo a otro barrio de Changai.

Gracias a los esfuerzos de la delegación que, al llegar la N avidad, 
recogió donativos en tre los hab itan tes neutrales o no internados, 
adem ás de los subsidios recibidos de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, los prisioneros pudieron escribir en 1942 : « Las N avi
dades ta rd a rán  mucho en borrarse de la m emoria de los m arinos 
m ercantes norteam ericanos, británicos y noruegos, prisioneros en 
el campo de Changai ».

Las visitas oficiales al campo no podían hacerse sino con consen
tim iento del m inisterio de la guerra de Tokio, el cual concedía, 
al cabo de 2 o 3 sem anas de la petición, el permiso necesario para 
cada visita. G eneralm ente se avisaba al delegado que podría en tra r 
en el campo al día siguiente de recibir la autorización. Después 
de una conferencia con los hom bres de confianza y los jefes del 
campo, podía inspeccionar las instalaciones y, a veces, conversar 
con los cautivos, contrariam ente a las reglas im puestas en otros 
campos de prisioneros aliados en poder de las fuerzas niponas. De 
cuando en cuando, el delegado pudo girar visitas privadas a los 
dos oficiales, uno norteam ericano y  otro  británico, que desempe
ñaban  los cargos de hom bres de confianza de aquel campo.

E l 2 de m ayo de 1945, el oficial japonés com andante del campo 
asumió la responsabilidad de advertir confidencialm ente al dele
gado, que todos los prisioneros iban a ser trasladados al N orte de 
la China. Le pidió que enviase grandes existencias de v ituallas y 
ropas necesarias para  el viaje, cosa que hubo de hacerse con toda 
urgencia y  a costa de grandes esfuerzos. Los cautivos salieron de 
Changai el 5 de mayo, después de habérseles avisado que el CICR 
continuaría ocupándose de ellos en la m edida de lo posible. A
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advertirles el jefe del campo que 25 de los-prisioneros no podían, 
por causa de edad o enferm edad, salir de Changai, el delegado y 
un representante de la Potencia protectora lograron que aquellos 
hom bres fueran llevados, para  seguir siendo asistidos, a un hospital 
de la localidad. E l delegado del CICR pudo auxiliar a los cautivos 
que habían salido de Changai en todos sus desplazam ientos a- través 
de China. Gracias a sus contactos personales con el jefe del campo, 
a quien fué a ver a Pékin, y  a la valiosa ayuda de su corresponsal 
en aquella ciudad, consiguió enviar en algunas horas los víveres 
y  la ropa necesarios para  las etapas sucesivas de los prisioneros 
an tes de su llegada al Japón, en el transcurso de julio de 1945.

Por lo que afecta a los internados civiles, los japoneses comen
zaron a detener a algunos ciudadanos aliados en noviem bre de 1942. 
Ni a los representantes de la Potencia protectora ni a la delegación 
del CICR, se les perm itió al principio que se ocuparan de los pai
sanos reunidos en un campo situado en H aiphong-Road, un arrabal 
de la urbe. Los japoneses preferían tra ta r  directam ente con las 
asociaciones de residentes británicos y  estadounidenses, todas las 
cuestiones relativas a los internados.

E n m arzo de 1943, las asociaciones en cuestión quedaron disuel
tas, siendo muchos los socios que fueron internados. Las A utori
dades niponas aceptaron entonces la oferta del CICR para  m ontar 
un servicio de socorro y transm itir a Changai el correo de los in ter
nados en H aiphong-Road. Se estableció un  servicio bim ensual de 
paquetes. Por su parte , la Potencia protectora había quedado au to 
rizada para hacer llegar a los internados una asignación mensual 
que les perm itiera com prar víveres. E l campo de H aiphong-Road 
se distinguía de los otros (Civil Assembly Centres) por estar colo
cado bajo la A utoridad m ilitar japonesa, pareciéndose m ucho su 
esta tu to  al de los campos m ilitares. Sin embargo, las listas de in te r
nados en aquel campo no fueron rem itidas a G inebra por la A uto
ridad japonesa, sino por la delegación de Changai.

Aunque no habían recibido autorización para llevar consigo, 
al ser detenidos, m ás que una m uletilla con enseres de prim era 
necesidad, los internados de H aiphong-Road, tuvieron que sufrir 
menos al principio y  durante bastan te  tiempo, que los cautivos 
de guerra. Por razones ignoradas, la situación cambió a p a rtir  de
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1944- E n enero de 1945, el tra to  dado a los internados aparecía 
tan  malo, que el delegado hubo de avisar a G inebra de cual era 
la situación, agregando que, en su ú ltim a visita, se le había pro
hibido hablar con los internados. E l CICR dió orden al delegado 
de que hiciera cuanto pudiese para  ir al campo y  averiguar las causes 
de la situación crítica en que se hallaban los internados. Iguales 
instrucciones recibieron los agentes de la Potencia pro tectora en 
Changai. D esgraciadam ente, las autorizaciones necesarias del Minis
terio de la guerra de Tokio no llegaron a Changai antes del traslado 
de los internados, los cuales fueron encam inados, el 8 de julio, 
hacia la China del Norte, a Fengtai, sin que se avisara a la dele
gación para  poder organizar una acción de auxilio. Aquel traslado, 
efectuado en vagones para  ganado, duró cinco días y  se hizo en 
condiciones tales que, a causa del calor y de la fa lta  de alimentos, 
el 80 °/o de los internados no podían tenerse de pie a la llegada. A 
pesar de sus num erosas solicitudes, ni el delegado del CICR ni su 
representante en Pekín recibieron permiso para v isitar a los in ter
nados. Poco después, al cesar las hostilidades, éstos fueron alojados 
en los hoteles de Pekín. E l representante del CICR en aquella ciudad 
procedió en seguida a dar los necesarios pasos para facilitarles 
comida y ropas duran te las seis sem anas que precedieron a su 
vuelta a Changai. Proporcionaron los fondos donantes de la 
localidad.

Los otros centros de internación civil [Civil Assembly Centres), 
abiertos desde enero de 1943, estuvieron colocados bajo el control 
de las A utoridades civiles japonesas, en ese caso el cónsul general 
del Japón. E l delegado de Ginebra entró inm ediatam ente en con
tac to  con los representantes de la Potencia protectora y  las aso
ciaciones de residentes estanounidenses, británicos y holandeses. 
Se decidió que el consulado de Suiza, como representante de la 
Potencia protectora, se encargaría de todas las cuestiones finan
cieras. Pero los japoneses no otorgaron el derecho a organizar y  
dirigir el servicio de - enlace con los centros de internación civil, 
m ás que a la delegación del CICR, al cual incum bía la fiscalización 
de la com pra y los envíos de auxilios, así como el envió de la corres
pondencia. E l despacho abierto por la delegación recibió, desde la 
prim era semana, unos 10.000 paquetes. E l agente consular nipón 
sólo perm itió un reparto  por mes en cada campo. E l peso de los
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paquetes individuales no debía rebasar, primero, 20 y, luego, 10 
libras inglesas. La A utoridad japonesa exigía la lista de donantes 
y  lim itó a cinco los paquetes perm itidos a cada uno de ellos. Aunque 
estas restricciones com plicaban el trabajo , la delegación logró que 
el sistem a funcionase de m anera satisfactoria. E l acarreo se hacía 
por camiones o barcazas. A m edida que em peoraba la situación 
del ejército del Mikado, estos transportes se hacían precarios como 
consecuencia de los com bates con los guerrilleros chinos. H ubo que 
recurrir a  los envíos por ferrocarril, a pesar de la dificultad para 
ob tener rápidam ente los vagones necesarios.

Los delegados giraron visitas a  los campos cada vez que se les 
concedió permiso y, a p a rtir de 1944, no vacilaron en cum plir ese 
deber aun sin autorización del consulado general del Japón. A veces, 
los miembros de la delegación escoltaban las remesas de auxilios, 
logrando obtener valiosas informaciones.

Cabe m encionar a este propósito que algunos internados lan
zaron graves acusaciones y quejas contra el delegado del CICR. 
E l origen de sem ejantes denuncias, radicaba en el hecho de que 
el 40 % de los internados no contase en Changai con amigos ni 
parientes que pudiesen rem itirles paquetes. P ara  com prender que 
el delegado cum plía honradam ente su misión y no merecía los 
reproches que se le hicieron, es preciso saber que los envíos de 
socorros efectuados a los campos, llevaban la mención Donativo 
del C IC R  únicam ente a causa de las exigencias japonesas, según 
las cuales la asistencia a los in ternados había de tener carácter 
estrictam ente gratu ito . Ahora bien: el CICR jam ás dispuso de 
fondo para tales envíos. Los gastos estaban  sufragados por los 
gobiernos que ponían el dinero necesario a disposición de la Potencia 
protectora. E l consulado general de Suiza, actuando en nom bre 
de ésta, fiscalizaba m inuciosam ente el reparto  de socorros, hasta  
el punto  de que, h asta  mediados de 1944, no podía hacerse entrega 
alguna si no era m ediante recibos firmados por los destinatarios. 
E l CICR sólo intervenía, pues, como interm ediario — indis
pensable, es cierto —  dada la reglam entación nipona. Recor
demos tam bién que los internados, acostum brados a un ele
vado nivel de vida, sentían singularm ente las incomodidades del 
internam iento, siendo por tan to  m uy vivas sus tendencias al 
reproche.
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H ay copiosas cartas de prisioneros o internados que atestiguan 
plenam ente, no sólo la com pleta buena fe del delegado, sino tam 
bién la magnífica eficacia del trabajo  realizado en Changai.

E n  resumen, el servicio especial creado en la delegación de 
Changai con objeto de asistir a los 6.000 internados de los centros 
repartidos en ocho campos, ten ía  un doble objetivo: por una parte , 
el envío de los millares de paquetes rem itidos por los familiares 
y amigos de los in ternados en Changai, y  por otra, la distribución 
a quienes no tenían am istades ni parientes en la ciudad, de socorros 
que, al cabo de num erosas gestiones, el consulado de Suiza, en 
tan to  que órgano de la Potencia protectora, podía adquirir en 
provecho de ellos. E n conjunto, pudieron distribuirse en tre los 
internados de los centros 116.379 paquetes.

L a delegación recurrió tam bién a donativos particulares para  
festejar las N avidades de los internados, así como para  distribuir 
paquetes especiales entre los niños (en to ta l 400), tan to  m ás que 
las cria turas no partic ipaban  en los repartos ordinarios. Los desem
bolsos acarreados por estos auxilios navideños fueron cubiertos por 
el producto de una colecta efectuada en tre las colonias francesa 
y  suiza de Changai. Un solo benefactor aportó  el ochenta por ciento 
de la sum a recaudada. E n 1945, el donativo especial de un hospital 
de la ciudad perm itió la entrega a cada internado, en el momento 
de la liberación, del mínimo necesario de dinero para  gastos per
sonales.

Independientem ente de los envíos de socorros, la delegación 
tom ó a su cargo la correspondencia de los internados en los centros. 
A este respecto, tom áronse, de acuerdo con las A utoridades japo
nesas, las siguientes disposiciones :

a) Cada in ternado podía enviar todos los meses un m ensaje al 
ex tranjero  con el formulario 61C;

b) Cada in ternado podía enviar todos los meses un  m ensaje local 
en el formulario especial redactado a ta l efecto;

c) Los telegram as procedentes del ex tran jero  podían ser tran s
m itidos a los internados por el doble interm edio del CICR y 
del consulado general del Jap ó n ;
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d) Los internados quedaban autorizados para  expedir telegram as 
al extranjero, por mediación del CICR, previa aprobación del 
jefe del campo.

A pesar de los retrasos, a veces considerables, debidos a la cen
sura japonesa, se expidieron m ás de 250.000 despachos-mensajes 
por interm edio de la delegación.

Desde la capitulación del Japón , los centros de internación 
estuvieron regentados por el consulado suizo en representación 
de la Potencia protectora. Luego, la llegada de representantes de 
las Sociedades nacionales de la Cruz R oja británica y norteam ericana 
eximió a la delegación de sus responsabilidades respecto a los in ter
nados. La delegación continuó sus servicios de mensajes, sin dejar 
de ocuparse de los antiguos internados desvalidos.

E n tre  las personas que el CICR pudo socorrer por mediación 
de su delegado, cabe citar todavía a los paisanos libres necesitados: 
padres ancianos, esposas y  niños de los internados o de los prisio
neros de guerra, sin posibilidad o fuerzas para  trab a ja r  o que no 
ganaban lo suficiente para  subvenir a sus necesidades.

L a asociación de residentes británicos había creado, ya antes 
de 1a- guerra, una caja de seguros llam ada Dean’s Fund, para  socor
rer a personas desam paradas. Al quedar in ternadas todas las per
sonas de nacionalidad británica, el delegado del CICR, de acuerdo 
con las A utoridades ocupantes, asumió la gestión de los fondos de 
esa caja prosiguiendo su acción de socorro. Se estaba auxiliando 
a  unas ochenta personas, entre las cuales figuraban unos cuarenta 
niños, así como algunos ancianos incapaces de ganarse la vida. 
Aquellos fondos, agotados a principios de octubre de 1943, no 
pudieron desgraciadam ente ser renovados a pesar de las peticiones 
al efecto presentadas a las A utoridades británicas por la Potencia 
pro tectora o a la Cruz R oja británica por el CICR.

Apelaron tam bién al CICR, otros paisanos de varias naciona
lidades: griegos, yugoeslavos, checos, iranianos, irlandeses y  polacos. 
H asta  el otoño de 1943, el delegado pudo, en la m ayoría de los 
casos, acudir en ayuda de los m ás pobres, gracias a la generosidad 
de algunos de sus com patriotas m ás favorecidos, generalm ente agru
pados en asociaciones. Más tarde, los Gobiernos de que eran conna
cionales los interesados, rem itieron fondos por conducto de Ginebra.
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La posición del CICR resultaba siempre b astan te  delicada res
pecto a una cierta categoría de civiles, llam ados « refugiados euro
peos ». In tegraban  éstos sobre todo israelitas, alem anes o austríacos, 
llegados a Changai, en tre 1936 y 1941, en núm ero de varios millares. 
E n cuanto  se fijó a los hebreos una residencia custodiada, los japo
neses prom ulgaron ordenanzas que estrictam ente prohibían toda 
intervención del CICR a su favor. La delegación hubo de inform ar 
a G inebra de la situación de aquellas personas, y  el « Jo in t D istri
bution Committee » de N ueva York, avisado por el CICR, rem itió 
directam ente dinero para  ellas. Por eso, la situación de esa ca te
goría de civiles no llegó a ser nunca alarm ante.

Agreguemos que, siempre que tuvo  posibilidad y medios, el 
delegado organizó comidas populares para  los indigentes.

A la llegada de las tropas aliadas, los m ilitares nipones en China 
fueron internados en campos. Se procedió a su repatriación con 
b astan te  rapidez. Sin embargo, la delegación de Changai —  que 
entonces se convirtió en delegación oficial para  toda China —  los 
estuvo visitando regularm ente h asta  su salida. E l servicio de m en
sajes que duran te la conflagración se había m ontado para  los 
cautivos aliados m ilitares y  paisanos, continuó funcionando en 
beneficio de los m ilitares japoneses.

3. Delegación de H ong-K ong

Al caer en poder de los japoneses, el 25 de diciembre de 1941, 
la posesión británica de Hong-Kong, el CICR procedió inm edia
tam ente a designar en aquella ciudad a un delegado, pero las A uto
ridades niponas no dieron su consitim iento al nom bram iento hasta  
junio de 1942.

Hong-Kong se hallaba en el centro de grandes operaciones 
bélicas, y las necesidades de los prisioneros, civiles internados y 
personas indigentes eran inmensas. P ara  acudir en su auxilio, 
el delegado ten ia  que habérselas sobre todo con las A utoridades 
m ilitares. E stas no se m ostraban m uy propicias a facilitar su tarea. 
Im pusiéronle, al contrario, restricciones propias a entorpecerla, 
tales como censura de la correspondencia, envío de un informe 
m ensual y la notificación de cualquier cambio entre sus colabo
radores.
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La ta rea  del delegado resultaba aún m ás complicada por que 
las autorizaciones que fijaban las líneas de su actividad, eran a 
m enudo in terpre tadas de modo diverso por las A utoridades niponas, 
de suerte que el delegado no podía saber a punto  fijo lo que le era 
perm itido hacer a favor de las víctim as de la guerra. Así por ejem
plo, el m inisterio de Asuntos E xtran jeros volvio a discutir, en 1945, 
el principio mismo que había acatado en 1942, en cuanto a la ex ten
sión de las actividades reconocidas a la delegación del CICR. De 
m anera general, se m antenía al delegado en la más com pleta igno
rancia respecto al movimiento de los campos. No se le notificaban 
los nacim ientos, ni las defunciones, ni las entradas o liberaciones, 
como tam poco los cambios introducidos en la cuantía de las raciones 
alim enticias de los internados.

Con objeto de facilitar el comienzo de la gestión del delegado 
reconocido en Hong-Kong, el CICR envió a aquella ciudad a su 
delegado de Changai, el cual se dió cuenta en seguida de las difi
cultades que acarrearía el poco interés de las A utoridades niponas 
respecto a la nueva delegación. No vaciló, pues, en en tab lar rela
ciones de cortesía con ellas. Sem ejante ac titud  le fue reprochada 
más tarde  por ciertos ciudadanos aliados ; sin embargó, al cesar 
las hostilidades, las personas que m ás le habían criticado tuvieron 
que reconocer que, en las difíciles circunstancias de su cargo, había 
obrado lo m ejor posible en pro de la causa.

E l delegado del CICR en Hong-Kong tuvo  que enfrentarse con 
muchos problemas, por el hecho mismo de que ningún represen
tan te  de la Potencia protectora 1 podía ejercer sus funciones en 
aquella ciudad. Hubo de m ontar un servicio de mensajes civiles 
para  el extranjero, repartir a los prisioneros e internados la corres
pondencia del interior del país, transm itir despachos telegráficos, 
efectuar encuestas relativas a personas cuyo presunto domicilio, 
al estallar las hostilidades, habia sido Hong-Kong, en tregar a los 
prisioneros de guerra y  paisanos internados libros y  donativos en 
m etálico procedentes de particulares, com prar y distribuir 
paquetes a los cautivos e internados gracias a dádivas recibidas 
del exterior, redactar la lista de prisioneros y las correspondientes 
fichas inform ativas, y adm inistrar los fondos británicos destina
dos: i°) a la com pra de auxilios a favor de los prisioneros mili-

1 V éase  p ágin a  3 8 .
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tares, de los internados civiles ingleses y  del hospital m ilitar de 
Bowen Road, 2o) a proporcionar dinero para  gastos personales a 
los prisioneros m ilitares y  a los paisanos internados, y subsisten
cias a ciertas personas no internadas, y  30) al pago de asistencia 
m édica y  dental.

Los donativos en especie y los fondos de fuente oficial y p a rti
cular destinados a los prisioneros, a los internados civiles y a los 
paisanos libres, representaron sum as considerables.

La distribución de subsidios destinados a personas no in ternadas 
(familias de prisioneros de guerra e internados civiles) fué al prin
cipio incum bencia del director médico del gobierno británico de 
Hong-K ong quien, en su calidad de especialista, no había sido in ter
nado por los japoneses. T an pronto como los fondos destinados a 
esta acción llegaron a la delegación (e^ero de 1943), los paisanos 
libres que necesitaban ser socorridos pasaron a depender de ella. 
Hubo que proceder entonces a una selección a fin de poder, con 
los recursos disponibles, acudir en ayuda de los m ás desvalidos. 
No hay  para qué decir que esa operación no siempre pasó sin cen
suras.

H abía por o tra  parte  en Hong-K ong numerosos paisanos nece
sitados (fugitivos de diversos países) que no en traban  en la cate
goría arriba especificada, pero que se dirigían a la delegación del 
CICR en dem anda de auxilios. Se les socorrió en la m edida de lo 
posible. Sem ejante activ idad no fué sin embargo m uy duradera, 
pues, en noviem bre de 1942, las A utoridades niponas, al com pro
b ar que había en tre los asistidos un número considerable de indi
gentes orientales, ordenaron al delegado que suspendiera esa acción 
de socorro y  lim itara estrictam ente su activ idad a los prisioneros 
de guerra, los internados civiles y a sus familias.

Los -prisioneros de guerra de Hong-Kong vendrían a sum ar unos
3.000. A pesar de las dificultades mencionadas, el delegado del 
CICR consiguió enviar los paquetes de víveres, artículos de prim era 
necesidad y algún dinero. Desgraciadam ente, los precios no cesaban 
de subir y los gastos de todas clases iban en aum ento. Por eso, 
estos socorros no pudieron tener toda la am plitud  que hubiera sido 
de desear.

Conviene m encionar las particulares dificultades adm inistrativas 
con que tropezaban los envíos: había que dirigir una solicitud
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especial al com andante en jefe japonés, el cual exigía la lista de 
los artículos con anotación de su naturaleza y  cantidad; una vez 
lograda la autorización, era preciso encontrar los medios de tran s
porte en un plazo de dos días (a m enudo se necesitaba recurrir a 
centenares de cargadores) y protegerse contra  los hurtos.

Los cautivos se hallaban repartidos entre dos campos y  el hos
pita l m ilitar de Bowen Road. E n Hong-Kong como en Changai, 
las visitas del delegado a los campos dependían del consentim iento 
previo de las A utoridades de Tokio, lo que no siempre se conseguía 
sin grandes demoras. E stas visitas resultaban tan to  m ás difíciles de 
llevar a cabo cuanto que las jerarquías niponas tom aban medidas 
sum am ente severas, para im pedir que los cautivos conversaran con 
el delegado y le explicasen la verdadera situación. E l delegado iba 
siempre acom pañado a lo menos por seis japoneses, y  los prisioneros, 
en especial los oficiales, tenían  que recurrir a estratagem as inge
niosas pero arriesgadas para inform ar al delegado. Por ejemplo, 
aprovechando una de las visitas, un  prisionero francés, miembro 
del cuerpo de defensores voluntarios de Hong-Kong, deslizó en 
la mano del delegado, al estrechársela, una cápsula de bam bú con 
un minúsculo pedacito de papel en que se daban indicaciones sobre 
las necesidades m ás urgentes de los cautivos, especialm ente medi
camentos. E n  una ocasión uno de los internados no vaciló en denun
ciar el ham bre que se padecía en el cam pam ento, pero pagó con 
una paliza su audacia.

Los internados civiles, en núm ero de unos 2.500, estaban dete
nidos en el campo de Stanley. H acia fines de 1944, algunos de ellos 
fueron trasladados a un nuevo campo en Kowloon. Los fondos 
sum inistrados al CICR por las A utoridades inglesas para  auxiliar 
a aquellos internados, se utilizaron en forma de asignaciones m en
suales, sirviendo tam bién para adquirir en la localidad los víveres 
necesarios; pero, como ya se indicó, el alza de precios, por un lado, 
y lo tipo de cambio fijado por los japoneses, por otro, dism inuyeron 
esas compras. Los internados pidieron entonces al delegado que 
negociara, por cuenta de ellos, algunos valores de su pertenencia. 
E l delegado aceptó, pero a condición de que cada artículo fuese 
tasado por su propietario en un mínimo que él procuraría, desde 
luego, rebasar. Púsose en práctica el plan a p artir de julio de 1944,

32 497



alcanzando a veces las sum as obtenidas el triple de los precios 
fijados por los dueños. E n  abril de 1945, sin embargo, las A utori
dades niponas pusieron fin a esta  activ idad del delegado, quien,' a 
pesar de todas sus protestas, hubo de aguardar h asta  la cap itu la
ción para conocer la causa de ta l actitud . Se pudo averiguar entonces 
que algunos japoneses habían continuado recogiendo los objetos 
en venta y que, haciendo creer a los internados que el CICR prose
guía ese servicio, habían realizado ellos mismos las ventas no en tre
gando a los propietarios m ás que una parte  del dinero, lo cual les 
había reportado beneficios enormes. Se com prende pues que, en 
tales condiciones, los internados, ignorantes de que el CICR ya no 
intervenía en las operaciones, hubiesen formulado críticas en cuanto 
a la conducta del delegado de Hong-Kong.

Como la Potencia protectora no estaba representada en Hong- 
Kong, el agente del CICR en aquella ciudad quedó designado, por 
indicación de las A utoridades aliadas y con la sanción del CICR 
y de las A utoridades japonesas, para escoger entre los enfermos 
graves, las m ujeres y las criaturas —  según determ inados criterios 
—  los individuos que habrían de beneficiarse de los canjes de ciu
dadanos negociados con el Gobierno de Tokio por la Potencia pro
tectora.

E n  noviem bre de 1943 se procedió a un canje de paisanos bri
tánicos de Hong-Kong, en el territorio  portugués de Goa. D urante 
todo el año 1944 se estuvo negociando un proyecto similar que 
hubiera perm itido liberar en las mismas condiciones a 700 súbditos 
británicos de aquella misma ciudad, pero finalm ente fracasó.

E l delegado del CICR en Hong-K ong prestó su concurso para 
socorrer a las familias de los internados. Estos súbditos británicos, 
en libertad, ascendían a unos 1.100 y se encontraban sin recursos. 
Recibieron en 1943, una pensión m ensual de subsistencia, un sub
sidio para  el alquiler, tra tam ien to  médico y dental gratu ito , y 
derecho a eventuales hospitalizaciones. E s ta  obra de socorro repre
sentaba, al comienzo, un desembolso m ensual de 50.000 « m ilitary 
yen » de ocupación, o sea unos 50.000 francos suizos. Como las 
A utoridades locales proveían a bajo precio de arroz, harina, azúcar, 
aceite, sal, etc., esta sum a perm itia subsistir a num erosas familias. 
La asistencia médica y dental la prestaban regularm ente cuatro

498



doctores, m ientras que en el hospital francés había habitaciones 
y lechos reservados para  los enfermos. E ste sistema, m uy satis
factorio al principio, no tardó  en resu ltar insuficiente a causa del 
alza de precios.

E l delegado tuvo entonces la idea de fundar un « Asilo », donde 
las familias de los internados pudieran acudir en dem anda, a la 
vez, de alim entos y de asistencia facultativa. Ello perm itió reducir 
considerablem ente los gastos. La in iciativa fué aceptada por las 
A utoridades de ocupación, declarando que las personas que no 
quisieran ir al Asilo no serían m olestadas por ello, pero no recibi
rían asignaciones del CICR. Se alquiló un edificio aislado, propiedad 
de frailes dominicos españoles, quedando allí instalado el Asilo con 
el nombre de Rosary H ill Red Cross Home. En el acto se apuntaron, 
para  alojarse en él, unas 800 personas. Pero como los locales no 
podían recibir ta n ta  gente, hubo que acoger solam ente a los m ás 
desvalidos. La selección provocó, num erosas quejas. No resulta 
por ello menos cierto que la creación del Asilo de la Colina del 
Rosario salvó de la m iseria a 682 paisanos ; en el hospital francés, 
se hospedaron unas cincuenta personas ancianas o inválidas. 
D urante los tres sem estres en que el Asilo albergó a numerosos 
paisanos menesterosos de Hong-Kong, el coste de la vida no cesaba 
de subir, h asta  el punto  que el precio cotidiano del sostenim iento, 
incluidos los m edicam ento y la calefacción, resultaba en la prim a
vera de 1 9 4 5 , tre in ta  y cinco veces m ás alto  de lo que había sido 
al crearse el refugio en octubre de 1944. Tal alarm ante situación, 
hubo de incitar al delegado a acuciar a cuantas personas pudieran 
hacerlo, a abandonar el Rosary H ill Home. E n  1945, salieron 350 
personas para Macao, posesión portuguesa donde la vida resultaba 
mucho m ás b a ra ta  y donde el consulado británico podía venir en 
su ayuda. La precaución era tan to  m ás oportuna que las remesas 
efectuadas por Ginebra iban quedando, desde marzo, retenidas en 
Tokio. E l delegado vióse entonces obligado a procurarse dinero 
acudiendo a sus propios recursos o acudiendo préstamos. Actuando 
así, bajo su sola responsabilidad, pudo obtener mercancías por 
valor de 70.000 francos suizos, m ientras que, fondos transm itidos 
por vía oficial, esos mismos géneros le habrían  costado más de
2.000.000. F inalm ente, en las postreras sem anas de hostilidades, 
para salvar del ham bre a las gentes que habían quedado en el
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Asilo del Rosario, hubo de suprim ir las entregas en métalico a los 
prisioneros y a los in ternados civiles.

Por lo que atañe a los nacionales de los E stados Unidos, se 
socorrió a 19 prisioneros de guerra, a 18 internados civiles y a 9 
familias, que form aban un to ta l de 35 personas en libertad, gracias 
a fondos que el Gobierno federal y  la Cruz R oja norteam ericana 
habían rem itido al delegado del CICR en Hong-Kong.

E n  dem anda de auxilio, tam bién se dirigieron al CICR súbditos 
de o tras nacionalidades, contándose entre ellos un centenar de 
hispanoam ericanos, 3 holandeses, 1 checoslovaco, 1 húngaro y 
varios rusos. Los Gobiernos de la América L atina  y de los Países 
Bajos aportaron  sum as módicas para  sus com patriotas indigentes, 
pero el delegado del CICR, falto de recursos, no pudo organizar una 
acción regular de socorro a favor de aquellos desgraciados. En 
marzo de 1944, las solicitudes em anantes de otros ciudadanos aliados 
fueron tan  num erosas que, por intervención del delegado, hubo 
que in ternar a varias personas en el nuevo campo m ilitar de Kow
loon, para salvarlas de la miseria.

E n  cuanto a los indostánicos, filipinos y chinos, el delegado hubo 
de abstenerse de prestarles socorro. Se lo habían prohibido rigu
rosam ente las A utoridades japonesas, so pena de tener que cesar 
toda activ idad caritativa.

** *

Después de la capitulación, el delegado pudo v isitar todos los 
campos de la región de Hong-Kong, a fin de darse cuenta de las 
necesidades m ás urgentes de las personas que aguardaban en ellos, 
su repatriación o la vuelta a la vida civil. Los auxilios que le fué 
posible apo rtar com prendían no solam ente víveres y m edicamentos, 
sino tam bién artículos de oficina, radios, papel de escrivir, etc.

A petición del Gobierno británico, el delegado se puso en rela
ción telegráficamente con la Cruz R oja portuguesa de Macao, rogán
dole que enviase productos alimenticios y carbón para  la colonia 
europea de Hong-Kong. P ara el campo de Stanley, se organizó 
un servicio de transporte , con objeto de que pudieran v isitar a 
los exdetenidos sus parientes o amigos.
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Cuando el 30 de agosto llegaron a la ciudad las fuerzas b ritá 
nicas, el delegado del CICR puso su personal y su m aterial buro
crático a la disposición de los destacam entos de socorro a los prisio
neros y de los delegados de la Cruz R oja australiana, facilitando 
a éstos los nom bres de las personas que m ás urgentem ente nece
sitaban auxilios.

E n  los comienzos de septiem bre de 1945, distribuyéronse a los 
prisioneros e internados, an tes de su repatriación, 400 toneladas 
de socorros de la Cruz R oja australiana. E n diciembre, ya estaba 
term inada su repatriación.

La delegación de Hong-Kong hubo de ocuparse, al capitu lar 
el Japón , de los m ilitares nipones caídos en cautiverio. Se efectuaron 
visitas a los campos y se repartieron sobre todo formularios de 
correspondencia que, una vez llenados, fueron rem itidos a las fam i
lias. La repatriación ráp ida de los japoneses prisioneros puso punto  
final a las actividades de la delegación de Hong-Kong.

4. Delegación en Siám (Tailandia)

Siám se había visto arrastrado  a la guerra contra los Estados 
Unidos y la Gran B retaña, en los albores de 1942.

Aquel pais contaba en su territorio  numerosos campos de pri
sioneros, bajo control de las tropas niponas, y de internados civiles 
colocados bajo la adm inistración tailandesa, así como un gran 
número de campos de concentración de trabajadores asiáticos para 
la construcción del ferrocarril Siám-Birmania.

E l delegado nom brado por el CICR en 1943 había sido recono
cido oficialmente por las autoridades tailandesas, pero el Gobierno 
de Tokio se había negado a hacerlo. Por eso, el delegado pudo ocu
parse oficialmente de los internados civiles, pero jam ás tuvo posi
bilidad de actuar, con beneplácito de las A utoridades japonesas, 
a favor de los cautivos de guerra o de los obreros dedicados a la 
construcción de la línea férrea. Se esforzó en varias ocasiones por 
modificar ta l estado de cosas, pero la E m bajada del Japón  en 
Bangkok, se negó, desde la prim era petición, a darle los nom bres 
de los prisioneros trasladados de Singapúr a Siám (se elevaban, 
según sus informes, a unos 30.000).
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En septiem bre de 1943, como consecuencia de nueva gestión, 
volvieron a decirle que ni el Gobierno de Tokio ni la E m bajada del 
Japón  en Siám, le reconocían. Se le concedió permiso, sin embargo, 
para  que enviara a los prisioneros, sin restricción alguna, socorros 
en víveres y  m etálico, estando dispuesta la E m bajada japonesa 
a rem itir los socorros a las A utoridades m ilitares y  dar acuses de 
recibo firmados por los jefes de campos y los hom bres de confianza. 
La carta  que el E m bajador escribió algunos días después al delegado 
estipulaba, sin embargo, que los fondos de que pudiera tener 
necesidad para su obra de auxilio habían de llegarle por mediación 
de Tokio, no pudiendo en ningún caso proceder de sus recursos 
personales ni de préstamos. E n esas ca rta  se especificaban, además, 
estas otras condiciones :

El Gobierno japonés no reconoce oficialmente a ningún representante 
del CICR en el Japón, en Changai ni en Hong-kong. 1 Los socorros a 
Siám serán pues, tratados del mismo modo que los procedentes de la 
población en general. Las autoridades militares sugieren que esos soco
rros estén sobre todo compuestos de productos alimenticios, de artí
culos de aseo y de cigarrillos. El dinero no está limitado, pero su distri
bución, como la de los paquetes de auxilio, es completamente de la 
incumbencia de las Autoridades militares japonesas. En lo tocante a 
los internados civiles, se ruega al delegado que se ponga en contacto 
con el gobierno siamés.

Por lo que hace a los prisioneros de guerra, la delegación del 
CICR recibía de la Potencia pro tectora los fondos necesarios para 
la adquisición de socorros. Se encargaba ella misma de las compras 
y de la expedición de auxilios hacia los campos cuya existencia le 
era conocida.

A causa de la len titud  de ciertas transferencias, la Potencia 
pro tectora no siempre disponía, en tiem po oportuno, de los fondos 
necesarios, pero la delegación lograba siempre, gracias al apoyo 
de una em presa suiza, procurarse los aprovisionam ientos requeridos 
a los precios m ás bajos. De noviem bre de 1943 a  julio de 1945, 
se enviaron en nueve remesas 11.744 paquetes de mercancías diver
sas y  m edicam entos a los prisioneros, integrados en su m ayoría 
por ingleses, neozelandeses y australianos.

1 A propósito del nombramiento de delegados en los territorios ocupados 
del Sur, véase el capítulo X II, parte III, del presente volum en.
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Los seis prim eros envíos se rem itieron a las A utoridades mili
tares japonesas en la estación de B angkok; los otros se efectuaron 
directam ente por la delegación, y fueron entregados a las au to ri
dades de los campos.

Por su parte , la Potencia protectora se encargó de rem itir a 
la E m bajada del Japón, para  transm isión a las jefa turas m ilitares, 
ciertos fondos destinados a  socorrer a los cautivos hospitalizados 
y  a proporcionar dinero para gastos personales a los otros in ter
nados.

Con el afán de obrar igualm ente a favor de los prisioneros holan
deses, para los cuales no disponía la Potencia, protectora de recurso 
alguno, el CICR consiguió 280.000 francos suizos de la Cruz R oja 
holandesa. E l delegado pidió a las A utoridades japonesas permiso 
para  com prar en la localidad víveres destinados a los cautivos, 
pero se le contestó con una negativa, exigiendo que se les en tre
gara el dinero para  efectuar ellas mismas las compras. Como caso 
excepcional se consintió, no obstante, al delegado que repartiera 
un envío ya preparado.

E n octubre de 1944 y a pesar de las prohibiciones oficiales, 
logró hacer una segunda remesa a los prisioneros holandeses. 
En am bas ocasiones, se les entregó dinero para gastos perso
nales.

Habiendo sabido indirectam ente el lam entable estado sanitario  
de los cautivos, que morían por centenares, el representante del 
CICR aplicó sus esfuerzos al envío de medicamentos. E l depósito 
gubernam ental siamés y los principales dispensarios de Bangkok 
no tenían existencias disponibles; la Cruz R oja nacional, en cambio, 
consintió en sum inistrar un surtido de medicinas, aunque sus reser
vas eran m uy lim itadas. A nte la gravedad de la situación, el dele
gado, con ayuda de sus empleados, a cuya abnegación hay que 
rendir hom enaje, recurrió a cuantos medios pudo para  proporcionar 
a los internados las medicinas que necesitaban. H ubo a veces que 
adquirirlas en el m ercado clandestino y  averiguar las necesidades 
de los enfermos sin que se enterasen las A utoridades japonesas. 
La m ayoría de las entregas se hacían por las noches, llevándose a 
cabo los transportes en secreto. La faena era m uy arriesgada pero 
tam bién de interés v ita l para  los prisioneros. Realizáronse así, 
en tre  el 28 de agosto 1943 y  el 30 de septiem bre 1945, tre in ta
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envíos integrados por 395 cajas. E n ellos había productos de todas 
clases, instrum entos médicos y  quirúrgicos, vendas, prótesis den
tales, etc.

E n los comienzos de 1945, el delegado pudo facilitar tam bién 
m edicam entos a los prisioneros holandeses. E n los prim eros meses 
de aquel año, se efectuó un envío de veinte cajas, valiéndose del 
dinero rem itido por la Potencia protectora.

Al desaparecer, con m otivo de la rendición, la acostum brada 
oposición de las A utoridades m ilitares japonesas, le fué posible al 
delegado ocuparse librem ente de los 30.000 prisioneros de guerra 
norteam ericanos, ingleses, australianos y holandeses. Los médicos 
de los prisioneros prepararon la lista de instrum entos y m edica
m entos necesarios y  no tardaron  en llegar los socorros pedidos por 
telégrafo a Londres y  a la India.

T anto el Gobierno siamés como la población, hicieron cuanto 
les fué posible por m ejorar la situación de los cautivos a punto  de 
ser liberados. Fueron éstos transportados por m illares a Bangkok 
para ser atendidos allí. E n beneficio suyo, se organizaron festejos y 
conciertos. E l delegado organizó una colecta que produjo más de 
un millón de bath (aproxim adam ente 400.000 francos suizos). La 
Cruz R oja siamesa ofreció su concurso, esforzándose sus miembros 
por p restar algún servicio a los liberados. E l Ministerio de higiene 
prestó sus am bulancias. Gracias a donativos de la población, se 
pudo enviar a los cautivos que aun aguardaban su liberación grandes 
cantidades de libros y papel de escribir. L a delegación sum inistró 
ochocientos pares de gafas (500 habían sido por avión rem itidos 
de Ginebra): Estableció un contacto estrecho, no solam ente con la 
Cruz R oja siamesa, sino tam bién con la YMCA, que aportó  gran 
can tidad  de socorros. La Cruz R oja austra liana rem itió por avión 
im portantes cantidades de víveres, tales como huevos y pescado.

Las Potencias protectoras, a su vez, contribuyeron a las com pras 
con 800.000 bath.

A la llegada de las tropas aliadas, rindieron las arm as 113.000 
soldados japoneses. Quedaron internados, siendo considerados como 
« Surrendered E nem y Personnel » 1. Estos hom bres no recibieron 
los beneficios del Convenio, pero como no se les había confiscado

1 Véase anteriormente, capítulo X III cíe la parte III del presente volum en.
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su dinero, pudieron com prar cuanto  les hacía falta, de modo que 
el delegado del CICR no tuvo que distribuirles socorros. Giró varias 
visitas, sin embargo, a sus campos de concentración.

Por lo que respecta a los paisanos internados, las A utoridades 
siamesas internaron, en diciembre de 1942, a cierto núm ero de 
ciudadanos británicos y holandeses: 178 de los primeros y 5 de 
los segundos. E stos internados fueron tra tados hum anitariam ente. 
La alim entación se les sirvió, al principio, por los hoteles, habién
dose instalado más tarde, en 1944, una cocina en su campo. La 
com ida dió satisfacción com pleta, tan to  por la cantidad como 
por su calidad. Los gastos alimenticios y de m antenim iento se 
deducían de la asignación sufragada por el Gobierno, que se elevaba, 
desde 1942, a 0.50 ba th  por día y por persona. A los internados 
británicos se les perm itía que tom asen prestados hasta  60 bath  
cada mes. Los fondos de asistencia estaban colocados bajo el control 
de las dos Potencias protectoras. Los cuidados médicos corrían a 
cargo de un doctor siamés que visitaba el campo todas las sem anas ; 
a los enfermos se les hospitalizaba gratu itam ente , debiendo pagar 
solam ente los internados aquellos m edicam entos no existentes en 
la farm acia del hospital. Al delegado se le consintió que inspeccio
nara el campo regularm ente, y  pudo poner en m anos de los 
internados grandes cantidades de los auxilios llam ados intelec
tuales.

Después la capitulación japonesa, en octubre de 1945, el dele
gado hubo de ocuparse de unos 200 fugitivos  franceses, sobre todo 
mujeres y niños, que llegaran a Siám en condiciones lastimosas, 
procedentes de la Indochina donde habían estallado revueltas. La 
legación de Francia se encargó inm ediatam ente de alojar a aquellos 
desgraciados, y, para subvenir a sus necesidades, recurrió a la dele
gación, la cual anticipó unos 100.000 b a th  tom ados del depósito 
de la National Catholic Welfare Conference (NCWC). La delegación, 
por su parte , adquirió ciertos artículos de prim era necesidad des
tinados a las personas que se fueron de Bangkok a fines de noviem 
bre. Como la situación se había agravado en Java , fueron evacuados 
hacia Siám 4.500 m ujeres y  niños que los nipones habían internado
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en los varios campos de aquella isla. A todos se les proporcionó 
alojam iento en las fondas e instituciones de Bangkok, antes de 
repartirlos entre dos centros de asilo. La delegación pudo ap o rta r
les algunas comodidades, recurriendo a los donativos de la NCWC.

E n el transcurso de la conflagración, los nipones estuvieron 
reclutando trabajadores asiáticos, malayos, chinos, indios y  jav a 
neses, para  la construcción del ferrocarril Siám-Birmania.

Las condiciones de traba jo  de estas gentes en plena selva virgen 
eran deplorables. Mal nutridos, sin higiene y sin m edicamentos, 
aquellos cuitados caían diezmados sin que, m ientras duró la ocu
pación, fuera posible aportarles algún alivio.

Después de la rendición, el delegado del CICR en Bangkok pro
curó m ejorar la triste  suerte de aquellos infelices, que sum aban 
unos 35.000. Recibió para  ellos diversas cantidades provenientes, 
para los malayos, del M alay Relief and Welfare Fund, para  los 
indios, de la Cruz R oja de la India, y  para los chinos, del Gobierno 
de la China. A parte de esto, se extra jo  una cierta sum a del depó
sito de la NCWC. E l delegado socorrió tam bién a los trabajadores 
asiáticos, recurriendo a los fondos recogidos en tre la población 
siamesa. M antúvose en contacto perm anente con la Oficina de 
ayuda m útua que, bajo la dirección de oficiales aliados, distribuía 
auxilios a los trabajadores asiáticos y les sum inistraba asistencia 
facu ltativa g ra tu ita . La gestión del delegado del CICR no quedó 
in terrum pida con la llegada de las tropas aliadas. Continuó visi
tando los campos de concentración. Como los m ás de los obreros 
asiáticos eran súbditos británicos, acudieron en ayuda suya la Cruz 
R oja de la Gran B retaña y  la de la India, las que, por ignorar las 
circunstancias peculiares del m ercado siamés, hubieron de suplicar 
al delegado de G inebra que efectuara las com pras por su cuenta 
h asta  que los obreros pudiesen ser repatriados. Asi se utilizó una 
sum a de 100.000 rupias (equivalente de 450.000 bath), recibida 
en noviem bre de 1945 de la Cruz R oja india, para  aliviar la  suerte 
de los obreros indostánicos, a los cuales se les asignó adem ás una 
parte  de los donativos en m etálico y  especies recogidos por la dele
gación entre el pueblo y  las instituciones siamesas.
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5. Delegación de Singapúr

El CICR designó su representante en Singapúr el primero de 
enero de 1942. La ciudad cayó en poder de los japoneses antes de 
que las A utoridades británicas hubiesen aprobado el nom bram iento. 
Por o tra  parte , el delegado no tuvo  tiem po para  establecer la corres
pondencia con el CICR, de modo que se encontró en la obligación 
de em prender su misión sin instrucciones especiales de Ginebra.

E l CICR, como m ás arriba queda dicho, se esforzó por obtener 
la aprobación del Gobierno japonés para  su agente. Sus esfuerzos 
resultaron baldíos, siendo preciso aguardar h asta  el fin de la guerra 
para  que el Gobierno de Tokio aceptase el nom bram iento. E n  tales 
condiciones, la tarea  del delegado resu ltaba sum am ente árdua. No 
obstante, pese a tan tas  dificultades, no dejó de realizar una obra 
considerable.

Desde la en trada  de los japoneses en Singapúr, el delegado del 
CICR comenzó sus v isitas diarias al Municipio donde se había 
constituido una especie de gobierno civil. Quiso una feliz casualidad 
que se encontrara allí con un antiguo cónsul general del Japón  a 
quien conocía, y  que le facilitó cuanto  pudo sus relaciones con las 
autoridades. Se le notificó, sin embargo, que no se necesitaban 
los servicios del CICR, ni para  los prisioneros de guerra ni para 
los internados civiles, y  que no tendría  acceso a los campos.

Desde la tom a de Singapúr, el representante de Ginebra, al 
corriente de las condiciones en que se había efectuado el translado 
de la población civil a los campos de internación, esforzóse por 
obtener permiso para  acudir en su ayuda, no encontrando sus 
gestiones la m enor comprensión por p arte  de las A utoridades nipo
nas. H asta  se le prohibió, so am enazas, que ayudara, como había 
venido haciéndolo duran te varias semanas, al agente de la Cruz 
R oja australiana. Este últim o gozaba aún  de la posibilidad de 
efectuar algunas com pras de productos alimenticios y  estaba pro
curando la adquisición de grandes cantidades de medicamentos 
pertenecientes a dicha sociedad y que habían  sido confiscadas por 
los japoneses.

A nte el fracaso de sus m últiples esfuerzos, el representante del 
CICR pidió audiencia al General com andante de la plaza, no reci
biendo o tra  respuesta que el ser conducido tres veces por la
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gendarm ería nipona a la central de policía (Kem peitai), para  ser 
som etido duran te varias horas a minuciosos interrogatorios, como 
acusado de espionaje. Se le exigió que en absoluto se abstuviera de 
todo contacto con los prisioneros de guerra, con los in ternados o 
con sus representantes.

D urante los meses siguientes, el representante del CICR no tuvo 
posibilidad alguna de aliviar oficialmente la situación de los p ri
sioneros ni de los internados. Contra la oposición japonesa, se estre
llaron todas sus gestiones para crear un asilo destinado a refugio 
de ciudadanos neutrales europeos de edad avanzada. Procuró cuanto 
pudo, aunque en vano, m ejorar la situación de las personas transfe
ridas a la cárcel de Changi, ordinariam ente dedicada al alojam iento 
de 600 criminales asiáticos y  que, por aquellos días, encerraba a más 
de 3.000 individuos, hom bres y  m ujeres, echados por el suelo, faltos 
de alim ento y  cuyo estado sanitario  era cada vez más alarm ante.

E n  los comienzos de las hostilidades era aún fácil recoger al
gunos informes acerca de los prisioneros y  los internados, pues se 
encontraba en las calles de la ciudad a algunos de ellos que hacían 
com pras o estaban traba jando , bajo custodia japonesa, para  el m uni
cipio. Gracias a las noticias así logradas, fué posible realizar algu
nas acciones privadas de auxilio. Sin embargo, para  ev ita r toda 
indiscreción que hubiera com prom etido su gestión, el representante 
del CICR se negó a en tra r en contacto directo con los organizadores 
de esas acciones, aunque estableciendo, en medio de grandes difi
cultades, un servicio inform ativo sobre las necesidades de los campos, 
servicio que estuvo funcionando, sin interrupción duran te toda la 
guerra.

M ediante sus contactos con los ciudadanos aliados liberados 
bajo palabra de honor, el representante del CICR logró insinuar 
a los jefes de Tos campos que solicitaran su concurso. Tales dem an
das eran desde luego contrarias a las ordenanzas en vigor, pero 
la adm inistración nipona estaba dividida en un núm ero tan  grande 
de departam entos que la insinuación dió resultado sin que las je ra r
quías superiores se diesen cuenta.

H asta  fines de 1942, el agente del CICR estuvo recibiendo entre 
cinco y  diez v isitas por día: europeos neutrales menesterosos, 
parientes de prisioneros de guerra o internados a quienes nadie 
prestaba ayuda, etc.
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Con la concom itancia de amigos suizos y  chinos y del Sultán 
de Johore, el agente logró crear un fondo que le perm itió salvar 
de la m iseria a 50 familias hasta  fines de 1943. E sta  obra carita tiva  
tropezó con la m ala vo luntad  de la policía japonesa que term inó 
por prohibir todo contacto con aquellos infelices.

Ocho meses después de la pérdida de Singapúr, el representante 
de la  Cruz R oja austra liana sugirió al com andante del cam po de 
prisioneros de guerra, que solicitase un préstam o de 50.000 dólares 
locales (alrededor de 100.000 francos suizos), que fué renovado en 
1943. Gracias a sus gestiones, el delegado del CICR quedó au to ri
zado para  efectuar donativos a los campos, pudiendo tam bién en tra r 
en contacto, por telegram a, con el jefe de la delegación en Tokio.

Ju s to  es decir que si las A utoridades ocupantes, por razones 
m ilitares o fa lta  de comprensión, entorpecieron a m enudo las ges
tiones del representante del CICR, no puede acusarse de lo mismo 
a todos los japoneses. H ubo un sargento nipón — para  citar un 
caso — que g ra tu itam en te  se encargó, h asta  el cese de las hosti
lidades, de traduc ir los telegram as y cartas, pues la censura exigía 
el empleo de la lengua japonesa. Se presen taba regularm ente, todas 
las semanas, en casa del representante del CICR, aunque éste estaba 
estrecham ente vigilado por numerosos policías. La últim a prueba 
de am istad  de aquel japonés fué, en agosto de 1945, una gestión 
cerca del Alto Mando nipón, para  que éste recibiese a los represen
tan tes  del CICR y  de la Potencia protectora, a fin de hacer los 
arreglos para la liberación de los prisioneros de guerra y  los in ter
nados civiles aliados.

Poco después de la apertu ra  de la « Oficina de Control de los 
Enemigos », colocada bajo la dirección del jefe del servicio de in te r
nados, sobrevino una m ejora de la suerte de los paisanos internados. 
Ese jefe, que había cursado estudios en Ing laterra  y  ocupado en 
la E m bajada de Londres un puesto im portan te, organizó la dicha 
Oficina a la europea empleando a algunos internados. Uno de ellos 
quedó autorizado para  v isitar al representante del CICR, y efectuar, 
con la colaboración de algunos compañeros, ciertas compras. Des
graciadam ente, los fondos disponibles en el campo dism inuyeron, 
a pesar de las aportaciones de la población. Hubo que hacer un 
arreglo. E n  v irtu d  de este arreglo, aceptado por el jefe del servicio, 
com enzaron las entregas de auxilios del CICR a los internados
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civiles, las cuales continuaron de 1942 a agosto de 1945, aunque 
a intervalos irregulares, pues a veces ta rd ab an  en llegar los permisos 
necesarios.

E l 10 de octubre de 1943, fecha de tris te  recordación en los 
anales de los in ternados de Singapúr, algunos subm arinos aliados 
penetraron en la bahía y causaron im portantes daños. La jefa tu ra  
japonesa, creyendo que se tra ta b a  de un sabotage instigado por 
algunos internados, privaron a los campos de todo contacto con 
el exterior. Sometieron a interrogatorios y  to rtu raron  a varios de 
los reclusos. Tales procedim ientos costó la v ida a una quincena 
de ellos. A p a rtir  de entonces, el represen tan te del CICR tuvo  aún 
m ás dificultades para  ac tuar cerca de las autoridades locales, las 
cuales no toleraron ya  su presencia m ás que en calidad de « agente 
neu tra l ». G arantizado su es ta tu to  de ciudadano neutral, ac tuaba 
a títu lo  personal. Aprovechó de ciertas circunstancias para  que 
se in te rp re taran  de modo favorable las instrucciones que el jefe 
japonés recibía de Tokio. Las instrucciones precisaban que el ser
vicio de in ternados de Singapúr ten ía  derecho a recibir donativos 
para  los campos. E l representante del CICR logró que se tradu jeran  
las órdenes recibidas en japonés por la expresión general « el CICR 
tendrá  permiso para  hacer entregas g ra tu itas », con lo cual pudo 
efectuar duran te varios meses una serie de auxilios que los japoneses 
se abstuvieron de entorpecer. A veces, el delegado tuvo  la im pre
sión de que los nipones que adm inistraban  los campos estaban 
b astan te  contentos de las entregas que hacía, pues la asignación 
fija recibida para  los internados resu ltaba cada día m ás insuficiente. 
Los géneros se com praban m ediante dos grandes casas que gene
rosam ente los entregaban a precios del por m ayor, corriendo por 
su cuenta los gastos de seguros y depósito. Algunos corredores cola
boraron con el representante del CICR, justificando sus beneficios 
por el gran servicio prestado al ap o rta r m ercancías imposibles de 
encontrar en el m ercado regular.

E n enero de 1945, el m inisterio de Asuntos E x tran jeros de Tokio, 
que parecía haber ignorado hasta  entonces la activ idad del agente 
del CICR, le avisó por medio de la delegación de Tokio de que, 
no estando reconocido por el Gobierno del Mikado, no podía recibir 
fondos. Debía, por o tra  parte , cesar inm ediatam ente todos sus 
sum inistros a los campos. ¿Iban  pues a quedar los 4.500 internados
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civiles de los socorros que aun lograba procurarles el representante 
del CICR ? Aquellas resoluciones del Gobierno habrían  significado 
la sentencia de m uerte para  centenares de personas, si el repre
sen tan te de Ginebra no hubiese proseguido su obra m ediante arre
glos clandestinos con algunas de las autoridades de los campos. 
Su activ idad en aquella época y después, resultó tan to  m ás bene
m érita cuanto  que ni siquiera podía aprovecharse de su calidad 
de agente neu tra l y  que el Gobierno nipón lo consideraba como 
persona ingrata. 1

Los auxilios aportados a los internados ascendían a 2.390.000 
dólares de los Estrechos, y  los dedicados a los prisioneros de guerra 
a 117.500, provenientes del Gobierno de Londres y  de la Cruz R oja 
británica. Si la segunda sum a parece m ínim a respecto a la prim era, 
la razón es que todas las gestiones del agente del CICR cerca de 
la adm inistración m ilitar japonesa, de los jefes de los campos y 
aun de la suprem a au toridad  m ilitar, se estrellaban contra la m isma 
respuesta: « Los prisioneros de guerra están bien cuidados; reciben 
sus salarios y  no necesitan por tan to  socorros de ninguna clase ».

P ara  apreciar en su justo  valor el traba jo  realizado por el repre
sentan te del CICR, conviene recordar que los únicos contactos que 
pudo establecer con Ginebra, desde luego m uy pocos, lo fueron 
por telégrafo y por interm edio de las delegaciones de Tokio o de 
Bangkok. La respuesta a su prim er m ensaje tardó  seis meses en 
llegarlo. De cuando en cuando, pudo aprovechar las facilidades de 
que gozaba el consulado de Suiza en Singapúr, o recurría a un 
servicio telegráfico en japonés de que disponían las tropas niponas 
para  sus comunicaciones personales o comerciales con la m etrópoli.

Las relaciones de la delegación de Singapúr con las o tras dele
gaciones del Lejano Oriente resultaban, natura lm ente , m uy difí
ciles. E l delegado recibió la orden de som eter todas las com unica
ciones que recibiese de aquellas o tras delegaciones, a la policía 
especial de la adm inistración. Así lo hizo un par de veces, pero 
como no le devolvieron la correspondencia, se resolvió a no hacer 
caso de esa formalidad. E n la im posibilidad en que se encontraba 
de obtener información, y en vista de las dificultades para enviar 
cartas o telegram as, no podía contestar a las peticiones

1 Véase igualm ente más arriba el capítulo X II, parte III, riel presente 
volumen.
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más que por rodeos. A menudo, por o tra  parte , se transladaba 
secretam ente a muchos cautivos a Siám u o tras regiones. Los que 
volvieron a Singapúr eran m uy pocos. Puede calcularse que había 
allí, al principio de la guerra, unos 3.200 internados civiles, núm ero 
que aum entó h asta  4.500 en 1945 ; fué imposible saber, durante 
el conflicto, el de los prisioneros m ilitares. Solam ente al cesar las 
hostilidades, se pudo averiguar que el núm ero de ellos se había 
elevado a unos 90.000. Cuando la rendición, aun quedaban alre
dedor de 30.000: 16.000 anglo-sajones y  14.000 indios. No fué 
posible enviar socorros a los cam pam entos de soldados indios, salvo 
ciertos m edicam entos y  gafas adquiridos por un doctor indio con 
la ayuda discreta del agente de Ginebra.

E ste últim o no fué reconocido oficialmente por el Gobierno de 
Tokio h asta  el m om ento de la capitulación. Ello ocurría al cabo 
de tres años y medio de gestión incesante y  peligrosa. E l delegado 
visitó o hizo que se v isitaran  inm ediatam ente los campos de prisio
neros de guerra e internados civiles, organizó los auxilios necesarios, 
y transm itió  millares de paquetes a unos y  otros.

E n  agosto de 1945, desde la rendición japonesa y antes de la 
en trada  de las tropas aliadas, se invirtieron 346.500 dólares de los 
Estrechos para los prisioneros de guerra, 902.000 para  los in te r
nados civiles, y 11.000 para  las familias de cautivos domiciliadas 
en Singapúr y que estaban in tegradas por unas 3.500 personas, 
entre las cuales figuraban 1.500 niños. Aquellas sum as procedían 
del Gobierno y de la Cruz R oja de la Gran B retaña, así como de 
colectas locales. 1

Desde la llegada de los ejércitos aliados, los m ilitares japoneses 
que se hallaban en Singapúr, M alaca y B irm ania quedaron in ter
nados en los campos bajo el m ando de su propio cuartel general 
y  éste bajo el control británico. La delegación de Singapúr y la 
de la Ind ia para B irm ania, los asistieron aportándoles socorros 
m ateriales.

Como consecuencia de sus prim eras visitas a los campos de 
concentración de B irm ania, el delegado de la India telegrafió a

1 Véanse a este respecto los cuadros financieros que aparecen en el anejo 
técnico del tercer volum en.
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Ginebra en dem anda de auxilios en form a de artículos de aseo y 
deporte, juegos, instrum entos musicales, diarios, etc. E n  Ginebra 
había todavía algunos fondos destinados al Japón , y  como la YMCA 
quiso asociarse a aquella obra de socorro, se dieron los necesarios 
pasos para  enviar conjuntam ente a B irm ania artículos análogos. 
E n  el ínterin , la YMCA había ya distribuido en los campos birm anos 
c ierta cantidad  de m aterial de todas clases ; por su parte , la Cruz 
R oja japonesa había enviado grandes cantidades de periódicos, 
revistas y libros.

La repatriación de aquellos m ilitares se inició en la prim avera 
de 1947, quedando term inada en octubre del mismo año.

E n  Malaca había repartidos, por los varios campos, numerosos 
m ilitares nipones considerados como « Surrendered Enem y Per
sonnel » (SEP). Estos no recibían ni dinero ni tabaco. E l delegado 
del CICR les giró una visita adjudicándoles, desde el otoño de 
1946, cinco cigarrillos por hom bre a la sem ana, ración que se au
m entó a veinte en los comienzos de 1947. Además, se les repar
tieron enseres de aseo y  deporte, aparatos de radio y periódicos, 
com prom etiéndose las A utoridades británicas a pagarles su tra 
bajo cuando fueran repatriados.

6. Delegación de las Filipinas

D urante la conflagración en el Pacífico, el CICR nombró, por 
interm edio de su delegación en Tokio, un  representante suyo en 
Manila, cuya principal tarea  consistía en com prar y  repartir auxilios 
a los prisioneros de guerra e internados civiles.

Presentado por el cónsul de Suiza en Manila, este agente entró 
en contacto con el jefe de asuntos exteriores de la adm inistración 
m ilitar japonesa, el cual le prom etió su apoyo bajo reserva de apro
bación de las A utoridades de Tokio. No fué, sin embargo, recono
cido nunca oficialmente ni jam ás tuvo permiso para v isitar los 
campos de internados civiles y de cautivos de guerra L E n varias 
ocasiones, tra tó  de inspeccionar el campo de Santo Tomás, pero 
nunca lo consiguió ; siempre se le contestaba lo mismo : « la pró
xim a vez ». D ada la situación, se le enviaron instrucciones para

1 Véase sobre este particular el capitulo X II, parte III, del presente volumen.
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que hiciera cuanto  pudiese, aún a títu lo  particular, para llevar 
socorros.a los campos. De nuevo hubo de en tra r en relaciones con 
las A utoridades m ilitares que le autorizaron a rem itir, en mayo 
de 1943, 50.000 pesos (aproxim adam ente 80.000 francos suizos) al 
Comité ejecutivo del campo de Santo Tomás. E n  aquella ocasión 
tuvo  una en trev ista  con el presidente del dicho Comité, afectándose 
aquella sum á a la com pra de m edicam entos y artículos de prim era 
necesidad, así como a subsidios a las familias de los internados que 
habían quedado sin recursos en Manila.

Cabe agregar aquí que el agente del CICR en aquella capital, 
que jam ás tuvo contacto directo con Ginebra, estuvo traba jando  
al mismo tiem po para  la Potencia protectora. Con ta l doble calidad, 
le resultó más fácil acudir en ayuda de los ciudadanos aliados.

Suiza, Potencia protectora, sum inistró cada mes al Comité eje
cutivo 47.000 pesos, con lo cual fué posible socorrer a los internados 
y sus familiares. E n  agosto de 1943, el delegado obtuvo permiso 
para  en tregar otros 50.000 pesos suplem entarios al Comité ejecu
tivo, m onto que fué repartido entre varios campos de internados 
civiles, algunos grupos religiosos y los hospitales.

Al decretar los nipones la independencia de las Filipinas, la 
situación de los internados quedó modificada, pues los japoneses 
controlaron estrecham ente las relaciones de los campos con el este- 
rior. No fué ya  posible em prender acción alguna sin el apoyo formal 
de los japoneses, los cuales distribuyeron por sí mismos los socorros 
llegados por m ar, el 7 de noviem bre de 1943, a bordo del barco 
de cambio Teia M a rti; así se repartieron a los internados, 7.529 
paquetes en los prim eros días de diciembre.

Los cam pos tenían urgente necesidad de fondos, y como ta r
daban las subvenciones m ensuales transm itidas por la Potencia 
protectora, a causa de las lentitudes de las adm inistraciones cen
trales en Tokio, el representante del CICR quedó autorizado para  
anticipar otros 50.000 pesos, que fueron repartidos en dos entregas 
efectuadas en diciembre de 1943 y enero de 1944. Los dos remesas 
de m ayo y agosto de 1943 perm itieron hacer frente a las necesi
dades de 8.031 ciudadanos aliados, tan to  civiles internados como 
en libertad, a saber : 6.362 norteam ericanos, 1.462 británicos, 100 
holandeses, 52 polacos, 18 noruegos y 37 de o tras varias naciona
lidades.
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E n 1944 sobrevino un nuevo cambio en la situación de los in ter
nados civiles. La War Intelligence Burean o f Investigation  japonesa 
asumió la gerencia de los campos. La E m bajada del Japón  avisó 
verbalm ente al delegado que suspendiera por completo sus visitas 
al campo, si quería evitarse situaciones desagradables. Le devol
vieron su ú ltim a remesa. Las A utoridades niponas abrieron una 
investigación sobre la activ idad del delegado, y poco faltó para 
que los dos prim eras entregas del CICR no hubieran sido tam bién 
restitu idas m ediante descuentos sobre los créditos de sostenim iento 
de los campos, lo cual habría tenido funestísim as consecuencias 
para los internados.

Recordemos que en Filipinas, como desde luego en todos los 
demás territorios ocupados del Sur las A utoridades japonesas pro
hibieron al delegado que se ocupara de los cautivos de guerra.

De nuevo se modificó la situación al organizarse en Manila un 
Comité de la YMCA. E l representante del CICR colaboró con ese 
Comité, que no solam ente aportó  su apoyo intelectual y moral 
tradicional, sino que se ocupó tam bién de d istribuir los donativos 
provenientes de personalidades neutrales o chinas y  los m edica
mentos.

En agosto de 1944, el CICR emprendió nuevas gestiones con 
objeto de facilitar el envío de socorros a las Filipinas. Su repre
sentan te se presentó en la E m bajada del Japón, acom pañado por 
el cónsul de Suecia. No pudo obtener, sin em bargo, una respuesta 
satisfactoria. E n noviem bre del mismo año, la E m bajada del Japón 
se fué de Manila. Las autoridades m ilitares cortaron entonces todas 
las relaciones, y  sólo a costa de enormes dificultades se pudieron 
enviar a los campos algunos socorros m uy modestos.

E n  febrero de 1945, las fuerzas norteam ericanas invadieron las 
Filipinas liberando el cam pam ento de Santo Tomás, el único con 
el cual había podido en tra r en contacto directo el agente del CICR.

Transform ado en delegado oficial, rogaron a éste las A utoridades 
estadounidenses que colaborase en la obra de auxilio a favor de 
los refugiados menesterosos que, por millares, estaban abandonando 
las com arcas del Sur de Manila, donde la situación alim enticia 
general gravísim a. El delegado m ontó un centro de distribución 
en su propio domicilio y organizó un servicio para sum inistrar 
g ra tu itam ente á los fugitivos desvalidos, víveres y ropas. Este
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servicio, abastecido por la intendencia norteam ericana, estuvo 
funcionando duran te más de cuatro semanas. Las acciones de 
socorro em prendidas luego por el representante de G inebra estu 
vieron apoyadas con donativos de la población local y facilitadas 
por el concurso de num erosas personas de buena voluntad.

Digamos finalm ente que, como sus colegas del Lejano Oriente, 
el delegado de Manila visitó los campos de prisioneros nipones cap
turados por las tropas de los Estados Unidos. Pudo com probar 
que el tra to  que se les daba estaba de acuerdo con los preceptos 
del Convenio. R epartió  algunos socorros e intervino fructuosam ente 
para facilitar la correspondencia de los cautivos con sus parientes.

7. Delegación de la India Holandesa

La activ idad de las delegaciones del CICR en la India H olan
desa, se desarrolló a favor de los nacionales de uno u otro bando 
según la evolución de los acontecim ientos m ilitares.

E l gobierno de la India Holandesa internó a los súbditos ale
m anes al ocurrir la invasión de los Países Bajos por las tropas del 
Reich en 1940; y  luego a los italianos al en tra r Ita lia  en la guerra. 
E n  febrero de 1942, la ocupación de aquellos territorios por los 
japoneses provocó la liberación de aquellos internados y  la in ter
nación de los ciudadanos aliados. Pero en agosto de 1945, con la 
derrota del Japón, quedaron éstos en libertad, siendo reemplazados 
en los campos por los nipones y  los ciudadanos del Eje. Por últim o, 
el conflicto indonesio llevó a los campos de concentración a un 
gran núm ero de holandeses que acadaban de salir de ellos y que 
apenas si habían tenido tiem po de reponerse de los sufrim ientos 
padecidos duran te la ocupación japonesa.

Como es sabido, el CICR había obtenido en 1940 permiso de 
las Autoridades holandesas para el nom bram iento de delegados en 
la Insulindia. Aquellos delegados tuvieron ocasión de girar visitas, 
prim ero a los campos de internados alemanes e italianos, y luego 
a los japoneses.

Cuando las fuerzas niponas ocuparon aquellas regiones, el CICR 
hizo numerosos esfuerzos para que sus delegados fueran recono
cidos por las A utoridades del Mikado. T rabajo en vano, como ya 
dijimos. Sin reconocimiento oficial, los representantes del CICR
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se vieron adem ás privados de todo contacto con Ginebra duran te 
la guerra. No pudieron em prender ninguna acción de socorro, pues 
les estaba term inantem ente prohibida toda actividad, y  las islas 
de Java , S um atra y Borneo se hallaban aisladas del resto del mundo 
no japonés.

Tuvo lugar la ocupación de Java  a fines de febrero de 1942. El 
delegado del CICR procuró en seguida ponerse al habla con las 
jefa turas japonesas, pero hasta  fines de m arzo no pudo tener una 
en trev ista  con el funcionario encargado de las relaciones exteriores, 
el cual le hizo presente que su Gobierno no reconocía a delegado 
alguno del CICR en la parte  sureña del Pacífico. H ubo nueva in te r
vención, algunos días m ás tarde, por parte  del representante de 
la Cruz R oja de la Ind ia Holandesa, quien deseaba proponer un 
plan de auxilio a favor de los m ilitares enfermos y  heridos, así como 
un proyecto de transm isión de correspondencia por Ginebra. Por 
orden de la Potencia ocupante aquella sociedad quedó disuelta, y 
su proyecto reducido a nada. A pesar de sus innúm eras ten tativas, 
jam ás se autorizó al representante del CICR en Jav a  a inspeccionar 
los campos de concentración, no tolerando el Alto Mando ningún 
contacto personal entre él y  los prisioneros e internados. V ista la 
inutilidad de sus géstiones en ese sentido, el agente procuró venir 
al menos en ayuda de los parientes y  amigos que m anifestaban 
deseos de rem itir paquetes a los cautivos e internados. Las A utori
dades japonesas exigieron que presentara su solicitud por escrito. 
Los consulados de Suecia y  Suiza, representantes de las Potencias 
protectoras, consiguieron poco después organizar en Soerabaya un 
servicio de socorro, con autorización excepcional de la m arina japo
nesa cuya influencia en aquella ciudad era preponderante. Los 
jefes de los diferentes campos de prisioneros de guerra y de in ter
nados civiles perm itieron así que las jun tas de dam as enviasen 
todas las sem anas paquetes a los campos. E sta  activ idad fué to le
rada h asta  junio de 1943, fecha en que quedó cortada toda comu
nicación con los campos, aún con aquéllos donde había m ujeres 
y niños.

Al saber el agente del CICR que los paquetes de socorros tran s
portados por « barcos de cambio » habían sido transm itidos a Sin- 
gapúr, para  ser reexpedidos de allí a la Ind ia Holandesa, elevó
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varias dem andas a las A utoridades niponas con objeto de obtener 
información respecto a esas remesas de auxilios. Se le respondió 
sencillam ente que todas las instrucciones pertinentes al reparto  de 
tales socorros, les habían sido dadas directam ente por Tokio a las 
Autoridades castrenses que recibían los encargos.

E n  reiteradas ocasiones, el delegado in ten tó  aliviar la suerte 
de prisioneros e internados, solicitando canjes de cautivos y envíos 
de m edicamentos. Sus peticiones tropezaron invariablem ente con 
una categórica negativa.

D urante algún tiem po, fuéle posible al delegado sostener un 
sistem a de m ensajería en tre Tokio y  B atavia. Pero en m ayo del 
1943, la policía secreta (Kempei Tai) le impuso que cesara toda 
clase de actividades.

E n Sumatra, algunas sem anas después de la ocupación japonesa, 
fueron internados los holandeses, los hom bres en las cárceles, y 
las m ujeres y  niños en las escuelas, en las iglesias y en los edificios 
de las misiones. Todos los internados padecieron mucho por falta 
de sanidad y asistencia facultativa. Su situación se fué agravando 
a m edida que se prolongaba la lucha y dism inuían sus recursos 
financieros y  las provisiones.

Tam bién la situación de los prisioneros de guerra resultaba 
trágica. Al comienzo de la ocupación, se perm itió al representante 
del CICR, en su calidad de médico, que visitase algunos campos 
de cautivos; se le retiró el permiso al cabo de unas semanas.

E n  Borneo, como ya vimos, el agente del CICR cayó víctim a 
de su abnegación a la causa hum anitaria. La A utoridad ocupante 
hizo un crimen de su actividad, sacrificándolo a la hostilidad rece
losa de m ilitares incapaces de com prender los m otivos de su obra. 
¿En qué medida, an tes de ser ejecutado en diciembre de 1943 
por decisión de las A utoridades navales como culpable de conspi
ración contra el ejército nipón, pudo socorrer el m alafortunado 
Dr. Vischer a los prisioneros e internados ? R esulta difícil, a falta 
de docum entación, decirlo con precisión. Anotem os solam ente que 
su gran interés por ellos vino a constitu ir el principal argum ento 
acusatorio del consejo de guerra que le condenó a m uerte.
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Desde la rendición japonesa en Sumatra, el delegado procedió 
a una inspección general de los campos. Preconizó una acción inme
d ia ta  con el reparto  de productos alimenticios tales como frutas 
y  legumbres o de subsidios recogidos por particulares o sociedades 
benéficas, y  prestó su concurso a una organización central de auxi
lios encargada de coordinar todas esas actividades. Constituyéronse 
ju n tas  que, con ayuda de hab itan tes chinos especialmente, se encar
garon de recoger donativos en m etálico y  especies, de buscar y 
preparar edificios para  alojam iento de los internados en libertad, 
de llevar a cabo com pras de víveres, m edicinas y  ropas, de apo rta r 
fru tas y legumbres, d istribuir socorros según las necesidades de 
cada campo, de proceder a las evacuaciones, de organizar cantinas 
capaces de servir de 300 a 600 comidas por día, y de fundar hospi
tales con personal médico y sanitario. Desgraciadam ente, la s itua
ción política se agravó rápidam ente, dism inuyendo tan to  la ac ti
vidad de las ju n tas que, a fines de octubre de 1945, la delegación 
del CICR en Medán resultaba la única organización capaz de pro
seguir la acción de socorro a favor de varios millares de cautivos 
e internados civiles. Los fondos necesarios los sum inistraron sub
sidios particulares y la Cruz R oja holandesa.

E n Java, los delegados del CICR, que al fin fueron oficialmente 
reconocidos por el Gobierno de Tokio, esforzáronse por venir en 
ayuda de los prisioneros de guerra e internados civiles que aún se 
encontraban en los campos. E n traro n  en contacto, a tal fin, con 
los representantes de las Potencias protectoras y las A utoridades 
japonesas encargadas del m antenim iento del orden hasta  la llegada 
de las tropas aliadas. A fines de agosto, pudieron llevar a cabo 
algunas visitas de campos, facilitando envíos de víveres y ropas 
recogidos en la localidad. La situación era de lo m ás confusa ; las 
A utoridades niponas daban permisos de la Cruz Roja a quien los 
pedía ; innum erables emblemas aparecieron en los edificios, coches 
y camiones. E l delegado hizo cuanto pudo por coordinar ta n ta  ini
ciativa benéfica como por todas partes surgía. Recibió y repartió 
créditos de los japoneses; se puso a su disposición un parque de au to 
móviles, y  procedió a distribuciones según las necesidades de cada 
caso.

*
*  *
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Conflicto de la Insulindia. En el otoño de 1945, se proclamó 
la República indonésica; quedaron in ternadas 35.000 personas 
holandesas o indo-holandesas, y estallaron los com bates entre 
las tropas m etropolitanas y las insurrectas.

Muy pronto rogó el Gobierno holandés al CICR que interviniera. 
Hacia el final del año, partieron de Ginebra, rum bo a Java , dos 
delegados con misión de asen tar el cuartel general de su grupo en 
B atavia. Los delegados comenzaron por ponerse al habla con las 
A utoridades holandesas y  británicas, así como con la Cruz Roja 
holandesa. Procuraron en seguida establecer el contacto con las 
A utoridades republicanas y la organización indonesia de la Cruz 
Roja, recientem ente constituida. Y a en los comienzos de 1946, los 
delegados del CICR habían conseguido la adhesión de los jefes repu
blicanos a las proposiciones siguientes :

a) aplicación del Convenio de Ginebra a los detenidos en cam pos;

b) redacción de listas de todos los campos instalados- en territorio  
republicano, con detalles sobre su situación, núm ero de prisio
neros, etc. ;

c) permiso a los delegados del CICR para  em prender una prim era 
inspección de los campos duran te quince días;

d) autorización a los in ternados para que pudieran escribir en 
malayo, holandés o inglés « mensajes Cruz R oja « de 25 palabras 
a sus familias, residieran donde residieran ;

e) entrega a la delegación del CICR en B atavia, de relaciones 
nominales de todas las personas detenidas por los republicanos, 
relaciones que serían transm itidas a la Cruz R oja de H olanda, 
a la Ind ia holandesa y  a la de la Gran B retaña.

Tal y  como había quedado convenido, los delegados pudieron 
girar visitas, durante la prim era quincena de febrero de 1946, a 
51 campos de internados civiles y  a cuatro hospitales en el E ste 
de Java . E n  aquellos campos había encerrados 21.000 individuos, 
entre ellos 16.000 m ujeres y niños.
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D urante el año 1946 y h asta  el m om ento en que los m ás de los 
internados pudieron ser evacuados, es decir durante el prim er 
semestre de 1947, los delegados del CICR se hallaron en condiciones 
de v isitar frecuentem ente aquellos campos y otros; algunos fueron 
visitados hasta  tres veces.

Independientem ente de sus intervenciones para  m ejorar las 
circunstancias de vida y la transm isión de peticiones y  quejas de 
los internados, los delegados del CICR concertaron una serie de arre
glos en cuya ejecución participaron activam ente.

Los paquetes de víveres preparados por la Cruz R oja holandesa 
fueron expedidos a los campos por conducto de la delegación de 
B atav ia, en colaboración con la organización indonésica de la Cruz 
Roja. Lo mismo pasó con los m edicamentos. A causa de la carencia 
casi absoluta de productos farm acéuticos en todo el territorio  nacio
nalista, se convino que la Cruz R oja holandesa sum inistraría medi
cinas a la Cruz R oja republicana, la cual repartiría  en tre  los in te r
nados el coste en num erario. E l objeto de este acuerdo fué procurar 
fondos a estos últimos, por una parte , y por otra, productos far
m acéuticos a la población nativa, m anera de proceder que mereció 
la com pleta aprobación de los donantes. Cabe mencionar, además, 
que los delegados repartieron fondos en el curso de sus visitas a 
los campos.

La delegación de B atav ia contribuyó am pliam ente al éxito de 
las negociaciones relativas a la evacuación de internados hacia las 
com arcas en posesión de los holandeses. La evacuación comenzó 
a fines de junio de 1946, habiendo quedado term inada en el prim er 
sem estre de 1947. Al principio, la operación se desenvolvió con 
rapidez, gracias a la colaboración de las A utoridades inglesas, que 
proporcionaron el m aterial para los transportes aéreos. E n  el otoño, 
sin embargo, cesó por completo, no reanudándose ya h asta  la in ter
vención de la delegación de B atavia.

Apuntemos, para  term inar, que esta delegación tom ó a su cargo 
la expedición del voluminoso correo de los internados.

Por lo que hace a los indonesios que habían sido reclutados por 
las A utoridades japonesas para labores agrícolas o la construcción 
de carreteras y ferrocarriles, su repatriación comenzó en la prim a
vera de 1946. B atav ia fué la prim era e tapa de estas repatriaciones, 
y a pesar de que no había sido oficialmente comisionado a ta l fin,
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el delegado del CICR quiso hallarse presente al llegar a esa ciudad 
los repatriados. Provisionalm ente fueron éstos albergados en un 
campo de tránsito  con cabida para  varios centenares de individuos, 
an tes de que los tom ara a su cargo la Cruz R oja indonesia para 
encam inarlos a sus destinos. Los delegados del CICR giraron una 
visita a este campo, y pidieron a las A utoridades holandesas que 
m ejoraran las instalaciones, los alojam ientos, el alim ento y la indu
m entaria  de los repatriados.

La delegación de B atav ia hubo de ocuparse tam bién de los mili
tares japoneses y alemanes, así como de los paisanos de esta  ú ltim a 
nacionalidad, caídos en poder de las tropas aliadas al cese de las 
hostilidades en el Lejano Oriente. Visitó los campos de prisioneros 
e in ternados civiles, distribuyó auxilios y activó cuanto pudo las 
repatriaciones.

La repatriación del SEP, bajo control holandés, se inició en 
la prim avera de 1947.

8. Delegación en la Indochina

Al enterarse de la existencia de campos de prisioneros en la 
Indochina, el CICR había in tentado, desde 1943, acred itar un dele
gada suyo en Saigón, pero su gestión se estrelló, como en otras 
ocasiones, contra la  negativa japonesa.

E n  marzo de 1945, cuando las fuerzas niponas invadieron la 
Indochina, reem plazando a las francesas, el CICR propuso su m edia
ción para  el intercam bio de noticias con F rancia y el envío de soco
rros. Insistió para que se le autorizara a designar un delegado, pero 
nada pudo conseguir.

H asta  el m om ento de la capitulación japonesa, no le fué posible 
obtener el recononocimiento oficial para  su representante. Existían 
entonces, en agosto de 1945, dos campos de prisioneros en la Indo
china : en ellos se albergaban 4.544 m ilitares británicos y holandeses. 
Aquellos campos dependían de las autoridades japonesas en Siam. 
Tenían fam a de ser « los menos malos » de todo el Lejano Oriente. 
D urante toda la ocupación, el consulado de Suiza les había estado 
procurando socorros en víveres. A la rendición, incumbió esa misión
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a  la delegación. Los gastos se elevaron a 118.000 piastras (aproxi
m adam ente 75.000 francos suizos), aportadas por las A utoridades 
británicas y  holandesas.

Además, los fondos recogidos en la localidad perm itieron la 
com pra de ciertos artículos que los prisioneros necesitaban. La par
tid a  de los cautivos británicos y holandeses tuvo  lugar en septiem bre 
de 1945. Por lo que respecta a los prisioneros franceses, de su auxilio 
se encargó exclusivam ente la Cruz R oja francesa.

E n  1946, entregó el CICR a la com unidad de San Vicente de 
Paul en D alat, una sum a de 20.000 piastras, donativo de la National 
Catholic Welfare Conference y destinada al socorro de huérfanos 
indígenas.

Conflicto de la Indochina. A fines de 1946, reanudáronse los 
com bates en tre  las fuerzas francesas y  las tropas del Vietnám . Se 
hicieron prisioneros m ilitares y  paisanos. E l CICR entabló en 
seguida contacto con el Gobierno francés por interm edio de su 
delegación en París, ofreciéndole su colaboración que al principio 
no se consideró necesaria. Pero debido al desarrollo que tom ó el 
conflicto, el CICR encargó en enero de 1947 a su delegado en 
jefe p ara  la región del Sudeste asiático, quese dirigiera al tea tro  de 
operaciones. Poco después, las autoridades francesas pidieron el 
envío de un delegado del CICR a Indochina, el cual llegó a Saigón 
el 23 de enero y a H anoi el 29.

Establecidos rápidam ente los prim eros contactos, tan to  con las 
A utoridades m etropolitanas como con los jefes vietnam ianos y  la 
organización vietnam iana de la Cruz Roja, el delegado pudo girar 
el 12 de febrero una visita al campo de Hoa-Binh, a unos 60 kiló
m etros al Sudoeste de Hanoi, donde se hallaban concentrados unos 
171 ciudadanos franceses, a los cuales se les procuraron m edica
m entos y  leche para  los niños. E l delegado tuvo ocasión de visitar 
a 10 prisioneros m ilitares franceses 4 30 kilómetros al Sudoeste de 
Hanoi. En el coloquio que tuvo  con las A utoridades vietnam ianas, 
pidió la liberación de ciertas categorías de internados: mujeres, 
niños y  ancianos. E l 28 de febrero, se pusieron en libertad  tres 
hom bres y trece m ujeres y  niños franceses, y trece indostánicos. 
E n cambio, el delegado obtuvo que las A utoridades francesas aum en
tasen la ración de arroz entregada a los cautivos del Vietnám.
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Si las comunicaciones con las A utoridades francesas resultaban 
faciles, con las vietnam ianas, por el contrario, sólo era posible 
entablarlas por radio. Cada encuentro entre los jefes vietnam ianos 
y el delegado del CICR entre las líneas de fuego, debía ser objeto 
de previo arreglo entre los dos bandos beligerantes. E n  cuanto  se 
supo que el CICR estaba representado en la Indochina, empezaron 
a llegarle peticiones de orden m uy vario, procedentes de los gobier
nos o de particulares. E l Gobierno chino, por ejemplo, rogóle que 
estudiara, con el cónsul general de la China en Hanoi, las m edidas 
que se deberían tom arse para  aliviar la suerte de los nacionales 
chinos víctim as de los sucesos. Algunas congregaciones religiosas 
pidieron al CICR que se ocupara de los misioneros que quedaban 
en Tonkin o en el N orte del Annám.

En marzo de 1947, el delegado pidió al CICR que se le agregara 
un colaborador médico, si ello era posible. Acogida favorablem ente 
la dem anda, salió en seguida el delegado adjunto . El 25 de abril, 
am bos delegados tuvieron una en trev ista en tre las líneas de com bate 
con el secretario general de la organización vietnam iana de la Cruz 
Roja, en el curso de la cual se discutieron largam ente cuantas cues
tiones tocaban a la suerte de las personas in ternadas y de los cau
tivos de guerra ; procedióse al mismo tiem po a un intercam bio de 
correspondencia y  se entregaron 400 kilos de paquetes de socorros 
y fondos para  los internados, así como vacuna anticolérica y polvos 
DDT para  la organización vietnam iana de la Cruz Roja.

Al cabo de un cambio de mensajes radiofónicos, se fijó una 
nueva en trev ista  para  el 7 de mayo. E n  ese día, se hizo entrega 
a la organización vietnam iana de la Cruz Roja, de paquetes indi
viduales y  colectivos de auxilio para  los internados civiles, sum i
nistrándole al mismo tiempo, para  su uso, 10.000 am pollas de 
vacuna anticolérica y 100 kilos de polvos DDT.

No le fué posible al delegado conseguir un permiso para v isitar 
a los internados franceses. « La visita de los campos —  le respon
dieron — es actualm ente imposible, dada la dificultad de las com u
nicaciones. »

Como consecuencia de los reiterados llam am ientos del delegado 
del CICR, fijóse para m ediados de junio una en trevista en te rri
torio vietnam iano, en las orillas del Río Rojo, a 40 kilómetros 
más arriba de Hanoi. E n tre  tan to , el delegado visitó la cárcel de
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Hanoi y diversos campos de prisioneros vietnam ianos en poder de 
las A utoridades francesas, logrando notables m ejoras en el régimen 
de los detenidos, así como la liberación de un cierto núm ero de 
cautivos menores de edad. Con fecha 22 de junio, el delegado se 
presentó en el paraje señalado, insistiendo sobre la im portancia 
que tendrían  para  las dos partes las visitas a los internados. Pidió 
adem ás la liberación de determ inadas categorías de internados 
(mujeres, niños, enfermos, viejos). E stas peticiones verbales que
daron confirmadas luego por escrito. Se prom etió dar una respuesta 
por radio. E n  aquella entrevista , el delegado entregó a la organi
zación vietnam iana de la Cruz Roja, 1.200 kilos de auxilios, en 
form a de paquetes individuales o colectivos : ropas, artículos ali
m enticios, leche para  los niños, m osquiteros, medicinas, etc., con 
destino a los internados y  prisioneros franceses, todo ello prove
niente de donativos hechos por la Cruz R oja francesa o por personas 
particulares. Procedióse adem ás a un voluminoso intercam bio de 
correo y a la entrega de 30.000 piastras para los internados franceses. 
De parte  de la Cruz R oja de Francia, se pusieron en manos de la 
organización del Vietnám  un to ta l de 12.000 am pollas de vacuna 
anticolérica y 300 kilos de polvos DDT.

El 27 de junio, el delegado del CICR giró una visita a la cárcel 
de Haiphong, y  a los campos de prisioneros vietnam ianos del sec
tor. Luego fué a Saigón, pudiendo visitar, el 3 de julio, la cárcel 
cen tral de aquella ciudad. E l delegado obtuvo tam bién permiso 
para  inspeccionar el presidio de Poulo-Condore. Después de orga
nizar una obra de socorro a favor de los prisioneros vietnam ianos 
de Saigón, procedió a una encuesta re la tiva a la desaparición de 
1.000 personas en Cochinchina, desde los acontecim ientos de 1945- 
1946.

D. A c t i v i d a d  d e l  CICR e n  C h i n a  n o  o c u p a d a

El informe especial que presentará el CICR sobre su actividad 
entre m arzo de 1938 y septiem bre de 1939, dará  cuenta de sus ú lti
m as intervenciones en China, donde term inó la misión de su dele
gado a comienzos del 1939, de acuerdo con la Cruz R oja china.
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Aunque China había ratificado en 1935 el Convenio de 1929 
sobre los prisioneros de guerra, no se había organizado en su te rri
torio la Oficina de Inform ación prescrita en el artículo 77 del dicho 
instrum ento. Es verdad  que el Japón, como es sabido, no había 
ratificado por su p arte  el Convenio, el cual, por tan to , no podía 
en tra r en vigor m ientras el conflicto se m antuviese circunscrito a 
esas dos naciones. Pero al en tra r en guerra al lado de los aliados 
el Gobierno de Chungking, la internación de ciudadanos alemanes 
e italianos provocó el establecim iento de un régimen recíproco para 
los chinos residentes en Alem ania e Ita lia , países, ambos, que habían 
ratificado aquel pacto. A p artir de entonces, la aplicación del 
derecho hum anitario  se hacía posible y urgente. E n diciembre de 
1942, el CICR pidió al Gobierno chino permiso para enviar en misión 
provisional a Chungking, al jefe de su delegación en la Ind ia b ri
tánica, en com pañía de un ciudadano suizo residente en la India, 
el Sr. Senn, que habría de ser nom brado agente del CICR en China, 
en caso de que pudiese establecerse en aquella nación una delega
ción perm anente.

El consentim iento del Gobierno chino llegó a Ginebra en marzo 
del 43, y en abril los dos representantes del CICR tom aron en Delhi 
el avión para Chungking. La excelente acogida que les fue dispen
sada, tan to  por las autoridades nacionales como por la Cruz R oja 
local, incitó al jefe de la misión a solicitar la sanción definitiva 
para  el nom bram iento de su colega, a quien se autorizó en junio 
de 1943 a fijar su residencia en Chungking instalando allí una dele
gación.

E l ám bito de actividad resultaba inmenso. Los nacionales ene
migos —  m ilitares prisioneros, internados civiles o confinados — 
se hallaban dispersos en doce provincias, a distancias enormes entre 
sí, lo cual imponía a las personas encargadas de visitarlos, viajes 
larguísimos, a través de comarcas desiertas, con medios de loco
moción rudim entarios. Algunas de esas excursiones, practicadas en 
las cercanías de las líneas niponas o de las partidas de guerrilleros 
en lucha en el interior del país no dejaban de ser peligrosas. La 
llegada inesperada de un agente del CICR aportaba invariable
m ente a aquellas pobres gentes, com pletam ente aisladas y  despro
vistas de toda noticia del exterior desde hacía meses y  h asta  años 
una gran confortación.
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E n  tam año territorio , los campos no podían colocarse bajo la 
fiscalización de una au toridad  única. Unos dependían del Gobierno 
central, otros, en m ayor núm ero, de Gobiernos provinciales, y  aún 
otros, situados en la zona de operaciones, caían bajo el m ando de 
las A utoridades m ilitares ; de ahí la imposibilidad de obtener 
listas com pletas de campos o relaciones nominales de los de
tenidos y, sobre todo, la gran dificultad, para  lograr permisos 
de visita.

El núm ero de prisioneros de guerra ascendía a 3.000 al efec
tuarse las repatriaciones. Pero el delegado no pudo encontrar m ás 
de un m illar en los campos cuya existencia conocía y que se le había 
perm itido visitar. E l núm ero relativam ente pequeño de cautivos 
hechos por una y o tra  parte , se explica sobre todo por las condi
ciones singularm ente especiales de la guerra chino-japonesa, guerra 
de guerrillas, sin frente continuo ni netam ente m arcado, donde las 
operaciones, de escasa im portancia y  conducidas en sectores espa
ciados, no provocaban más que la cap tu ra  de com batientes aislados 
o de grupos ínfimos.

Los campos, llam ados Captive Concentration Camps, estaban 
diseminados por las diversas provincias. E ncontrábanse en ellos 
detenidos, oficiales (entre los cuales algunos aviadores) y  soldados 
japoneses, mezclados con m arinos m ercantes, coreanos, siameses, 
y algunos paisanos (hombres, m ujeres y  niños). E n  un cam pam ento 
del Norte, el delegado descubrió prisioneros rusos y algunos norte
americanos, cuya cap tu ra  rem ontaba a los prim eros tiem pos del 
conflicto chino-japonés. Enprendió en seguida gestiones para  su 
liberación por el Gobierno central, pero con resultado nulo. Algunas 
veces tropezó con dificultades para  obtener, de los jefes de ciertos 
campos, los informes que necesitaba.

H ubo de in tervenir cerca de las A utoridades respecto a la ali
m entación de los cautivos de guerra. Las raciones estaban fijadas 
a una cierta cantidad de dinero por cabeza, de modo que cuan ti
ta tiv a  y  cualitavim ente habían de seguir las fluctuaciones de la 
m oneda, recibiendo los reclusos alim entos cada vez más reducidos 
como consecuencia de la depreciación del dólar de Chungking. 
Costó m uchas negociaciones la fijación de las raciones al peso. E n  
cambio, resultó imposible obtener la franquicia postal para  la corres
pondencia de los prisioneros.
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La delegación de Chungking actuó re iteradam ente como in ter
m ediaria entre el gobierno chino y el CICR, transm itiendo a Ginebra 
quejas sobre el tra to  dado por los japoneses a los cautivos chinos, 
especialm ente en la Indochina. Tales quejas se rem itían  al Gobierno 
de Tokio, el cual respondía por conducto del CICR. Pero, 
como se sabe, jam ás se perm itió a los delegados que v isitaran  
a los prisioneros de guerra de origen asiático en poder de los 
japoneses. ■

La m ayoría de los 300 internados civiles (W ar localised) cono
cidos por el delegado, eran misioneros católicos y  protestantes, 
súbditos de naciones en guerra con China, con sede misional en 
China ocupada. Los eclesiásticos que practicaban su ministerio en 
las zonas de operaciones m ilitares, habían sido evacuados hacia 
la re traguard ia agrupándolos en localidades aisladas. A los reli
giosos ingleses y  norteam ericanos Se les había concedido la libertad 
de circular ; los alemanes e italianos estaban colocados bajo vigi- 
lanciq. y no podían desplazarse más que en un radio de tres kiló
m etros. T anto  los unos como los otros habían  de subvenir a sus 
propias necesidades. E l delegado atendió con particu lar solicitud 
a aquellos grupos de misioneros, aportándoles auxilios en metálico. 
Varios de ellos se encontraban radicados en la provincia de Honan, 
donde reinaba el ham bre. El delegado hizo cuanto pudo por lograr 
su liberación o al menos su traslado a regiones m ás favorecidas 
donde les fuera posible aprovisionarse. Gracias a tales gestiones, 
se autorizó a los misioneros a refugiarse en los establecimientos 
de las órdenes a que pertenecían, pero no fueron pocos los que 
prefirieron quedarse donde estaban a costa de duras privaciones. 
E l delegado continuó traba jando  por conseguir la liberación defi
n itiva  de aquellos religiosos.

H abía, por o tra  parte , m ás de 500 extranjeros enemigos en 
libertad  « bajo palabra », que no dejaron de acudir al delegado en 
dem anda de ayuda. Los japoneses, los alemanes y los italianos 
carecían, en efecto, de Potencias protectoras.

Numerosos, finalm ente, eran los fugitivos, dispersos — niños 
y ancianos abandonados — y sobre todo las víctim as del ham bre 
y de las inundaciones. Como el CICR no disponía de fondos para 
socorrerlos, su delegado se esforzó por hacer frente a las necesi
dades más urgentes, gracias a la colaboración de la Cruz R oja de
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N orteam érica y  de la Gran B retaña con cuyos representantes se 
m antuvo en relación perm anente.

U na de las prim eras preocupaciones del delegado, al llegar a 
Chungking, fué organizar, con la Cruz R oja china, el servizio de 
mensajes civiles con formularios o telegram as. De este sistem a se 
beneficiaron inm ediatam ente los internados civiles que, hasta  en ton
ces, habían vivido sin noticias de sus familiares ni tenían  posibi
lidad alguna de corresponder con ellos. Sem ejante forma de asis
tencia resultó un gran consuelo para  personas privadas, desde hacía 
años, de todo contacto con el exterior, y  m uy singularm ente para 
los misioneros que no podían comunicarse con sus superiores. Lo 
mismo puede decirse de los paisanos, tan to  chinos como ex tran 
jeros, que aprovecharon en seguida ese medio de comunicación 
con el exterior. E l núm ero de mensajes expedidos duran te los 34 
meses de la misión del Sr. Senn ascendió a 2.900, y el de los mensajes 
recibidos a 6.200.

Cabe n o tar que el correo funcionaba directam ente en ambos 
sentidos entre ciertas provincias de China libre y  China ocupada ; 
caso único de un país en guerra y parcialm ente ocupado por el 
enemigo, donde las relaciones postales subsistían entre los te rri
torios ocupados y los libres.

De ello aprovecharon las delegaciones de Chungking y de Chan- 
gai, para in tercam biar los mensajes destinados a la una o la o tra  
zona, sin hacerlos pasar por los lejanos enlaces de Ginebra o El 
Cairo.

Desde el cese de las hostilidades, el cruce de mensajes tuvo un 
gran increm ento entre las Filipinas, las Indias Holandesas, A ustra
lia, N ueva Zelandia, N orteam érica y  el Canadá.

A parte de los mensajes, la presencia en China libre de un dele
gado perm itió que se tra ta ran  numerosos casos individuales de 
investigación, por medio de encuestas entabladas en Chungking o 
en Ginebra.

La delegación de Chungking rindió grandes servicios para  la 
transm isión de socorros entre China libre y las regiones ocupadas 
por el Japón . Las familias pudieron así ayudar financieram ente a 
aquéllos de sus miembros que residían en esas regiones, por medio 
de órdenes de entrega que la delegación com unicaba telegráfica
m ente a G inebra y  que Ginebra reexpedía a sus o tras delegaciones

34 5 2 9



en Changai y Hongkong. Todas las transferencias se hacían en 
moneda norteam ericana. Por este mismo y único canal, en sentido 
inverso, pudieron recibir fondos los misioneros internados en China 
libre y  privados de comunicación con las casas centrales de sus 
órdenes en China ocupada.

E n cambio, las severisimas prescripciones que reglam entaban 
el m ovim iento de divisas entorpecieron la obra de asistencia de 
la delegación a favor de los extranjeros residentes en China libre 
y deseosos de percibir fondos de E uropa o América.

E l CICR rem itió al Gobierno chino, como a los demás gobiernos, 
su m em oria del 15 de enero de 1944 re la tiva a la repatriación de 
prisioneros de guerra heridos y  enfermos. E l dicho Gobierno aceptó, 
en m ayo de 1945, la proposición. Comunicado el hecho al Gobierno 
japonés, avisó éste, a fines de julio del mismo año, que no le era 
posible aceptar propuestas de ese género.

A p a rtir  de abril de 1945, la activ idad del delegado de Chung
king se vi ó fuertem ente acrecentada, en razón de los m últiples pro
blem as que iban planteando las sucesivas liberaciones de cautivos 
coreanos y  paisanos internados. Solicitaron su am paro los apatridas 
y  los paisanos sin Potencia protectora, haciendo la vastedad  del 
territorio  cada vez m ás arduo el cum plim iento de las tareas nuevas.

Por eso, resolvió el CICR, en agosto de 1945, reforzar la dele
gación en China enviando en misión a otro delegado que fué escogido 
en la profesión médica. Pero la evolución de los acontecim ientos 
hizo inútil la salida del segundo delegado, por haber quedado redu
cidas las actividades tradicionales del CICR en tiem po de guerra. 
H abía sobrevenido la rendición del Japón , y el Gobierno chino reco
braba por tan to  bajo su au toridad  nacional los territorios h asta  
entonces invadidos. Por o tra  parte , ya  estaba en vías de quedar 
realizada la repatriación de los cautivos de guerra.

Al expirar el año 1945, el CICR cerró pues la delegación de 
Chungking, para  transpasar todas sus com petencias en China a la 
de Changai.
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XIII. Prisioneros a quienes ha sido discutido el beneficio 

del Convenio

La acción del CICR se ha extendido no sólo a los beneficiarios 
indiscutibles del Convenio, sino tam bién a prisioneros a los que las 
circunstancias parecían deber m antener fuera del campo de aplica
ción de las disposiciones convencionales. E l CICR estimó, en efecto, 
según los térm inos de su m em orándum  del 17 de agosto de 1944, 
« que los principios fundam entales del derecho internacional y 
hum anitario , deben aplicarse igualm ente cuando, en el curso de la 
guerra, surgen situaciones que no estén explícitam ente m enciona
das en los Convenios internacionales ».

Las principales categorías de prisioneros que fueron objeto de 
intervenciones del CICR son:

Los llam ados « guerrilleros », es decir el conjunto de com batientes 
a quienes el adversario no reconocía el carácter de beligerantes;

los « internados militares italianos » (I M I ), m iembros del ejér
cito italiano, desarm ados por las fuerzas alem anes e internados en 
Alemania, a consecuencia del armisticio firmado entre el Gobierno 
real de Ita lia  y las Potencias Aliadas, en 1943 ;

el llam ado « Surrendered Enem y Personnel » (SEP),  compuesto 
de miembros de los ejércitos alem anes y  japoneses capturados al 
final de las hostilidades y  a los que las A utoridades am ericanas y 
británicas en 1945, aplicaron un régimen distinto del de los prisio
neros de guerra ;

los prisioneros de guerra transferidos de una Potencia detene
dora a o tra  Potencia su aliada ;

los prisioneros de guerra transformados :
a) en trabajadores civiles,
b) en detenidos políticos;

los marinos de la marina mercante.
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A. G u e r r i l l e r o s

1. Generalidades

D urante los prim eros años de la guerra se produjeron profundos 
cambios en el orden político europeo. Acontecim ientos tales como 
la ocupación de numerosos países, la firma de armisticios, la inver
sión de alianzas, la desaparición, el destierro o la aparición de cier
tos Gobiernos, condujeron a una situación en extrem o confusa 
caracterizada por la inextricable com plejidad de las relaciones 
internacionales. De ello resultó que grupos nacionales siguieron 
tom ando parte  efectiva en las hostilidades, m ientras que el adver
sario les negaba la calidad de beligerentas y  que sus miembros \  
luchando en unidades más o menos com pactas en territo rio  ocupado 
o fuera de la m etrópoli, no eran considerados por el enemigo como 
com batientes regulares, sino como guerrilleros que eran objeto de 
m edidas internas de represión.

Alarmo an te este angustioso problème, el Comité internacional 
se esforzó sin cezar en obtener que los guerrilleros caídos en 
poder del adversario, recibievan el mismo tra to  que prisioneros 
de guerra y  que les fuesen aplicados los convenios de Ginebra, 
siempre, claro está, que hubiesen satisfecho las condiciones reque
ridas por el artículo prim ero del Reglem ento anejo al IV  Convenio 
de la H aya de 1907 2.

La ac titud  adoptada a este respecto por el CICR es de fidelidad 
a su política tradicional y  responde plenam ente al espíritu Cruz 
R oja. E n efecto, la Cruz R oja se ocupa esencialmente, no de los 
intereses particulares de los Estados, sino de los seres hum anos 
víctim as de la guerra, cuya suerte debe ser independiente de la 
apreciación jurídica que esos E stados hagan del carácter de la

1 Adoptarem os la denom inación de « guerrilleros » para designar al conjunto  
de esos com batientes a los cuales el adversario no reconocía carácter de belige
rante.

2 He aquí el texto:
« Las leyes, como los derechos y  los deberes de la  guerra no se aplican sola

mente al ejército, sino tam bién a las milicias y  a los cuerpos de voluntarios que 
reúnan las siguientes condiciones:

« 1. tener a la cabeza una persona responsable de sus subordinados;
« 2. tener un signo distin tivo fijo y  que se pueda reconocer a distancia;
« 3. llevar francamente las armas;
« 4. respectar en sus operaciones a las leyes y  costum bres de la guerra».
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lucha. Por ello, el CICR se ha esforzado siempre en obtener el res
peto de las Convenios hum anitarios y de los principios que las 
mismas consagran, en todas las circunstancias que dependan, de 
cerca o de lejos, de la guerra en tre naciones. Aludimos ahora 
particularm ente a la guerra civil y, en general, a todas las ocasiones 
en que hay  que socorrer a las víctim as de los combates.

Independientem ente de las gestiones particulares de que se 
tra ta rá  en las páginas siguientes, el CICR, en v ista de que la ac ti
vidad de los guerrilleros se extendía a un núm ero siempre m ayor de 
países europeos, dirigió el 17 de agosto de 1944 a todos los Estados 
beligerantes, un M emorándum cuyo tex to  es el siguiente :

Ciertos aspectos del presente conflicto han llevado al CICR a pre
ocuparse de las consecuencias de actos de guerra cometidos por y contra 
formaciones de combatientes a las cuales el adversario no ha reconocido 
el carácter de beligerantes, o que son considerados como guerrilleros. 
Juzga, en efecto, que los principios fundamentales del derecho inter
nacional y de la humanidad deben ser igualmente aplicados cuando 
surgen, durante la guerra, a situaciones que no son mencionadas explí
citamente en los Convenios internacionales.

El Comité internacional, una de cuyas preocupaciones principales 
ha sido siempre la suerte de los prisioneros, estima que todos los comba
tientes, cualquiera que sea la autoridad a que obedezcan deben — si 
respetan a las leyes y las costumbres de la guerra, si tienen a la cabeza 
una persona responsable, que enarbolen un signo distintivo y si llevan 
francamente las armas — disfrutar de las garantías reservadas a los pri
sioneros de guerra, si caen en poder del adversario.

Igualmente, el CICR da particular importancia a que los principios 
del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos 
en los ejércitos en campaña sean respetados por doquiera, y que las 
organizaciones auxiliares de Cruz Roja puedan desempeñar sus funciones 
en provecho de todos los enfermos y heridos sin hacer distinción entre 
ellos.

El Comité internacional opina que los principios arriba enunciados, 
deben ser aplicados independientemente de toda argumentación jurídica 
sobre la asistencia reconocida o la beligerancia de las Autoridades a 
las cuales pertenezcan los combatientes en lucha.

Ante la situación expuesta más arriba y, como lo hace cada vez 
que las circunstancias exigen acuerdos entre fuerzas armadas, el CICR 
está dispuesto a servir de intermediario neutral. Se ofrece en particular 
para transmitir y notificar los signos distintivos que llevan los comba
tientes que carecen de uniformes, en cuanto una de las partes le haya 
hecho conocer los signos que debe conocer la parte adversaria.

533



Aunque no dió una respuesta oficial, el Gobierno alem án hizo 
saber verbalm ente, por representantes del m inisterio de Asuntos 
extranjeros, que en adelante tra ta ría , como prisioneros de guerra a 
los guerrilleros que com batiesen francam ente, si llegaban a caer en 
su poder. Se indicaba que los esfuerzos del Comité no eran 
ajenos a esta  decisión, tom ada en particu lar respecto de los gue
rrilleros de Varsovia. Sin embargo, el Gobierno alem án no podía 
hacer una declaración oficial sobre este asunto.

Los Gobiernos belga, francés, italiano, noruego, polaco, che-' 
coeslovaco y yugoeslavo respondieron favorablem ente, adhirién
dose a la tesis del Comité internacional. E l Gobierno eslovaco hizo 
lo mismo, expresando sin em bargo ciertas reservas 1.

E l Gobierno de los Estados Unidos se lim itó a tom ar no ta  de 
la « generosa oferta » del Comité internacional de servir de in ter
mediario entre los beligerantes con objeto de hacer reconocer a los 
guerrilleros la calidad de com batientes regulares.

E l Gobierno británico comunicó por mediación del Consulado 
británico en Ginebra, con fecha 27 de septiem bre de 1944 que apre
ciaba altam ente los m otivos hum anitarios de la gestión del Comité, 
pero, que, como no se había tom ado aún ninguna decisión defi
n itiva, el exam en de la sugestión del Comité presentaba dificultades 
considerables de orden práctico y  que constituían un obstáculo a 
su aceptación.

Los Gobiernos belga y  yugoeslavo encargaban al Comité in ter
nacional de proceder a la transm isión a la parte  adversaria de los 
signos distintivos adoptados por sus guerrilleros. A este propósito 
añadiremos, que el Comité internacional había procedido ya a la 
transm isión de los signos distintivos de los guerrilleros italianos 
y franceses.

E n presencia de un problem a particularm ente complejo y 
doloroso, sobre al cual, como ya hemos visto, las Potencias no 
com partían ni mucho menos la m isma opinión, el CICR se ve redu
cido a expresar la esperanza de que una próxim a Conferencia 
diplom ática haga un estudio detenido de la cuestión y llegue a una 
solución inspirada lo m ás am pliam ente posible en sentim ientos 
hum anitarios.

1 V éase m ás a d elan te  pág. 5 4 0 .
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2. Acciones y gestiones particulares

a) Guerrilleros franceses. —  El prim er caso de que se ocupó 
el CICR fué el de los com batientes franceses, partidarios del 
general de Gaulle, que, después de los armisticios franco-aleman 
y franco-italiano de 1940, pro siguieron la lucha al lado de las 
fuerzas aliadas contra las tropas del Eje.

Esos dos tra tados de arm isticio estipulaban en efecto que los 
franceses que continuasen haciendo uso de las arm as contra Ale
m ania o Ita lia  serían considerados como guerrilleros y no gozarían 
de la protección de las leyes de la guerra.

Encargados de seguir esa cuestión con particu lar vigilancia, los 
delegados del Comité en Alemania e Ita lia  pudieron pronto hacer 
saber a G inebra que los partidarios franceses que com batían 
entonces con uniforme británico, eran tra tados como los prisioneros 
de guerra británicos.

E l problem a se planteó con m ayor gravedad cuando unidades 
enteras cuyos com batientes llevaban el uniforme francés, partic i
paron en las operaciones m ilitares en Africa del N orte y cayeron 
prisioneros en poder de las fuerzas germ ano-italianas. Después de 
los com bates de Bir-Hakeim , en junio de 1942, la prensa germano- 
italiana publicó las noticias m uy alarm antes sobre el tra to  que se 
aplicaría a esos prisioneros. E n efecto, ulteriorm ente sé supo que 
se había anunciado a los m ilitares capturados en Bir-Hakeim , su 
inm inente ejecución, y  que habían estado duran te varios días en la 
creencia que serían pasados por las armas.

E l Comité internacional inm ediatam ente emprendió gestiones 
urgentes, en particu lar m ediante una nota verbal a los Consulados 
alem án e italiano en Ginebra, para  hacer prevalecer su tesis. Pidió 
que los m ilitares que com batían a las órdenes del general de Gaulle 
y  que llevaban uniforme francés fuesen tra tados como sus com pa
trio tas que com batían con uniform e británico. Espresó el tem or de 
que si se tom aban m edidas extrem as contra ellos, tendrían  graves 
repercusiones en el tra to  de los prisioneros de guerra en general 
que com prom eterían quizás la aplicación del Convenio de 1929 en 
su conjunto.
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E n respuesta a esas dos notas arriba mencionadas, los Gobiernos 
alem án y italiano com unicaron verbalm ente al CICR que renun
ciaban a invocar respecto de los m ilitares franceses capturados las 
disposiciones de los tra tados de armisticio, y que esos m ilitares serían 
tra tados como prisioneros de guerra. E n efecto, los partidarios del 
general de Gaulle capturados en B ir-H akheim  fueron dirigidos a 
campos especiales y  estuvieron bajo el mismo régimen que los 
prisioneros de guerra.

Añadiremos que, desde el prim ero de agosto de 1941, el Comité 
había en trado en relación directa con el general de Gaulle y  le había 
pedido, bajo condición de reciprocidad, la aplicación de los Conve
nios de Ginebra a los prisioneros de guerra e internados civiles en 
poder de las fuerzas francesas. El general de Gaulle, en una carta  
fechada noviem bre 19 de 1941, había hecho saber al Comité in ter
nacional que el Comité francés de la liberación nacional se consi
deraba obligado por los Convenios de Ginebra.

Desde el mes de junio 1944, época en que los ejércitos aliados 
desem barcaran en Francia, el Comité tuvo que interesarse por la 
suerte de los guerrilleros franceses que habían abierto las hostilida
des contra las fuerzas alem anas, en las regiones ocupadas.

Por telegram a de 15 de junio de 1944, el Gobierno provisional 
francés, en Argel, rogó al CICR que transm itiese al Gobierno 
alem ána una p ro testa  contra la declaración del com andante en jefe 
de las fuerzas alem anas en E uropa occidental publicada pro la 
estación de Radio-París el 11 de junio 1944. Según esa declaración, 
« los individuos que participen en movimientos insurreccionales en 
la retaguardia de la Potencia ocupante, no tienen ningún derecho 
a la protección debida a los soldados regulares... E l artículo 10 del 
Convenio de armisticio franco-alem án estipula que los franceses 
que, después de la conclusión de ese armisticio, com batan contra el 
Reich alem án serán tra tados por las tropas alem anas como gue
rrilleros... Los rebeldes no serán considerados como prisioneros de 
guerra, sino que serán ejecutados según la ley m arcial ».

E l Gobierno provisional estim aba « que el Gobierno alem án no 
podía invocar las cláusulas de un pseudo-armisticio, sin valor in ter
nacional por ser contrario a las estipulaciones del Convenio de 
La H aya que Alemania misma ha ratificado ».
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Además, el Gobierno provisional hacía saber que las Fuerzas 
francesas del Interior, constituidas por el conjunto de unidades 
com batientes que tom aban parte  en la lucha contra el enemigo, 
integraban el ejército francés y  por lo tan to , debían tener los 
derechos y  ventajas reconocidos a los m ilitares por las leyes vigen
tes; dichas fuerzas respondían a las condiciones generales fijadas 
por el Reglam ento anejo al IV  Convenio de La H aya, de octubre 
19 de 1907.

E l Gobierno provisional inform aba al Gobierno del Reich que 
si las am enazas contenidas en la advertencia publicada por la 
emisora de Radio-París eran puestas en ejecución, se vería obligado 
a tom ar por su parte , con los prisioneros alemanes, todas las medidas 
que respondieran a la iniciativa del com andante en jefe de las 
fuerzas arm adas alem anas en el Oeste europeo.

E l CICR transm itió  el m ensaje integram ente al Gobierno ale
m án. Por su propia iniciativa, llam aba la atención del Gobierno 
alem án acerca de la im portancia esencial, que tenía, desde el 
punto  de v ista hum anitario , la extensión a los com batantes caídos 
en poder en las fuerzas adversarias del régimen de los prisio
neros de guerra, aunque los casos no estuvieran previstos por los 
Convenios.

Tam bién recordaba al Gobierno alem án — como a todos los 
Gobiernos interesados —  el artículo 2, párrafo  3, del Convenio 
de 27 de julio de 1929 relativo al tra to  de los prisioneros de guerra 
que prohibe las represalias contra los mismos.

E l 31 de julio de 1944, por conducto del Cónsul general de 
Alem ania en Ginebra, el Gobierno del Reich hizo dar al CICR una 
respuesta verbal a su telégram a del 16 de junio. He aquí la nota 
redactada por el Comité internacional en esa ocasión :

El Gobierno del Reich comunica que no tiene conocimiento de que 
exista un Gobierno provisional de Argel. En consecuencia, el Gobierno 
del Reich, sin pronunciarse sobre el texto ni el carácter de la comu
nicación del Sr. Massigli, no admite la transmisión de dicho texto y 
expresa su gran sorpresa de que el Comité internacional se haya creído 
autorizado a transmitir una comunicación de tal procedencia.

El Gobierno del Reich da pues, esa comunicación nula y no reci
bida. En lo que se refiere al trato de los insurrectos hechos prisioneros, 
será el previsto por el Alto Mando del frente occidental.
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Algunos días más tarde los F .F .I . de la A lta Saboya, cercaron 
y  ocuparon Annecy, cap turando  allí unos 3.000 soldados de la 
W ehrm acht. E l com andante de los F .F .F  de la A lta Saboya declaró 
publicam ente que aplicaría el Convenio a aquellos prisioneros, 
conforme a la prom esa que les había hecho y  que estaba contenida 
en el convenio de arm isticio que había firmado con el coronel 
alem án. Al saber esta noticia por los periódicos, el CICR tuvo  la 
idea de que si se pudiera v isitar a dichos prisioneros alem anes y  se 
hiciera constar en informes enviados a las A utoridades del Reich 
que efectivam ente se les aplicaba el Convenio, sus gestione en 
favor del reconocimiento del es ta tu to  de prisioneros de guerra a 
los F .F .L  capturados se verían facilitadas. No queriendo sin em bargo 
dirigirse a los F .F .L  de la A lta Saboya sin el asentim iento del 
Gobierno de Argel, el CICR dió conocimiento de su idea al represen
tan te  de este Gobierno en Ginebra, quien concedió no solam ente su 
aprobación al proyecto sino tam bién dió instrucciones a las A uto
ridades francesas de Annecy.

E n tre  tan to  los alem anes habían fusilado 80 rehenes políticos 
franceses en la  prisión de M ontluc en Lyon, y  como represalias las 
Autoridades francesas de Annecy decidieron el 25 agosto de 1944 
fusilar a 80 de los prisioneros alem anes en su poder.

Como consecuencia de las gestiones realizadas por el CICR en 
Annecy y  en Ginebra, haciendo com prender las consecuencias tan to  
inm ediatas como lejanas que podría tener para  un gran núm ero 
de prisioneros ta l acto de represalias, las mismas autoridades an te
dichas aceptaron aplazar por algunos días la ejecución para  per
m itir al CICR llevar a cabo aprem iantes gestiones in Berlín. E stas 
gestiones, realizadas inm ediatam ente, tendían a obtener del 
Gobierno alem án que se com prometiese por una p arte  a no pro
ceder a la ejecución de más detenidos civiles franceses, y  por o tra  
parte  hacer que todos los « partisans » franceses capturados goza
sen del régimen de los prisioneros de guerra. Además, los prisioneros 
alem anes en poder de los F .F .L  de la A lta  Saboya fueron visitados 
por delegados del CICR y se enviaron informes favorables a 
Berlín, así como el signo distintivo enarbolado por los F .F .L  
Habiendo transcurrido seis días sin que el Reich hubiera 
formulado una respuesta, los 80 prisioneros alem anes fueron ejecu
tados.
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No por eso el CICR cejó, en modo alguno, en sus esfuerzos para 
que los guérilleros capturados fueran tra tados como prisioneros de 
guerra. Encargó a su delegación en la capital alem ana que inqui
riese sobre la suerte de los com batientes franceses desaparecidos, 
presuntos prisioneros en Alem ania y  cuyas listas habían sido comu
nicadas a G inebra por los organismos de la Resistencia francesa.

Las autoridades alem anas se declararon dispuestas a dar infor
mes sobre los guerrilleros que se suponía prisioneros y de los que 
pudiera facilitárseles los nom bres y  apellidos, fecha de nacim iento 
y circunstancias de la captura.

Un ensayo realizado dió resultados alentadores y el CICR estuvo 
bien pronto  en disposición de com unicar al m inisterio de Prisio
neros, deportados y  refugiados, en París, una prim era lista, que las 
autoridades alem anas le habían enviado, de miembros de los F .F .I. 
detenidos en un campo de Alemania.

A fin de perm itirle proseguir sus encuestas en Berlín, el CICR 
pidió a dicho Ministerio que le procurase listas de miembros de los 
F .F .I . presuntos prisioneros de guerra que hubiesen com batido 
conforme a las disposiciones del Convenio de La H aya de 1907.

No obstante, como el es ta tu to  de estos prisioneros perm anecía 
incierto, el CICR no abandonó sus esfuerzos, con objeto de asegu
rarles el régimen de prisioneros de guerra.

A fa lta  de declaración formal de las autoridades alem anas, con
siguió, tras  reiteradas gestiones, la seguridad verbal de que los 
miembros de los F .F .I. capturados por los alemanes eran tra tados 
de hecho como prisioneros de guerra.

Así pues, el 23 de marzo de 1945, el CICR respondió a una soli
citud del Ministerio de Prisioneros, deportados y  refugiados sobre 
las condiciones en que se hallaban los com batientes y  personal sani
tario  de los F .F .I . in ternados en campos alemanes.

En su respuesta, el CICR resum ía el estado de la cuestión, sub
rayando sus repetidos esfuerzos con m iras a la obtención, sobre este 
asunto, de una declaración formal de las autoridades alem anas, que 
sin embargo, éstas se habían  negado h asta  entonces a sum inistrar.

b) Guerrilleros eslovacos. — Numerosos guerrilleros eslovacos 
fueron capturados duran te la insurección eslovaca de agosto 
de 1944.
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El 17 de agosto de 1944, el Comité enviaba al Gobierno eslovaco 
el M emorándum donde precisaba los principios que, según él, 
debían regir la situación de las formaciones de com batientes cuyo 
carácter de beligerante no es reconocida por el adversario, o que son 
considerados como guerrilleros 1.

A esa nota, el Gobierno eslovaco respondió el 26 de septiem bre 
de 1944, que, aunque no había firmado el Convenio de La H aya 
de 1907, estaba dispuesto a reconocer las estipulaciones del a r tí
culo i°  del anejo a dicho Convenio. E xpresaba al mismo tiem po 
ciertas reservas. Por « signo distintivo », el Gobierno eslovaco 
entendía un uniforme, incluso incompleto, de un ejército enemigo. 
No podría considerar el uniform e eslovaco llevado con elem entos 
de un uniforme ex tran jero  o insignias de grados de Potencias ex tran 
jeras, en lugar de los de la República eslovaca, como signo distin 
tivo visible en el sentido del artículo mencionado.

Por un informe, fechado el i°  de noviem bre de 1944, de su 
delegado en B ratislava, supo el Comité que los insurrectos que 
llevaban uniform e eslovaco erán som etidos al tribunal marcial, 
si bien el presidente Tiso, había declarado que se procedería 
con clemencia por estim ar que habían  olvidado circunstan
cialm ente sus deberes; en cuanto a los insurrectos vestidos 
con uniform es alemanes, serían condenados inm ediatam ente a 
m uerte.

Según ese informe, la Cruz R oja eslovaca no tenía autorización 
para  ocuparse de los insurrectos, que dependían únicam ente de las 
Autoridades alemanas. Habiendo inquirido cerca de esas A utorida
des sobre la suerte de los insurrectos eslovacos, la delegación del 
Comité obtuvo las siguientes informaciones: los prisioneros de 
guerra eslovacos no perm anecían en los campos de Eslovaquia 
fino un corto tiem po: luego eran transferidos sin tardanza al Reich. 
D urante ese período de selección y  tránsito , no se podía perm itir 
que los visitase la delegación del Comité; llegados a A lemania 
en traban  norm alm ente en el terreno de activ idad de la delegación 
del Comité en Berlín.

E l 7 de noviem bre de 1944, el Comité internacional recibió 
de su delegación en Londres una queja de la Cruz R oja checoeslovaca

1 V éase pág. 5 3 9 .
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en la Gran B retaña, según la cual los guerrilleros eslovacos cap tu 
rados duran te la insurrección, sufrían tra to s  inhum anos 1.

E l Comité encargó a su delegación en Londres informarse, 
cerca del Gobierno checoeslovaco en la Gran B retaña, del ejército 
a que pertenecían esos guerrilleros, el lugar de constitución de ese 
ejército, los uniformes e insignias que llevaban esos guerrilleros 
—  pues necesitaba esas informaciones para  em prender gestiones 
an te  las A utoridades eslovacas y  alemanas.

Por su parte , el delegado del Comité en B ratislava inform aba, 
el 6 de enero de 1945, que 380 guerrilleros eslovacos habían sido 
deportados al Stalag JCVII en Kaisersteinbruch, cerca de Viena. 
A djuntaba una lista obtenida clandestinam ente de esos deportados, 
cuya alim entación era insuficiente.

Dicho delegado había intervenido ante las A utoridades alem anas 
en Eslovaquia, a fin de que esos detenidos pudieran recibir paquetes 
de víveres. Cuando la autorización de principio estuvo ya obtenida, 
el Comité internacional de la Cruz R oja emprendió gestiones en 
Berlín para  hacerla ratificar por las A utoridades del Reich. El 
delegado del Comité intervino tam bién en favor de aviadores 
anglosajones encarcelados como « miembros del E stado  Mayor 
de enlace entre la aviación anglosajona y los guerrilleros ». Obtuvo 
la prom esa de que esos cautivos serían transferidos a campos de 
prisioneros de guerra.

E l 19 de enero de 1945, la delegación del CICR en Berlín insistió. 
E l delegado del Comité intervino tam bién en favor de aviadores 
anglo-sajones encarcelados como « miembros del E stado  Mayor 
de enlace de la aviación anglo-sajona con los guerrilleros (parti
sans) ». Obtuvo la prom esa de que dichos cautivos serían trasladados 
a los campos de prisioneros de guerra.

E l 19 de enero de 1945, la delegación del Comité en Berlín insis
tió de nuevo an te el m inisterio de Asuntos extranjeros para  que 
le hiciese conocer cual era el esta tu to  de los internados eslovacos 
en Alem ania; expresaba el deseo de que fuesen tra tados como 
prisioneros de guerra y  protegidos por el Convenio de 1929.

1 La situación en Checoeslovaquia estaba caracterizada por el hecho de que 
había allí un Gobierno eslovaco, y  en Londres un Gobierno checoeslovaco reco
nocido por las Potencias aliadas.
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El 15 de febrero de 1945, la Oficina perm anente de la R epú
blica checoeslovaca ante la Sociedad de Naciones com unicaba al 
Comité que los guerrilleros eslovacos internados en el campo de 
K aisersteinbruch habían sido transferidos al campo de A ltenburg 
en Turingia, donde « eran som etidos al mismo régimen que los 
prisioneros soviéticos, es decir, sufriendo de las mismas condiciones 
desventajosas. » Dicha Oficina pedía que un delegado del Comité 
fuera a v isitar ese campo. Inm ediatam ente, el Comité encargó a su 
delegado en Berlín de inform arse de la suerte de los guerrilleros 
eslovacos en los campos alemanes. Le comunicó el núm ero aproxi
m ado de prisioneros de guerra y  de internados eslovacos en Ale
m ania, y  una lista de los campos donde se encontraban. Esas listas, 
establecidas en parte  por las familias, le habían sido rem itidas por 
su delegado en B ratislava, quien las había com pletado gracias a 
diversas compilaciones. Ese delegado añadía que, según inform a
ciones del m inisterio eslovaco de defensa nacional, convenía dis
tinguir :

1. — Los internados militares eslovacos, es decir, los eslovacos 
que com batían de lado del ejército alem án e internados cuando se 
insurreccionaron en otoño de 1944. U na p arte  de esos internados 
habían ya regresado a Eslovaquia, o tra  parte  había sido destinada 
a los servicios auxiliares del ejército alemán.

2. — Los insurrectos (guerrilleros) capturados en Eslovaquia 
y transferidos a Alemania.

Al mismo tiem po, el Comité internacional de la Cruz R oja pedía 
a sus delegados que le proporcionasen todos los informes sobre la 
categoría a que pertenecían los eslovacos que encontrasen en los 
campos, a fin de facilitar el envío de socorros.

Paralelam ente, el delegado del Comité en B ratislava, haciendo 
valer que las Potencias aliadas au torizaban la visita del cam po de 
tránsito , se dirigió de modo aprem iante al Alto Mando alem án en 
E slovaquia a fin de obtener la autorización de v isitar à los guerrille
ros en los campos de tránsito .

Pedía que las « ta rje ta s  de aviso de cap tura  » de los soldados 
insurrectos y  aliados le fuesen com unicadas regular y  periódica
m ente, y  que se concediera toda suerte de facilidades para  el
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encam inam iento de los paquetes de socorro que la Cruz R oja eslo
vaca enviaba a los prisioneros e internados eslovacos en Alemania.

Se logró obtener una respuesta favorable del Jefe del E stado 
Mayor alem án respecto a esta  últim a dem anda, pero los aconte
cim ientos m ilitares de la prim avera de 1945 im pidieron el efecto 
práctico a esas gestiones.

c) Guerrilleros yugoeslavos. — Inform ado, en agosto de 1943, 
que cierto núm ero de guerrilleros yugoeslavos habían caído en poder 
de las tropas alem anas y que habían sido internados en Alemania, 
el CICR tom ó la iniciativa de pregun tar al Gobierno del Reich 
qué tra to  les sería reservado. El Alto Mando del ejército alemán 
respondió, el 17 de octubre de 1943, que los guerrilleros yugos- 
eslavos serían tra tad o s « como prisioneros de guerra » ; no se pre
cisaba, sin embargo, si les protegerían el es ta tu to  de los prisio
neros de guerra y las garantías del Convenio de 1929. E n realidad, 
según un decreto de la A utoridad suprem a alem ana de principios 
de agosto de 1943, los prisioneros hechos duran te operaciones 
m ilitares en territorio  del E stado croata, creado por el ocupante, 
debían ser transferidos a Alem ania donde no serían tra tados como 
guerrilleros con respeto de su vida. Esas disposiciones fueron sin 
em bargo incontrolables, porque los esfuerzos del Comité para  com
probar su aplicación no dieron resultado, pues los delegados no 
obtuvieron la autorización para  v isitar a esos prisioneros.

E n la prim avera de 1944, el Comité pidió al Alto Mando del 
ejército alemán, por interm edio de su delegación en Berlín, qué 
aplicación práctica había sido dada a su decisión de principio. 
La respuesta fué que como Alemania no estaba ya en guerra con 
Yugoeslavia, los guerrilleros capturados en operaciones de policía 
dependían únicam ente de la policía alem ana. Esos guerrilleros se 
encontraban en su m ayoría en campos m ixtos que eran el térm ino 
medio entre los campos de concentración y  los de internados civiles, 
cuyo acceso era negado a los delegados del CICR.

Paralelam ente a esas gestiones en Berlín, el Comité había encar
gado a su delegación en Zagreb de ponerse en relación con el Mando 
del ejército de liberación yugoeslava. Gracias a los contactos esta
blecidos, en septiem bre de 1943, el Mando del ejército de liberación 
pudo inform ar que estaban dispuesto a recibir proposiciones del
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Comité internacional. E n noviem bre de 1943, la delegación de 
Zagreb le hacía saber las proposiciones cuya aceptación por su 
parte , bajo reserva de reciprocidad, tendría  por efecto facilitar 
gestiones análogas em prendidas por el Comité internacional ante 
la parte  adversaria en favor de los prisioneros de guerra yugoeslavos.

Esas proposiciones com prendían los ocho puntos siguientes:

1. Aplicación de los Convenios de Ginebra de 1929.

2. Aplicación, por analogía, a los in ternados civiles del Con
venio de Ginebra de 1929 relativo al tra to  de los prisioneros 
de guerra.

3. Envío de un delegado perm anente del Comité internacional 
an te  la organización de liberación yugoeslava con derecho a 
v isitar los campos de prisioneros de guerra.

4. Autorización para hacer encuestas y em plear los mensajes 
civiles en los territorios ocupados por el ejército de libera
ción en favor de los militares, así como de las personas 
civiles.

5. Comunicación al Comité internacional de las listas de nom 
bres de prisioneros de guerra.

6. Comunicación de los casos de fallecimiento, del estado sani
tario , de los traslados de prisioneros a un nuevo campo, etc.

7. Autorización de hacer llegar regularm ente socorros a los 
prisioneros e internados civiles en especie y en metálico.

8. Autorización de d istribuir socorros a la población civil 
víctim a de la guerra, principalm ente a los niños y a las m uje
res, en el territo rio  liberado por el ejército de liberación.

Al enviar esas proposiciones, los delegados del Comité in terna
cional en Zagreb, rem itieron tam bién al Mando del ejército de libe
ración dos ejem plares del Convenio de Ginebra de 1929 en lengua 
francesa y serbocroata. Le suplicaban adem ás que entrase en
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contacto  directo con el Comité internacional por las vías que 
estaban  abiertas.

Obedeciendo a esta  sugestión, la Com andancia del ejército de 
liberación hacía saber al CICR, en enero de 1944, que estaba dis
puesta  a exam inar la cuestión de la aplicación del Convenio de 
G inebra a  los prisioneros de guerra bajo reserva de reciprocidad, 
y solicitaba el envío de un  delegado del Comité internacional a dicha 
Comandancia.

E l CICR envió entonces a un delegado en misión a Italia, quien 
tuvo  ocasión de entrevistarse en Barí, el 13 m ayo 1944, con los 
coroneles Nikolic y  Mestrovic. E l delegado del CICR no dejó de 
subrayar, una vez más, todo el interés que había en poder garan
tizar a las A utoridades alem anas que los m ilitares capturados por 
las tropas del ejército de liberación yugoeslavo serían tra tados 
como prisioneros de guerra. E n  efecto, cabía pensar que si el dele
gado podía com unicar a Berlín algunos informes de los nom bres de 
esos prisioneros, y  hacer valer una declaración de la Com andancia 
del ejército de liberación reconociendo a sus delegados el derecho 
de v isitar los campos de prisioneros de guerra y  de enviar socorros, 
el Comité lograría obtener con m ayor facilidad de las A utoridades 
alem anas un tra to  similar para  los guerrilleros yugoeslavos dete
nidos por dichas Autoridades. Por desgracia, esas gestiones no 
obtuvieron una declaración de la Com andancia del ejército de 
liberación yugoeslavo respecto a esos problemas.

E l Comité insistió de nuevo y  presentó poco después (a p rin
cipios de 1944) a las A utoridades alem anas, por interm edio de su 
delegación en Berlin, una nueva solicitud especificando que de
seaba poder v isitar a todos los guerrilleros yugoeslavos sin dis
tinción, sido capturados por la tropa de la W ehrm acht o por las 
fuerzas de policía. E sta  vez, la Com andancia alem ana respondió 
que la cuestión sería exam inada y  som etida al m inisterio de Asun
tos extranjeros.

No se había perdido pues toda esperanza, y  el Comité renovó sin 
ta rd a r  su solicitud al ministerio de Asuntos extranjeros. Por des
gracia, la respuesta fué que la decisión de la  Com andancia m ilitar 
había hecho esperar demasiado, que el Gobierno alem án no reco
nocía a los Gobiernos de cuya juristicción dependían los guerrilleros 
yugoeslavos, y  que, por consiguiente, quidaba excluida la posibilidad
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de buenos resultados de una intervención del CICR en favor de esos 
prisioneros.

E n esa época el CICR dirigió a todos los Gobiernos beligerantes, 
el 17 de agosto de 1944, el m em orándum  que les invitaba, en nom bre 
de los principios fundam entales de derecho internacional y  de la 
hum anidad, a extender el beneficio del esta tu to  de prisioneros de 
guerra a todos los com batientes caídos en su poder cualquiera que 
fuese la A utoridad de que dependiesen, y en la m edida en que 
respetasen las leyes y  costum bres de la guerra 1.

E l 25 de agosto 1944, el Comité recibió una declaración del 
Alto Mando alem án b astan te  parecida a la del 18 de octubre de 
1943, según la cual, los guerrilleros capturados en los Balcanes eran 
tra tad o s como « prisioneros de guerra », pero sin precisar si estaban 
protegidos por las garantías del Convenio de Ginebra de 1929.

Sin embargo, haciendo uso de esa declaración, el jefe de la dele
gación del Comité rogó al Alto Mando alem án que perm itiese al 
Comité contro lar el tra to  dado a los guerrilleros, es decir, v isitar 
los campos donde se hallaban. Pero, el 2 de septiem bre de 1944, el 
Alto Mando alem án explicó que su declaración había sido mal 
in terp re tada : debía entenderse que los delegados del Comité in ter
nacional no podrían v isitar sino a los guerrilleros que se encontra
ban reunidos con los prisioneros de guerra. De este modo, una sem a
na después de su prim era declaración, las A utoridades alem anas 
anulaban, de un plum azo su decisión, y con esta  ú ltim a com unica
ción invalidaban prácticam ente la precedente.

Se debe añadir que la m ayoría de los m ilitares pertenecientes 
al ejército de liberación yugoeslavo habían sido colocados, al p rin
cipio de las hostilidades, en campos de prisioneros de guerra yugoe
slavos, pudiendo ser siempre visitados y  socorridos hasta  entonces 
por los delegados del Comité internacional, al mismo tiem po que 
los prisioneros de guerra del antiguo ejército yugoeslavo capturados 
en 1941, con los que estaban  mezclados.

Además de los campos de prisioneros yugoeslavos en Alemania, 
los delegados del CICR visitaron campos análogos en Noruega, 
donde se encontraban in ternados los guerrilleros.

Esos guerrilleros habían sido llevados al extrem o N orte, a la 
tundra, y confiados a la guardia de la policía alem ana que los

1 V éase m ás arriba pág. 5 3 3 .
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entregó a la policía de E stado  noruega. Inquieto  por la suerte de 
esos prisioneros que escapaban a todo control convencional y  que 
sufrían cruelm ente del clima polar, el CICR, por sus gestiones en 
Berlín —  el Alto Mando del ejército se m ostró sorprendido al 
conocer su existencia —  logró obtener que fuesen transferidos al sur 
del país, colocados bajo la au toridad  del Alto Mando y  tra tados 
como prisioneros de guerra. E l cambio de clima y de disciplina 
salvó la vida a gran núm ero de esos desgraciados diezmados por la 
tuberculosis. Se instaló un hospital en el centro de Noruega para  
cuidar a esos enfermos. F inalm ente, después de aprem iantes 
gestiones y  de largas demoras, los delegados del Comité fueron 
autorizados, por vez prim era en la prim avera de 1943, a visitar 
esos campos. Si no pudieran v isitar a todos los yugoeslavos en 
Noruega — algunos destacam entos de traba jo  situados en islas 
de carácter m ilitar les fueron vedados — por lo menos pudieron 
cerciorarse de que eran tra tados como prisioneros de guerra. Pese 
a las dificultades que presentaban los viajes y  los transportes, cerca 
de 1700 yugoslavos en poder del ejército alem án en Noruega pu 
dieron ser socorridos por el CICR, del mismo modo que los p ri
sioneros yugoeslavos en Alemania. Desde el principio de 1944, se 
les envió paquetes standard  de la Cruz R oja norteam ericana así 
como la ropa que necesitaban. E l CICR les hizo rem itir tam bién 
donativos del Comité de ayuda yugoeslava del Cairo.

M ientras tan to , el CICR no renunció a procuparse del problem a 
de los guerrilleros yugoeslavos. H abiendo recibido, en enero 1945, 
la respuesta a su petición dirigida a la misión m ilitar yugoeslava 
en la Gran B retaña — form ulada ya  en agosto 17 de 1944 — de que 
fuesen com unicadas las insignias d istin tivas de los com batientes del 
ejército de liberación yugoeslavo, el CICR transm itió  inm ediata
m ente esas informaciones al Gobierno alemán, recordándole sus 
diversas gestiones a fin de obtenir el reconocimiento del esta tu to  
de prisioneros de guerra para todos los com batientes de los ejércitos 
de liberación.

E l fin de las hostilidades puso térm ino a esas largas negocia
ciones, proseguidas sin descanso por el Comité, aunque por desgra
cia no dieron resultado concreto en favor de los guerrilleros yugoe
slavos internados en Alemania en campos diferentes de los ocupados 
por prisioneros de guerra. Las gestiones del Comité y de su delega
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ción en Alemania estaban acom pañadas por gestiones paralelas 
de sus delegados en Belgrado y  Zagreb.

Las intervenciones de la delegación de Zagreb, desde su crea
ción, a principios de 1943 h asta  la prim avera de 1945, ante las 
Autoridades m ilitares y  civiles, en favor de todas las víctim as de la 
guerra y  particularm ente de los guerrilleros prisioneros y  de sus 
familias, encontraron a m enudo gran oposición por parte  de dichas 
autoridades. A pesar del peligro que por el estado de animo pre
sentaban entonces para  los delegados ciertas acciones hum anita
rias, una p arte  de los m edicam entos puestos a disposición del 
Comité pudo ser utilizada en provedio de los partidarios heridos y 
enferm os (vacunas antitíficas, etc.) y se pudo poner en m archa una 
obra de socorro, especialm ente en el territo rio  croata, sin distin
ción de raza, de religión, de nacionalidad, en favor de los paisanos, 
de los niños sobre todo, gran p arte  de los cuales procedían del 
partido de los guerrilleros.

Si esas gestiones del CICR y de sus delegaciones no obtuvieron 
los resultados deseados cuanto  al esta tu to  de los guerrilleros 
capturados, perm itieron sin embargo, en ciertos casos, obtener 
una m ejora de sus condiciones m ateriales. Los delegados del Comité 
pudieron disponer en su favor de una p arte  de los donativos proce
dentes de las Sociedades nacionales de la Cruz R oja y de diversas 
instituciones de los E stados Unidos, del Canadá y  de Australia.

Así, por ejemplo, el delegado en Belgrado pudo v isitar repetida
m ente un campo de Zemoun, d istribuir a m ujeres y niños que esta
ban detenidos como guerrilleros, víveres ofrecidos por la Cruz R oja 
suiza, y  dar su apoyo a la Cruz R oja serbia, que distribuyó socorros 
en especies a 400 hom bres en el mismo campo.

d) Guerrilleros italianos. — E n  diciembre de 1943, el Gobierno 
italiano hizo conocer al CICR los signos distintivos que llevaban los 
partidarios del Movimiento de la resistencia italiana, pidiéndoles 
que lo notificasen a las A utoridades alem anas y  que hiciesen lo 
posible p ara  que a dichos com batientes se les otorgasen los bene
ficios del derecho de gentes.

E n  el mes de enero de 1944, el CICR procedió a esta notifica
ción. Insistió sobre la im portancia que el CICR concedía a que
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todos los com batientes que viniesen a  caer en manos del adversario, 
se beneficiaran, fuera cual fuera su procedencia, del régimen de los 
prisioneros de guerra, y  recordó, a este respecto, las recom enda
ciones que había dirigido con fecha 27 de octubre de 1943, por 
interm edio del Consulado de Ita lia  y del Consulado de Alemania 
en Ginebra. A pesar de varios llam am ientos, el Gobierno alemán 
no contestó a esta comunicación.

Inform ado por la prensa, en 1944, que algunos aviones habían • 
esparcido por Ita lia  del N orte trac tos firmados por el Mando del 
E jército  alem án en los que requerían a los « partisans » a que 
depusieran las arm as, a falta de lo cual, si fuesen capturados serían 
ejecutados en el acto, el CICR preguntó al Gobierno alem án si ta l 
información era exacta. E l CICR aprovechó esta oportunidad para 
insistir sobre su posición de principio en lo relativo al tra to  de 
los guerrilleros. E s ta  comunicación no tuvo  tam poco respuesta 
alguna. N inguna decisión, en el sentido deseado, se tom ó a su 
respecto, a pesar de todos los esfuerzos encam inados a lograr 
asegurarles el tra to  de prisioneros de guerra.

e) Guerrilleros polacos. — Según una comunicación del delegado 
de la Cruz R oja polaca en Ginebra al CICR, de fecha 3 de octubre 
1944, las A utoridades alem anas habían declarado —  y las gestio
nes del Comité no fueron ajenas a esa declaración —  que los 
miembros del ejército secreto polaco serían tra tados como prisio
neros de guerra. Apoyándose en esas declaraciones, la delegación 
del Comité internacional en Berlín pidió, duran te la insurrección 
de Varsovia, que los prisioneros polacos estuvieran protegidos por 
el Convenio de 1929 y  que las listas de capturados le fuesen 
com unicadas a fin de poder hacerles llegar socorros que la Cruz R oja 
polaca en Londres estaba dispuesta a enviar. E n  efecto, según los 
térm inos del ac ta  de capitulación de Varsovia, las A utoridades 
alem anas concedían el tra to  fijado por el Convenio de 1929 a los 
guerrilleros polacos capturados desde el principio de la sublevación. 
Los hom bres cuyos docum entos de identidad daban  un nombre 
falso, eran tam bién reconocidos como prisioneros de guerra, pero 
debían declarar su verdadero estado civil. Los grados conferidos 
por el E stado  Mayor polaco eran reconocidos. Esos prisioneros de
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guerra quedaban am parados contra to d a  persecución por su acti
vidad política o m ilitar an tes y  duran te la lucha en Varsovia.

Tam bién se concedía el esta tu to  de prisionero de guerra a 
las m ujeres del ejército polaco que desem peñaban actividades 
auxiliares como personal adm inistrativo  o sanitario, agentes de 
enlace, etc.

E n  cuanto  tuvo conocimiento de las condiciones de armisticio, 
el Comité se preocupó por la suerte de los polacos y  especialmente 
de las m ujeres prisioneras de guerra y  de los adolescentes. Encargó 
a  su delegación en Berlín que hiciese gestiones ante las A utori
dades alem anas, para  que esas m ujeres fuesen in ternadas en campos 
acondicionados para  ellas y donde fueran tra tad as  con los m iram ien
tos debidos a su sexo, según lo estípula el Convenio de 1929; para 
que esas m ujeres no fueran, contra su voluntad, « transform adas » en 
trabajadoras civiles, y  para que, en general, fuesen respectadas las 
condiciones del armisticio. E l Comité protestó an te  las mismas 
A utoridades a propósito de infracciones a esas prescripciones que le 
eran señaladas por delegados, en ocasión de sus visitas a los cam 
pos polacos.

E l 2 de marzo 1945, el Ministerio de A suntos extranjeros del 
Reich aseguraba al CICR que las A utoridades alem anas daban la 
m ayor im portancia a la observación m uy exacta de las condiciones 
de la capitulación del 2 de octubre de 1944 y que si habían ocurrido 
algunos hechos lam entables — los informes de los delegados del 
Comité los habían citado — las A utoridades m ilitares se esforzaban 
en m ejorar, en cuanto era posible, la situación de las m ujeres pri
sioneras de guerra.

Por o tra  parte , el Comité proseguía sus gestiones a la vez ante 
las A utoridades alem anas y ante las A utoridades suizas para la hospi
talización eventual en Suiza, de conform idad con el títu lo  IV  del 
Convenio de 1929, mujeres y  adolescentes del ejército de Varsovia, 
heridos y enfermos.

Las A utoridades alemanas, en carta  del general SS K alten- 
brunner de fecha 29 de marzo de 1945, se declararon dispuestas a 
au torizar la hospitalización en Suiza de las m ujeres y adolescentes 
polacos miembros del ejército del general Bor-Komorowski, a 
condición de recibir compensación por su parte  el Gobierno suizo 
dió su consentim iento en principio a esa hospitalización.
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Los sucesos m ilitares y los obstáculos técnicos resultantes 
impidieron la realización de ese proyecto an tes de la capitulación 
alemana.

f)  Guerrilleros griegos. — Los delegados del CICR en Alemania 
tuvieron que ocuparse repetidam ente de la situación de los guerrille
ros griegos. Cierto núm ero de ellos, así como otros albaneses, habían 
sido trasladados a A lemania e internados en los campos de prisio
neros de guerra donde fueron visitados. Los delegados tuvieron 
en trev istas con sus hom bres de confianza y  pudieron señalar a 
la delegación de Berlín y a Ginebra la miseria en que se encontraban, 
a fin de hacerles llegar socorros.

E n agosto de 1944, los delegados del Comité descubrieron 500 
griegos y  400 albaneses en el S talag V II A en Moosburg donde eran 
tra tad o s del mismo modo que los dem ás prisioneros de guerra.

E n  una visita a los Stalags VI C y VI F  en M unster, en octubre 
de 1944, se com probó que unos 700 griegos eran tra tad o s como 
prisioneros de guerra.

A petición de la Cruz R oja helénica, en febrero 1945, la delega
ción del CICR en Berlín se interesó por la suerte de 480 partidarios 
griegos detenidos en el S talag VI J  Dorsten. Se hizo una petición 
aprem iante a las A utoridades alem anas para  obtener que esos 
detenidos fuesen tra tad o s conforme a las disposiciones del Convenio 
de Ginebra, pero la visita prevista a ese campo no pudo tener lugar 
a causa de los traslados que se efectuaban en aquella época.

L a delegación del CICR en Berlín hizo encuestas sobre numerosos 
paisanos griegos que parecían haber sido deportados a Alemania 
por sospechas de activ idad en favor de los guerrilleros o de cola
boración con ellos. Como resultado de esas encuestas, el CICR 
podía inform ar a la Cruz R oja helénica en Londres, en 28 de no
viem bre de 1944, que la m ayor p arte  de esos deportados había 
recobrado re la tiva libertad  y  que habían sido aceptados en el 
servicio de trabajo . Sin embargo, no se pudo obtener comunicación 
del lugar en que se encontraban.
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B .  I n t e r n a d o s  m i l i t a r e s  i t a l i a n o s  ( I M I )

Cuando se firmó el arm isticio entre el Gobierno Real de Ita lia  
y  las Potencias Aliadas, a principios de septiem bre de 1943, la 
m ayor p arte  del territo rio  italiano se hallaba ocupada por el 
ejército alem án. E ste  em prendió m uy pronto  el desarm e de las 
tropas italianas y  su traslado a Alemania.

Aprovechando el paso por G inebra de un alto  funcionario 
alem án, el CICR solicitó enseguida que se le comunicase la  lista 
de nom bres de esos m ilitares; después, el 20 de octubre de 1943, 
encargó a  su representante en Berlín que precisase que, en su opi
nión, « los m ilitares y  paisanos italianos que fueran in ternados en 
campos, a  consecuencia del arm isticio en tre I ta lia  y los países 
anglo-sajones, debían beneficiar del tra to  previsto  por el Convenio 
de G inebra con las consecuencias prácticas que lleva consigo 
(comunicación de los nom bres de prisioneros e in ternados a la 
Agencia Central —• envío eventual de socorros —  visita  de los campos 
por los delegados del CICR). »

E l G ran E stado  M ayor respondió, a fin de noviem bre, que los 
italianos serían tra tad o s de m anera análoga e como eran tra tad o s 
los prisioneros de guerra franceses : tendrían  derecho a dos paque
tes de cinco kilos por mes y  a  la  m isma correspondencia; no ten 
drían, sin embargo, el es ta tu to  de prisioneros de guerra, porque 
dependían de un Gobierno italiano neo-fascista, todav ía fiel aliado 
de Alem ania, y  que Berlín se reservaba tra ta r  con dicho Gobierno 
las cuestiones relativas a ellos con exclusión de cualquier o tra  
au to ridad  internacional. E n  consecuencia, la lista de esos internados 
m ilitares no sería com unicada al CICR, ni se autorizaría la v isita 
a  los campos, como tam poco la  distribución de socorros.

No obstante, el CICR llegó, a obtener del Gobierno alem án una 
evaluación global del núm ero de los IM I, núm ero calculado en qui
nientos cincuenta mil (550.000), los que obtuvieron el derecho 
de anunciar individualm ente su cautiv idad por « ta rje ta s  de aviso 
de cap tu ra  ». E n  m arzo de 1944, el CICR había recibido 180.000 
de esas tarje tas.

Las A utoridades del Reich se proponían, de acuerdo con el 
Gobierno italiano neo-fascista, transform ar dichos in ternados en 
trabajadores libres, pero la ejecución de ese proyecto no comenzó
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h asta  m ás de un año después, duran te  el cual la condición de los 
IM I fué, al decir de testigos de sus sufrim ientos, peor que la  de los 
prisioneros de cualquier o tra  nacionalidad, incluso de los rusos. 
E n  efecto, no podían, tener correspondencia con sus familias, ni 
recibir socorros, puesto que la I ta lia  m eridional estaba ocupada 
por los Aliados y  los transportes estaban  desorganizados por la 
guerra en Ita lia  septentrional. Privados de todo socorro del ex te
rior, se encontraron en el m ás com pleto abandono, victim as de la 
m iseria fisiológica, de la tuberculosis, y  en un estado sanitario  
deplorable.

E l Presidente del CICR escribió al Gobierno alem án para  insis
tir  sobre la necesidad de dar una solución hum anitaria  al problem a. 
Convocado en la  Cancillería del Reich algunos días m ás tarde, 
el jefe de la delegación del CICR en Berlín supo que un servicio 
especial de ayuda a los IM I había sido organizado por la E m bajada 
de Ita lia ; que este servicio se realizaba en contacto con la Cruz 
R oja italiana, establecida en Viena, y  que, si la  delegación italiana 
no se oponía, los campos de in ternados m ilitares podrían ser visi
tados por los delegados del CICR. E n  el curso de conversaciones 
particulares celebradas con los funcionarios del Ministerio de Asun
tos E xtran jeros, el delegado del CICR había tenido la impresión 
de que la adm inistración alem ana deseaba socorros en favor de los 
IM I ; se daba cuenta de que tales socorros no podían venir m ás que 
de los países de u ltram ar y  aceptaba la condición, sin la cual, dichos 
socorros no se obtendrían, de la  presencia de delegados del CICR 
p ara  inspeccionar la  distribución. Q uedaba por vencer la  eventual 
oposición de la Delegación italiana, la que, por razones políticas, 
habría  podido desear reservarse para  sí sola el m érito de sem ejante 
acción de socorro. A vencer tales dificultades se empleó a fondo y 
con éxito la delegación del CICR en Berlín. Se acordó, pues, que 
los delegados del CICR podrían inspeccionar personalm ente la dis
tribución de socorros procedentes de u ltram ar, con ta l que no se 
hiciera mención de ta l procedencia. E l Presidente del CICR escri
bió al Ministro de A suntos E x tran jeros de la Gran B retaña y  tuvo 
varias entrevistas con el representante de la Cruz R oja norte
am ericana en Ginebra, para  hacerle conocer la ac titu d  de la A uto
ridad  alem ana; sin embargo, las negociaciones para  obtener en 
dichas condiciones socorros de u ltram ar, no pudieron llegar a  buen
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fin hasta  que los IM I fueron transform ados en traba jadores civiles. 
A pesar de sus esfuerzos, el CICR no pudo aliviar, como lo hubiera 
deseado, la suerte de esos cautivos. Pudo, no obstante, favore
cerles con algunos envíos aislados de socorros.

Por o tra  parte , las A utoridades alem anas no reconocían el 
carácter de com batientes regulares a los miembros del ejército 
italiano que proseguían la lucha unidos a las fuerzas aliadas, contra 
las fuerzas del Reich. Desde el arm isticio de 1943, el mariscal 
Badoglio, de acuerdo con las A utoridades aliadas, había formado 
un ejército regular, cuyos soldados llevaban casi todos uniforme 
norteam ericano o británico, y algunas unidades de ese ejército 
habían  sido llam adas a com batir en el frente de Italia . Esos com ba
tientes eran conocidos con el nom bre de « badoglistas ». Los dele
gados del CICR en Berlín, recibieron de las A utoridades del Reich 
la seguridad de que el es ta tu to  de prisioneros de guerra les sería 
concedido; pero la delegación no pudo nunca obtener que se le 
perm itiera com probar el tra to  a que estaban  sometidos los « bado
glistas ».

E l 11 de octubre de 1944, el Gobierno alem án hizo saber ver
balm ente al CICR que los miembros del ejército italiano cap tu 
rados en el frente, beneficiarían del tra to  de prisioneros de guerra. 
Pero era de tem er que estos prisioneros no fuesen como los IMI 
transform ados en trabajadores civiles. A consecuencia de nuevas 
gestiones de los delegados del CICR, las A utoridades alem anas 
declararon « que los com batientes del ejército real italiano, cap tu 
rados por las fuerzas alem anas no serían comprendidos en ta l tran s
formación y beneficiarían del carácter de prisioneros de guerra », 
declaración que el CICR comunicó el 16 de octubre de 1944 al 
Ministro de Ita lia  en Berna.

E n  el curso de una en trev ista  en Ginebra, un representante del 
M inisterio de Asuntos E x tran jeros alem án, confirmó que los m ili
tares italianos capturados por las fuerzas alem anas después de 
septiem bre de 1943, se hallaban bajo la protección d é la  «Dienst- 
stelle » italiana de Berlín y  que estaban protegidos por el Convenio 
de 1929, relativo a los prisioneros de guerra.

No obstante, contrariam ente a las disposiciones previstas por 
el artículo 77 de dicho Convenio, el CICR no recibía informe 
alguno sobre ta l clase de prisioneros.
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Recordó a las A utoridades alem anas que el Alto Mando aliado 
del M editerráneo, había dado la orden de reconocer el carácter de 
prisioneros a todos los m ilitares italianos republicanos capturados 
por las tropas aliadas. Insistía para  que sus delegados fuesen 
autorizados a v isitar los campos en que se encontrasen prisioneros 
italianos, y para que los informes previstos en el artículo 77 del 
Convenio fuesen enviados a Ginebra. S ubrayaba que se tra ta b a  
de m ilitares capturados con las arm as en la m ano en el curso de 
operaciones de guerra y regularm ente incorporados a las fuerzas 
com batientes. A consecuencia de las gestiones de sus delegados, el 
CICR consiguió, al fin, listas de « badoglistas » que se encontraban 
en el Stalag IX  C en Schellrode.

C. « S u r r e n d e r e d  e n e m y  p e r s o n n e l  » (SEP)

La expresión SEP (surrendered enemy personnel) se aplica a 
los miembros de los ejércitos alemanes y  japoneses capturados por 
los Aliados después de la rendición incondicional de esos dos ejér
citos. Dichos prisioneros eran considerados por la A utoridad 
m ilitar detenedora como privados, por el hecho de ta l cap itu la
ción, de la protección establecida por el Convenio de 1929.

E n  Europa, el SE P  alem án fué sobre todo numeroso en Italia, 
en donde, en septiem bre de 1945, se elevaba a 65.000 hombres. 
Grupos menos im portantes fueron señalados en Alemania, en 
A ustria y en Noruega. E n  el Lejano Oriente, el núm ero del SEP 
fué considerable, ya  que el ejercito japonés se elevaba en el mo
m ento de la capitulación a 3 millones 500.000 hombres, de ellos
1.800.000 en China y  en M anchuria, 200.000 en las Filipinas,
650.000 en B irm ania, Malasia e Ind ia holandesa y  850.000 en las 
islas del Pacífico.

E n su m em orandum  del 21 de agosto de 1945, el CICR había 
adm itido que la capitulación incondicional de Alemania creaba 
para  los prisioneros una « nueva situación ».

« Esta situación », añadía, « no puede regularse actualmente por medio 
de un acuerdo ad hoc, del cual fueran partes las Potencias detenedoras 
y el Estado del cual son ciudadanos los prisioneros de guerra en cuestión.
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Por ello, el CICR, sin tener por qué pronunciarse sobre la situación así 
creada, estima que los prisioneros de guerra deben continuar benefi- 
ciándo de las garantías que les aseguran los Convenios existentes y que 
estos Convenios conservan todo su alcance, aun si su aplicación normal 
se encontrase suspendida o modificada, en particular, porque una de 
las Partes beligerantes haya desaparecido. »

Pero los representantes del CICR, en Ita lia  principalm ente, 
tuvieron bien pronto  ocasión de com probar que dichos principios 
no eran observados respecto a las tropas que, por el hecho de la 
capitulación, habían  caido « en m asa » en poder de los Aliados. 
Esos prisioneros, considerados como SE P  por las A utoridades 
m ilitares ingleses y  am ericanas, eran desposeídos de sus haberes 
personales, sin que se les entregase recibo alguno. No tenían un 
hom bre de confianza para  representarles. Los oficiales no cobraban 
sueldo. Los hom bres de tropa obligados al traba jo  no recibían 
salario. Los oficiales de la Potencia detenedora no les devolvían 
el saludo. E n  m ateria penal, no gozaban de ninguna de las garan
tías previstas por el Convenio. E ran , sin embargo, tra tados de m ane
ra  hum anitaria, nutridos convenientem ente e incluso, en ciertos 
respectos, m ejor tra tados que muchos prisioneros de guerra, puesto 
que perm anecían encuadrados por sus oficiales y  gozaban, en el 
in terior de los campos de trabajo , de una cierta libertad  de acción.

E n el Lejano Oriente, el problem a del esta tu to  de los mili
tares japoneses capturados por las fuerzas aliadas fué planteado 
por prim era vez en octubre de 1945, a consecuencia de una gestión 
en su favor, del delegado del CICR en Singapur, a quien la A uto
ridad  britán ica había respondido que « el Convenio no era aplicable 
al SEP ». E ste respuesta fué confirmada y  desarrollada por el 
Cuartel general de las fuerzas norteam ericanas en Tokio, quien 
precisó al delegado del CICR en dicha ciudad, que el personal 
m ilitar cap turado  antes del 2 de septiem bre de 1945 (fecha de la 
capitulación) continuaría siendo tra tad o  como prisioneros de guerra, 
m ientras que los prisioneros hechos después de dicha fecha per
m anecerían siendo considerados como SEP. La A utoridad n o rte
am ericana agregaba que los delegados del CICR podrían llevar 
a cabo visitas de los campos en que estaban retenidos los p ri
sioneros de dicha categoría, previo acuerdo con el Cuartel general 
en Tokio.
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E n enero de 1946, el CICR, teniendo en cuenta los informes de 
sus representantes en I ta lia  y  en el Lejano Oriente, intervino 
cerca del Gobierno norteam ericano, en W ashington, para  recordar 
que « las disposiciones del Convenio se aplican tan to  a los m ilitares 
capturados aisladam ente, como a las formaciones com batientes que 
hubiesen depuesto las arm as (por ejemplo, el ejército alem án en 
Túnez) » y  que, por lo tan to , no había m otivo alguno para  pensar 
« que sea de o tra  m anera cuando las fuerzas com batientes de un 
país beligerante depongan las arm as al mismo tiem po ».

A consecuencia de esa intervención, fueron dadas instrucciones 
de acuerdo con el punto  de v ista  del CICR, pues un docum ento del 
Gran Cuartel general de las fuerzas norteam ericanas en el tea tro  
europeo de la guerra, fechado el 20 de m arzo de 1946, declaraba que 
« las condiciones en que había sido hecho prim eram ente un dis
tingo, en tre prisioneros de guerra y miembros de las fuerzas ene
migas de los ejércitos, han  cesado de existir. E n  consecuencia, con 
objeto de simplificar la adm inistración de estas dos categorías de 
personal enemigo, en lo sucesivo deberán considerarse todos como 
prisioneros de guerra ».

No obstante, esta  declaración (que, por o tra  parte , no fué inm e
diatam ente aplicada) no resolvía la cuestión m ás que para  los p ri
sioneros alemanes, en poder de las fuerzas norteam ericanas.

E n  el Lejano Oriente, la noción de SE P  era sostenida tan to  
por la A utoridad norteam ericana como por la A utoridad b ritá 
nica, con respecto a los prisioneros japoneses. Conviene recono
cer que el honor japonés se acomoda m al al estado de prisioneros 
de guerra, y  que a m enudo los interesados preferían, al esta tu to  
definido por el Convenio, un régimen que les m antuviese bajo la 
au toridad  de sus oficiales, aceptando así m ás gustosam ente some
terse con ellos, por obediencia, a la orden suprem a de rendición 
dada por el Em perador. Fuera lo que fuese, el CICR se dedicó a 
distribuir entre estos prisioneros socorros utilizando fondos japo
neses aún disponibles en la delegación de Tokio. E ste acción de 
socorro aparece expuesta en el capítulo de este informe que se 
ocupa de la  acción del CICR en el Lejano Oriente.

Sin embargo, el CICR juzgó oportuno recordar a los Gobiernos 
inglés y  norteam ericano la necesidad de asegurar al SE P  un régi
men m ás de conform idad con el definido en el Convenio. E l 6 de
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septiem bre de 1946, los delegados en Londres y en W ashington 
hicieron llegar al Ministro de Asuntos E x tran jeros de la Gran 
B retaña, por una parte , y  al Secretario de E stado  de los Estados 
Unidos, por otra, una ca rta  idéntica exponiendo de nuevo la s itua
ción de los prisioneros privados de garan tías y  que term inaba 
como sigue :

La rendición incondicional de las fuerzas alemanas y japonesas, 
resultante del hecho de que estas fuerzas han depuesto las armas sin 
poder prevalerse de las disposiciones habitualmente insertas en los con
venios de armisticio, no implica, ipso jacto el abandono de todo derecho 
al beneficio de los Convenios de La Haya y de Ginebra. El CICR com
prende perfectamente las dificultades particulares a las cuales han de 
hacer frente las Autoridades detenedoras para aplicar ciertos artículos del 
Convenio, pero sería medida que estas Autoridades se abstuvieran en 
consecuencia, de privar totalmente a los prisioneros del beneficio de las 
disposiciones de dichos Convenios. Conviene además añadir que la crea
ción de tal nueva categoría de detenidos militares pone en peligro la 
existencia misma del estatuto determinado por el Convenio de 1929 
sobre prisioneros de guerra. El CICR no puede permanecer indiferente a 
este situación y considera un deber llamar la atención de los Gobiernos 
sobre los peligros que, en el porvenir, podrían resultar de la existencia de 
tal precedente, el cual podría invocar un Estado beligerante. No pues, hay 
duda alguna de que es conveniente para todos los Gobiernos asegurarse 
en tiempo de paz, de que aquellos de sus nacionales que pudieran caer 
en poder del enemigo, en caso de guerra, beneficiarán siempre de la apli
cación de los Convenios.

E l Foreign Office respondió el 20 de febrero de 1947. Sin discu
tir  que el SEP pudiera ser considerado como prisionero de guerra, 
según los térm inos del artículo 1 del Convenio de Ginebra y de los 
artículos 1, 2 y  3 del Reglam ento anejo al IV Convenio de La H aya 
de 1907, el Gobierno británico hacía observar que situaciones tales 
como las que se habían producido en E uropa y  en el E xtrem o 
Oriente en 1945, a causa de la rendición « en m asa » de grandes 
cantidades de hombres, m uy probablem ente no habían sido consi
deradas por los firm antes de dichos Convenios. Añadia que si un 
armisticio hubiese sido firmado en 1945, una disposición expresa 
habría establecido precisam ente el distingo en tre el SE P  y los 
prisioneros de guerra. Independientem ente, sin embargo, de este 
aspecto jurídico de la cuestión, el CICR recibía la seguridad de
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« que en la práctica » el SE P  no era objeto de ninguna discriminación 
« desde el punto  de v ista  hum anitario  ». Si duran te b astan te  tiem po 
después de la capitulación, hab ía sido casi imposible al m ando 
hacer algo m ás que asegurar un tra to  tan  hum anitario  como fué 
posible a los prisioneros, se habían ordenado ciertas m ejoras en 
consideración al Convenio de 1929. E n  m ayo de 1946, había sido 
decidido que « en todos los casos en que el beneficio del Convenio 
pudiera ser extendido, to ta l o parcialm ente al SE P, este extensión 
sería realizada, si bien no en v irtud  del Convenio, lo que evidente
m ente podría conducir a la revendicación de los derechos conven
cionales, los que no sería posible conceder. »

E l S ta te  D epartm ent contestó como sigue el 17 de m ayo de 
1947: « La política del Gobierno de los Estados Unidos es asegurar 
a estos detenidos el mismo esta tu to  que a los prisioneros de guerra. 
E stén  ustedes seguros de que el informe del Comité ha sido puesto 
en conocimiento de las A utoridades m ilitares interesadas, y  que 
se tom arán  las disposiciones apropiadas para  asegurar a todo el 
personal m ilitar enemigo que se encuentre en poder de las au to ri
dades norteam ericanas el tra to  previsto por el Convenio de Gine
bra ».

De. acuerdo con este compromiso, los prisioneros fueron rem u
nerados por el traba jo  ejecutado por ellos, según las tarifas aplica
das a los prisioneros de guerra. Tal decisión tuvo  efecto retroactivo 
al i°  de septiem bre de 1946. H abiendo insistido el CICR para  
conseguir que la rem uneración fuere concedida a los prisioneros 
desde el comienzo de su cautividad, el Gobierno norteam ericano 
le dió igualm ente satisfacción en este punto.

D. P r i s i o n e r o s  t r a s l a d a d o s

E l Convenio de 1929 tra ta  del « traslado de los prisioneros de 
guerra » en sus artículos 25 y  26, y  prevé las precauciones que deben 
tom arse para  el transporte de heridos y  enfermos, así como las 
garan tías propias pare asegurar a los prisioneros la posesión de sus 
objetos personales y  el encam inam iento de su correspondencia. 
Dichos textos no parecen considerar m ás que los desplazam ientos
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de prisioneros que perm anecen en poder de una m ism a Potencia. 
E n todo caso independientem ente de dichas garan tías particulares, 
no plantean, ningún principio general referente al traspaso, por 
una Potencia detenedora de prisioneros de guerra a o tra  Potencia 
aliada suya.

¿ Son com patibles tales traspasos con el Convenio ? Dado que 
los firm antes de éste, se com prom etieron a tra ta r  « en todo tiem po » 
hum anitariam ente (artículo 2) y  a repa tria r a los prisioneros de 
guerra (artículo 75), ¿ pueden desligarse de estas obligaciones y 
pasadas a o tra  Potencia, haciéndole entrega de los prisioneros que 
detienen ?

Se tra ta  de un grave problem a sobre el cual el Convenio nada 
dice y  que no dejó de preocupar al CICR desde el m om ento en que 
la A utoridad norteam ericana habia aceptado entregar a la A utori
dad francesa gran núm ero de prisioneros alem anes a fin de sum i
nistrarle m ano de obra para  el traba jo  de reconstrucción en Francia.

E s cierto que toda Potencia detenedora, p a rta  en el Convenio, 
asume la responsabilidad de un tra to  de los prisioneros de guerra, 
conforme al derecho de gentes tan to  tiem po como dure la cautiv i
dad. Por ello, el CICR ha considerado siempre que dicha Potencia 
no podría en ningún caso entregar prisioneros a una Potencia 
aliada que no fuera p arte  en el Convenio, puesto que esos p ri
sioneros se encontrarían entonces desprovistos de toda garan tía  
derivada del expresado Convenio. Pero, aun en el caso en que la 
transferencia fuese efectuada de Potencia a Potencia, am bas 
contractan tes, ta l transferencia no debería en modo alguno tener 
como resultado hacer, de hecho, menos favorable el tra to  de los 
prisioneros de guerra.

El CICR adopto  una ac titud  a este respecto en su m em oran
dum  del 21 de agosto de 1945, dirigido a los Gobiernos de los 
Estados Unidos, Francia, G ran B retaña y  U.R.S.S. :

Ciertas transferencias de prisioneros de guerra han tenido lugar, 
escribió, pasando así esos prisioneros del poder de una Potencia detene
dora a otra Potencia aliada. Si nada se prevé sobre tales transferencias, 
en los Convenios existentes, cabe sin embargo preguntarse si, según el 
espíritu de los artículos 2 y 73 del Convenio de Ginebra, de 1929, tienen 
derecho las Potencias a disponer así de los prisioneros en su poder. De 
todos modos, si tales medidas llegaran a decidirse, el CICR estima, que no
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deberían en ningún caso conducir a una disminución de las garantías 
del Convenio concedidas a esos prisioneros, ni tener influencia sobre su 
situación de hecho.

Por ello, el CICR considera que los prisioneros de guerra transferidos 
de este modo deben beneficiar en todo caso de un trato  al menos igual o 
equivalente a aquel del que hubieran gozado si hubieran permanecido 
en poder de la Potencia que primera los tenía. Deberían ser autorizados, 
en particular, a disfrutar de las mismas facilidades de correspondencia 
con los suyos y a recibir regularmente el correo y paquetes, gozando de 
las condiciones adecuadas de higiene y de las visitas hechas por una 
organización reconocida.

E n  la  práctica, esta  prolongación de la  responsabilidad de la 
prim era Potencia detenedora h a  sido adm itida de una m anera 
general. E n  el caso particu lar de prisioneros alem anes transferidos 
por la A utoridad norteam ericana a  la  A utoridad francesa, los 
Gobiernos de París y  de W ashington, han  tenido m uy en cuenta las 
intervenciones del CICR.

E n  el transcurso del año 1945, num erosas quejas habían  llegado 
a Ginebra sobre el estado sanitario  de los prisioneros alem anes 
insuficientem ente vestidos y  alim entados, a  pesar de estar obligados 
a duro traba jo  en Francia. E s ta  situación, cuya principal causa era 
la  penuria de que entonces sufría la propia población francesa, 
pudo ser inspeccionada por los delegados del CICR; inform ada la 
A utoridad norteam ericana, decidió suspender, en octubre de 1945, 
las cesiones de prisioneros de guerra a  la  A utoridad francesa. 
Tales cesiones no se reanudaron hasta  febrero de 1946, a conse
cuencia de negociaciones en tabladas con m ucha atención entre los 
dos Gobiernos, duraron hasta  junio de 1946, fecha en la  cual 
cesaron definitivam ente. E l núm ero de prisioneros transferidos, 
o sea 450.000 aproxim adam ente, es m uy inferior al que se había  
previsto.

Hemos espuesto m ás arriba, el caso de los oficiales alem anes 
del campo de Foucarville a quienes la A utoridad norteam ericana 
había prom etido la repatriación, pero que, a causa de su tran s
ferencia subsiguiente a la A utoridad británica, pareciá fru strada 
ta l ven taja . E l CICR intervino en su favor en Londres y  en W ashing
ton  y  consiguió un equitativo arreglo de esta  cuestión.
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E .  P r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  « t r a n s f o r m a d o s  »

Dado el carácter general del artículo 82, según el cual « las 
disposiciones del Convenio deberán ser respetadas por las A ltas 
P artes contra tan tes, « en toda circunstancia », parece singular
m ente restringido el derecho que esas mismas Potencias se han 
reservado en el artículo 83 para  « concluir convenios especiales 
sobre todas las cuestiones referentes a los prisioneros de guerra 
que estim en oportuno solventar en tre ellas ». No puede lógicamente 
aplicarse m ás que a la puesta en ejecución de los principios consi
derados en el Convenio. N inguna modificación substancial de éste, 
podría derivarse del artículo mencionado.

Esa es la razón por la cual, las modificaciones llevadas al e s ta 
tu to  de prisioneros de guerra para  « transform arlos » en tra b a ja 
dores civiles, deben acogerse con m arcada reserva. Sin embargo, es 
conforme al espíritu  del artículo 83, que todas aquellas « m edidas 
m ás favorables tom adas por una u  o tra  Potencia beligerante 
respecto a los prisioneros que detienen » reemplacen al régimen 
anterior, y  esta  observación puede ser invocada en favor de tales 
transform aciones siempre en proporción que alivien los rigores de 
la cautividad.

E n  cambio la transform ación de prisioneros de guerra en deteni
dos políticos, es objeto de graves objeciones.

E l CICR no ha dejado de form ular objeciones y  reservas a esos 
diferentes casos de transform ación del es ta tu to  de los prisioneros 
de guerra, sin por o tra  parte  cesar de conceder su asistencia t ra 
dicional a los prisioneros « transform ados ».

1. Transform ación en trabajadores civiles

E n 1943, encontrándose el Gobierno alem án escaso de m ano de 
obra para la ejecución de su program a de arm am ento, tuvo la idea 
de « transform ar» prisioneros de guerra en trabajadores civiles, a 
fin de eludir el artículo 31 del Convenio que prohibe todo trabajo  
en la fabricación de m aterial de guerra. M ediante un cierto núm ero 
de ven tajas m ateriales (poder usar ropa de paisano, prim as de
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reparaciones, subvenciones familiares, facilidades de correspon
dencia, permisos) los prisioneros de guerra llam ados a d isfru tar 
de uno « permiso de cautiv idad », eran requeridos para  que renun
ciasen al esta tu to  definido por el Convenio de 1929.

E n lo que se refiere a los prisioneros franceses, este régimen 
había sido notificado al Gobierno de Vichy y los interesados podían, 
en caso necesario, recurrir al apoyo de los organismos franceses 
encargados de la defensa de sus intereses en Alemania. No sucedía 
lo mismo con los prisioneros belgas, holandeses o polacos que, 
una vez transform ados, perdían toda protección de derecho in ter
nacional, quedando su suerte a la merced de la Potencia detene
dora, sin posibilidad de apelación .

E l 23 de agosto de 1943, el CICR dirigió, un llam am iento a los 
Gobiernos de los Estados beligerantes en los siguientes térm inos :

El CICR llama de una manera muy especial la atención de los beli
gerantes sobre la situación de derecho adquirida, según los Convenios de 
La Haya y de Ginebra, y según los principios generales del derecho a los 
prisioneros de guerra capturados en cualquier momento de la guerra 
actual.

Según los informes llegados a conocimiento del CICR, ciertas catego
rías de prisioneros habrían sido, a consecuencia de circunstancias diver
sas, declarados no comprendidos, en el o habrían sido privados de hecho, 
de su estatuto de prisioneros de guerra y de los derechos convencionales 
resultantes del mismo. El CICR pide con insistencia a los beligerantes 
interesados tengan a bien velar por el mantenimiento de aquellas garan
tías de que deben disfrutar en toda circunstancia y hasta el fin del con
flicto.

Si, la transform ación de los prisioneros de guerra en trab a ja 
dores civiles llevaba consigo para  ellos en efecto ciertas ventajas 
m ateriales, en cambio presentaba tam bién inconvenientes que 
llegaron a ser cada vez más graves a m edida que em peoraba la 
situación in terna de Alemania. Los prisioneros transform ados no 
dependían ya de la jurisdicción m ilitar. Perdían el beneficio de los 
artículos del Convenio, que les confería ciertas garantías en caso 
de procedim ientos judiciales. Si en traban  en conflicto con su 
patrono civil caían en poder de la policía civil alem ana, la que podía 
entragarlos a los tribunales ordinarios, o bien dirigirlos hacia un
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campo disciplinario o a un campo de concentración como « deteni
dos políticos ». Tales campos estaban  —■ recordémoslo — sustraídos 
a la inspección del CICR.

E n  cuanto  a la repatriación de heridos u  enfermos, prevista 
por el Convenio, la adm inistración alem ana se oponía sistem ática
m ente haciendo valer que los obreros que habían traba jado  duran te 
cierto tiem po en la  industria de guerra alem ana, podrían tra s 
m itir al enemigo secretos de fabricación.

E n  lo que toca a  la correspondencia, los prisioneros de guerra 
« transform ados » fueron favorecidos al principio, pero cuando las 
comunicaciones postales cesaron en tre F rancia y  Alemania, el 
CICR propuso a las A utoridades francesas y  alem anas la adopción 
del sistem a de los mensajes civiles de 25 palabras. Desde sep
tiem bre de 1944, asumió el encam inam iento de la correspondencia y 
vino en ayuda de la Cruz R oja francesa para  acelerar el cambio 
de mensajes procediendo a una tr ia  en Ginebra. E l mismo servicio 
se hizo a la Cruz R oja alem ana. Desde noviem bre de 1944, el sis
tem a funcionaba de una m anera satisfactoria.

E l Gobierno provisional de la República francesa, pidió entonces 
que los prisioneros de guerra franceses « transform ados » en trab a ja 
dores civiles, d isfru taran de las facilidades de correspondencia de 
que gozaban los prisioneros de guerra. E l CICR no creyó poder 
in ten ta r una gestión en ta l sentido por tem or a com prom eter los 
resultados obtenidos.

E n  lo que se refiere a los socorros, el CICR estuvo durante 
mucho tiem po en la im posibilidad de hacer llegar paquetes a los 
prisioneros transform ados y  ello por razón de las obligaciones 
contraidas respecto a los donantes y  a las autoridades de bloqueo. 
Unicam ente duran te las ú ltim as sem anas de guerra, pudo abaste
cerlos, al mismo tiem po que a  los trabajadores civiles.

Pocos días después de la  publicación del llam am iento del 
23 de agosto de 1943, citado m ás arriba, el Gobierno real de Ita lia  
pedía el arm isticio a las Potencias aliadas. E stas  detenían un gran 
núm ero de prisioneros de guerra italianos. A fin de aprovechar las 
consecuencias de sus nuevas relaciones con Italia , los Gobiernos 
norteam ericano y británico se esforzaron, tam bién,, en transform ar 
dichos prisioneros en trabajadores civiles m ás allá de los lim ites 
fijados por el Convenio para  el empleo de la m ano de obra
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prisionera. Varias negociaciones tuvieron lugar, y al fin se llegó a 
un acuerdo entre el Gobierno Badoglio y  los Gobiernos inglés y 
norteam ericano.

E l 9 de marzo de 1944, el Ministerio británico de la guerra 
declaraba en la Cám ara de los Comunes:

Para dar efectividad a la declaración del Gobierno italiano de cobeli- 
gerancia y permitir a aquellos que quieran hacerlo, unirse muy eficaz
mente el esfuerzo común de guerra, los prisioneros de guerra italianos 
en poder del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido que han expre
sado su voluntad de hacerlo, son transformados en unidades organizadas 
sobre una base militar.

Con ese mismo espíritu se había concebido el Reglam ento del 
Cuartel General de fuerzas norteam ericanas (zona de e tapas en 
Europa), publicado el 5 de marzo de 1945, con arreglo al tex to  
siguiente :

Los cooperadores italianos pueden ser llamados e ejecutar cualquier 
trabajo que pueda favorecer el esfuerzo de los Aliados, sin tener en cuenta 
las restricciones impuestas por los artículos 31 y 32 del Convenio de 
Ginebra de 1929.

Los cooperadores son prisioneros de guerra capturados por las fuerzas 
americanas en Africa del Norte y en Sicilia. Han sido triados desde el 
punto de vista de las garantías ofrecidas y han firmado voluntaria
mente una « declaración de servicio ». Como consecuencia de las nego
ciaciones diplomáticas entre las Naciones Unidas y el Gobierno provi
sional italiano, su estatuto de prisionero de guerra, que beneficia del 
Convenio de Ginebra de 1929, fue modificado. Su estatuto está, pues, 
fijado por los Convenios celebrados con su Gobierno.

A pesar de las ven ta jas m ateriales concedidas a los « coopera
dores » (igual alojam iento, la m ism a ropa, la misma alim entación y 
el mismo sueldo que los m ilitares británicos y americanos, m ás o 
m enos libertad  en el interior del campo y  en las localidades próxi
mas) un núm ero bastan te  grande de prisioneros italianos rehusaron 
el nuevo esta tu to  que se les ofrecía.

E l régimen de transform ación instituido por los Gobiernos 
aliados no sustraía enteram ente a los interesados al control del
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CICR y de la Potencia protectora. Sin embargo, las visitas de 
campos por los delegados del CICR debían ser objeto en cada caso 
particu lar de una petición especial. No estaban  autorizadas más 
que con fines hum anitarios, y  no en aplicación del Convenio. 
Igualm ente la intervención de la Potencia pro tectora estaba 
lim itada al único caso de indagatorias judiciales contra  el pri
sionero transform ado.

Inform ado el CICR, por su delegación en W ashington, de las 
condiciones en que había sido firmado el acuerdo entre ambos 
Gobiernos, no creyó necesario re ite rar su llam am iento del 23 de 
agosto de 1943. M anteniéndose sin embargo, en la posición defen
dida por dicho docum ento, continuó prestando su asistencia a los 
prisioneros italianos «transform ados», del mismo modo que a los 
dem ás prisioneros de guerra. Aunque los « cooperadores » se decla
raron en general contentos de su suerte (principalm ente en la 
Indias inglesa, en donde grandes explotaciones agrícolas y hospi
tales veterinarios estaban por com pleto dirigidos por ellos) apre
ciaban mucho las visitas de los delegados del CICR.

E n 1947, cuando el Gobierno francés se preocupó a su vez de 
transform ar en trabajadores civiles los prisioneros de guerra ale
m anes que detenía, no encontró ninguna autoridad  alem ana para 
negociar, puesto que la potencia pública alem ana había desapare
cido desde la capitulación incondicional de las fuerzas arm adas 
del Reich. De hecho, era el CICR el que asum ía en cierto modo el 
papel de Potencia protectora de los prisioneros alemanes. Por 
eso, el Gobierno francés, se dirigió al CICR después de haber 
establecido su proyecto de acuerdo con el Gobierno norteam ericano 
que como ya hemos visto anteriorm ente quedaba como respon
sable de la suerte de 450.000 prisioneros transferidos por él a la 
A utoridad francesa.

Ese proyecto llevaba consigo un program a de repatriación y la 
transform ación en trabajadores civiles de una parte  de los p ri
sioneros de guerra alemanes, que se hallaban en Francia. Estos 
debían poder o p tar librem ente por el nuevo régimen que les con
fería las ven tajas de un contrato  análogo al de los dem ás ex tran 
jeros que trab a jab an  en Francia. Por lo demás, quedaba entendido 
que, en todo caso, beneficiarían de garantías, al menos equivalentes, 
a las que asegura el Convenio de 1929. Se rogaba al CICR no sólo
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m antener su control sobre los prisioneros «transform ados», sino 
incluso asistir al acto de opción, a fin de garan tizar una com pleta 
libertad.

E sta  ú ltim a proposición no fué aceptada por el CICR. Por 
razón de la posición de principio adop tada por él, según los té r
minos de su m em orandum  de 21 de agosto de 1945, no podía, en 
efecto, asum ir responsabilidad alguna en una modificación de 
esta tu to  que, por ventajosa que fuese, en ciertos respectos, era 
fundam entalm ente diferente de la solución que el CICR había 
preconizado siempre, a saber, la repatriación to ta l y definitiva de 
los prisioneros de guerra lo m ás pronto  posible, después del fin 
de las hostilidades. Hizo saber, no obstante, al Gobierno francés, 
que continuaría prestando su asistencia tradicional a éstos como a 
los nuevos trabajadores civiles. Sus delegados proseguiríon sus 
v isitas a los unos y  a los otros, antes, después y  duran te la opción. 
Recibiría las quejas de los prisioneros, transform ados o no, las 
exam inaría y  las haría valer cerca de las autoridades com petentes 
y  solicitaría de éstas todas las m edidas apropiadas a la situación. 
E stas quejas podrían referirse igualm ente a la situación de los pri
sioneros transform ados y  a la de los que perm anecían en cautiv idad ; 
podrían tam bién m encionar las condiciones de opción y  sus con
secuencias. Se reservaba además, la facultad de exponer estas 
cuestiones a los prisioneros de guerra. Así, el CICR se m antenía 
en su posición teórica y moral, siempre la misma, en favor de la 
repatriación de los prisioneros de guerra dentro del m ás breve plazo 
posible, según el espíritu  del Convenio.

E n  el curso de conferencias que tuvieron lugar en Paris, en 
marzo de 1947, el CICR consiguió hacer adm itir que los prisioneros 
de guerra que hubiesen optado por el es ta tu to  de trabajadores 
civiles, podrían, en el plazo de seis sem anas después de la firma del 
contrato , anular su propia decisión, apelando a Ginebra.

Conforme al acuerdo así establecido, la transform ación de los 
prisioneros de guerra alem anes en trabajadores civiles ha  sido 
objeto de dos circulares del Ministerio del T rabajo  de Francia, 
publicadas en el D iario oficial de los días 18 de abril y 26 de junio 
de 1947. Estos tex tos dieron lugar a siete circulares de la dele
gación del CICR dirigidas a sus agentes en Francia. Según las 
indicaciones sum inistradas por las A utoridades francesas al CICR,
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85.000 prisioneros de guerra aproxim adam ente han  optado por 
su transform ación en trabajadores civiles en esas condiciones.

2. Transform ación en detenidos politicos

O tra categoría particu lar de prisioneros de guerra, está  consti
tu id a  por prisioneros liberados como tales, para  ser internados 
como detenidos civiles, por razón de sus relaciones con el partido 
nacionalsocialista. Llevados a campos de internam iento, como los 
paisanos detenidos por las mismas razones por las Potencias de 
ocupación, estos prisioneros perdían los beneficios del Convenio.

Cuando el CICR tuvo  conocimiento de tales casos, encargó a 
sus delegados en las zonas de ocupación aliadas que interviniesen 
cerca de las autoridades com petentes. E stim aba en efecto, que 
solam ente una repatriación y  una liberación definitiva podían 
constitu ir el fin de la  cautiv idad y  liberar a las Potencias detene
doras de las obligaciones contraídas por ellas. E n  su opinión, los 
derechos adquiridos por los prisioneros de guerra, desde el instan te  
en que fueron capturados deben ser garantizados, y  hasta  su libe
ración definitiva, no pueden serles retirados ulteriorm ente por 
une decisión unilateral de la Potencia detenedora. E s evidente 
que, al sostener este punto  de vista, el CICR no tenía la in ten
ción de poner trab as  a las indagatorias judiciales que pudieran 
ser em prendidas contra  ciertos prisioneros, pero estim aba que la 
encuesta podía ser llevada a cabo sin privarles del esta tu to  al 
cual ten ían  derecho, y  que, tan to  tiem po como durase dicha in d a 
gatoria, el prisionero de guerra debería ser considerado sim plemente 
como sospechoso y  sin privarle del beneficio de las disposiciones 
del Convenio.

Las prim eras gestiones de los delegados del CICR tuvieron 
lugar en noviem bre de 1945. Estos pidieron la autorización para 
v isitar a  dichos detenidos, indicando que consideraban deber suyo 
hacer en este caso cerca de las A utoridades aliadas, las mismas 
gestiones que habían hecho duran te la guerra cerca de las au to 
ridades alem anas en favor de los deportados en Alemania.

Desde comienzos de 1946 fué posible al CICR visitar los campos 
de las zonas británica y  francesa. E n  la zona norteam ericana, el
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CICR no pudo obtener la autorización de v isitar los campos de 
detenidos paisanos, colocados por las A utoridades norteam ericanas 
bajo el control de las autoridades locales alemanas. Sin embargo, 
desde la prim avera de 1947 el CICR obtuvo la autorización para 
v isita r los campos colocados directam ente bajo control norteam e
ricano.

E n  A ustria, los delegados del CICR pudieron visitar los campos 
de detenidos políticos en las tres zonas occidentales de ocupación. 
Gracias a tales visitas, fueron introducidas m ejoras en el régimen 
de los detenidos, m ejoras de que beneficiaron los prisioneros de 
guerra «transform ados».

F. M a r i n o s  d e  l a  m a r i n a  m e r c a n t e

La antigua doctrina adm itía  la cap tu ra  en tiem po de guerra 
de los m arinos de la flota m ercante. B ajo la influencia de los autores 
alem anes principalm ente, se modificó la opinión de los ju ristas 
y  la Conferencia de la Paz, celebrada en La H aya en 1907 consagró 
en el Convenio IX , una regla inversa, según la cual los m arinos de la 
flota m ercante « no serán hechos prisioneros, a condición de que se 
com prom etan bajo prom esa formal escrita, a no realizar duran te 
la duración de las hostilidades ningún servicio que tenga relación 
con las operaciones de guerra ».

La práctica de la guerra en el m ar durante el prim er conflicto 
m undial, hizo caer en desuso esas disposiciones. Los navios de 
comercio, en efecto, aunque sin estar destinados a represen tar un 
papel activo en las hostilidades, estaban  no obstan te  arm ados y 
podían partic ipar en operaciones ofensivas. De hecho, los m arinos 
m ercantes enemigos fueron de nuevo capturados y prisioneros 
como en el pasado.

Sin embargo, cuando la Conferencia diplom ática de Ginebra 
elaboró el Convenio de 1929 relativo a los prisioneros de guerra, 
no creyó deber m encionar dicha práctica y  prefirió atenerse a las 
reglas del Convenio de L a H aya. U na proposición de la delegación 
rum ana enunciando categóricam ente que debían « considerarse
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como prisioneros de guerra... las tripulaciones de las naves de 
comercio enemigas » fué descartada por la Conferencia, cuya comi
sión com petente declaró : « resulta claram ente del tex to  (artículo 
primero).... que el Convenio es aplicable a todas las personas perte
necientes a  las fuerzas arm adas de las partes beligerantes — for
m ula que no com prende las tripulaciones de los barcos de comer
cio ».

E l Convenio de 1929 nada dice pues, respecto a los m arinos de la 
flota m ercante. Ahora bien, duran te la secunda guerra mundial, la 
m arina de comercio se halló frente a las mismas prácticas que en el 
p rim er conflicto general. La tripulación de las presas y los naúfragos 
de las operaciones navales fueron siempre capturados ; pero a falta 
de reglam entación precisa, su tra to  por los diferentes beligerantes 
no fué uniforme. Alemania, Italia, Estados Unidos, Brasil, Africa 
del Sur, asim ilaban los m arinos m ercantes a los internados civiles; 
Gran B retaña, Canadá, A ustralia, Nueva-Zelandia, los consideraban 
como prisioneros de guerra por extensión del títu lo  V II del Con
venio (« de la aplicación del Convenio a ciertos paisanos »). Estos 
últim os E stados, sin embargo, no les aplicaban el artículo 23 relativo 
al sueldo, ni el 27 relativo al trabajo , de suerte que, casi tenían el 
mismo régimen que los in ternados civiles.

La acción del CICR en su favor no encontró dificultades espe
ciales : lo mismo ocurrió con los prisioneros de guerra e internados 
civiles. Sin embargo, la situación pecuniaria de los m arinos m er
cantes era a m enudo mucho m ás difícil que la de los prisoneros de 
guerra. Les era casi siempre imposible encontrar una situación 
rem uneradora, ¿tun si la Potencia detenedora les dejaba bastan te  
libertad  para buscar trabajo , y  faltándoles dinero para  com prar 
lo estrictam ente necesario se encontraban com pletam ente p ri
vados de todo. E n  ciertos casos, las Potencias de origen o la Com
pañía que les había empleado, les entrageban una pequeña indem 
nización por interm edio de la Potencia protectora o del CICR. Este 
llevó a cabo num erosas gestiones para  llam ar la atención de la 
Potencia de origen y de con los Países detenedores sobre la difícil 
situación en que se hallaban los m arinos internados. Así sucedió, 
especialm ente en el caso de oficiales de la m arina m ercante italiana 
detenidos en A ustralia. Considerados al principio como internados 
civiles, habían sido, después de dos años de internam iento,
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clasificados como prisioneros de guerra y  habían recibido entonces 
algunos subsidios de Italia, pero las entregas habían cesado.

La intervención del CICR en favor de los m arinos alemanes 
que habían quedado bloqueados en la India portuguesa, planteó 
ciertas dificultades por el hecho de que se tra ta b a  de un territorio 
neutral. Esos marinos, habían permanecido a bordo de sus barcos, 
y  se encontraban en un absoluto aislam iento. E l delegado del CICR 
en la India britán ica pudo visitarlos y  distribuirlos socorros pro
cedentes de Alemania. Después de haber destruido sus barcos en 
1943, dichos m arinos fueron internados en una cárcel. Varios de 
ellos fueron condenados a  penas de detención. E l delegado del 
CICR, les visitó de nuevo y  les llevó socorros. E l CICR se ocupó 
igualm ente de los m arinos m ercantes alemanes e italianos in ter
nados en A rabia Saoudita, pero fracasó en sus ten ta tiv as  de hacer
les trasladar a una región de clima menos cálido.

E n  Alemania, los m arinos m ercantes enemigos no estaban 
reunidos con los internados civiles, sino colocados en la sección 
« Milag » de un campo reservado a los prisioneros de la m arina de 
guerra. Los delegados del CICR pudieron, pues, visitarles, en gene
ral sin dificultad.

E n  un caso, no obstante, el CICR tuvo  que in tervenir especial
m ente en favor de m arinos noruegos. Estos m arinos que se encon
trab an  en Goeteborg, en Suecia, donde partic ipaban  en una expo
sición m arítim a, cuando Alemania atacó Noruega, habían sido 
capturados en el Skagerrack por las fuerzas alemanas, e internados 
prim eram ente en un campo de m arinos de guerra. E n  1943, el 
CICR supo que los « m arinos de Goeteborg » habían  sido tran s
feridos a un cam po de concentración en el que estaban privados de 
todo contacto con el exterior. In ten tó  varias gestiones en su favor. 
« E n  ausencia de disposiciones jurídicas precisas» escribía al Go
bierno alem án, el 13 de marzo de 1945, « el CICR estim a, apoyándose 
en una sólida doctrina y  en conceptos hum anitarios, que los m ari
nos que no pertenezcan a las fuerzas arm adas del adversario, 
tienen sin duda derecho en cautiv idad al régimen m ás favorable... »

E sta  ú ltim a intervención subraya, según nos parece, la opor
tun idad  de revisar las disposiciones del Convenio de La H aya 
relativas a las tripulaciones de la m arina m ercante, disposiciones 
que la práctica de dos guerras m undiales ha hecho caer en desuso.
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XIV. Internados en países neutrales

A. I n t r o d u c c i ó n

Como en 1914-18, las vicisitudes de la segunda guerra m undial 
condujeron, por grupos compactos, o aisladam ente, gran núm ero 
de m ilitares pertenecientes a los ejércitos beligerantes, al territorio  
de los estados neutrales, donde fueron internados. A ellos se su
m aron otros m ilitares tales como prisioneros de guerra evadidos 
y  desertores, así como refugiados civiles.

E l CICR se esforzó en ejercer en su favor la activ idad hum ani
ta ria  que las circunstancias requerían. Huelga decir que esta activi
dad fué incom parablem ente menos extendida que la que desplegó 
en los países beligerantes en favor de los prisioneros de guerra y 
de los paisanos internados. E n  efecto, los m ilitares y  paisanos 
refugiados en países neutrales no se encontraban en poder del 
enemigo sino de una Potencia neutral, y  en la m ayoría de los casos, 
podían recurrir a una  representación diplom ática de su país que 
pudiera defender sus intereses.

La activ idad del CICR en favor de los internados en país 
neu tra l se desarrolló sobre todo en Suiza, país que, por su situación 
geográfica, vió afluir el m ayor núm ero de refugiados de toda clase 
y  donde las A utoridades recurrieron m ás particularm ente a sus 
servicios, facilitados grandem ente por la presencia, en Suiza, de la 
sede principal del CICR. Sin embargo, el CICR se preocupó igual
m ente de los beligerantes internados o refugiados en Arabia, Argen
tina, España, H ungría, Irán , Irlanda, Letonia, L iechtenstein, 
L ituania, Portugal, R um ania, Eslovaquia, Suecia, T urquía y 
Uruguay, pudiendo prestarles, en ciertas ocasiones, útil asistencia.
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B. I n t e r n a d o s  m i l i t a r e s

I. Actividad de carácter general

E l in ternam iento  en países neutrales de m ilitares pertene
cientes a los ejércitos beligerantes, no encuentra en el derecho 
internacional m ás que una reglam entación m uy sum aria e im per
fecta. D icha reglam entación está  constitu ida esencialm ente por los 
artículos n  a 15 del Vo Convenio de La H aya de 1907. Dam os a 
continuación las disposiciones m ás im portantes :

« Artículo I I .  —  La Potencia neu tra l que recibe en su territorio  
a  tropas pertenecientes a los ejércitos beligerantes, las in ternará, 
siempre que sea posible, lejos del tea tro  de la guerra.

Podrá in ternarlas en campos y aun encerrarlas en fortalezas o 
en lugares apropiados a ese efecto.

Decidirá si los oficiales pueden ser dejados en libertad  compro
m etiéndose bajo palabra de honor a no salir del territorio  neu tra l 
sin autorización.

Artículo 12. —- Si no existiesen Convenios especiales, la Poten
cia neu tra l proveerá a los internados d e  víveres y  ropas y  de los 
socorros que aconsejan los sentim ientos hum anitarios.

Term inadas las hostilidades, se abonarán los gastos ocasionados 
por el internam iento.

Artículo 13. —  La Potencia neu tra l que recibe prisioneros de 
guerra evadidos les dejará en libertad. Si tolera su estancia en su 
territorio , puede asignarles un  lugar de residencia.

La misma disposición se aplica a los prisioneros de guerra tra í
dos por tropas que se refugien en el territorio  de la Potencia neutral.

Artículo 15. — E l Convenio de Ginebra se aplica a los heridos y  
enfermos internados en territorio  neutra l ».

E l Convenio de 1929 relativo al tra to  de los prisioneros de guerra 
no se aplica a los internados m ilitares en países neutrales. Sin 
embargo, el artículo 77 de ese Convenio obliga a los neutrales que 
han acogido a beligerantes en su territorio, a instituir, lo mismo
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que los Estados beligerantes, una oficina oficial de informaciones, 
cuyo cometido es la transm isión a las Potencias interesadas, por 
interm edio de las Potencias P rotectoras y  de la Agencia Central 
de los Prisioneros de guerra, de las informaciones concernientes a 
los m ilitares internados.

Finalm ente, el artículo 49 del Convenio postal universal del 
Cairo de 1934, prevé la franquicia para  la correspondencia y  los 
paquetesdestinados a los internados m ilitares en países neutrales 
como para  los prisioneros de guerra.

E n  Suiza, el Gobierno aceptó, en junio de 1940, recibir e in ter
nar a 32.000 hom bres del 45o cuerpo de ejército francés y a 13.000 
hom bres de la 2° división polaca. Después de la repatriación de los 
internados franceses, en enero de 1941, el Gobierno suizo retuvo 
a la división polaca e internó, en 1943, a 23.000 m ilitares italianos. 
A esos hom bres se sum aron, aisladam ente, duran te  las hostilidades, 
unos 7.000 m ilitares pertenecientes a 37 nacionalidades diferentes.

Rum ania  acogió e internó, en septiem bre de 1939, a 20.000 mili
tares polacos, Hungría  a 36.000, Lituania  a 14.000, Letonia a 
1.600. Los otros países neutrales tuvieron en su suelo un número 
reducido de internados m ilitares de nacionalidades diversas.

Desde el principio de las hostilidades, el 4 de septiem bre de 
1939, el CICR llamó la atención de los E stados neutrales acerca 
de los artículos 77 y  79 del Convenio de 1929 y  sobre la u tilidad  para 
esos Estados de crear sin ta rd a r una oficina oficial de informaciones 
que com unicaría a la Agencia Central informaciones de los m ilitares 
internados. A esa comunicación, los Estados neutrales dieron una 
respuesta en principio favorable ; la m ayor parte  de ellos proce
dieron a la creación de una oficina oficial y prom etieron com unicar 
a la Agencia Central informaciones de los internados. Sin embargo, 
en la práctica, fué a m enudo difícil a la Agencia obtener listas regu
lares y  com pletas ; sólo Suiza le notificó los cambios ocuridos en la 
situación de los internados (enfermadades, fallecimientos, etc.)

Desde 1940, afluyeron a la Agencia num erosas preguntas de 
familias referentes a m ilitares que se hallaban o que se suponían 
hallarse en Suiza. La Agencia pudo responder valiéndose de las 
fichas de identidad com pletas que le facilitaban las A utoridades 
suizas. E l CICR aseguraba igualm ente, con ayuda del Correo
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m ilitar, la distribución de una volum inosa correspondencia pro
cedente de las familias. Como muchos internados, los polacos sobre 
todo, sufrían de la fa lta  de noticias de sus familias a m enudo dis
persas, la Agencia pudo em prender, desde m ayo de 1941, indica
ciones a base de formularios distribuidos en los campos de inter- 
nam iento. Esos formularios contenían un espacio bajo el epígrafe de 
« D esiderata » que perm itía a los interesados inform ar al Comité 
internacional de sus deseos en relación con las condiciones de inter- 
nam iento, en una época en que el CICR no procedía aún a la visita 
de los campos. E l aum ento del núm ero de internados militares, de 
prisioneros evadidos y  de refugiados civiles, indujo al CICR a crear, 
desde enero de 1942, en el seno de la Agencia Central de prisioneros, 
un servicio especial encargado de recoger y  de proveer informaciones 
sobre todas las personas refugiadas en Suiza 1.

E n  R um ania, el delegado del CICR estableció con la colabora
ción de la Cruz R oja rum ana, desde septiem bre de 1939, un servicio 
de m ensajes, en formularios que llenaban los internados y  refugiados 
polacos, inquietos por al suerte de sus deudos en Polonia. Esos 
mensajes afluyeron por millares a G inebra y  constituyeron los 
prim eros elem entos del fichero polaco de la Agencia Central. En 
cuanto  las comunicaciones postales fueron restablecidas, esos m en
sajes fueron encam inados directam ente a Polonia.

Por circular del 6 de noviem bre de 1939, el CICR recomendó 
a los Estados interesados que pusieran en vigor las franquicias 
postales para  la correspondencia y los paquetes, como lo requiere 
el Convenio del Cairo y, adem ás que concedieran la franquicia 
postal para  los paquetes que rebasaban el peso de los envíos postales, 
a fin de perm itir, la expedición de socorros colectivos a los in ter
nados 2. E s ta  gestión, seguida de o tras en el mismo sentido, dió 
resultados satisfactorios.

E l CICR se preocupó igualm ente del régimen a que estaban 
sometidos los internados m ilitares en países neutrales; en diversas 
ocasiones, hizo gestiones con ese objeto an te  los Estados detene
dores. Por falta de una reglam entación convencional precisa

1 Véase el 2° volum en del presente informe dedicado a la Agencia Central de 
prisioneros, segunda parte, Servicio de internam iento.

2 Todo lo que se refiere a los socorros m ateriales a los internados en países 
neutrales se halla tratado en el tercer volum en del Informe, 3a parte, cap. 7.
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relativa al tra to  y  a las condiciones del cautiverio, el CICR se 
esforzó siempre en hacer prevalecer la tesis de que, el régimen de 
de los internados en países neutrales, debía ser por lo menos tan  
favorable como el de los prisioneros de guerra en los países belige
rantes. Incluso propuso, por circular del 9 de abril de 1940 a  los 
Estados neutrales m ás directam ente interesados, que aplicasen por 
analogía a los internados m ilitares y  como mínimo, las disposiciones 
del Convenio de 1929. E l CICR obtuvo de B udapest y  de B ucarest 
la seguridad de que le Convenio de 1929 era aplicado integram ente 
a los internados militares. E l Gobierno suizo, aunque reconocía que 
las reglas del Convenio son aplicables por analogía a los internados, 
no aceptó considerar el régimen previsto por ese Convenio como 
tra to  mínimo obligado para  ellos. Dicho Gobierno c itaba como 
ejemplos casos en que no podría aplicarse el Convenio de 1929 : la 
represión de evasiones, para  las cuales las sanciones displinarias 
de guerra parecen insuficientes ; el sueldo de los oficiales que parecía 
ser dem asiado elevado; el traba jo  de los internados, para  el cual no 
se podían prever los mismos seguros de accidentes que para  los 
obreros suizos.

E l Gobierno sueco respondió negativam ente, señalando que los 
E stados neutrales se exponen a graves inconvenientes al recibir 
m ilitares beligerantes en su territorio , y  que no sería equitativo 
aum entar sus dificultades sometiéndolos a  las disposiciones en 
extrem o detalladas del Convenio de 1929, difícilmente aplicables 
al tra to  de los internados m ilitares.

De hecho, el tra to  recibido por esos internados en Suiza no 
fué, en conjunto, de ningún modo inferior al previsto por el Con
venio de 1929 para  los prisioneros de guerra. Sólo las sanciones en 
caso de evasión fueron m ás severas; se sabe en efecto que los Estados 
neutrales que in ternan  en su territorio  a  m ilitares beligerantes, 
están obligados, respecto de las Potencias en guerra, a  im pedir la 
evasión de los mismos.

E l CICR no olvidó preguntar a los Estados neutrales que 
detenían en su territorio  a un gran núm ero de internados, cuales 
eran las disposiciones que pensaban tom ar respecto a la repatria
ción de los miembros del personal sanitario  que se hallaban entre 
los internados ; hacía valer la opinión que las disposiciones del 
Convenio de Ginebra que prevén la repatriación de los sanitarios
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caídos en poder del enemigo, deberían aplicarse por analogía a los 
sanitarios internados en países neutrales. Letonia, L ituania, 
Hungría, R um ania y  Suiza adoptaron la m isma actitud , en tera
m ente conforme a la práctica seguida por las Potencias beligerantes : 
los miembros del personal médico y  sanitario serían designados 
para  cuidar a sus com patriotos internados ; serían repatriados sólo 
cuando su núm ero fuese excesivo. Suiza decidió re tener el 3,3% de 
médicos, con relación al núm ero de internados.

E n  algunas ocasiones, los internados en países neutrales se 
quejaron al CICR de estar expuestos a ser repatriados contra su 
voluntad. E n  tales casos, el CICR recordó a las A utoridades in tere
sadas el principio que no ha cesado de defender en toda circunstancia, 
es decir, que ninguna persona debería ser repatriada contra su volun
tad , si tiene m otivos justificativos para oponerse. Otros internados, 
rogaban su repatriación, en el más breve plazo posible, y  el CICR 
gestionó cuando fué posible.

2. Actividad de los delegados del CICR

El CICR pidió a los E stados neutrales que habían  internados 
a beligerantes, la autorización de hacer v isitar los campos por sus 
delegados, como lo hacía para  los prisioneros en los países que esta
ban en guerra. Casi siempre obtuvo, después de gestiones más o 
menos prolongadas, dicha autorización.

E n  Suiza, el CICR fué al principio autorizado sólo para visitas 
ocasionales, más tarde, a p a rtir de abril de 1944, pudo visitar los 
campos de m anera sistem ática. Acreditó entonces ante las A uto
ridades suizas, a cuatro delegados que obtuvieron todas las facili
dades para  cum plir su misión. Tenían que en tra r en contacto con 
naturales de tre in ta  y siete nacionalidades diferentes. E l CICR 
escogió delegados que poseían buenos conocimientos lingüísticos ; 
así, los prisioneros alemanes, anglo-sajones, españoles, griegos, 
italianos, rusos y  yougoeslavos podían conversar en su propia 
lengua, lo que era ya un consuelo para  ellos. Los delegados tuvieron 
que discutir num erosas cuestiones m ateriales referentes a  la in sta
lación y a la organización de los campos ; intervinieron prácticam ente 
an te  los com andantes de los campos para  obtener mejoras o para
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disipar equívocos resu ltan tes de la recíproca incom prensión; sobre 
todo tuvieron que a len tar a los hom bres abatidos por la privación 
de libertad  y por la vida en los campos.

E n  sus visitas, los delegados establecían las listas de los in ter
nados que se hallaban sin noticias de sus deudos y  las transm itían  
a la Agencia Central de prisioneros. Dedicaron particu lar atención 
a la higiene y a la salud de los internados, transm itiendo al CICR 
las peticiones de tra tam ien tos dentales, de especialidades farm a
céuticas, de gafas, etc. Los delegados visitaron regularm ente a los 
internados evacuados en hospitales y  sanatorios, en trando en 
contacto con los médicos y los directores, a fin de obtener satisfac
ción, siempre que ello fuese posible, de los deseos expresados por 
los enfermos. Las peticiones de socorros m ateriales o intelectuales 
eran transm itidas a los servicios com petentes del CICR y de la 
Y.M.C.A.

E n  sus visitas a los campos, los delegados recibían dem andas 
y quejas individuales o colectivas form uladas por internados. Los 
delegados las incluían en sus informes, añadiendo sus observaciones 
y  sus comprobaciones hechas. Los informes y  las quejas eran comu
nicados a las A utoridades com petentes por el CICR, con el ruego 
de abrir una encuesta e in tervenir en favor de los internados. Las 
A utoridades suizas atendieron en la m ayoría de los casos esas 
solicitudes; se efectuaron encuestas, y las reclamaciones de los 
internados que estaban bien fundadas —  no lo eran todas — fueron 
tom adas en consideración, particularm ente en lo que toca al alo
jam iento, a la vestim enta, a la alim entación, al trabajo , a la higiene 
y a los cuidados médicos.

E l núm ero de visitas de los campos de internados m ilitares en 
Suiza, efectuadas, en 1944, por los delegados del CICR, se eleva 
a 864. La acción de esos delegados se extendió tam bién al Liechten
stein.

En Rumania, el CICR pudo disponer del concurso de un dele
gado al principio de la guerra. Cuando se dirigía a Polonia, el 
delegado se vió obligado, por la evolución de las operaciones mili
tares, a detenerse en Bucarest, el 24 de septiem bre 1939. Apro
vechó de su estancia en R um ania para  ocuparse de los numerosos 
polacos que habían  sido acogidos e internados allí. Estos recibían 
la misma alim entación que las tropas rum anas. Casi todos fueron
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repatriados, en 1940. E n m ayo de 1943, la misión especial de los 
Sres. Chapuisat, miembro del CICR, y  D. de Traz, visitó en R um a
nia campos de prisioneros de guerra, ocupándose especialmente de 
los internados polaco, cuyo núm ero era entonces mínimo. F inal
m ente, a principios de 1944, un delegado del CICR, establecido 
en perm anencia en R um ania, visitó a algunos aviadores yugoeslavos 
internados allí.

E n H ungría, un delegado del CICR y de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, el Sr. M. Davis, visitó en octubre de 1939 los 
campos de internados polacos, donde las condiciones eran buenas 
gracias a los esfuerzos de la Cruz R oja húngara. Los internados 
recibían el mismo sueldo que las tropas húngaras. La m ayoría de 
ellos fueron repatriados en 1940. Los que quedaron, siguieron 
protegidos por el esta tu to  de internados m ilitares después de la 
en trada  en guerra de H ungría. La misión de los Sres. Chapuisat 
y  de Traz visitó, en m ayo de 1943, ventiseis campos de internados 
polacos, 4 campos de prisioneros de guerra evadidos franceses, 
italianos y yugoeslavos, y  un campo de desertores eslovacos. A 
p a rtir  del verano de 1943 en que se estableció en B udapest un dele
gado perm anente, las visitas de internados y de prisioneros evadidos 
prosiguieron regularm ente, elevándose a la  cifra de 52. E l delegado 
del CICR pudo com probar que los m ilitares recibían la misma 
alim entación que la tropa, que sus raciones alim enticias eran 
superiores a las de la población civil, y  que el régimen de vigilan
cia era m ás liberal que en 1940.

E n  Eslovaquia, los Sres. Chapuisat y  de Traz visitaron, en 
m ayo de 1943, a los internados franceses y  yugoeslavos.

En Lituania  y  en Letonia, los internados fueron visitados, en 
diciembre 1939 y enero 1940, por el delegado del CICR y de la 
Liga. La activ idad de éste perm itió organizar envíos de socorros.

D urante su estancia en Irlanda, un delegado del CICR pudo 
v isitar a los aviadores alem anes e ingleses internados en aquel 
país, en diciembre de 1943 y m ás tarde  en julio de 1945.

E n  España, los internados m ilitares estaban en su m ayoría 
concentrados en el campo de M iranda de Ebro, mezclados con 
numerosos paisanos y sometidos al mismo régimen. E l delegado 
del CICR en E spaña no obtuvo el permiso para v isitar dicho 
campo sino en 1943; halló condiciones m uy precarias. Volvió a
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visitarlo en junio de 1945, quedando luego en estrecho contacto 
con el com andante del campo y  con el hom bre de confianza. Por 
sus intervenciones an te  las A utoridades com petentes, obtuvo 
notables m ejoras respecto a alojam iento, instalaciones higiénicas, 
recreo, etc. E n  cambio, la alim entación y el vestuario dejaron 
mucho que desear duran te largo tiempo. Además del campo de 
Miranda, fueron destinados al in ternam iento  otros numerosos 
campos de m enor im portancia. Uno de ellos albergaba a italianos, 
y  otros dos a aduaneros alem anes y  austríacos. E l delegado del 
CICR pudo, después de reiteradas gestiones, proceder a la visita 
de esos campos.

E n  la Ind ia  portuguesa, Goa y  Damao, los delegados del CICR 
residentes en la Ind ia britán ica pudieron visitar, desde 1942, a 
prisioneros alem anes e italianos evadidos, prestándoles diversos 
servicios. Asimismo en Africa oriental portuguesa el delegado del 
CICR, llegado de Rhodesia, pudo visitar, desde junio de 1945, a 
los prisioneros italianos evadidos.

E n  la Argentina  y en el U ruguay , los delegados del CICR visi
taron  regularm ente a los m arinos alemanes, miembros de la trip u 
lación del acorazado « Graf von Spee » y  de un barco m ercante.

E n  Arabia Saudita, la delegación del CICR en E gipto pudo 
visitar, en m arzo de 1942, a los 900 m arinos italianos y alemanes 
internados en D jeddah. Les transm itió  regularm ente medicinas y 
xocorros com prados con fondos procedentes de su país, y  aseguró 
el servicio de correspondencia. Tam bién se prestaron servicios 
análogos a un corto número de internados en el Yemen.

E n Suecia , el CICR no recibió autorización para v isitar a los 
internados m ilitares ; sin embargo recibían visitas de sus repre
sen tan tes diplomáticos.

C. O t r a s  c a t e g o r ía s  d e  m i l i t a r e s  b e l i g e r a n t e s

EN PAÍSES NEUTRALES

Además de los internados m ilitares propiam ente dichos, de 
que acabam os de hablar, conviene m encionar algunas categorías 
particulares de m ilitares beligerantes que se hallaban en territorio  
neutral. La categoría principal la constituyen los prisioneros de

5 8 0



guerra evadidos. Estos, habían  huido de la Potencia deten tadora y 
buscaron refugio en territorio  neutral, o, m ás a menudo, tra ta ro n  
de volver a su país de origen.

E l 5o Convenio de La H aya estipula, que cuando una Potencia 
neu tra l acoge a prisioneros de guerra evadidos, debe dejarlos en 
libertad  1. La Potencia neu tra l no está  pues obligada a impedirles 
que abandonen su territorio  o que se incorporan al ejército com ba
tien te a que pertenecían, como debe hacerlo si se t ra ta  de internados 
m ilitares. Así, por ejemplo, los numerosos prisioneros franceses 
evadidos de Alemania que habían entrado en Suiza, fueron repa
triados a la zona francesa libre, hasta  el mom ento en que las tropas 
alem anas ocuparon la to ta lidad  del territorio  francés.

Cuando, Suiza quedoenteram ente rodeada por los beligerantes 
del Eje, los prisioneros evadidos que en traban  no podían salir ya y 
se vieron obligados a perm anecer en Suiza. A nte la llegada de tan  
gran número de prisioneros evadidos, las A utoridades suizas les 
asignaron una residencia vigilada y, después, les colocaron en 
campos donde las condiciones de tra tam ien to  eran análogas a las 
de los campos de internados militares.

El CICR ejerció entonces en su favor la misma activ idad que 
para  los internados m ilitares.

Term inadas las hostilidades, estim ando Suiza, que las condi
ciones eran m uy diferentes de las que prevalecían duran te la guerra, 
no acogió ya en su territorio  a los prisioneros evadidos y  procedió 
a rechazarlos. Se tra ta b a  casi exclusivam ente de prisioneros eva
didos de Francia. Con objeto de ev itar m edidas dem asiado rigu
rosas respecto a los prisioneros así rechazados, el CICR intervino 
repetidam ente an te  las autoridades francesas y suizas. E stas aca
baron por llegar a un  acuerdo que regulaba esta cuestión de modo 
satisfactorio. Por o tra  parte , el CICR hizo v isitar a los evadidos 
que habían sido encerrados en la cárcel antes de ser rechazados, 
les facilitó la correspondencia con su familia y señaló sus nece
sidades a los organismos particulares de beneficencia.

Los demás países neutrales en que el CICR pudo ejercer su 
activ idad hum anitaria, recibieron igualm ente a prisioneros de 
guerra evadidos y  cuando tuvieron que detenerse en esos países

1 V éase m ás arriba, pág. 5 7 3 , el artícu lo  del 5 0  C onven io  de La H aya .
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neutrales, el CICR pudo ocuparse de ellos del mismo modo que de 
los internados militares, como se acaba de ver.

Señalaremos que los prisioneros evadidos llegados en núm ero 
b astan te  im portan te  a E spaña desde el fin de la hostilidades, 
no fueron rechazados sino que quedaron- internados, siendo tra tados 
como internados m ilitares. Las A utoridades españolas no se opu
sieron a la salida de los que deseaban ser repatriados, si existía 
la autorización de las Potencias que ocupan Alemania. Sin embargo, 
la cuestión' de los gastos de repatriación no ha  sido aún solventada 
— el CICR se ocupa actualm ente de ella —  y esos evadidos no 
han podido regresar aún a su país.

Además de esos internados m ilitares y de los prisioneros eva
didos, ciertos Estados neutrales acogieron a desertores y  a « refrac
tarios ». E n  Suiza, fueron asimilados a los internados m ilitares. 
E n  cuanto  a los guerrilleros, eran tam bién englobados en el número 
de los internados militares, cuando se podía establecer su carácter 
de com batiente, o considerados como refugiados civiles, cuando no 
podían probar su calidad m ilitar 1.

D. R e f u g i a d o s  c i v i l e s  e n  l o s  p a í s e s  n e u t r a l e s

Los sucesos m ilitares y  políticos llevaron muchos paisanos de 
los países beligerantes a buscar refugio, en grupos com pactos o 
aisladam ente, en territo rio  de E stados neutrales : refugiados que 
huían de la invasión m ilitar o de persecuciones que ponían su vida 
en peligro, em igrantes, israelitas perseguidos, « apátridas », etc. 
Cuando era to lerada su estancia en países neutrales, esos refugiados 
eran en general internados adm inistrativam ente en campos o 
reunidos en Centros de alojam iento. A unque esos paisanos fuesen 
sometidos exclusivam ente a la legislación nacional de los países 
neutrales, y  a pesar de que no se podía invocar en su favor ningún 
Convenio internacional, el CICR desplegó una activ idad hum ani
ta ria  análoga a la que ejercía para  los in ternados militares.

1 Mencionaremos que Suiza hospitalizó a m ilitares extranjeros grave
m ente enfermos, ex prisioneros de guerra en su mayoría, conforme a acuerdos 
concluidos entre Suiza y  los Estados interesados. E stos « hospitalizados » no 
tuvieron que recurrir a los servicios del CICR.
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E n Suiza, el CICR fué autorizado, desde la prim avera de 1944, 
a v isitar los campos y  asilos que albergaban a paisanos. Fueron 
designados para esa ta rea  dos delegados que efectuaron 323 visitas. 
D ada la diversidad de razas, de nacionalidades, de lenguas y  de 
confesiones, el com etido de los delegados del CICR era particu lar
m ente delicado. H abiendo llegado a ser los confidentes de seres 
sujetos, en la m ayoría de los casos, a un  profundo trasto rno  moral, 
los representantes del CICR se esforzaron en hacerse sus in tér
pretes ante los directores de los « asilos » y de los campos a fin de 
satisfacer en lo posible, las num erosas dem andas presentadas. Cuan
do el CICR estim aba que una queja individual o colectiva debía ser 
transm itida  a la dirección central de los campos, ésta hacía proceder 
a una encuesta que se efectuaba con el m ejor espíritu  de com pren
sión y  en la cual partic ipaba a m enudo un delegado del CICR.

R um ania, H ungría, L ituania y  Letonia acogieron a numerosos 
refugiados civiles de nacionalidad polaca, en septiem bre de 1939. 
F ueron visitados a fines de 1939 y  a principios de 1940 por la 
misión conjunta del CICR y de la Figa, que se esforzó en hacerles 
llegar socorros.
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P A R T E  C U A R T A

PAISANOS

I. G eneralidades

Acaba de ver el lector cual ha  sido la activ idad del CICR en 
favor y  ayuda de los heridos, enfermos y, sobre todo, de los p ri
sioneros de guerra. P ara  aliviar su suerte, el CICR ha propuesto a 
las potencias beligerantes m edidas hum anitarias, algunas de las 
cuales no estaban previstas en el derecho escrito, pero fundam ental
m ente dicha activ idad se ha apoyado en los Convenios existentes. 
Estos Convenios, aunque presenten algunas carencias, form an un 
todo jurídico que, adem ás de reglam entar con precisión el tra to  de 
las víctim as de la guerra ya m encionadas, establece sólidam ente 
los puntos de apoyo de la referida activ idad del CICR.

Desde el comienzo de la ú ltim a contienda, el CICR juzgó nece
sario extender su campo de asistencia a  las poblaciones civiles. 
Todo parecía indicar, en efecto, que dichas poblaciones iban a 
sufrir tan to  o más que los m ilitares de los males de la guerra. Pero 
en ese terreno, el CICR se encontraba desprovisto de bases ju rí
dicas en las que apoyar su acción. Los paisanos, tan to  individual 
como colectivam ente considerados, carecen por decirlo así de una 
protección establecida m ediante Convenios. Al am pliar su actividad 
a ese campo, el CICR debía im provisar com pletam ente su acción, 
inspirándose en iniciativa hum anitaria  tradicional. E s cierto que el 
Reglam ento anejo al IV o Convenio de La H aya de 1907 contiene 
algunas disposiciones aplicables a los paisanos (artículos 42 a 56), 
pero esas disposiciones son a todas luces insuficientes en los tiem pos 
actuales. E llas se refieren solam ente a las poblaciones de países
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ocupados, pero no a los paisanos en territorio  enemigo, y  así, no 
pudieron ev itar (ya incluso en la guerra 1914-18) los numerosos 
atropellos de que fueron víctimas. Viejas de m ás de 30 años, form u
ladas y  dictadas en una época en la que las acciones bélicas se 
circunscribían a las zonas de guerra propiam ente dichas, se com
prende fácilm ente su nulidad frente a los nuevos m étodos de la 
guerra to ta l (técnicos, económicos, políticos...) que exponían a los 
paisanos de territorios enteros a los mismos peligros que a los 
soldados.

La carencia de todo Convenio internacional reciente que pro
te ja  las poblaciones civiles, se explica por el hecho de que, h asta  los 
últim os tiem pos, el derecho de la guerra estaba fundado en el 
principio de que las operaciones m ilitares debían lim itarse a las 
fuerzas arm adas, y  de que las poblaciones civiles gozaban de in
m unidad general. E sta  noción se adm itía  de m anera tan  absoluta, 
que la Conferencia de La H aya de 1907 no creyó necesario introducir 
en el Reglam ento sobre las leyes y  costum bres de guerra ninguna 
disposición que precisase que « los naturales de un país beligerante 
que habiten  en un territo rio  enemigo, no deben ser in ternados », 
ya que este principio era considerado como indiscutible.

La guerra de 1914-18 hubo ya de modificar profundam ente ese 
concepto tradicional. Desde el comienzo de las hostilidades, los 
beligerantes cerraron sus fronteras, reteniendo en sus respectivos 
territorios a todos los extranjeros, e in ternando a los de nacionalidad 
enemiga. E l CICR se encontró así an te  una nueva e im prevista 
situación y  hubo de im provisar una acción dentro del m arco de la 
Agencia internacional de prisioneros de guerra, creando un Ser
vicio de información sobre los paisanos internados, evacuados o 
deportados; se esforzó por obtener de las autoridades tenedoras 
la autorización para  que dichas personas in ternadas pudieren 
enviar sucintos mensajes a sus familiares en territorio  enemigo u 
ocupado por el adversario ; asimismo, organizó la visita de los 
campos de in ternados civiles, por sus propios delegados o por 
otras de países neutrales. Pero para esas intervenciones no podía 
apoyarse en ningún tex to  de derecho positivo.

Cuando term inó la prim era guerra m undial, el CICR comenzó a 
estudiar los medios de ev ita r la repetición de una situación tan  
dolorosa. Así, en 1921, propuso en la X a Conferencia internacional
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de la Cruz R oja, reunida en Ginebra, que fuese estudiado el tex to  de 
un Convenio para  protección de los paisanos en  territo rio  enemigo 
y de las poblaciones de regiones ocupadas, al mismo tiem po que el 
es ta tu to  de los prisioneros de guerra. Como se sabe, esos dos tem as 
fueron separados, y  la Conferencia diplom ática reunida en Ginebra 
en 1929 no se ocupó m ás que del esta tu to  de los prisioneros de 
guerra. Sin embargo, el CICR continuó sus estudios para  lograr un 
es ta tu to  jurídico internacional que garantizase la protección de los 
paisanos, logrando elaborar un proyecto de Convenio (« proyecto de 
Tokio »), que fué aprobado por la XVa Conferencia In ternacional de 
la Cruz R oja reunida en la capital japonesa en 1934. E ste  proyecto 
debía ser som etido a una Conferencia diplom ática, convocada por el 
Consejo federal suizo. Pero habiéndose hecho esperar dem asiado las 
respuestas a las invitaciones cursadas por las autoridades de la 
Confederación H elvética (en aquellos m om entos se creía en el 
desarm e general, y nadie pensaba en la posibilidad de la guerra para  
considerar con carác ter urgente la invitación), solam ente duran te el 
año 1939 la adhesión de los Estados invitados perm itió f ija rla  fecha 
de la Conferencia en el comienzo de 1940 en Ginebra. La nueva 
guerra impidió la reunión y la consagración del proyecto de Tokio, 
que, de haber sido adoptado a tiem po, hubiese podido asegurar a 
los paisanos que se encontraban en país enemigo al comienzo de 
las hostilidades, así como a los de países ocupados, una protec
ción análoga a  la que el Convenio de 27 de julio de 1929 asegura a 
los prisioneros de guerra. Cuando la guerra estalló en septiem bre 
de 1939, numerosos paisanos se encontraron en territorio  enemigo 
sin protección convencional alguna. E n  cuanto a los que se encon
trab an  en territorio  ocupado por el enemigo, sólo pudieron acogerse 
a las incom pletas y anticuadas disposiciones del Reglam ento de 
La H aya de 1907.

P ara  poner remedio a ta l situación, el CICR propuso a los 
Gobiernos de los E stados beligerantes, inm ediatam ente después 
de la declaración de guerra, el establecim iento de un esta tu to  general 
que comprendiese las dos categorías de paisanos, a base del «Proyecto 
de Tokio». A este efecto, sugirió dos soluciones: la conclusión de 
acuerdos bilaterales ad  hoc, o la aplicación an ticipada y  lim itada 
a la duración de las hostilidades, de las disposiciones del Proyecto 
de Tokio.
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E l 2 i de octubre de 1939, el CICR insistía cerca de los Gobiernos, 
por medio de un m em orándum , en el que, volviendo a sugerir sus 
proposiciones del 4 de septiem bre, proponía adem ás una solución 
subsidiaria en favor de los paisanos que se encontrasen al comienzo 
de las hostilidades en territo rio  enemigo en el caso de que hubiesen 
sido in ternados: la aplicación por analogía de las disposiciones del 
Convenio de 1929 relativas al tra to  de los prisioneros de guerra, 
siempre que no concernieran solam ente a los m ilitares.

La m ayor p arte  de los Gobiernos se pronunciaron por la solución 
subsidiaria propuesta por el CICR, es decir, la asimilación, por parte  
de las Potencias tenedoras, de los in ternados civiles a los prisio
neros de guerra ; así, el CICR y las Potencias pro tectoras podrían 
controlar las condiciones y  tra to  de dichos internados, los cuales se 
beneficiaron gracias a ello del mínimo de derechos que el Convenio 
de 1929 concede a los prisioneros de guerra. E l CICR pudo pues 
desplegar en favor de los in ternados civiles de dicha categoría, 
una activ idad sem ejante a la  que dedicaba a los prisioneros de 
guerra, activ idad que será descrita m ás adelante en el presente 
Inform e. Gracias a la iniciativa del CICR, cerca de 160.000 civiles 
pertenecientes a cincuenta nacionalidades diferentes, estuvieron 
acogidos a un  esta tu to  jurídico y  a ciertas garan tías convencionales, 
du ran te  todo el conflicto, que de o tra  m anera les habrían  faltado 
como en el pasado. Hemos de subrayar que gran núm ero de 
paisanos de nacionalidad enemiga fueron dejados en libertad  o 
colocados sim plem ente bajo vigilancia. Más adelante se dará 
cuenta de la ayuda que el CICR pudo pesiarles.

Por el contrario, nada estaba previsto en favor de los paisanos 
nacionales de un país ocupado por el enemigo. Como el proyecto 
de Tokio no había podido en tra r en vigor por el silencio opuesto 
o por la negativa a en tra r en m ateria  de los Gobiernos a la propo
sición form ulada por el CICR el 4 de septiem bre de 1939 (sólo el 
Gobierno alem án se m ostró dispuesto a discutir la conclusión de un 
Convenio basado en el Proyecto de Tokio), los paisanos de los 
países ocupados se encontraron sin protección jurídica, siendo 
m uchos de ellos ejecutados o deportados a campos de concentra
ción. Se verá m ás adelante en este Inform e todo lo que el CICR
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hizo para  aliviar, desgraciadam ente en m edida m uy restringida, 
el sufrim iento de esas víctimas.

E l CICR tuvo  que ocuparse todavía de ciertas categorías 
especiales de paisanos: israelitas, perseguidos por las leyes raciales 
de los países del E je, trabajadores civiles reclutados por la fuerza en 
los países ocupados, y  transportados a Alem ania, refugiados, disper
sos en el m undo entero a causa de los acontecim ientos tan to  mili
tares como políticos, y  ciertas minorías étnicas, som etidas a m edidas 
de evacuación.

E n  un capítulo final de la presente sección, el CICR reseñará las 
actividades desplegadas en favor de las poblaciones civiles en su con
ju n to  : protección contra  los efectos de la guerra y asistencia médica.

Por o tra  parte , el CICR se preocupó de m anera especial, desde 
el comienzo de la guerra, del hecho de que los paisanos residentes en 
un país beligerante no tuviesen derecho a comunicarse con los 
familiares residentes en un país beligerante adversario. T ra tando  
de resolver ese problem a, a la vez complejo y  doloroso, el CICR 
organizó un vasto  sistem a de transm isión de noticias, de carácter 
estrictam ente familiar, entre los miembros de las familias separados 
por la guerra. E n  dicha organización se tuvieron en cuenta las 
experiencias adquiridas en la guerra 1914-18 y  en la guerra civil 
española. D urante la segunda guerra m undial el formulario, pro
puesto por el CICR, fué aceptado por los diferentes E stados ; los 
familiares podían enviar m ensajes reducidos (25 palabras). Reco
gidos por las Sociedades nacionales de la Cruz R oja de los países 
respectivos, los m ensajes eran enviados, previa censura, al CICR, 
que los expedía al país destinatario  en el cual eran distribuidos por 
la Cruz R oja nacional correspondiente. De ese modo, y durante 
toda la guerra, 24 millones de m ensajes pasaron por Ginebra. 
E ste sistema, gracias al cual pudieron comunicarse en tre ellos 
los paisanos separados por las hostilidades, constituye una de las 
más im portan tes actividades desplegadas por el CICR en favor de 
los paisanos.

Además, el CICR efectuó, dentro  del marco de la Agencia 
cen tral de prisioneros de guerra, num erosas investigaciones sobre 
la suerte de paisanos desaparecidos. De esta activ idad se encontrará 
une reseña detallada en el Volumen II  de este Inform e, consagrado 
a la Agencia central.
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E n fin, el CICR ha em prendido num erosas e im portantes accio
nes de socorro en favor de los paisanos de las regiones particu lar
m ente afectadas por la guerra ; en este aspecto ha colaborado con la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en el seno de la Comisión m ixta 
de Socorros de la Cruz R oja internacional. E n  el Volumen I I I  de 
este Inform e, así como en el de la Comisión m ixta, que será tam 
bién presentado en la X V IIa Conferencia internacional de la Cruz 
Roja, se encontrarán detalles sobre dichas actividades.
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II. In ternados civiles

A .  A p l i c a c i ó n  d e  p r i n c i p i o  d e l  C o n v e n i o  d e  1 9 2 9

SOBRE EL TRATO DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA,

A LOS INTERNADOS CIVILES

Designaremos con el nom bre de « internados civiles », aquellos 
individuos de nacionalidad enemiga que se encontraron en el terri
torio de un E stado  beligerante, en el m om ento de la en trada  de 
éste en conflicto, o en un territo rio  ocupado por él, y  que fueron 
internados por el solo hecho de su nacionalidad.

Como acabam os de ver, el CICR propuso, inm ediatam ente 
después del comienzo de las hostilidades, la adopción del Proyecto 
de Tokio o, en su defecto, la aplicación, por analogía, de las disposi
ciones del Convenio de 1929 relativas a los prisioneros de guerra, 
a  dichos internados civiles siempre que no concernieran exclusi
vam ente a los militares. Como se sabe, los países beligerantes dieron 
su preferencia a la segunda solución.

Alemania, que fué, al parecer, la prim era Potencia que aplicó 
el Convenio de 1929 a los internados civiles, confirmó al CICR su 
aceptación de la solución dicha, con fecha 28 de septiem bre de 1939. 
E l Gobierno francés notificó por su parte , el 23 de noviem bre, la 
aceptación de la proposición del CICR indicando, no obstante, que 
no deberían inscribirse en las listas inform ativas, m ás que los 
nom bres de los internados que lo consintiesen expresam ente. El 
Gobierno británico colocó a los in ternados civiles prácticam ente 
bajo el es ta tu to  de 1929, a p a rtir  de noviem bre de 1939, enviando 
la confirmación oficial en abril de 1940.

Así pues, el CICR pudo com probar que, a base de sus propo
siciones, se había llegado a un acuerdo en tre las tres Potencias 
beligerantes, sobre el tra to  a los in ternados civiles, en el sentido de 
que dicho tra to  fuese por lo menos tan  favorable como el dado a los
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prisioneros de guerra. Sin embargo, la decisión de in ternar ta l o 
cual categoría de paisanos enemigos, o de dejarlos en libertad, 
continuaba al arb itrio  de cada Potencia.

E n una no ta  del 7 de diciembre de 1939, el CICR tra tó  de pre
cisar los principios de aplicación del Convenio de 1929, a los in ter
nados civiles, en los térm inos siguientes :

« 1. La aplicación del Convenio a los paisanos internados tiene 
por objeto esencial conceder a éstos las garantías que dicho Con
venio asegura a los prisioneros de guerra, reservándose la Potencia 
detenedora la vigilancia y  m antenim iento de la disciplina. E sta  
idea debería presidir toda interpretación.

2. E l Convenio es aplicable en su integridad, m ientras sus 
disposiciones ne se refieran exclusivam ente a los m ilitares enemigos 
(por ejemplo los artículos 18 y  19 sobre grados e insignias, y  los 
21 y  22 sobre los oficiales). E n  cuanto al artículo prim ero que deli
m ita  el campo de aplicación del Convenio, será reem plazado por el 
acuerdo de las P artes beligerantes relativo a la aplicación del Con
venio a los paisanos de nacionalidad enemiga in ternados en sus 
territorios respectivos.

3. Los artículos tales como los 42, 46, etc., que m encionan las 
autoridades m ilitares, deben ser in terpre tados como refiriéndose a 
las autoridades civiles o m ilitares a las que están  subordinados los 
campos de internación. De m anera general, las disposiciones que no 
sean literalm ente aplicables deben ser in terp re tadas como regulado
ras, por analogía, de la situación de los paisanos.

Algunos puntos del Convenio cuya aplicación por analogía 
no se impone, pueden presen tar sin em bargo un gran interés para  los 
paisanos internados. Son los siguientes :

a) M ientras que el artículo 4, que prescribe el m antenim iento 
de los prisioneros por parte  de la Potencia detenedora, puede eviden
tem ente aplicarse a los in ternados civiles, el artículo 23, que se 
refiere a los haberes de los prisioneros, no puede aplicarse sin 
más, por analogía. No obstante, los paisanos que en razón de su 
internación no están en condiciones de ejercer su profesión, pueden 
encontrarse en una situación de inferioridad respecto a los p ri
sioneros militares, si no se les concede una ocupación rem unerada.
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b) Las disposiciones referentes al traba jo  de los prisioneros 
deben ser aplicable, a los internados, aunque ello hay a  de en trañ ar 
dificultades, ya que ellos no forman, como es el caso en los prisione
ros de guerra, grupos uniformes en cuanto  a edad, sexo, condiciones 
físicas, etc.

c) Por lo que se refiere a las sanciones penales, es evidente que 
la aplicación del Convenio no debe suponer la aplicación a los in ter
nados de las leyes y  reglam entos m ilitares de orden penal y  disci
plinario. E stando sometidos los paisanos al derecho común, menos 
severo que la ley m ilitar, debería determ inarse cuál ley les es 
aplicable.

Como es m uy de desear que el Convenio sea aplicado sin dilación, 
el acuerdo sobre los puntos anteriores no debería re trasar la 
aplicación del de principio, ya conseguido. Ello es tan to  m ás fácil 
cuanto  que la aplicación de las disposiciones esenciales, desde el 
punto  de v ista puram ente hum anitario , no parece presentar difi
cultades. E stas disposiciones, que constituyen la casi to ta lidad  del 
Convenio, son, concretam ente, las siguientes:

T ítulo I Disposiciones generales, a rt. 2 a 4 ;

T ítulo I I  C aptura (internación), a rt. 5 a 6;

T ítulo I I I  Cautiverio (internación). Especialm ente los a rt. 8 a
22, 25, 35 a 44, 60 a 67 (bajo reserva, por lo que se
refiere al artículo 8, de la condición form ulada por 
el Gobierno francés, según la cual los nom bres de los 
in ternados no deben ser comunicados más que con el 
consentim iento de los interesados) ;

T ítulo IV  Sobre el fin del cautiverio (internación), a rt. 68 a 75.

T ítulo V Fallecimientos, a rt. 76.

T ítulo VI Oficinas de informes y  socorros, a rt. 77 a 80 (con la
m isma reserva por lo que se refiere a la comunicación 
de los nom bres y  dirección, prevista en los art. 77 y  
79, que la form ulada para  el a rt. 8).

T ítulo V III  Ejecución del Convenio; a rt. 82 a  88. »

592



Cuando una nueva Potencia en trab a  en guerra, el CICR la 
instaba a aplicar el Convenio de 1929 a los paisanos enemigos que 
creía deber in ternar.

Sucesivam ente, E gipto  (febrero de 1940), C anadá (mayo de 
1940), Ita lia  (junio de 1940), Indias holandesas (julio de 1940), 
A ustralia (agosto de 1940), Africa del Sur (junio de 1941), Grecia 
(abril de 1941), E stados Unidos de América (diciembre de 1941) y  la 
Ind ia (marzo de 1942), se adhirieron form alm ente al acuerdo, a veces 
con ciertas reservas, y  frecuentem ente confirmando usos an terio r
m ente establecidos.

E l Brasil, cuya situación era particular, formuló im portantes 
y  num erosas reservas que no perm itieron considerar esa Potencia 
como verdadera aplicadora del Convenio de 1929 a los internados 
civiles. E l Japón , aunque haciendo constar que no era parte  en 
el Convenio, declaró en febrero de 1942, que estaba dispuesto a 
aplicarlo mutatis mutandis.

De este modo m ás de 160.000 in ternados civiles pudieron aco
gerse, du ran te  todo el período de guerra, a las mismas garantías 
que los prisioneros de guerra, cuyo tra to  había sido m inuciosam ente 
reglam entado en el Convenio de 1929.

B. A c t i v i d a d  d e l  CICR e n  f a v o r  d e  l o s  i n t e r n a d o s  c iv i l e s

R esulta de lo que precede, que la activ idad del CICR en favor 
de los internados civiles se ha ejercido dentro  del mismo m arco que 
la desarrollada en favor de los prisioneros de guerra. La m ayor 
p arte  de sus grandes intervenciones cerca de los Gobiernos com 
prendían, a la vez, los prisioneros de guerra y  los internados civiles. 
Por lo tan to , no repetirem os aquí cuanto se ha dicho a propósito 
de estos últim os en los capítulos consagrados a la activ idad del 
CICR en favor de los prisioneros de guerra. Nos lim itarem os a 
resum ir los resultados obtenidos y  a señalar las particularidades 
concernientes a los internados civiles en los diversos aspectos a 
que se ha extendido, tan to  a ellos como a los prisioneros de guerra, 
la solicitud de Ginebra.
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1. Visitas de los campos de internados

Las condiciones en que se efectuaban las v isitas de los campos 
de internados han sido expuestas ya a propósito de las visitas de 
los campos de prisioneros de guerra.

T anto  duran te las hostilidades, como en el período que siguió 
a las mismas, los delegados del CICR visitaron no solam ente campos 
de internados en Europa, sino que efectuaron tam bién 177 visitas 
a campos de esta  índole en la India holandesa, 14 en Nueva-Zelan- 
dia y  109 en el Japón, así como en China ocupada. Agreguemos que 
en China libre, el delegado del CICR realizó 13 visitas de campos de 
internados civiles.

Así, pues, desde septiem bre de 1939 a junio de 1947, los dele
gados del CICR efectuaron, en el conjunto de los países en que fué 
aplicado el Convenio de 1929 a los internados civiles, 1426 visitas 
de campos de internación. Al hacer esto, no han inspeccionado 
solam ente los campos que agrupaban gran núm ero de personas, 
como los campos de Crystal City (en los Estados Unidos) y  de 
Fayed (en Egipto), que contenían respectivam ente 3.000 y  5.000 
internados, sino que tam bién controlaron campos que no reunían 
sino núm eros m uy restringidos, por ejemplo, el campo de Mara- 
m anga, en M adagascar, que ten ía  16 paisanos y  el de Tollentino, 
en Ita lia , que albergaba 5.

E stas visitas daban ocasión a los delegados para reclam ar la 
lista de los ocupantes del campo, lista que en general obtenían sin 
dificultad, pero, a menudo, con gran retraso. Destaquem os, sin 
embargo, un hecho — que no se presentó en la comunicación de 
listas de prisioneros de guerra — que numerosos internados civiles se 
opusieron a que su nom bre fuese comunicado a su E stado  de origen 
y  ello por razón de ciertos peligros, reales o imaginarios, que ellos 
mismos o su familia, que perm anecía en dicho Estado, habrían 
podido correr a consecuencia de esta comunicación. P ara  teneren 
cuenta este deseo legítimo, ciertos Gobiernos, y especialm ente el 
Gobierno francés, aún aceptando aplicar el Convenio de 1929 a los 
internados civiles, hicieron expresa reserva de que no com unicarían 
al CICR m ás que los nom bres de los internados que aceptasen que 
su nom bre fuese conocido del E stado  de su origen. E n otros casos,
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los delegados del CICR o las autoridades del E stado  apresador, 
cuando enviaron a Ginebra listas de in ternados civiles indicaron 
con una cruz los nom bres de aquellos internados que se oponían a 
que su nom bre fuese comunicado a sus autoridades nacionales. 
De esta m anera, y respetando la voluntad de dichas personas, la 
Agencia central de prisioneros de guerra perm anecía en condiciones 
de responder a una petición individual de informes que les con
cerniera. Cuando se recibían en Ginebra, las listas de internados 
civiles (como las de prisioneros de guerra), eran, a reserva de lo que 
precede, com unicadas a las A utoridades del E stado de origen de 
los internados, las que se encargaban de inform ar a las familias 
de los mismos. P ara  el detalle, rem itim os al lector al segundo volu
men del presente Inform e que tra ta  de la activ idad de la Agencia 
central de prisioneros de guerra.

Paralelam ente a estas gestiones, los delegados del CICR estaban 
encargados de llevar a cabo una v asta  encuesta sobre la situación 
de los paisanos en territorio  enemigo. Debían especialm ente inqui
rir : las categorías de paisanos enemigos internados y los diferentes 
regímenes a los cuales estaban sometidos, las autoridades de que 
dependían esos paisanos, así como las autoridades llam adas a 
sum inistrar informes a su respecto, necesidades de los internados 
en socorros m ateriales o intelectuales, etc. Los informes que los 
delegados transm itieron a Ginebra sobre estos diferentes puntos 
perm itieron al CICR orien tar eficazmente su acción de ayuda en 
favor de esos paisanos. Por lo que se refiere m ás especialm ente a 
la cuestión del envío de socorros a los campos de internación, el 
lector encontrará detalles en el tercer volum en del presente 
Inform e h

E n la im posibilidad de entrevistarse con cada uno de los in ter
nados, los delegados del CICR no dejaron nunca, cuando realizaron 
sus visitas, de tener una en trev ista  con los hom bres o con las m ujeres 
de confianza de los campos, quienes pudieron exponerles con todo 
detalle las quejas y  deseos de sus com pañeros de internación. El 
CICR no ha tenido conocimiento de casos en que no hayan  podido 
desarrollarse, librem ente y  sin testigos, esas conversaciones, de 
suerte que jam ás tuvo que in tervenir a este respecto.

1 Véase el volumen I I I ,  p a r te  I I I ,  cap. 5.
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Mencionemos que, en num erosas ocasiones, los delegados del 
CICR aprovecharon su presencia en el campo para  en tab la r una 
discusión general de los problem as que interesaban a los in ter
nados, con las propias autoridades del campo. E stas reuniones 
im provisadas dieron en todas p artes  los m ás felices resultados. Así, 
por ejemplo, en el campo Me. Coy, de E stados Unidos, después de 
una reunión sem ejante, el com andante del campo declaró al dele
gado que su visita había m ejorado sus relaciones con los internados 
y confortado m oralm ente a éstos.

2. Condiciones de alojam iento

Las condiciones variaron considerablem ente, según el país y  el 
lugar en que los internados estuvieron detenidos y  según el clima 
bajo el cual se vieron obligado a vivir. E n  V ittel (Francia ocupada), 
los internados hab itaban  los lujosos hoteles de dicha estación 
term al, m ientras que en el campo de Fayed (en Egipto) vivían 
en tiendas de cam paña en pleno desierto. No sucedía esto, sin 
embargo, en todas las partes del país, pues algunos religiosos, igual
m ente internados en Egipto, habían sido alojados en el convento 
de Terza-Guiza, edificio m oderno que ofrecía todas las comodi
dades deseables. E n Alemania, un campo de internación para 
m ujeres había sido asimismo instalado en el antiguo, pero espacioso, 
convento de Liebenau, en el lago de Constanza, m ientras que en 
Uganda los internados habían estado agrupados por familias en 
casitas (« bungalows ») rodeadas de jardines, prim itivam ente 
destinados a los oficiales del E jército  de la Potencia tenedora. 
E l tipo de alojam iento que se presentaba m ás frecuentem ente parece 
haber sido, sin embargo, el barracón provisto de m ás o menos como
didades, según los países y  los lugares. E ste género de alojam iento 
destinado a habitaciones de los internados civiles existía, en 
efecto, en casi todos los países. Tal era, especialmente, el caso en 
Francia, en el campo de St. Denis y  en el de Troyes; en Alemania, 
en Milag Nord y  en el campo de B iberach; en los Estados Unidos, 
en los campos de Me Coy, de F o rt S tan ton  y  de K ennedy; en el 
Canadá, en los campos núm eros 33 y  130 (campo modelo) ; en 
A ustralia, en los campos de G aythorne y  de Liverpool, etc.
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Las condiciones de mobiliario, com odidad e higiene variaban 
igualm ente, según los campos. Ciertos internados tenian camas, 
m ientras que otros dorm ían en el suelo ; algunos de ellos poseían 
habitaciones individuales, m ientras que muchos vivían agrupados 
por decenas en grandes dormitorios.

E n estas circunstancias, la tarea  de los delegados del CICR no 
podía, evidentem ente, ser sugerir m edidas apropiadas para arm o
nizar las condiciones de alojam iento de los internados civiles en los 
diversos países, asim ilándolas lo m ás posible a norm as de nivel de 
vida más elevado. Se tra ta b a  de una m anera m ás realista, de in ten
ta r  hacer reinar, en todas partes donde no existían y  teniendo en 
cuenta los recursos y  el clima del país, condiciones de vivienda 
com patibles con la dignidad hum ana y que no comprometiesen la 
salud de los internados.

El delegado del CICR en el Congo belga intervino para  que se 
colocase una techum bre encima de los dorm itorios de los in ter
nados civiles alojados en una nave de la exposición en E lisabeth- 
ville, a fin de que no sufriesen por las variaciones de tem peratura. 
Por su parte , el delegado del CICR en Egipto intervino para que se 
entregasen sábanas a los internados del campo de T antah , y  para 
que los internados del campo núm. 310, que dorm ían en el suelo, 
recibiesen lo más pronto posible jergones de paja. Por o tra  parte, 
obtuvo que la tienda donde se había instalado la enferm ería del 
campo de Fayed, que él estim aba demasiado rudim entaria , fuese 
reem plazada por o tra  m ás espaciosa provista de cam as y 
poseyendo m edicam entos suficientes. Realizó igualm ente ges
tiones para  que se construyera un refectorio en el campo de 
Em babeh.

E n Alemania, los delegados del CICR intervinieron para  que 
los internados civiles del campo de Biberach, alojados en b arra 
cas ruinosas, fuesen provistos de los m ateriales necesarios para 
reparar por sí mismos sus alojam ientos. Hicieron, además, com pletar 
y m ejorar las instalaciones sanitarias del campo, que eran insu
ficientes y estaban en mal estado de limpieza.

E l delegado del CICR en los Estados Unidos hubo de requerir las 
mismas m ejoras en el campo de in ternados civiles de Ellis Island. 
Además, en el campo Forrest, dicho delegado hizo establecer un 
sistem a de canalización para que no se inundasen los barracones,
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en caso de fuertes lluvias, e hizo recubrir de arena y  ceniza los 
caminos del campo.

E n  la Ind ia británica, el delegado del CICR pudo observar que, 
a consecuencia de sus visitas de control, habían sido introducidas 
im portantes m ejoras en los campos de internados, en particu lar en los 
de Delili y  de Prem nagar.

3. Alimentación

La ración alim enticia de los internados era, en principio, según 
dispone el artículo n  del Convenio, equivalente en can tidad  y 
calidad a la de las tropas de depósito.

E n  Alemania, y  en los países ocupados, los in ternados tenían 
derecho, por lo que se refiere a los productos racionados, a las mismas 
raciones que la población civil; no tenían en cambio la posibilidad 
de procurarse los géneros « libres » en el mercado. La ración oficial 
com prendía, por lo demás, una parte  m ayor o m enor de desper
dicios, por lo que se form ularon num erosas reclamaciones a los dele
gados en el curso de sus visitas, y  que éstos transm itían  a la au to 
ridad  responsable después de haber com probado que estaban fun
dadas; efectivam ente, los desechos de p a ta tas , alim ento de base, 
representaban con frecuencia la cuarta  parte , y  a veces la m itad, 
de la ración concedida.

E n  Francia ocupada, las raciones de la población civil eran 
inferiores a las de la población alem ana ; los delegados obtuvieron 
que las raciones concedidas a los internados norteam ericanos y  
británicos, concentrados en el campo de Vittel, fuesen establecidas 
según las reglas practicadas en Alemania.

E n  numerosos casos, las cantidades de alim entos concedidos a 
J los internados eran insuficientes. Los países de que eran súbditos 

los internados tuvieron que suplir, de la misma m anera que para 
los prisioneros de guerra, la deficiencia por medio de socorros 
colectivos transm itidos por el CICR, o de subsidios entregados por 
la Potencia protectora. Los delegados tuvieron con frecuencia que 
in tervenir para  señalar a dicha Potencia las necesidades alim enticias 
de los internados. E n  1943, en China ocupada, el delegado hubo 
de in tervenir en favor de los británicos internados en Yangtso y 
en Hong-Kong, entre los cuales la deficiente alim entación había 
alcanzado un grado de verdadera gravedad. En la India británica,
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en 1942, el delegado del CICR obtuvo, por su insistencia, el m an
tenim iento de 60 rupias de subsidio diario que las autoridades 
habían  decidido rebajar a 50 rupias, m edida que alarm ó a los 
in ternados alem anas e italianos del campo de Purandah. E n  Egipto, 
la delegación em prendió gestiones aprem iantes para  que el sub
sidio fuese elevado de 10 a 13 piastras, aum ento juzgado indis
pensable para m ejorar la alim entación de los internados debili
tados por el clima.

E n ciertas regiones áridas, desprovistas de cultivos, la falta 
to ta l de legumbres frescas provocaba en tre los internados tra s 
tornos funcionales, y  los delegados tuvieron que insistir en diversas 
ocasiones para  obtener de la Potencia protectora las subvenciones 
necesarias para la adquisición de tales géneros.

Por lo demás, el problem a de la nutrición de los internados era 
mucho m ás complejo que el de los prisioneros de guerra, debido a 
la presencia en el mismo campo de personas cuyas condiciones de <* 
edad, de salud y  de costum bres de alim entación eran m uy dife
rentes. U na alim entación uniforme no podía convenir a niños, 
adultos, viejos y enfermos.

La atención de los delegados debió fijarse en la cantidad  de leche 
concedida a niños pequeños, y  a las m ujeres encintas o nodrizas, 
can tidad  a m enudo insuficiente o inferior a la ración reglam entaria.
E n  el campo de Em babeh, en Egipto, en el curso de una visita, 
en 1942, el delegado comprobó que la leche distribuida no corres
pondía m ás que a una m edia ración. Hizo cesar esta irregularidad.
E n  la G uayana holandesa el delegado tomó incluso la iniciativa de 
hacer conducir al campo una o dos vacas de una granja vecina.

Los enfermos del estómago y  de los intestinos, siempre m uy 
numerosos, fueron asimismo objeto de la solicitud de los delega- c 
dos, que ordenaban para ellos una cocina de régimen. Se tra ta b a  
tam bién de obtener que los condim entos fuesen apropiados a los 
gustos nacionales de los internados. E n  los Estados Unidos, los 
japoneses se quejaban de la alim entación cocinada al gusto norte
am ericano y  de no haber tenido m ás que 18 veces arroz en un mes, 
m entras que en el Japón  los norteam ericanos sufrían de una alim en
tación insuficiente para  ellos, aunque correspondiese a las raciones 
normales de la población japonesa. E n la India británica, los 
in ternados alemanes e italianos no llegaban a acostum brarse a la
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comida del país, correspondiente a los de la tropa, e insistían para 
obtener una cocina europea. Lo mismo ocurría en las regiones 
ocupadas por tropas de color, cuya alim entación no podía convenir 
a los blancos.

Muy a menudo, la deficiencia de los guisos provenía de una 
cocción defectuosa causada por el mal estado de los fogones, y era 
necesario exigir su arreglo o su reemplazo. E n fin, la cuestión del 
agua tuvo gran im portancia en las regiones desérticas, donde su 
escasez obligó a veces a los delegados a in tervenir en la búsqueda 
de fuentes y  la colocación de cañerías, a fin de asegurar la cocción 
de los alim entos.

E l problem a de la alim entación fué particularm ente grave para 
los in ternados en libertad  vigilada, los cuales debían procurarse 
por sí mismos su subsistencia con la subvención diaria que les 
concedía la Potencia protectora. E sta  subvención era generalm ente 
insuficiente. E n todas partes, los delegados señalaron a la Potencia 
p rotectora y  al CICR la situación penosa de esta categoría de in ter
nados. E n  varios países se pudo hacer que participasen en los 
envíos de paquetes, que los delegados iban a distribuir personal
m ente en las localidades privadas de comunicaciones postales. 
Este fué el caso en Grecia, en donde la delegación del CICR tuvo 
que establecer una organización especial en favor de los súbditos 
norteam ericanos y  británicos. Es preciso c itar tam bién el gran 
esfuerzo desplegado en China libre por la delegación de Chung
king, la que aseguró el abastecim iento de los misioneros italianos 
y alem anes aislados en regiones m uy alejadas de la capital. Los 
internados en libertad  vigilada fueron especialm ente numerosos 
en Italia, (« confinati »), dispersados por toda la Península ; por 
este hecho su alim entación exigía un  gran trab a jo  por parte  de los 
delegados.

La instalación de cantinas era im portante, para  la salud m oral 
y  física de los in ternados; los delegados le concedían, pues, gran 
im portancia y  no dejaban de in tervenir para  lograrla en los 
campos que no estaban aún provistos de ellas, conforme al artículo 
12 del Convenio. Allí donde la can tina existía ya, com probaban su 
buen funcionam iento, dejado generalm ente a in iciativa de un 
in ternado responsable que gozaba de la confianza de sus com pañeros 
de detención.
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4. Correspondencia

La correspondencia de los internados civiles fué, como la de 
los prisioneros de guerra, lim itada por las autoridades tenedoras, 
en aplicación del artículo 36, apartado  1, del Convenio. Sin embargo, 
generalm ente, dichas autoridades tuvieron en cuenta las necesidades 
legítim as de los internados, y  fué relativam ente elevado el número 
de cartas y de ta rje ta s  que éstos fueron autorizados a expedir cada 
mes. Así, en Alemania y  en Francia, donde los internados civiles 
podían expedir m ensualm ente 3 cartas y  4 ta rje ta s ; en la Gran 
B retaña, 4 cartas (sin com prender aquéllas que los interesados 
podían verse obligados a dirigir a las autoridades o a los represen
tan tes de la Potencia protectora o del CICR) ; en los Estados Unidos, 
8 cartas y  16 ta rje ta s ; en Egipto, de 3 a 4 cartas y  4 ta rje ta s ; en 
A ustralia, 8 cartas o tarje tas, etc. La recepción del correo no era, 
en general, lim itada.

Como la correspondencia de los prisioneros de guerra, la de los 
internados civiles disfrutó en todos los países de la franquicia 
postal. Algunas dificultades surgieron, sin embargo, en Egipto, a 
este respecto, por el hecho de que sólo la correspondencia enviada 
al ex tranjero  gozaba de esta exoneración, m ientras que la destinada 
al interior del país debía ser franqueada. E l delegado del CICR tuvo 
que insistir duran te más de un año en sus gestiones cerca de las 
autoridades egipcias, para que se pusiese prácticam ente fin a tal 
discriminación.

Pero la len titud  del correo, de la cual los internados se que
jaron en numerosos países, fué la causa m ás frecuente de las in ter
venciones de los delegados del CICR. Así fué particularm ente en 
los E stados Unidos; en casi todos los campos los internados (en 
particu lar aquéllos cuya familia hab itaba el mismo país) se que
jaron  vivam ente del retraso de su correspondencia. E ste retraso 
era debido a que la censura del correo con destino a, o procedente 
de los campos, estaba centralizada en N ueva York. La irritación 
de los internados del campo de Forrest era tan  grande, que el dele
gado del CICR tuvo, con ocasión de una de sus visitas al campo, 
que exhortarles a la calma ; la agitación recomenzó m ás tarde. 
Por fin, las autoridades norteam ericanas, atendiendo a las ges
tiones que el delegado emprendió, y que fueron apoyadas por los
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representantes de la Potencia protectora, decidieron crear una 
oficina especial para  censurar el correo de aquellos internados cuyas 
familias habitasen en los E stados Unidos. En Alemania y en la 
India británica, el delegado del CICR tuvo igualm ente que in ter
venir, a petición de los internados, cerca de las autoridades de 
ciertos campos, a causa de la len titud  del correo. Lo mismo en el 
Congo belga y  en la G uayana inglesa, el delegado del CICR se 
dirigió a las autoridades tenedoras para  rogarles que ordenas en 
todas las m edidas adecuadas para  favorecer el encam inam iento del 
correo. Pero al mismo tiem po explicó a los internados las enormes 
dificultades que encontraba entonces el transporte  de la corres
pondencia.

P ara  rem ediar la irregularidad del correo, los in ternados civiles 
en ciertos países, por ejemplo en el Congo belga, en Argel y en la 
G uayana holandesa utilizaron el « m ensaje civil » (mensaje familiar 
de 25 palabras) que parecía ofrecerles m ás seguridad. E n  otros 
países; así como en los Estados Unidos y  en las Guayanas británica 
y  holandesa, los internados, para  acelerar el encam inam iento de su 
correspondencia, se sirvieron de las fórmulas de « m ensaje exprés » 
puesto a su disposición por el delegado del CICR 1.

Agreguemos que en num erosos países los internados civiles 
fueron autorizados — m uy a menudo a consecuencia de gestiones 
de los delegados del CICR — a utilizar el correo aéreo y  el telegrá
fico, a condición de pagar las tarifas normales.

5. Visitas de las familias a  los internados

La reglam entación aplicada respecto a visitas de las familias a 
los internados, ha sido diferente no solam ente según los países, sino 
tam bién según los campos de un mismo país, pues de hecho dependía 
del criterio de los com andantes de campo. De una m anera general, 
los internados fueron autorizados a recibir cada mes cierto núm ero 
de visitas, cuya duración estaba lim itada. Así, por ejemplo, en 
Alem ania los internados podían recibir m ensualm ente visitas cuya 
duración no debía, en principio, exceder de m edia hora; pero en el 
Ilag V II, Laufen, la duración de la visita era de hecho ilim itada.

1 Véase vo lum en II .
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E n el campo de Vittel, la visita m ensual podía prolongarse al p rin
cipio dos o tres días, en el curso de los cuales, internados y visi
tan tes tenían libertad  para  verse varias veces ; sin embargo, cuando 
hubo aum entado considerablem ente el número de internados, la 
duración de la visita no podía ya exceder de un día. E n  otros campos 
de Francia, en St.-Denis y  Compiegne principalm ente, los in ter
nados podían recibir cada quince' días la visita de su fam ilia; en 
Pithiviers, en cambio, las visitas no podían tener lugar más que cada 
dos meses.

E n  la Gran B retaña, los internados civiles se encontraban reu
nidos en la isla de Man. Cuando los miembros de su familia venían 
a visitarles estaban autorizados a perm anecer allí algunos días y a 
reunirse con ellos varias veces. Además, los internados casados 
podían visitar a sus m ujeres e hijos cada seis semanas. E n  cambio, 
en la Ind ia  británica, los internados no podían recibir la visita 
de su familia sino excepcionalm ente. Según parece, la reglam entación 
de visitas más dispar fue la de Egipto. E n  efecto, el núm ero de 
visitas que los internados podían recibir fué decreciendo de tres 
por sem ana a una por mes. E n  cambio, la duración de las visitas, 
que al principio era de dos horas, fué aum entada sucesivamente 
gracias a las gestiones del delegado del CICR a tres horas y  después 
a cinco.

, Agreguemos que en numerosos países fueron autorizadas visitas 
suplem entarias, a menudo gracias a la in iciativa de los delegados, 
con ocasión de las fiestas de Pascuas y  de Navidad.

Cuando tenían lugar las visitas, internados y  visitantes se 
encontraban, por lo general, en un barracón construido especial
m ente a este efecto y  bajo vigilancia. E n ciertos campos, en p a rti
cular en A ustralia, una re ja separaba a los visitantes de los in ter
nados. A veces, esta re ja era doble, así por ejemplo en el campo de 
Leeuwkop, en Africa del Sur. E n  am bos países el delegado del CICR 
intervino, a requerim iento de los internados, para  que se supri
miesen los enrejados.

La m ayor parte  de las gestiones de los delegados del CICR tuv ie
ron por fin aum entar el núm ero o la duración de las visitas. Habiendo 
sido in terrum pidas en dos ocasiones, en 1941 y  en 1942, las visitas 
de las familias a los internados en Egipto a consecuencia de las 
operaciones m ilitares, el CICR no cesó de intervenir hasta  que fueron
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restablecidas. E l delegado en este país realizó asimismo num erosas 
gestiones para  que las m ujeres alem anas e italianas in ternadas 
pudiesen recibir la visita de sus hijos y  para que los internados 
fuesen autorizados a ir a v isitar a sus padres viejos o enfermos, en 
E l Cairo y  en Alejandría, Por su parte , el delegado del CICR en el 
Congo belga pidió que los amigos de los internados fuesen au to 
rizados a visitarles, puesto que m uchos de ellos no tenían  familia en 
el país, y  el delegado en K enya organizó una reunión de prisioneros 
de guerra italianos con sus m ujeres e hijos internados que iban a ser 
repatriados.

E n  Francia, los internados civiles canadienses del campo de 
St. Denis se habían visto privados desde enero de 1943 de las visi
tas  de sus familias, a consecuencia de una decisión de las au tori
dades alem anas bajo pre tex to  de que se habían tom ado m edidas 
análogas respecto a los internados alem anes en el Canadá. E sta  
prohibición no fué levan tada h asta  enero de 1944, después de que el 
incidente (que por o tra  parte , parece, se debió solam ente a un error) 
hubo sido resuelto gracias a las gestiones del CICR. Por o tra  parte, 
el delegado del CICR en París intervino para que los internados 
enfermos hospitalizados en Val-de-Gráce pudiesen recibir la visita 
de sus familias más a menudo de lo que estaba previsto.

E n Alemania, la delegación del CICR intervino cerca del Minis
terio de Negocios E x tran jeros para  que la duración de las visitas^ 
que los internados del campo de T ittm oning estaban autorizados 
a  recibir cada mes, se prolongase m ás de la m edia hora reglam en
taria, y para que los internados que no hubiesen recibido visitas 
durante varios meses tuviesen derecho a visitas extraordinarias.

6. Campos de familias

Conviene subrayar la in iciativa y  la activ idad del CICR res
pecto a los campos de familias. E s éste, en efecto, un aspecto m uy 
distinto del campo de acción tradicional del CICR respecto a los 
prisioneros de guerra, en el cual se han obtenido resultados que 
constituyen interesantes conquistas del derecho hum anitario.

E l CICR había sido advertido por sus delegados de que la separa
ción de los miembros de una m isma familia y en particu lar del padre, 
de la m adre y de los hijos, como consecuencia de la internación en
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cam pos diferentes tenía graves consecuencias sobre su salud m oral y 
física, y com prom etía gravem ente la educación y, por lo tan to , el por
venir de los hijos. Por o tra  parte , había tenido conocimiento de que 
las autoridades de ciertas partes del Im perio británico estarían 
eventualm ente dispuestas a reunir en un mismo campo a  los m aridos 
con sus esposas e hijos, que vivían h asta  entonces en campos dife
rentes, y  que, en m ás de un lugar, dichas autoridades habían  incluso 
comenzado a realizar ta l idea. De esta m anera se habían organizado 
campos de familias en A ustralia, Rodesia, Ceylan, y  en la Gran 
B retaña (isla de Man). Lo mismo había ocurrido en el Congo belga 
y  la Guayan a holandesa (Surinám). Invocando estos precedentes y 
la im portancia de la reciprocidad, el CICR, tom ó la iniciativa, en 
marzo de 1942, de solicitar del Gobierno alem án que le diera a 
conocer su opinión en cuanto a la creación en Alem ania de campos 
análogos. E l Gobierno' alem án respondió que siempre había hecho 
lo posible para aliviar la situación de los internados civiles, pero que 
la reunión de los esposos en un mismo campo no había parecido 
necesaria, puesto que solam ente cierto núm ero de m ujeres casadas 
habían sido internadas. Sin embargo, dicho Gobierno com prendía 
la im portancia de la cuestión y  hacía saber que se esforzaba por 
reunir en un solo campo los m atrim onios británicos separados. No 
obstante, a causa de dificultades técnicas, no había sido posible 
todavía establecer un campo de familias.

Habiendo sido com unicadas estas disposiciones del Gobierno 
alem án, al Gobierno británico, éste, a requerim iento del delegado 
del CICR en Londres, trasladó al campo de familias de la isla de 
Man, 19 familias alem anas cuyos miembros habían vivido hasta 
entonces internados separadam ente. M ientras que las autoridades 
británicas am pliaban de esta m anera las m edidas tom adas en favor 
de las familias in ternadas en la Gran B retaña, el Gobierno alem án 
creó un campo de familias en Vittel, trasladando a él 150 internados 
casados del campo de San Denis, cuyas esposas se encontraban 
in ternadas en Vittel, al mismo tiem po que algunas otros m atri
monios de cierta edad. Sin embargo, no se tom ó ninguna decisión 
referente a la creación de un campo de familias en la misma Ale
mania.

Estos prim eros resultados incitaron al CICR a in tervenir en 
Africa del Sur, en el Canadá, en los Estados Unidos y  en la India
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británica, con m iras a la instalación de campos de familias en sus 
territorios.

E l Gobierno canadiense respondió, en junio de 1942, que la 
cuestión de la creación de campos de familias no in teresaba al 
Canadá, puesto que las m ujeres y  los niños de nacionalidad enemiga 
no habían sido internados. Agregaba que si se debia tom ar ta l 
m edida contra varios hom bres pertenecientes a la m isma familia, 
éstos serían naturalm ente in ternados en el mismo campo.

E n  cuanto a las autoridades norteam ericanas, hicieron saber 
que tenían  ya  costum bre de in ternar jun tos a los miembros de una 
m isma familia, cuando todos ellos eran objeto de ta l medida. Así, 
un pequeño núm ero de familias vivían in ternadas ju n tas  en el 
campo de Seagoville (Texas). E n cuanto a las familias de las cuales 
sólo el m arido había sido internado, las autoridades estudiaban el 
modo de reunirías. E l resultado de este estudio parece haber sido 
la instalación, en enero de 1943, del campo de familias de Crystal 
City, de una capacidad para  3.000 personas, en donde familias 
alem anas y  japonesas fueron agrupadas en condiciones excelentes 
desde todo punto  de vista.

Gracias a los incesantes esfuerzos desplegados por el delegado 
del CICR en Rodesia del Sur, duran te casi un año y  medio, pudo 
llegarse a un acuerdo entre las autoridades sud-africanas y sud- 
rodesianas, en aplicación del cual, hacia fines de 1943, los m aridos 
alem anes in ternados en Africa del Sur cuyas m ujeres estaban 
in ternadas en Rodesia del Sur, fueron trasladados a este dominio 
y reunidos a sus familias.

E n  la India británica, la cuestión de la creación de campos de 
familias había sido ya  exam inada, pero, a pesar de las promesas 
oficiales, no se llegó m ás que a la instalación del campo de familias 
en Ceylán. Gracias al nuevo impulso dado a la solución de este 
problem a por la intervención del CICR, dos campos de familias 
fueron creados en Safara y Purandhar, donde fueron internados 
varios centenares de familias de diversas nacionalidades, pero 
principalm ente alem anas e italianas.

Se instalaron, además, campos de familias, principalm ente en 
D inam arca, Palestina, Siria y  Jam aica.

M ientras se consolidaba esta institución ,1a delegación del CICR, 
en Londres, lograba hacer in ternar en el campo de la isla de Man
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a los 24 últim os m atrim onios alemanes que vivían todavía separados 
en campos de la Gran B retaña.

Los éxitos obtenidos así perm itieron al CICR tra ta r  de nuevo 
la cuestión con las autoridades alemanas. E stas habían agrandado 
el campo de familias de V ittel y habían reunido allí otros m atri
monios británicos y norteam ericanos y un pequeño núm ero de 
familias de nacionalidades diversas. E n cambio, la cuestión de la 
creación de campos de familias en Alemania no había progresado, a 
pesar de las gestiones de la delegación en Berlín. Según las au to rida
des alem anas, la falta de locales adecuados, resu ltan te  en gran parte  
de las devastaciones causadas por los bom bardeos aéreos, era la 
causa principal de este retraso. Por fin, fué dada satisfacción al 
CICR con la creación de dos campos de familias en Biberach y 
W ürzach, en W ürtem berg. Es conveniente, sin embargo, precisar 
que estos campos no fueron nunca campos de familias en el sentido 
esperado en los países anglo-sajones. E n Biberach, hom bres y 
m ujeres — éstas últim as con los hijos —  se alojaban separadam ente, 
pero podían verse duran te todo el d ía; en W ürzach sucedía lo 
mismo a ciertos m atrim onios, m ientras que las familias num erosas 
habían recibido, cada una, una habitación en la cual vivían en 
común todos los miembros de la familia, los demás locales del cam 
po se utilizaban indistin tam ente por todos los internados. U na 
verdadera vida de familia no era, pues, posible para  gran número 
de internados, y  todas las gestiones que el CICR em prendió para  
hacer m ejorar este estado de cosas fracasaron ; las autoridades 
alem anas se atrincheraron siempre en la escasez de locales dispo
nibles.

El régimen de campos de familias era m ás liberal que el de los 
campos ordinarios ; los padres gozaban de m ayor libertad  y  los 
hijos frecuentaban, en todas partes en que era posible, las escuelas 
públicas.

Agreguemos que los campos de familias fueron visitados por 
los delegados del CICR lo mismo que los campos de internación 
ordinarios.

7. Ropas

Los Estados que habian aceptado aplicar, por analogía, a los 
internados civiles el Código de los prisioneros de guerra, se encon-
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trab an  en la obligación, según el artículo 12, de sum inistrarles 
^ vestidos, ropa interior y calzado, y  proceder regularm ente a la 

sustitución y  reparación de estos efectos. Pero, varios de dichos 
Estados no m ostraron gran apresuram iento en llevar a cabo sus 
compromisos, alegando, claro está, la im posibilidad m aterial de 
vestir a los internados. Deseosos de rem ediar el estado del vestuario 

0 com probado en el curso de sus visitas, los delegados no tenían  otro 
recurso, después de vanas gestiones cerca de las autoridades res
ponsables, que solicitar socorros del CICR. 

vi E n  Alemania, los in ternados británicos y  am ericanos recibieron 
por interm edio del CICR « B attle  dresses ».

En F rancia ocupada, en el campo de Compiégne (Frontstalag 
122) el delegado encontró, en 1943, a los internados con las ropas 
en un estado deplorable : el 60% no tenían vestido completo, el 
90% carecían de ropa interior y  calcetines, el 40%  estaban sin 
abrigos. E n  el campo de St.-Denis, a más de los internados bri
tánicos, se encontraban centenares de refugiados procedentes de 
Bélgica y del N orte de Francia, que habían  huido hacia el Sur 
duran te el éxodo de 1940 y  que, por consecuencia, desprovistos de 
todo, no tenían  más que lo puesto en el m om ento de su captura. 
E n  V ittel, el estado del vestuario de los internados británicos y 
norteam ericanos exigía un pronto socorro ; en Val-de-Gráce, los 
hospitalizados llevaban viejos uniform es franceses. De todos estos 
campos, los delegados transm itieron al CICR largas listas de peti
ciones.

E n  Argel, cuando tuvo lugar la visita en 1943 al campo de 
Djelfa, que contenía internados de diferentes nacionalidades, el 
delegado del CICR comprobó grandes necesidades de ropas, y 
rem itió la lista a la « Civil Aid Commission » dependiente del 
Gobernador norteam ericano.

En el Congo belga, en 1942, el delegado llamó la atención de las 
A utoridades responsables respecto a la aplicación del artículo 12, 
por la estrem a len titud  en el sum inistro de ropas indispensables a 
los internados alem anes e internados italianos en el campo de E lisa
beth ville. Con m otivo de esta intervención, se procedió a la dis
tribución de un par de sábanas a cada internado.

En Egipto, en 1943, los representantes del CICR expresaron 
en diversas ocasiones a las A utoridades el deseo de que se
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sum inistrase a cada in ternado el surtido fijo de ropas a  que 
ten ía  derecho.

E n  los Estados Unidos, los internados, estaban generalm ente 
bien provistos de uniform es del E jército, teñidos en verde oscuro ; 
pero este teñido ten ía  por consecuencia estrechar la ropa, de suerte 
que los internados de gran esta tu ra  encontraban difícilm ente con 
qué vestirse. E l delegado obtuvo de las autoridades que los uni
formes no fuesen teñidos, sino m arcados en la espalda con la 
inscripción « CIN » en letras blancas. E n  cambio, el estado del 
calzado dejaba que desear por que los talleres de reparación del 
ejército estaban agobiados de trabajo .

E n  A ustralia, el estado en ropas era igualm ente satisfactorio y 
el delegado del CICR no tuvo que intervenir.

E n  la G uayana británica, en 1943, a  consecuencia de una visita 
al campo de Mazaroni, donde estaban internados súbditos de 
diversas nacionalidades, el delegado obtuvo la autorización de 
sum inistrar las prendas cuya lista había presentado y  que el com an
dan te  responsable se encontraba en la im posibilidad de procurar.

8. Trabajo

E l 17 de agosto de 1942, el CICR, después de haber preguntado 
a sus delegados cuáles eran sus observaciones concernientes a los 
efectos desfavorables de una inactividad prolongada en el estado 
físico y  m oral de los internados civiles, envió a  sus delegaciones 
una circular referente a la organización de trabajos regulares en 
los campos de internación. E sta  circular, que estudiaba a  fondo la 
cuestión de los principales trabajos que se podían tom ar en conside
ración, insistía, además, en que si se deseaba obtener el resultado 
apetecido, era preciso, en tre o tras condiciones, que estos trabajos 
fueran voluntarios y  retribuidos. Estos docum entos perm itieron 
a los delegados del CICR dirigirse a los Gobiernos interesados y  
pedirles su opinión, preguntándoles cuáles eran sus intenciones en 
cuanto  a los trabajos de los in ternados civiles.

Se debe dejar sentado que varios Gobiernos y, especialmente, los 
Gobiernos alem án y británico, no habían esperado la gestión del 
CICR para  in troducir el traba jo  voluntario en favor de los in ter
nados civiles. E n  los países en que había sucedido así, el papel de
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los delegados del CICR se lim itaba, pues, a sugerir una extensión 
o una regularización de las m edidas ya tom adas; en los otros, por 
el contrario, todo estaba todavía por hacer. Sin embargo, a veces, 
adem ás de la oposición ab ierta  de ciertas autoridades, dichos dele
gados vencieron tam bién la oposición de los propios internados 
civiles. E s ta  ac titu d  estaba m otivada por la fa lta  de interés o por 
el tem or de favorecer el esfuerzo de guerra del E stado  apresador, 
e incurrir así en las acusaciones o aún en las sanciones por p arte  de 
las autoridades nacionales, una vez term inada la guerra.

Por ejemplo, los in ternados civiles británicos de los campos de 
Biberach, W ürzach y  Liebenau, en Alemania, visitados en junio 
de 1943 por un delegado del CICR, declararon no querer aceptar 
ningún trabajo , m ientras no hubieran sido expresam ente au toriza
dos por su Gobierno. Ocurrió lo mismo con internados norteam erica
nos de los campos de Laufen y  de T ittm oning, en Alemania. E l 
CICR se puso entonces en contacto con los Gobiernos británico 
y  americano, y  se apresuró a com unicar a todos estos internados que 
sus autoridades nacionales no hacían objeción a que trabajasen, 
bajo reserva de que el traba jo  efectuado no estuviera incluido 
dentro  de la prohibición a que se refieren los artículos 31 y 32 del 
Convenio. Animados por la aprobación de sus Gobiernos, los in ter
nados pudieron, desde entonces, acep tar sin escrúpulos el plan 
general de ocupación re tribu ida establecido, bajo el impulso del 
CICR, por el Ministerio alem án de Negocios E stranjeros y  que 
com prendía principalm ente traba jo  de carpintería y  fabricación 
de diversos juguetes y artículos de m adera.

E sta  cuestión del consentim iento de las A utoridades nacionales 
p ara  que los in ternados civiles traba jasen  por cuenta del E stado  
apresador, fué p lan teada tam bién por ciertos internados italianos 
en los Estados Unidos y  en el Congo belga, y  por internados ale
m anes en la Gran B retaña y  en los Estados Unidos. Tam bién en 
estos casos, el CICR pudo transm itir a los internados una au toriza
ción de su Gobierno.

E n  lo que se refiere m ás especialm ente al Congo belga, debe 
destacarse que la cuestión del traba jo  de los internados civiles se 
presentaba de m anera un tan to  particular. E n  efecto, todo in ter
nado civil italiano que aceptase trab a ja r era liberado ipso-facto. 
Cuando el consentim iento del Gobierno italiano llegó al Congo belga,
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solam ente permanecieron en los campos los italianos que por 
diversas razones no querían o no podían traba jar, así como cierto 
núm ero de internados civiles alemanes. Por lo que se refiere a estos 
últimos, la opinión pública adm itió difícilmente que fuesen libe
rados. E l delegado del CICR, secundado por las autoridades locales, 
desplegó tam bién esfuerzos para  procurarles trabajos retribuidos, 
a  efectuar, si era posible, en el interior de los campos. Pero, según 
parece, el clima, la naturaleza del suelo, la exigüidad de los campos, 
la fa lta  de m aterias prim as y de herram ientas, no perm itieron que 
estos trabajos tom asen una gran extensión.

La reglam entación aplicada en m ateria  de traba jo  de los in ter
nados civiles fué extrem adam ente dispar, según los países y  los 
campos, sobre todo en lo que se refiere a la retribución. Así, por 
ejemplo, en Alemania, los internados ocupados en los trabajos 
agrícolas en el Ilag V II no percibían salario, m ientras que los 
construían barracones en el campo de Laufen, recibían 70 pfennigs 
por día. E n  Francia, el trabajo  de los internados no era retribuido 
en los campos de Compiègne y  de St.-D enis; en cambio, en el 
campo de P ithiviers los internados que traba jaban  recibían rem u
neración. Por lo que se refiere al traba jo  de arreglo y  conservación 
de los campos, unas veces eran retribuidos, y  o tras no. E n  este 
últim o caso, aquéllos que los efectuaban tenían ciertas v en ta 
jas de que no gozaban los demás internados. Agreguemos que, 
en general, los internados civiles que trab a jab an  estaban ase
gurados contra los accidentes de traba jo  como los trabajadores 
locales.

Debe ser m encionado todavía que en la casi to talidad  de los 
países en que había internados de nacionalidad enemiga, se los 
dedicó a trabajos hortelanos. E n  general, este traba jo  que efectua
ban en el interior de los campos y  que constitu ía un descanso y  un 
derivativo para  los que lo ejecutaban, no era pagado.

E n  A ustralia, en los E stados Unidos y  en el C anadá los in ter
nados fueron ocupados principalm ente en trabajos de cultivo de 
huerta  y  en labores forestales, por los cuales recibían un pequeño 
salario. Los delegados del CICR visitaron los tajos y  los lugares 
en que estos trabajos eran efectuados y  com probaron que no daban 
lugar a criticas. Pudieron, por lo demás, señalar, que en todas partes 
donde los internados traba jaban , su ánimo era excelente.
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E n Gran B retaña, el traba jo  de los internados que habían  sido 
transladados en su to ta lidad  a la isla de Man, estaba m uy bien 
organizado en ciertos campos. Consistía igualm ente, en gran parte , 
en traba jo  de cultivo y  de jardinería. Especialm ente el campo de 
internación « P  » estaba considerado por el CICR como un modelo 
en lo referente a la organización del trabajo . E n  algunos campos, 
por el contrario, nada habia sido previsto a este respecto. E l 
delegado del CICR entró, pues, en contacto con las autoridades 
com petentes para  que se proporcionaran ocasiones de trabajo  
a los ocupantes de esos campos.

Por lo que se refiere a  la acción personal de los delegados del 
CICR mencionemos aún las intervenciones siguientes:

E n  el campo 101 del Canadá, para  favorecer los trabajos de 
m ejora del terreno de deportes, em prendidos por los internados, 
el delegado del CICR garantizó los gastos hasta  un im porte bastan te  
elevado.

E n  Egipto, el delegado del CICR envió una sum a de dinero a los 
internados civiles del campo de T an tah  para  que pudiesen hacer 
fabricar camas en una ebanistería de la localidad. Rem itió, ade
más, a los internados del campo de M ansourah una provisión de lana 
para  hacer chalecos de punto  destinados a los prisioneros de guerra 
convalecientes. E n  cuanto al delegado en Rodesia del Sur, in ter
vino con éxito para  que los internados en este Dominio pudiesen 
fabricar diversos artículos que era imposible encontrar en el país 
y  para  que estos artículos fuesen puestos en ven ta  por la Cruz 
R oja sud-rodesiana. Por o tra  parte , habiendo sido propagada la 
noticia, de que médicos italianos estaban empleados como mineros 
en las m inas de Rodesia del Sur, el delegado del CICR desm intió 
esta  información, especificando que todos los médicos italianos de 
este Dominio dirigían hospitales y  que ningún in ternado  trab a jab a  
en las minas. E n  fin, intervino cerca del Gobernador general de 
N yassaland, quien, gracias a esta  gestión, estableció y  puso en 
m archa un plan de traba jo  en favor de los internados civiles de 
este protectorado.

9. Higiene

E l control de la higiene forma un vasto campo de acción en el 
que fué puesta a  prueba la vigilancia de los delegados, teniendo
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ésta que ejercerse de una m anera más a ten ta  en los campos de in ter
nados, y  sobre todo de internadas, que en los campos de prisioneros 
de guerra, donde la observancia de las reglas de salubridad es m ás 
fácil de obtener gracias a la disciplina m ilitar. E ste aspecto de la 
activ idad dem uestra la gran ven ta ja  de los delegados-médicos, de 
los cuales el CICR se esfuerza siempre en m antener una fuerte pro
porción en su cuerpo de representantes.

E n prim er lugar, los delegados tenían que asegurarse de que el 
agua, elemento prim odial de la higiene, abundaba en cantidad 
suficiente. E n  las regiones áridas, recom endaban a los internados no 
dilapidarla y  daban  consejos para  organizar su empleo de una 
m anera racional. E n A rabia Saudita, donde el agua dulce faltaba 
to talm ente los internados alem anes e italianos aprendieron a pro
curársela por evaporación y condensación del agua del m ar. E n  el 
campo de Fayed, en Egipto, el agua no estaba disponible m ás que 
de 2 a 3 horas per día, .a razón de 50 litros por in ternado para  todas 
las necesidades del campo, de ahí la im posibilidad de tom ar duchas. 
No solam ente los lavabos, sino tam bién las instalaciones de baños, 
duchas y  lavaderos eran objeto de su inspección. Tuvieron con 
frecuencia que in tervenir para  poder hacerlas menos rudim entarias, 
repararlas o agrandarlas. Sum inistraron en grandes cantidades 
objetos de aseo (toallas, jabón, jabón para  la barba, m áquinas de 
afeitar, hojas, cepillos de dientes, dentífricos, etc.). E n  el propio 
E gipto, el campo de M ansourah albergaba in ternadas alemanas, 
italianas y  griegas en condiciones higiénicas tan  deplorables, que 
el delegado del CICR tuvo que rem itir, en ocasión de una v isita en 
1942, una sum a de 20 libras egipcias al com andante del campo, para 
hacer frente a necesidades inm ediatas (compra de polvo insecti
cida, desinfectantes, ropa, etc.). Muchos campos dejaban que 
desear en lo que concierne a las le trinas; los delegados exigían que 
se agrandasen o se mejorase su instalación, controlando el estado de 
limpieza y  el empleo de desinfectantes. E n  otras partes, la ven tila
ción era defectuosa, la cubicación de aire insuficiente a causa de la 
estrechez de los locales. E n ciertas regiones el delegado tuvo que 
luchar contra la m alaria, sum inistrar m osquiteras, quinina, haciendo 
drenar el terreno para asegurar el desagüe de las aguas estancadas, 
producidas por las inundaciones (India británica después de la 
estación de lluvias. Egipto después de las crecidas del Nilo).

6 1 3



Los cuidados médicos fueron objeto de una atención m uy p ar
ticular por p arte  de los delegados, quienes tuvieron que discutir 
a su respecto una m ultitud  de cuestiones m uy diversas : designación 
de un médico alllí donde faltaba, caso felizmente m uy ra ro ; instala
ción de una enferm ería o m ejora de la existante, aum ento del 
núm ero de camas y  de sus ropas, aprovisionam iento en m edicinas 
corrientes e indispensables, sum inistro de especialidades farm a
céuticas, de m aterial sanitario, de instrum entos quirúrgicos, in terro
gatorio de los enfermos, traslado de los casos graves al hospital más 
próximo o a una clínica privada, contrato  de enfermeras, organi
zación de un servicio radiográfico para  el descubrim iento de enfer
mos atacados de tuberculosis, m edidas contra las epidem ias (ais
lam iento de pacientes de enferm edades contagiosas, etc.). E n 
Rodesia, el campo de Salisbury, reservado a las familias alem anas e 
italianas dió m ucho que hacer al delegado en 1942, a consecuencia de 
algunos casos de parálisis infantil y  de l a . existencia sim ultánea 
de una epidem ia de saram pión (183 casos) y  de una epidem ia de 
disentería am ibiana (308 casos) : costó mucho traba jo  com batir esta 
ú ltim a y  el delegado tuvo que in tervenir enérgicam ente para con
vencer a las m ujeres de que se dejasen tra ta r  con la hem atina que 
aceptaban de m ala gana, pretendiendo que este tratam ien to  les 
ocasionaba abcesos hepáticos.

E n el Yemen, el mal estado sanitario  de los internados alemanes 
e italianos pudo m ejorarse gracias a las vacunas necesarias enviadas 
por el delegado de E l Cairo.

E n  los Estados Unidos, en un  campo de internados italianos, la 
presencia de sifilíticos obligó al delegado a  prescribir todas las 
m edidas necesarias para  ev itar el contagio.

E n  1942, llegaron a Ginebra llam am ientos alarm antes sobre la 
gran insuficiencia de cuidados médicos en los campos de internados 
en poder de los japoneses en Hong-Kong. E l CICR em prendió 
enseguida gestiones para el nom bram iento de un delegado encar
gado de v isitar los lugares de internación en China ocupada. 
Solicitó la autorización para  enviar medicamentos, sin dejar de 
pedir informes sobre la extensión y la índole de los cuidados médi
cos. E l Gobierno japonés respondió que el mal estado sanitario  
al principio de la apertu ra  de los campos era debido a condiciones 
excepcionales, pero que m ejoras sucesivas m uy notables habían
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perm itido poner remedio a una situación m om entánea y  dism inuir 
el número de defunciones.

E n  Egipto, el delegado hizo proceder en un campo a la vacuna
ción de los in ternados contra la fiebre tifoidea.

El estado sanitario  fué tam bién influido por el clima. E n  Argel, 
el delegado pidió el traslado de las personas de edad avanzada 
que sufrían del gran calor a un clima m ás favorable. E n  A rabia 
Saudita, procuró a los internados sombreros coloniales contra  los 
ardores del sol y  gafas. E n  la Ind ia británica, el sol causó m uchas 
enferm edades en los ojos, y  el delegado logró que un oculista visi
tase periódicam ente los campos.

Las Comisiones médicas m ixtas, análogas a las que establece 
el Convenio sobre tra to  de los prisioneros de guerra, fueron cons
titu idas en ciertos países para  v isitar a los in ternados enfermos. 
Tal fué, especialmente, el caso de E gipto, en donde la delegación 
del CICR se cuidó de que Comisiones m ixtas funcionasen regular
m ente en favor de los internados, sea en los hospitales, sea en 
ciertos campos alejados. E n  el italiano H um berto, de E l Cairo, 
donde eran cuidados los internados italianos y  de diversas nacionali
dades, la Comisión exam inó de 25 a 30 enfermos por mes y  declaró 
repatriables de 10 a 15. E n  el campo de T an tah , la Comisión iba 
una vez por mes y  exam inaba una quincena de enfermos, de los 
cuales 2 como promedio eran declarados repatriables.

Los delegados del CICR tuvieron que ocuparse, en todas partes, 
de los cuidados dentales que debían darse a los interesados. La 
cuestión de las prótesis p lan teaba un problem a financiero que se 
esforzaban en resolver, sea con la ayuda de la Potencia protectora, 
sea directam ente con el Servicio de prótesis de Ginebra. E ste había 
creado una organización de socorros y  dos form ularios-cuestiona
rios para los pacientes. Uno servía para  establecer el presupuesto y  
el otro el coste real del tratam iento . E l delegado rem itía estos 
formularios al den tista tra tan te . E n  Italia, la Cruz R oja italiana 
aceptó distribuir estos formularios en todos los campos de in te r
nados. E n  Francia, el CICR envió el m aterial dental necesario a los 
internados británicos hospitalizados en Val-de-Gráce, en París. 
E n  Alemania, los cuidados dentales eran deficientes en ciertos 
campos de internados, y  hubo que sum inistrar prótesis en gran 
núm ero, principalm ente para  los internados británicos del campo
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de Kreuzburg. Ocurrió lo mismo en Egipto, pues en los campos de 
in ternados fa ltaba m aterial den tal y  hubo incluso dentista. E n  la 
Ind ia británica, el CICR debió hacer llegar por avión m aterial con 
destino al campo de D ehra-D um  (en este campo había un  solo 
den tista  para  cuidar a 10.000 prisioneros de guerra y  2.000 in ter
nados antes de la intervención del delegado). Tam bién hubo in ter
vención en A ustralia y  en Venezuela donde los internados alem anes 
de M aracaibo carecían de cuidados dentales.

10. Recreos

Con m uy raras excepciones, el artículo 17 del Convenio fué 
aplicado en todas partes a los internados civiles con espíritu amplio 
y  m uy com prensivo de sus deseos y  de la necesidad de salvaguardar 
su estado físico y  moral.

E n  el tercer volum en del presente Inform e se encontrará la 
relación de las acciones de « socorros intelectuales » realizadas por 
el CICR a favor de los internados civiles. Pero el CICR no se 
contentó con satisfacer las peticiones en la m edida de sus posi
bilidades, sino tam bién por medio de sus delegados quienes, én 
el curso de sus visitas, suscitaban las iniciativas donde no existían.

E n  el aspecto intelectual, el CICR, adem ás del aprovisionam iento 
de bibliotecas, fom entó la organización de lecciones de lenguas y  de 
cursos diversos para  adultos, y  escuelas para  niños. E l núm ero 
restringido de internados de los campos no perm itió en ninguna 
parte  la creación de cursos universitarios sem ejantes a los que se 
dieron en los campos de prisioneros de guerra. Por la m isma 
razón, los periódicos de campo publicados por los internados fueron 
rarísimos. E n  Egipto, una de estas hojas había sido suprim ida por 
m edida disciplinaria, pero, gracias al delegado del CICR se levantó 
la prohibición. Muchos campos ten ían  su grupo de teatro  y  su 
orquesta ; la m ayor p arte  disponía de la radio, transm itida a m enudo 
por altavoz y  algunos com andantes de campos autorizaban incluso 
escuchar emisiones del país de origen de los internados. E n  cambio, 
el empleo de gramófonos tropezó en Alem ania con la oposición de la 
censura, que rom pía los discos enviados a los internados británicos 
y canadienses. E n  1943, con ocasión de un im portan te envío de
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discos ofrecido a éstos como regalo de N avidad, el CICR pidió a las 
autoridades alem anas que dieran pruebas de benevolencia, y 
sugirió que una sola empresa, aceptada por ellas, fuese encargada 
de la fabricación de los discos, para  ev ita r así la destrucción. Varios 
campos pudieron organizar regularm ente representaciones cine
m atográficas sufragando el alquiler de películas con los benefi
cios de la cantina. E n  dos campos del Canadá, el operador pro
fesional fué contra tado  a costa de la delegación del CICR.

E stas distracciones, com pletadas con juegos de sociedad y  los 
deportes, exigieron m ateriales variadísim os. A consecuencia de un 
acuerdo entre el CICR y la YMCA, este organismo se encargó de 
satisfacer la m ayor parte  de las peticiones a este respecto.

Considerando la im portancia que las salidas y  paseos fuera del 
campo pueden tener para la salud física y m oral de los internados, 
dándoles la ilusión de gozar de cierta libertad  de movimientos, el 
CICR concedió un interés particularísim o a esta  cuestión. Así, 
pues, en 1943 envió instrucciones especiales a sus delegados, con 
objeto de recibir todos los informes o sugerencias a este respecto. 
Algunos ejemplos que siguen dem uestran que la cuestión de los 
paseos y  salidas de los internados fué resuelta de una m anera m uy 
diferente por las autoridades responsables. Además de las ges
tiones hechas cerca de ellas por sus delegados, el CICR tuvo que 
señalar directam ente a ciertos E stados apresores los casos que 
le parecían dignos de atención.

E n  Alemania, se habían organizado en algunos campos paseos 
cuotidianos por grupos, de una duración de una a  dos horas, con 
escolta. E n  otros, los internados tenían el derecho de salir acom 
pañados, de una a cuatro  veces por semana. E n  el campo de los 
diplomáticos, una excursión tenía lugar cada dos días, conducidos 
por un funcionario del Ministerio de Negocios E xtranjeros. E n el 
Ilag X II I , los internados m ayores de 50 años podían salir librem ente 
una o dos veces por semana. E n  el Ilag V II, los internados n o rte
am ericanos se quejaron al delegado del CICR de que los paseos 
habían  sido suprimidos en invierno, a causa del frío; el delegado 
obtuvo su restablecim iento. E n  cambio, en un Dulag, los in terna
dos británicos y egipcios no podían pasear m ás que en el interior 
de un pequeño cercado alam brado, con una superficie de 20 m etros 
por 10.
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E n F rancia ocupada, los internados de V ittel no podían salir 
del radio del campo (muy vasto, en verdad) m ás que dos veces por 
año, con escolta. E l régimen se suavizó m ás tarde , e incluso se- 
organizaron partidas de trineo en invierno. E n  St. Denis, h asta  
1943, los internados no habían podido salir del cam po a causa de su 
situación, a las puertas de Paris. E l CICR aprovechó la ocasión 
del paso por Ginebra de un alto  funcionario del Ministerio de Nego
cios E x tran jeros alem án, en septiem bre de 1943, para llam ar su 
atención sobre este lam entable estado de cosas. Berlín dió órdenes 
en consecuencia, y, desde diciembre, las autoridades del campo 
organizaron paseos cada dos sem anas, estando reservadas las sem a
nas in tercalares a las visitas que pudieran recibir los internados. U n 
miembro de la  delegación del CICR en París tuvo  ocasión de tom ar 
parte  en uno de esos paseos en autocar, consagrado a v isitar el 
Parque de Chantilly. E n  Argel, los trabajadores extranjeros, de 
diversas nacionalidades enemigas, del campo de Colomb-Bechar, 
estaban libres por la noche y  podían frecuentar los establecim ientos 
públicos de la ciudad. E n  A rabia Saudita, las salidas estaban  au to 
rizadas sin restricción por los alrededores del campo. Los internados 
las aprovechaban para  ir a tom ar baños de m ar. E n  A ustralia, a 
p a rtir  de 1943, a consecuencia de las gestiones del delegado, los 
internados podían dar un paseo por sem ana. E n  el Canadá habían 
tenido lugar paseos, con escolta, el sábado y  el domingo. E n  el 
Congo belga, la cuestión de los paseos fué resuelta de una m anera 
absolutam ente conforme al espíritu del Convenio, gracias a la 
intervención del delegado, que obtuvo, principalm ente para  los 
internados de E lisabethville, la autorización de ir librem ente a 
hacer sus com pras a la ciudad. E n  la G ran B retaña, en el campo 24, 
los internados japoneses podían dar tres paseos por sem ana. E l 
CICR intervino a consecuencia de una queja em anante de un campo 
de internados alemanes, que no disponía para  su recreo m ás que de 
un terreno de un centenar de m etros de longitud. Pero, en general, 
los in ternados de la isla de Man ten ían  la posibilidad de hacer salidas 
cuotidianas, y  aún excursiones con m eriendas y  tom ar baños de m ar. 
E n  Egipto, los internados del Fayed, estaban  autorizados a tom ar 
baños dé m ar a cuatro kms. y  medio del campo. A falta de paseos, 
los internados estaban  autorizados a ir a pasar tem poradas con sus 
familias fuera del campo. E n la G uayana holandesa, las m ujeres se
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negaron a salir con sus hijos, no queriendo ser escoltadas por sol
dados de color. E l delegado del CICR propuso que los niños fue
sen autorizados a dar paseos bajo la guardia de una m ujer in ter
nada que gozaba de la confianza del com andante del campo. E n 
la Ind ia británica, los delegados del CICR lograron que se acordasen 
permisos de salida a razón de uno o dos por semana, según los 
campos, pero m uchos internados se negaron a aprovecharlos, no 
queriendo ser acom pañados por una escolta. E n Italia, las salidas 
estaban  reglam entadas m uy diferentem ente según los cam pos; 
en unos hubo generosidad y en otros rigor. E n el Japón, los in te r
nados obtenían permisos de salida individuales, si la petición se 
justificaba y  bajo ciertas condiciones. E n  Kenya, las facilidades 
de salida y  paseo eran grandes. E n  México, donde dos campos alber
gaban  m arinos in ternados alemanes e italianos de la m arina m er
cante, se habían concedido permisos para  ir a la ciudad y  v isitar 
los alrededores. E n  Palestina, los in ternados italianos de un campo 
próxim o a excavaciones arqueológicas tuvieron el privilegio de 
trab a ja r  en ellas, bajo la dirección de uno de sus com patriotas, 
religioso orientalista. E n  Rodesia del Sur, en los campos de fami
lias, se organizaban paseos por grupos de 10 familias, una vez por 
semana. E n Siria, no se había autorizado la salida de los campos, 
pero éstos eran m uy vastos. E n Tanganica, ten ía  lugar un paseo 
de tres horas por día, conducido por un  oficial inglés. Los in ter
nados trabajadores estaban tra tados como civiles libres y gozaban, 
fuera de las horas de trabajo , de una com pleta libertad  diurna y 
nocturna. E n  Uganda, las familias in ternadas podían pasearse 
librem ente de las 8 de la m añana a las 6 de la tarde. Un radio lím ite 
de circulación se im ponía a los hom bres sin familia. E n  Nueva- 
Zelandia se organizaba cada día un paseo por grupo, con escolta, 
duran te dos horas y  media. Los internados de un campo situado en 
una pequeña isla estaban libres desde el am anecer hasta  la puesta 
del sol; únicam ente el acceso a la playa, al puerto  y al faro les 
estaba prohibido.

11. Disciplina

El 7 de diciembre de 1939, el CICR dirigió un m em orandum  a 
las Potencias beligerantes para llam ar su atención sobre el hecho 
de que los internados civiles debían, en general, estar sometidos
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al derecho penal ordinario del país en donde estaban internados. 
Los Gobiernos británico, alem án y  norteam ericano aceptaron en 
principio esta proposición. A dm itieron igualm ente, lo que es capital 
para  la aplicación del derecho disciplinario, que los campos de 
in ternados civiles no dependieran de una autoridad  m ilitar. Las 
autoridades alem anas debieron, sin embargo, hacer una excepción 
a esta regla para  los campos de in ternados civiles situados en re 
giones ocupadas por sus tropas; estos campos fueron adm inistrados 
por la au toridad  m ilitar cuando fa ltaban  funcionarios civiles. 
La aplicación del Código de prisioneros de guerra, por analogía, a 
los internados civiles, tuvo en particu lar por consecuencia perm itir a 
las autoridades de los campos, incluso civiles, infligir penas disci
plinarias a los internados, lo cual evitó que se infligieran penas de 
prisión en casos de ese género. De todas m aneras, era evidente que 
las penas disciplinarias no debían ser pronunciadas según los crite
rios militares. No el derecho disciplinario m ilitar, sino el reglam ento 
del campo constituía la base de la disciplina a que estaban sometidos 
los internados civiles y  de los castigos disciplinarios que podían 
serles infligidos.

Contrariam ente a lo que ocurría en el caso de los prisioneros de 
guerra, el hom bre de confianza tenía en los campos de internados 
civiles com petencias m uy extensas, pero variables según los países 
tenedores. Con m ucha frecuencia tenía los poderes de un jefe 
de campo y era principalm ente responsable del orden y  de la disci
plina; debía velar por la aplicación del reglam ento. E n  ciertos 
países, los internados civiles habían designado a varios de sus cama- 
radas para  form ar parte  del tribunal del campo. E sta  es una p a rti
cularidad que no tenía o tra  análoga en los campos de prisioneros' 
de guerra. Estos tribunales pronunciaban penas por infracción a los 
reglam entos del campo. Se tra tab a , lo m ás a menudo, de ten ta tiv as  
de evasión, de insurrección, de desobediencia a las instrucciones 
referentes a los juegos de azar, de tráfico con los víveres distribuidos 
a los internados civiles y  procedentes de la Cruz Roja.

La vigilancia estaba, según los países y  según las circunstancias, 
asegurada por el Ejército, la policía o por hom bres escogidos entre 
los internados mismos. Las sanciones previstas llevaban consigo,
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según la falta com etida, detenciones en celda (3 a 28 días), p riva
ción de recibir paquetes de la Cruz Roja, supresión de los paseos 
duran te un cierto tiem po, prohibición de escribir cartas o de leer 
periódicos, libros, etc.

E n  el curso de las visitas de campos de internados civiles, los 
delegados del CICR dieron consejos a los hom bres de confianza, 
con quienes podían conversar librem ente y  sin ser vigilados. In te r
vinieron, cada vez que fué necesario, para  rem ediar los abusos, m uy 
raros por lo demás, que podían producirse en m ateria de sanciones 
disciplinarias.

R esulta del conjunto de los informes de los delegados del CICR, 
que la disciplina era buena en la m ayoría de los campos y  que el 
núm ero de sanciones era mínimo.

12. R epatriación  du ran te  el curso de las hostilidades

E n el curso de las hostilidades, las repatriaciones de paisanos, 
internados o no, fueron negociadas generalm ente por vía diplom á
tica, es decir por interm edio de las Potencias protectoras. E l CICR 
tuvo, sin embargo, que ejercer a veces su acción en este aspecto, 
sea porque le pareciera que las negociaciones diplom áticas no 
iban a dar resultado o sea porque hubiese sido solicitada su in ter
vención, o sea, en fin, porque, usando de la in iciativa que le es t r a 
dicionalm ente reconocida en m ateria hum anitaria, creyese conve
niente obrar en casos particulares dignos de su solicitud.

Citaremos algunos ejemplos de estas diversas intervenciones.
Desde el 25 de octubre de 1939, el CICR llamó la atención del 

Gobierno francés sobre las seguridades dadas por el Gobierno 
alem án, según las cuales, los súbditos franceses en Alem ania que no 
estaban internados, podian corresponder con sus parientes en 
F rancia y  volver a su país si lo deseaban ; el CICR pedía la recipro
cidad en favor de los súbditos alem anes en Francia. A consecuencia 
de esta intervención los dos Gobiernos en traron  en negociaciones 
y  convinieron proceder a un  cambio general de sus súbditos civiles, 
con excepción de los hom bres de 17 a 60 años. Con posterioridad a la 
conclusión del armisticio franco-alemán, en noviem bre de 1940, el 
CICR hizo una gestión cerca del Gobierno alem án en favor de
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paisanos franceses internados en Constanza, y la m itad  de éstos 
fueron repatriados a consecuencia de esta  intervención.

E n  agosto de 1942, cuando se originó la ru p tu ra  en tre la URSS y 
Finlandia, la delegación del CICR en A nkara tuvo que preocuparse 
de la suerte del personal diplom ático finlandés retenido en la fron
te ra  ruso-turca en condiciones incorfortables y  malsanas. O btuvo el 
traslado a T urquía de m ujeres y niños.

E n la m isma época, el CICR dirigió a todos los beligerantes una 
circular recom endándoles proceder a la repatriación de internados 
civiles.

Los Gobiernos belga e italiano respondieron que estaban pre
cisam ente negociando operaciones de este género por interm edio 
de las Potencias protectoras. E l Gobierno holandés declaró, en 
noviem bre de 1941, que la m ayor parte  de los paisanos enemigos 
que se encontraban en la Ind ia holandesa habían sido ya evacuados.

No habiéndose pronunciado el Gobierno alem án m ás que sobre 
cuestiones especiales y  accesorias, el CICR insistió varias veces 
sobre la cuestión, pero sin obtener respuesta en cuanto el conjunto 
del problem a. E l Gobierno británico declaró que siempre había 
sido favorable a la repatriación de los paisanos, siempre y cuando 
fuese deseado por los interesados y que no se corriera el riesgo de 
perjudicar al Estado. A ñadía que si las repatriaciones no habían 
sido más frecuentes, la principal causa era las dificultades de tran s
porte, no habiendo querido Alemania garantizar a los navios de 
repatriados un itinerario exento de riesgos.

A ustralia aceptó la repatriación en principio, bajo reserva de 
que no sería concedida a los movilizables ni tam poco a los que 
convenía re tener por razones de seguridad. Africa del Sur hizo 
saber que se adhería al criterio del Gobierno británico.

Por una circular del 13 de octubre de 1942, el CICR pidió a 
los Gobiernos británico, alem án e italiano que aplicasen a los in ter
nados civiles el artículo 72 del Convenio relativo a la repatriación 
de prisioneros de guerra que habían sufrido una larga cautividad, 
pero esta  invitación permaneció sin respuesta.

E n  noviem bre de 1943, el CICR llamó la atención de los Gobier
nos británico y  alem án sobre la urgencia de una repatriación de 
in ternados civiles a los cuales sería aplicado lógicamente el a r tí
culo 72. Berlín no respondió. Londres hizo saber que el Gobierno
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británico se disponía a som eter propuestas de cambio al Gobierno 
alem án por interm edio de la Potencia protectora. Se tra ta b a  de 
la repatriación de los internados civiles alem anes confinados en 
la isla de Man y  en las Indias.

E l m em orandun del CICR, del 15 de febrero de 1944, sobre 
repatriación de prisioneros de guerra por razones de salud, hizo 
alusión a los internados civiles y  reclamó para  ellos el beneficio 
de los artículos 68 y  siguientes del Convenio ; sugirió que todos 
aquellos que estuviesen enfermos, fueran de edad avanzada o cau
tivos desde hacía algún tiem po, fuesen hospitalizados o repatriados.

Por fin, en noviem bre de 1944, el CICR se dirigió de nuevo a 
los Gobiernos británico, norteam ericano y alem án, adjurándoles a 
que procedieran sin retraso a la repatriación general de internados 
civiles, cuyo estado lam entable había llegado a ser cada vez más 
alarm ante. Además, reclamó las listas nominales de los internados 
civiles repatriables, y  recomendó m edidas adecuadas para  ev itar 
la dispersión de las familias en curso de repatriación.

E n  la misma época, la delegación de los E stados Unidos en 
Berna solicitó del CICR que le comunicase las listas de súbditos 
de todas las Repúblicas de América la tina  internados en Europa, 
con objeto de organizar la repatriación después de la guerra de 
dichos internados, en las mismas condiciones que las de los ciuda
danos de los E stados Unidos. Con el deseo de no re ta rd ar esta repa
triación y de acuerdo con los Estados interesados, las oficinas de 
G inebra se apresuraron a sum inistrar las listas pedidas.

Además, el CICR fué encargado con frecuencia de hacer acom
p añ ar los barcos o trenes de internados civiles repatriados con 
m otivo de los canjes de ciudadanos entre los países adversarios. 
Tales canjes tuvieron lugar, principalm ente, en Lisboa en septiem bre 
de 1943, entre internados civiles alem anes e internados italianos; 
en Barcelona, en m ayo de 1944, entre internados civiles alemanes 
e internados anglo-norte-am ericanos ; en Lisboa, en julio y  agosto 
de 1944, entre internados civiles alem anes procedentes de Africa 
del Sur e internados civiles británicos, en Goteborg, en septiem bre 
de 1944, entre internados civiles alemanes e internados civiles b ri
tánicos. Estos canjes form aban, por lo demás, parte  de operaciones 
m ás extensas, comprendiendo tam bién el cambio de prisioneros 
de guerra enfermos o heridos y de personal sanitario.
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E n Goa, en la Ind ia portuguesa, tuvieron lugar, en septiem bre 
y  octubre de 1943, dos canjes de civiles japoneses y  aliados, a los 
cuales fué asociado el delegado del CICR encargado de designar 
a los británicos repatriables de Hong-Kong y  controlar el tran s
bordo de los paquetes de socorros.

E n  fin, en 1945, tuvieron lugar conversaciones con objeto de 
la evacuación de enfermos graves civiles de las islas de la M ancha; 
el CICR delegó dos médicos encargados de controlar la designación 
de estos enfermos.

i ------------------------------------------------------- -  ----------------

C. P a i s a n o s  e n  s e m i - l i b e r t a d  

(Consignados, « iso lati», confinados, asilados, etc.)

Además de los « internados civiles » propiam ente dichos, el 
CICR halló, en su activ idad en favor de los paisanos víctim as de la 
guerra, o tras categorías de internados civiles que gozaban de semi- 
libertad. E ran  principalm ente los « consignados » y los « isolati » 
en Italia, y  en Francia los « asilados ».

Los « consignados » eran paisanos de nacionalidad enemiga que 
ten ían  la obligación de residir en su domicilio regular, no pudiendo, 
fuera de cierto radio, alejarse de la localidad en que se encontraban. 
Continuaban su m anera de vivir an terior y, en muchos casos, 
seguían ejerciendo su profesión, pero tenían que presentarse 
regularm ente an te  la policía.

Los « isolati » eran paisanos de nacionalidad enemiga que habían 
sido transferidos por las A utoridades italianas a pequeñas locali
dades, en la m ontaña por lo general, llam adas « m unicipalidades 
libres ». Tenían autorización para  moverse librem ente en un radio 
de tres kilómetros, pero debían tam bién presentarse regularm ente 
an te  la  policía local.

En Italia, los « consignados », y  los « isolati » eran asimilados 
a los « in terna ti », o sea a los « internados civiles » por lo que res
pecta al derecho de recibir paquetes y  de ser visitados por los 
delegados del CICR.
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Los « confinados » en Italia, aunque se haya designado a m enudo 
con ese vocablo a los « isolati », eran en realidad detenidos politi
cos, italianos principalm ente, que, por razones de seguridad interior, 
habían sido deportados a algunas islas.

Según los informes comunicados al CICR por su delegación en 
Roma, había en Italia, en m ayo de 1942, 1559 « asignados » y  
1349 l( isolati » británicos. E n  la m ism a época, había en aquél 
país cerca de 400 belgas y  franceses, repartidos en las tres ca te
gorías « in terna ti », « isolati » y  « asignados ». •

E n  Francia, los « albergados » (hébergés), llam ados tam bién 
« asilados », gozaban de un esta tu to  sem ejante al de los « isolati » 
en Italia. E ran  paisanos extranjeros que, por diversas razones 
(falta de docum entos de identidad o de medios de subsistencia ; 
antiguos « internados civiles » liberados por razón de su edad, etc.), 
se habían visto compelidos a h ab ita r en un lugar de residencia 
forzosa, donde eran, en general, alojados y  alim entados por la 
Potencia detenedora. Gozaban de cierta libertad, podían circular 
en la localidad e incluso traba jar. A petición de la delegación del 
CICR en París, las A utoridades francesas confirmaron que considera
ban a esos « albergados » como « internados civiles », respecto al 
derecho de recibir paquetes y  de ser visitados por los delegados 
del CICR.

Añadiremos que, después de la capitulación del Japón, un  núm ero 
de paisanos alemanes, transferidos en su m ayoría de las Indias 
neerlandesas a aquel país por las A utoridades japonesas, fueron 
« confinados » (restricted) en ciertos d istritos: Kawaguchi, H akone, 
etc. Vivían en com unidad, bajo adm inistración japonesa, pero bajo 
control estadunidense.

Lo mismo en F rancia que en Ita lia  y  en el Japón , los delegados 
del CICR que estaban en contacto con las A utoridades locales, 
visitaron a numerosos « albergados », « isolati » y  « confinados ». 
Sin embargo, dado que los « isolati » en Ita lia  estaban m uy disemi
nados y  visto la im posibilidad de v isitar a todos, los delegados del 
CICR, por razones prácticas, tuvieron que contentarse con hacer 
visitas de sondeo en cada región o provincia en que estaban dis
persados. E n esas ocasiones pudieron darse cuenta de que, si 
ciertos « isolati » vivían en condiciones m uy precarias, otros, por 
contrario, gozaban de condiciones bastan te  favorables e incluso
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excelentes. Esas visitas constituían un verdadero consuelo m oral 
para  esos paisanos, dándoles ocasión para  conversar con un dele
gado del CICR y exponerle sus deseos y  sus cuidados.

Gracias a las verificaciones hechas en esas visitas y  a  las recla
maciones o quejas recibidas de los « albergados » e « isolati », 
pudieron los delegados del CICR en F rancia y  en Ita lia  transm itir 
a  G inebra peticiones de socorros, tan to  individuales como colectivas. 
Así pudo el CICR dirigir a  los « albergados », pero sobre todo a los 
aislados o « isolati », y  ello a  pesar de todos los obstáculos que 
resu ltaban  del bloqueo, varios envíos de paquetes de víveres y  de 
ropa, que fueron repartidos en tre los m ás necesitados.

Si bien el envío de socorros fué con m ucho el problem a principal 
en el caso de los « albergados » y  los « isolati », en cambio, en Ita lia  
más particularm ente, los delegados del CICR pudieron prestarles 
m uchos y  diversos servicios gracias a sus gestiones an te  las A uto
ridades detenedoras. Interviniendo, por ejemplo, en favor de 
« isolati » que no ten ían  Potencia protectora, y  que no recibían para  
viv ir m ás que los insuficientes subsidios procedentes del E stado  
italiano, pudieron obtener, siempre que ello fué posible, que los 
m iem bros de una m isma fam ilia fuesen reunidos y  que cada uno 
de ellos tuviese ocasión de trab a jar, a fin de m ejorar la situación 
de su familia.

Además, como los delegados habían  com probado en diferentes 
ocasiones que los subsidios asignados por el Gobierno italiano a los 
« isolati » no bastaban  para  vivir, y  que éstos se hallaban en des
v en ta ja  respecto de los « in terna ti », que no tenían que preocuparse 
por su alim entación ni por su alojam iento, obtuvieron, por sus 
gestiones an te  las A utoridades com petentes, que la asignación 
alim enticia diaria concedida a los « isolati » fuese aum entada de 
8 a  15 liras, y  el subsidio m ensual de alojam iento de 50 a 100 liras.

Por lo que toca a  los « confinados » alem anes en el Japón, los 
delegados del CICR aprovecharon de las v isitas que les hacían, 
para  entregarles m odestos socorros en efectivo, así como pequeños 
regalos : chocolate, cigarrillos, etc.
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III. Otros internados civiles

(Detenidos 'políticos, deportados, rehenes, etc.) 1

Se ha  visto que el CICR obtuvo, al principio del conflicto, que 
los beligerantes concediesen a los internados civiles propiam ente 
dichos, es decir a los paisanos enemigos arrestados, al principio de 
las hostilidades, en un  territorio  beligerante por el sólo hecho de 
su nacionalidad, garantías análogas a las que eran concedidas a 
los prisioneros de guerra. Pero los detenidos políticos, los rehenes, 
los deportados, encerrados en cárceles o en campos de concentra
ción, no estaban protegidos por ningún Convenio ni por ningún 
acuerdo especial.

La ocupación de la  m ayor p arte  de Europa, en tre los años 1940 
y  1943, por los Estados del E je, hizo caer a  millones de paisanos bajo 
la dependencia de un  sólo grupo de beligerantes. H allándose pues, 
roto el equilibrio en tre las Potencias adversas, los paisanos estuvie
ron expuestos siempre cada vez m ás a las arb itrariedades de las 
autoridades de ocupación, ya  que la reciprocidad no podía ejercer 
su influencia m oderadora. La activid d del CICR en favor de las 
poblaciones civiles se enfrentaba con dificultades siempre m ayores. 
Miles e personas se vieron expuestos a  « evacuaciones adm inistra
tivas ». a deportaciones colectivas o individuales, a la tom a de 
rehenes, al internam iento en campos de concentración « por razones 
de seguridad », a  las ejecuciones sum arias.

Inquieto  por los rum ores que circulaban a este respecto, y 
para  responder a las num erosas solicitudes de informaciones que 
recibía de organismos oficiales o particulares, el CICR emprendió,

1 E l CICR publicó, en febrero 1946, en respuesta a diversas preguntas 
de Autoridades gubernam entales, de Sociedades nacionales de Cruz Roja, de 
Sociedades y  de particulares, una serie de « D ocum entos » procedentes de sus 
archivos, que ilustran la actividad que ha desplegado durante la guerra en favor 
de las poblaciones civiles y, principalm ente, de los detenidos en cam pos de con
centración en Alemania.
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desde 1941, m últiples gestiones an te  las A utoridades del Reich y  
de la Cruz R oja alem ana a fin de obtener informaciones sobre la 
suerte de los paisanos oriundos de los territorios ocupados por las 
fuerzas del E je, detenidos o hechos rehenes. Se inform aba de los 
lugares de detención y  del tra to  a que estaban sometidos. T ra tab a  
de obtener las listas de personas detenidas que habían sido proba
blem ente enviadas a Alemania. Pedía autorización para  expedirles 
socorros. E l 20 de m ayo de 1942, se dirigía en ese sentido al Minis
terio de Asuntos extranjeros del Reich, respecto a los internados 
de los campos de D rancy, de Compiègne y  de Africa del N orte; 
su ca rta  quedó sin respuesta. Por o tra  parte , la Cruz R oja alem ana 
hacía saber, el 29 de abril de 1942, que no podía obtener las infor
maciones pedidas relativas a los no arianos evacuados de los terri
torios ocupados, pues las A utoridades com petentes se negaban a d ar 
información alguna respecto a ellos. Poco después, el 20 de agosto 
de 1942, declaraba que, por lo que toca a los detenidos civiles, 
inclusive los arianos, las A utoridades com petentes se negaban a 
com unicar toda información.

E l CICR se preocupó en particu lar por la suerte de los rehenes, 
de los deportados de toda categoría, de los detenidos de los campos 
de concentración. Pero sus medios de investigación eran en extrem o 
lim itados. Su cuidado de no perjudicar a su activ idad fundada 
en los Convenios, su principio de ac tu ar en plena luz, le im pedían 
recurrir a medios clandestinos de encuesta. Por o tra  parte , la expe
riencia le dem ostró pronto que debía renunciar a intervenciones 
oficiales que herían ciertas susceptibilidades, en trando en un 

Ç terreno que ningún tex to  de derecho internacional le au torizaba 
a abordar. H erir susceptibilidades, era correr el riesgo de ver cerrarse 
las puertas que quedaban aún abiertas a sus delegados. No podía 
form ular en favor de los paisanos exigencias im perativas sin 
com prom eter toda su activ idad en beneficio de los prisioneros, que 
en conjunto podía ejercer de m anera satisfactoria. Incluso tuvo que 
tener en cuenta la am enaza form ulada repetidas veces por las 
A utoridades alem anas de suspender la  aplicación del Convenio 
de 1929 relativo al tra to  de los prisioneros de guerra.

E l CICR no podía pues, u tilizar m ás medios que la paciencia, 
la persuasión y  su fuerza moral. Pudo, en efecto, com probar, en 
reiteradas ocasiones, que las protestas públicas, reclam adas a
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veces por la opinión, son por desgracia estériles y pueden compro
m eter lo que la Cruz R oja lleva a cabo útilm ente. Pór eso, en sus 
esfuerzos en favor de los detenidos que se hallaban en Alemania 
en los campos de concentración, el CICR, obrando según las cir
cunstancias y  siguiendo de cerca la evolución de la situación polí
tica, no dejó de aprovechar todas las ocasiones que se le ofrecían 
para  obtener resultados tangibles acaso pequeños en com paración 
con los males que había que remediar, pero no por ello menos 
considerables en vista de los obstáculos encontrados. Así como pudo 
p reparar poco a poco, y paralelam ente a los esfuerzos del Vaticano 
y  de ciertas Cruces Rojas nacionales, los acuerdos que abrieron, en 
la fase ú ltim a de la guerra, las puertas de varios campos de concen
tración a sus camiones.

P ara  darse cuenta de la activ idad del CICR en ese terreno, 
precisaría evocar, fuera de las intervenciones oficiales, los trabajos 
de acercam iento o de orientación, los sondeos, las gestiones per
sonajes, las conversaciones que tendían  a determ inar la atm ósfera 
psicológica del m om ento, a apreciar h asta  qué punto  podía insistir 
en ciertas peticiones sin poner en peligro el conjunto de la negocia
ción, a m antener los contactos b asta  el día en que una conjuntura 
m ás favorable permitiese obtener concesiones. Por o tra  parte , para 
juzgar equitativam ente esa actividad, conviene tener presente que 
el CICR tenía por in terlocutor a un E stado  cuya potencia se ex ten
día entonces por casi toda E uropa al que nada podía im pedir, si él 
lo creía pertinente, rom per todas las relaciones con una institución 
cuya fuerza no reside m ás que en su tradición hum anitaria  y  en 
su au toridad  moral. E n  efecto, exclusivam ente en v irtu d  de su 
derecho de iniciativa hum anitaria  pedía el CICR que los paisanos 
internados en los campos de concentración pudiesen d isfru tar del 
mínimo de garan tías concedidas a los internados civiles propia
m ente dichos ; que fuesen autorizados a dar noticias a sus familias; 
a recibir paquetes, y  correspondencia ; que fuesen visitados por los 
delegados del CICR y señalados por medio de listas oficiales o de 
ta rje ta s  de identidad dirigidas a la Agencia central de prisioneros.

Apoyándose en el principio de la reciprocidad, el CICR no 
dejaba de prevalerse del carácter universal de su actividad, puesta, 
de modo idéntico, al servicio de todos los beligerantes: así podía 
hacer valer an te  el Gobierno alem án sus intervenciones en favor de
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los naturales alem anes internados en países enemigos y  los favora
bles resultados obtenidos en la Gran B retaña, en Africa del N orte, 
y  en los países de u ltram ar — en los Estados Unidos, en el Brasil, 
en la G uyana holandesa, en Venezuela, etc. •—• donde sus delegados 
habían obtenido generalm ente la autorización de v isitar campos 
de los detenidos « por razones de seguridad ».

Recordemos que, desde el principio de la guerra, el Gobierno 
británico había hecho saber que estaba dispuesto a au torizar a los 
servicios encargados de los intereses alem anes en el Reino Unido 
y en las colonias británicas, a ejercer librem ente las inspecciones y  a 
sum inistrar informes sobre las condiciones de in ternam iento  de los 
extranjeros que no podrían ser dejados en libertad. E l Gobierno 
de la Ind ia dem ostró las mismas disposiciones. Los delegados del 
CICR pudieron pues, v isitar a los detenidos en los campos que 
dependían del Home Office, tan to  en la Isla de Man como en la 
Ind ia y en los territorios que dependían de las A utoridades b ri
tánicas, en Kenia, en Palestina, y  en Egipto, así como ep los 
Dominios a donde fueron transferidos numerosos paisanos alem anes 
e italianos residentes en el Oriente Cercano. E n  los E stados Unidos, a 
donde habían sido transferidos numerosos paisanos alem anes de 
América central y  meridional, los delegados visitaron regularm ente 
los campos de E llis-Island y Crystal-City y  verificaron las condi
ciones de existencia de los detenidos. E n  Francia, los delegados 
visitaron los campos de paisanos alemanes e italianos en Africa del 
N orte y  los del Mediodía de F rancia: Gurs, Argeles-sur-Mer, Vernet, 
St. Cyprien, etc., donde estaban internados, mezclados unos con 
otros miembros del ejército republicano español y de las brigadas 
internacionales, refugiados que habían huido an te el avance 
alemán, paisanos italianos y alem anes y miles de israelitas expul
sados de Alemania. Por gestiones an te  el Gobierno de Vichy, el 
CICR obtuvo en esos casos, apreciables m ejoras de las condiciones 
de existencia, tan to  respecto del alojam iento como en lo que 
toca a  la alim entación, la disciplina y  la higiene. Se esforzó en 
obtener la liberación de detenidos reconocidos inofensivos princi
palm ente de m ujeres y  niños, así como la repatriación de algu
nos de ellos, y  tra tó  de favorecer la emigración de los españoles 
y  de los israelitas. Se enviaron socorros y  m edicam entos a esos 
campos.
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E n el Brasil, el CICR pudo in tervenir desde el principio de las 
hostilidades y  socorrer de modo regular a numerosos alem anes 
arrestados por m otivos de seguridad y  detenidos en las cárceles.

Con m otivo de arrestos en m asa en H olanda, el CICR escribía, 
el i°  de junio de 1942, al presidente en funciones de la Cruz R oja 
alem ana, recordando que el artículo 50 del Reglam ento anejo al 
IV  Convenio de La H aya de 1907 prohibe las penas colectivas infli
gidas a las poblaciones de los territorios ocupados a consecuencia 
de actos de los cuales no pueden ser consideradas responsables 
esas poblaciones; llam aba tam bién su atención sobre las dispo
siciones del Proyecto de Tokio que estipula que si el E stado ocupante 
considera indispensable formarlos en rehenes, deben ser tra tados 
con hum anidad y  no pueden ser ejecutados bajo ningún pretex to  
ni sometidos a castigos corporales. A unque dicho Proyecto no 
estaba en vigor, se podía sin embargo, invocar el espíritu del 
mismo.

E l presidente de la Cruz R oja alem ana respondía, el 7 de julio 
que « sólo perentorias necesidades m ilitares han podido obligar a  
las A utoridades com petentes a tom ar tales m edidas y  por el 
m om ento, es imposible invocar ciertos principios que siempre hemos 
acatado ». ,

E l 24 de agosto de 1942, el CICR señaló a la Cruz R oja alem ana 
que numerosos internados civiles procedentes de los países ocu
pados por Alemania no tenían Potencia protectora, pero que no se les 
podía p rivar de la garantía  del Convenio de Ginebra de 1929. P re
guntó  si estaba asegurada la defensa de sus intereses particulares, 
su propia defensa an te  los tribunales.

Todas esas gestiones, por escrito o verbales, tropezaron con la 
repulsa de las A utoridades alem anas : las personas no estaban 
detenidas por el hecho de su nacionalidad enemiga, si no por 
diversas razones « relativas a la seguridad del E stado  que las 
detiene », no podían ser asim iladas a los prisioneros de guerra ni a 
los internados civiles propiam ente dichos; estaban consideradas 
como « criminales », « enemigos del E stado  » dependientes única
m ente de la policía política. La respuesta era siempre invariable.

E l CICR no renuncia por eso a intervenir, a pedir garantías, 
a  representar la causa de las personas detenidas y  deportadas de 
Francia, H olanda, Bélgica, D inam arca, Noruega, Polonia, Africa
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del N orte, Yugoeslavia. Se preocupa por la suerte de los profesores 
deportados de la U niversidad de Cracovia, de los estudiantes de 
Oslo deportados a Alemania, de los oficiales polacos, noruegos, 
holandeses arrestados preventivam ente, de los paisanos franceses 
deportados a Ita lia  del N orte, de los griegos retenidos como rehenes 
por las A utoridades m ilitares italianas, griegos de Creta deportados 
a  Belgrado, personal de la  Cruz R oja polaca de Lyon, deportado a 
Alem ania, obreros deportados de H ungría, de Croacia, de Eslo- 
vaquia, de Francia, españoles republicanos internados en Alemania, 
deportados franceses arrestados en Vichy en el m om ento de la 
re tirada alem ana, etc.

P ara  esos rehenes, esos civiles arrestados y  deportados, el CICR 
no cesó de pedir « garantías m ínim as ».

E l 24 de julio de 1943 dirigió un llam am iento solemne a todos 
los Gobiernos de los Estados beligerantes, « suplicándoles que 
respetasen, inclusive ante razones militares, el derecho na tu ra l que 
tiene el hom bre a ser tra tad o  según la justicia, sin arb itrariedad  
y  sin im putarle la responsabilidad de actos que no ha cometido ».

Si en Alemania y  en los países ocupados por ella, los resultados 
de tan tos esfuerzos fueron tan  insignificantes (autorización de v isitar 
los campos de rehenes en H olanda al principio de la guerra, y  algu
nas raras respuestas de la Cruz R oja alem ana a encuestas individua
les) : en otros países, por contrario, pudo desarrollarse la acción 
del CICR, principalm ente en favor de los judíos internados y 
deportados en H ungría, en Croacia, en Eslovaquia y  en Rum ania, 
de m anera m ás satisfactoria y  m ás eficaz, como se verá en el 
capítulo dedicado m ás adelante a los israelitas. 1

E n  Alemania, sin embargo, una concesión única hecha por el 
t Reich, en el año 1943, iba a perm itir al CICR intensificar su acción

práctica de socorro, de informaciones y de protección, en favor de 
los internados y  deportados en los campos de concentración y  en 
las juderías; como resultado de una gestión de la delegación del 
CICR an te el Ministerio alem án de Asuntos extranjeros, dicha 
delegación fué inform ada de que se podrían rem itir paquetes de 
víveres a los paisanos de los campos de concentración, a condición 
que fuesen dirigidos directa y  nom inalm ente a naturales de países

1 V éase p arte  IV , ca p it. V I A  d el p resen te  vo l.
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extranjeros en Alemania. E n  el tercer volumen del presente Inform e 
dedicado a los socorros m ateriales, se verá como se pudo organizar 
una acción de asistencia sobre base tan  débil.1 E n efecto, el CICR 
no poseía sino pocos nom bres y direcciones de detenidos, pero hizo 
todo lo posible para  obtener más. Los delegados, « sitiando » por 
decir así los campos de concentración donde no podían penetrar, 
no desdeñaron nada que les pudiese proporcionar informaciones: 
iniciación del contacto con los com andantes de los campos, con los 
empleados subalternos y  a veces, h asta  con detenidos empleados 
en la « K om m andantur »; ten ta tiv as  de penetrar en las oficinas 
de la carto teca de los campos —■ en esas ten tativas, los delegados 
fueron a veces alejados bajo la am enaza de revólveres ; contactos 
con los evadidos de los campos de concentración ; cotejo, en las 
visitas de campos de prisioneros de guerra, de todas las inform a
ciones respecto de los detenidos: a menudo, en efecto, hallábanse 
en las fábricas destacam entos de trabajo  formados de prisioneros 
de guerra mezclados con destacam entos procedentes de los campos 
de concentración. Millares de nom bres y  de direcciones de detenidos 
llegaron así a manos del CICR que creó un Servicio especial de 
paquetes en los campos de concentración, llam ado servicio CCC, 
que con el tiem po tom ó una extensión inesperada. Algunas sema
nas más tarde , dicho servicio recibía ya  acuses de recibo que 
llevaban la firma de los destinatarios mismos y a veces de uno 
o varios de sus cam aradas. Esas firmas que consituían la prim era 
señal de vida del deportado, podían a tenuar un  tan to  la angustia 
de su familia. Además, el detenido quedaba ya así « descubierto » 
en Ginebra ; incluso si pertenecía a la categoría más am enazada 
llam ada « N acht und Nebel » (Noche y  Niebla), ten ía  una probabi
lidad, por m ínim a que fuese, de no desaparecer.

E n  Ginebra, ese fichero de los deportados se desarrolló poco a 
poco, incluso por otras vías. Llegaron clandestinam ente a G inebra 
listas de los campos o de los países ocupados por las fuerzas del 
Reich. Se podían enviarles socorros. Si en el terreno del socorro y  de 
las noticias se pudieron obtener resultados satisfactorios, en cambio 
fué siempre imposible al CICR ejercer contra el régimen de los 
campos de concentración una influencia cualquiera para  poner fin 
a los m altratos practicados con los detenidos. Su acción de socorro

1 V éase vo lu m en  I I I ,  p a rte  I, cap . 7 .
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era tolerada por los com andantes de los campos, aunque no au to 
rizada por la autoridad  central.

E n  el verano de 1944, el CICR, con objeto de extender el 
núm ero de beneficiarios, decidió enviar paquetes colectivos, 
sin detenerse a considerar que la autorización alem ana no 

0 se aplicaba sino a los paquetes individuales. Esos envíos te 
nían, adem ás de su u tilidad m aterial, un valor m oral inapre
ciable, como lo prueban las num erosas cartas de reconoci
m iento de los detenidos, llegadas al CICR. Esos desgraciados, 
privados de toda protección y  a m enudo en la im posibilidad de 
cam biar la m enor palabra con sus deudos, veían en esos paquetes, 
aún cuando eran pillados en parte  por sus guardas, « verdaderos 
m ensajes de la Providencia », como escribía un detenido. « Alguien 
piensa en nosotros, la Cruz R oja », decía otro.

E n  el tercer volumen de este Inform e se verá en detalles el desa
rrollo de esta  acción de socorro, a pesar de las exigencias irreduc- 

■ tibies del bloqueo y, más tarde, la destrucción de las vías de com u
nicación.

E l 2 de octubre de 1944, el CICR se había dirigido de nuevo 
al Ministerio de Asuntos extranjeros del Reich para  tra ta r  de 
m ejorar de modo general la situación de los detenidos civiles ; 
recordaba que, como consecuencia de sus diversas gestiones, las 
Potencias beligerantes habían consentido, desde el inicio del 
conflicto, en conceder a los naturales de países enemigos que se 
encontrasen en su territorio  un tra to  análogo al de los prisioneros 
de guerra; que no se concedió ese tra to  a los detenidos llam ados 
« políticos », es decir, a aquellos cuyo in ternam iento  no dependía 
únicam ente del hecho de ser naturales de un  país enemigo ; que, 
no obstante, el CICR no había nunca cesado de in tervenir ante 
todos los beligerantes en favor de esa categoría particular, a fin 
de que fuesen tra tados del mismo modo que los in ternados civiles 
arriba mencionados, pidiendo que, cualquiera que fuese el m otivo 
del in ternam iento  y del traslado de esas personas, se les conce
diese garantías m ínim as sin distinción de nacionalidad ni de lugar 
de internam iento.

Además, el CICR juzgaba que convendría que los detenidos 
civiles fuesen inform ados de las acusaciones que habían  m otivado 
su arresto.
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« E n  las actuales circunstancias, añadía, todos los paisanos 
detenidos y  separados de su p a tria  — y su núm ero aum enta a 
diario — son objeto de la particu lar atención del CICR. Por 
esa razón, el CICR cree deber buscar por todos los medios el 
modo de asegurar una activ idad sem ejante a la que ejerce en los 
países beligerantes en favor de los prisioneros de guerra y  de los 
internados civiles. E l CICR ruega pues, a las A utoridades com
petentes del Reich que adm itan  por lo menos :

1) que los delegados del CICR sean autorizados a v isitar 
los campos de concentración y  otros lugares de detención en 
Alemania y  en los territorios ocupados donde se encuentran 
detenidos políticos de nacionalidad no alem ana ;

2) que el CICR sea autorizado a d istribuir a esos detenidos 
víveres, ropas y  m edicamentos, según las necesidades que los 
delegados hayan comprobado.

3) que se elaboren listas, indicando los nom bres y  la dire
cción de los detenidos políticos, y que esas listas sean tran s
misibles al CICR. »

El CICR se dirigía al mismo tiem po a los Gobierno aliados, en 16 
de octubre de 1944, indicándoles las solicitudes elevadas al Gobierno 
alem án en favor de los detenidos políticos extranjeros. Observaba 
que « para poder obtener una respuesta favorable a esa dem anda, 
convendría que pudiese inform ar a las A utoridades alem anas que 
las A utoridades aliadas están dispuestas a conceder la reciprocidad, 
es decir, que en caso que los diversos Gobiernos aliados tuviesen en 
su poder o capturasen naturales alem anes a títu lo  de prisioneros 
políticos... esas A utoridades están  dispuestas a concederles las 
mismas garantías que el CICR pide actualm ente a las A utoridades 
del Reich ».

Prosiguiendo sus esfuerzos, el CICR proponía, con fecha 9 de 
diciembre de 1944, al Ministerio de Asuntos extranjeros del Reich, 
lo mismo que a los otros Gobiernos, la reunión en Ginebra de repre
sentantes plenipotenciarios de los Gobiernos interesados, con 
objeto de ad o p tar un acuerdo práctico —  en aplicación del a rtí
culo 83 del Convenio de 1929 — sobre todos los problem as relativos 
a los paisanos en poder del enemigo. Escribía pues a  este efecto
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al Ministerio de Asuntos extranjeros del Reich « que sería m uy 
de desear que las discusiones no se lim iten al tra to  de esos detenidos, 
sino tam bién la cuestión de la repatriación eventual de ciertas 
categorías, como las mujeres, los ancianos, los enfermos y  los 
niños. Igualm ente, habría  que tener en cuenta las personas cuyo 
estado de arresto no parece justificado, por no existir ya  los m otivos 
que provocaron ese arresto ». E l CICR añadía que « si bien es m uy 
de desear que se proceda al exam en sim ultáneo de los problem as 
de la liberación y de la repatriación de esos detenidos, las dificulta
des que podrían surgir no deberían de ningún modo ser obstáculo 
a la conclusión de un acuerdo favorable y  lo m ás rápido posible, 
que asegure a los detenidos las facilidades generales expuestas en 
nuestra  no ta del 2 de octubre de 1944. » E n  consecuencia, el CICR 
rogaba encarecidam ente al Gobierno del Reich que reservase un 
acuerdo favorable a sus propuestas.

E l i°  de febrero de 1945, el Consulado de Alemania en Ginebra 
transm itió  al CICR la respuesta del Gobierno alem án a su ca rta  del 
2 de octubre de 1944.

« Las A utoridades alem anas com petentes, decía esa respuesta, 
han exam inado con atención las exposiciones del CICR respecto 
al tra to  de los detenidos a títu lo  preventivo (Schutzháftlinge). 
Como consecuencia de ese examen, se han  tom ado las siguientes 
m edidas respecto a esa categoría de detenidos procedentes de 
territorios franceses y  belgas :

1) Se autoriza el intercam bio de noticias entre esos detenidos 
y  sus familias, em pleando los formularios de la Cruz Roja.

2) Los detenidos pueden recibir paquetes de víveres, ropas, 
m edicam entos y  libros, bajo form a de paquetes individuales y 
colectivos del CICR.

3) E n  caso de proceso judicial los detenidos serán inform ados 
del m otivo de la queja».

E l Gobierno alem án declaraba además, que los nom bres y  
direcciones de los detenidos podían ser comunicados a las familias 
y  al CICR por la correspondencia postal, y que el establecim iento y  
envío de listas especiales parecían superfluos. Igualm ente, las
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A utoridades alem anas estaban dispuestas a sum inistrar respuestas 
a  las encuestas individuales respecto de los detenidos. Por razones 
im periosas « relacionadas con la defensa nacional », no podía ser 
concedida la autorización de v isitar los campos. La cuestión de la 
repatriación de los detenidos, propuesta por el CICR, era consi
derada favorablem ente: el Gobierno del Reich estaba dispuesto a 
rep atria r a los niños, las m ujeres y  los ancianos franceses que se 
encontraban en Alemania, a condición que los internados alem anes 
en F rancia fuesen enviados a su país.

E l CICR respondió a esta comunicación en una no ta  del 15 febre
ro de 1945. Insistía en que la defensa jurídica de los detenidos fuese 
objeto de m edidas urgentes, «no sólo en los procedim ientos de 
derecho penal en su sentido m ás lim itado, sino tam bién en los 
procedim ientos adm inistrativos y  principalm ente de policía » ; 
a fin de que los campos pudiesen ser visitados por sus delegados, 
« sobre todo con v istas a la organización práctica de los envíos de 
socorros y  de la transm isión de noticias », rogaba a las A utoridades 
alem anas que reconsiderasen lo antes posible esta cuestión, y 
ofrecía las garantías de reciprocidad que le habían sido dadas por 
Gobiernos que tenían  en su poder internados civiles alem anes 1. 
A preciaba la decisión del Gobierno alem án re la tiva al intercam bio 
de noticias en formularios de la Cruz Roja, pero estim aba que esos 
intercam bios de noticias no podrían suplir las listas nom inativas. 
Proponía que se ad juntase al prim er envío de noticias una ta rje ta  
de identidad, que el propio interesado debía llenar, y  que corres
pondía a las ta rje ta s  de cap tu ra  de prisioneros de guerra, y  ad jun
tab a  un  ejem plar de la ta rje ta  propuesta. E sta  ta rje ta  facilitaría 
la constitución de un fichero de los detenidos. La expedición de 
noticias, así como del formulario, debería efectuarse lo m ás ráp i
dam ente posible, bien directam ente a Ginebra, o bien a las delega
ciones del CICR en Berlín y en Uffing. P ara  el envío de socorros 
colectivos e individuales, el CICR deseaba recibir las indicaciones

1 Seguidam ente al memorándum que el CICR les había enviado il 16 de 
octubre de 1944 a este respecto, los Gobiernos de los Estados Unidos y  de la 
Gran Bretaña, se habían declarado dispuestos a conceder a los naturales ale
m anes en su poder o capturados por ellos a títu lo  de detenidos políticos, un 
régim en análogo al que el CICR pedía a las Autoridades del Reich en favor de 
sus propios naturales. El Gobierno provisional de la República francesa había 
garantizado igualm ente la reciprocidad de trato.
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esenciales respecto a los lugares de detención y  a la población de 
los campos. Por lo que a la repatriación se refiere, el CICR com
probaba con satisfacción que tan to  el Gobierno del Reich como los 
Gobiernos francés y  belga se habían declarado en principio favo
rables a la repatriación de ciertas categorías de paisanos y  de 
« detenidos preventivos ». E n  consecuencia, proponía a esos Gobier
nos la repatriación de las siguientes categorías :

1) Los enfermos, los heridos, los ancianos inválidos, las m ujeres 
y  los niños. E n  cuando a los enfermos y  los heridos, se podría en 
prim er lugar aplicar las norm as en vigor para  los prisioneros 
de guerra. Los niños deberían ser, en lo posible, repatriados en 
com pañía de sus padres, de sus deudos o de personas encargadas de 
ellos ;

2) las personas contra las cuales no se ha  incoado causa penal 
alguna o que no son objeto de ninguna acusación grave ;

3) las personas que pueden invocar la prescripción o la caducidad 
respecto a los hechos que han m otivado su internam iento.

E l CICR proponía em pezar cuanto  antes por la repatriación de 
las m ujeres y  los niños y  continuar con la de los ancianos y  los 
enfermos. Se declaraba dispuesto, en caso que las A utoridades 
com petentes lo deseasen, a exam inar de acuerdo con el Gobierno 
suizo, la cuestión del tránsito  y del transporte  de esas personas. 
Subrayaba la  ven ta ja  que habría  en en tab lar negociaciones simul
táneam ente con las diversas instancias alem anes com petentes en 
este asunto, a fin de entenderse con la m ayor rapidez posible 
respecto a las m edidas de repatriación y  a su realización práctica. 
R eiteraba con este objeto las proposiciones que había sometido 
al Gobierno alem án en su no ta  del 2 de octubre de 1944, y  le 
rogaba que designase una personalidad que se encargara de en tab lar 
en Ginebra las negociaciones proyectadas.

Aprovechando la disposición favorable de las A utoridades 
alem anas, el presidente del CICR, Sr. Charles J . B urckhardt, 
m archió entonces a Alem ania para  defender de nuevo la causa de 
los detenidos civiles. E n  m arzo de 1945, obtuvo del General de los 
SS K altenbrunner, im portantes concesiones generales. Además de 
las disposiciones relativas al abastecim iento de los prisioneros de 
guerra se decidieron varias m edidas de im portancia capital en 
favor de los detenidos civiles : el CICR era autorizado a distribuirles
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víveres; un  delegado del CICR sería establecido en cada campo a 
condición que prom etiese perm anecer en él hasta  el ñn de las hostili
dades; se dispuso un canje global de detenidos franceses y  belgas 
contra  in ternados civiles alem anes en F rancia y en Bélgica 1 y, 
en espera de su realización, el CICR tenía la facultad  de repa tria r a 
los niños, m ujeres y  ancianos de los campos de concentración, así 
como de los deportados israelitas, principalm ente los de Theresien- 
s tad t. Por vez prim era, se abrieron los campos de concentración a 
los delegados del CICR.

H acía ya algún tiem po que el CICR m ultiplicaba sus esfuerzos 
y  sus gestiones para  rem ediar un  tan to  la crisis ferroviaria en 
Alemania, im provisando una  v asta  organización de transportes 
por carre tera  destinados a abastecer los campos de prisioneros de 
guerra y  los campos de concentración. Adhiriéndose a esa cam paña, 
el Gobierno francés puso a su disposición 100 camiones, para  los 
cuales el W ar Refugee B oard sum inistró la gasolina necesaria 
y  el Gobierno alem án proporcionó conductores canadienses pri
sioneros de guerra. Sin perder un instan te, las columnas de camiones 
del CICR pintados de blanco, se pusieron en camino, como verda
deros « ángeles de salvación », pues así los llam aban los que los 
veían llegar viajando día y  noche, franqueando, a pesar de todos 
los obstáculos, las zonas donde ardía la batalla, llevaron víveres a los 
campos de concentración, y  los distribuyeron, en las carreteras 
mismas, a los prisioneros y  detenidos evadidos o evacuados, que se 
encontraban desprovistos de todo. Pero los camiones así descar
gados debían servir inm ediatam ente para  otros fines; al regreso hacia 
la frontera suiza, condujeron hom bres y  m ujeres procedentes de 
esos campos, salvándolos así de una m uerte casi segura. O tras 
repatriaciones se efectuaron vía Lübeck-G óteborg en camiones 
del CICR con el concurso de la Cruz R oja sueca, o bien direc
tam ente por esa institución. Además los delegados del CICR, 
en aplicación de los acuerdos hechos por su presidente, tuvieron a 
m enudo ocasión de desem peñar un papel decisivo en los campos e 
im pedir la ejecución de m edidas extrem as que eran de tem erse 
an tes de la liberación de los campos por los aliados.

1 En las negociaciones que tuvieron lugar en Kreuzlingen, en abril, las 
Autoridades alem anas dieron finalm ente su asentim iento a la repatriación de 
todos detenidos civiles ciudadanos de los países aliados, así como de España, 
de Rum ania y  de Suiza.
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Sin embargo, a pesar de los acuerdos precitados, las negocia
ciones con los com andantes de los campos fueron difíciles; p re ten
diendo, no haber recibido órdenes, los com andantes se oponían a la 
en trada  de los delegados del CICR que no obtenían sino con gran 
traba jo  la autorización de d istribuir por sí mismos los víveres a los 
detenidos. H asta  el últim o instan te, los com andantes se esforzaron 
en disim ular el secreto de los campos trágicos. E n  Berlín mismo, 
la delegación del CICR obtuvo por su p arte  im portantes con
cesiones en favor de lo s . detenidos de los campos de concen
tración, en lo relativo al sum inistro, a la correspondencia, al 
tra to  de los judíos. In terv ino  para  tra ta r  de ev itar las evacua
ciones de los campos o m ejorar por lo menos las condiciones de 
vida en ellos; negoció con las A utoridades alem anas la repatriación 
de las m ujeres francesas de Ravensbrück. E n  la ú ltim a fase de la 
guerra se quedó en su puesto a pesar de los com bates terribles que 
precedieron a la ocupación de la capital. Tomó bajo su protección 
el campo judío de agrupam iento en el hospital judío de Berlín ; 
intervino en favor de los detenidos que se hallaban en las cárceles 
berlinesas y  se opuso, a su propio riesgo, a los excesos que eran de 
esperar en esas cárceles. Gracias a sus gestiones, la m ayor parte  de 
los detenidos fueron liberados 1.

Cuando fué ordenada la evacuación del cam pam ento de Oranien- 
burg y  que de 30 a 40.000 seres hum anos, hombres, m ujeres y 
niños salieron en largas colum nas por las carreteras, encuadrados por 
presos de derecho común que vestían el uniforme de la W ehrm acht, 
la delegación hizo esfuerzos sobrehum anos para  abastecer a esas 
columnas.

« Dejando de lado toda pretensión, escribía el jefe de la 
delegación en Berlín, podemos afirm ar que, gracias a nuestra  
iniciativa, miles y  miles de desgraciados conservaron la vida. 
La aparición de los delegados del CICR en medio de las colum 
nas de detenidos agotados, perseguidos y condenados a una 
m uerte cierta, constituyó para  éstos un  apoyo m oral inestim able.

1 Las delegaciones del CICR en París y  en Bruselas intervinieron asim ism o  
ante la Autoridad de ocupación, cuando, en el m om ento de la retirada alem ana, 
los detenidos iban a ser transferidos a Alemania. Su intervención, apoyada por 
la de los representantes de los Estados neutrales, tuvo por efecto la liberación 
de esos detenidos.
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Por o tra  parte , las columnas de camiones llegadas de Lübeck, 
ciudad con la cual, a pesar de las dificultades, habíam os podido 
establecer contacto, así como las de W agenitz, han podido 
av ituallar a esos ham brintos y  tran sp o rta r los detenidos enfer
mos y agotados hacia Schwerin en la región ocupada por los 
norteam ericanos. La presencia de los delegados tenía un seguro 
efecto psicológico sobre los guardias SS, a los cuales recordaba 
sus responsabilidades. Como me decía el hom bre de confianza 
yugoslavo del campo de Oranienburg que form aba p arte  de 
una colum na de detenidos, la aparición de las colum nas de la 
Cruz R oja en el bosque de Below tuvo el efecto de un m ilag ro ., 
Alzóse un grito unánim e : « ¡ l a  Cruz R oja in ternacional! 
Estam os salvos ! »

Respecto al papel de los delegados de la Cruz R oja durante las 
evacuaciones de cam pam entos, otro testigo se expresaba como 
sigue :

« Es cierto que las distribuciones de paquetes han salvado 
innum erables vidas, pero conviene hacer n o tar que la sóla 
presencia de los representantes del CICR en medio de las 
columnas ha producido un doble efecto psicológico. Por una 
parte , los SS., sintiéndose vigilados por el CICR han cesado 
las m atanzas y, por otro lado, los detenidos han sentido que 
ya no estaban solos, que alguien detrás de ellos había tom ado 
francam ente posición contra los SS, y  les hacía frente, que les 
sostenía, y los anim aba a aguan tar aún algunos días».

Los delegados del CICR lograron ev itar la evacuación preci
p itada  de ciertos campos y  facilitar' su entrega a los ejércitos 
aliados, izando ellos mismos el pabellón blanco, como en Dachau 
y M authausen. E n Dachau, el delegado del CICR, después de haber 
hecho distribuir víveres a los detenidos, se quedó en el campo. 
Al aproxim arse las tropas estadunidenses, obtuvo del com andante 
alem án, que quería abandonar el campo con sus soldados, que m an
tuviese allí personal para  ev itár que los detenidos se diseminasen 
en desorden ; luego, habiendo fijado una servilleta blanca a un 
palo de escoba, salió del cam pam ento, acom pañado de un oficial
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alemán. « Las balas silbaban en tom o  nuestro, escribía en su infor
me. Poco después vi una sección m otorizada estadunidense y llamé 
su atención agitando la bandera blanca. Me puse personalm ente en 
relación con el general estadunidense y le hice entrega del campo 
según el plan concertado. »

E n  M authausen, el delegado del CICR, instalado desde hacía 
una sem ana en ese campo, se dirigió el 5 de m ayo de 1945 a las 
líneas estadunidenses, después de haber tom ado todas las disposi
ciones necesarias para  que las tropas estadunidenses pudiesen en tra r 
en el campo sin hacer fuego. Antes de partir, entregó al hom bre 
de confianza del campo la bandera suiza y  la bandera blanca. 
Quedó convenido que, en cuanto viese regresar al delegado en su 
coche pintado de blanco, arriaría  la bandera alem ana e izaría la 
bandera blanca. Después de haber atravesado St. Georgen y  Gusen, 
se encontró en presencia de un enorme tanque.

« Vense m over las bocas de los cañones, escribe. Ordeno a mis 
com pañeros que se paren y  me adelanto solo hacia los cañones, 
con mi bandera blanca en la mano. Abrense las portezuelas y  por 
ellas salen jóvenes armados. Mi petición es clara y precisa: la van
guardia de los tanques, com puesta de dos o tres tanques pesados y 
otros tan tos ligeros con sus tripu lan tes y  500 soldados más, deben 
venir inm ediatam ente a asum ir la guardia del campo y desarm ar 
a los 500 SS poco m ás o menos que allí se hallan, así como a los 
soldados del « Volkssturin ». Doy la garan tía  al com andante 
estadunidense que no es de tem er ninguna resistencia de parte  de la 
población civil. E l com andante me da su asentim iento por radio, advir
tiéndom e que soy responsable de la vida de cada soldado estadu
nidense. Uno de éstos se sienta a mi lado en el Opel y  rodamos de 
nuevo hacia St. Georgen, seguidos de los tanques. E n  St. Georgen, 
en Gussen, los estadunidenses son recibidos como libertadores... 
Nos dirigimos hacia M authausen. Con gran satisfacción noto que 
el sistem a de defensa an titanques ha  quedado abierto (como yo 
lo había ordenado). No me había equivocado al poner mi confianza 
en la población. Subimos la carretera que serpentea hacia el fuerte 
y  alli apercibimos el crem atorio. Cuando llegó a la K om m andantur, 
se arría  como estaba previsto, el pabellón alem án y  sube el pabellón 
blanco... Los SS no son b astan te  numerosos para oponer resistencia. 
Se procede a desarmarlos, el plan ha resultado bien... Los detenidos
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designados previam ente tom an las arm as de los SS, y los reem plazan 
en su cometido. Detenidos arm ados guardan a los verdugos desar
mados. Después de un corto período de desorden, debido a la 
repentina liberación de los detenidos, se restablece la calm a en el 
campo... Los cam pam entos de Gusen I  y  I I  —  que dependen de 
M authausen —  son liberados a su vez... Los municipios de St. 
Georgen, Gusen y  M authausen quedan libres del desastre de la 
guerra, los campos no han sido destruidos, 60.000 seres hum anos 
quedan libres, m ientras que los estadunidenses no han entrado 
aún en Linz, donde el com bate prosigue furioso ».

A m enudo eran necesarias largas y  penosas negociaciones, con 
centinelas, subalternos y com andantes de campo, a m enudo bajo la 
m enaza de ser arrestados o fusilados como espías, para que los 
delegados llegasen a obtener la ejecución práctica de las órdenes 
dadas por el general K altenbrunner, es decir, de efectuar la repa
triación de ciertas categorías de detenidos. Sólo después de oponer 
gran resistencia, consentían los carceleros en liberar a los detenidos. 
Todos los pre tex tos eran buenos para im pedir a los delegados que 
entrasen en los campos.

« F inalm ente, escribe un delegado del CICR encargado de la 
repatriación de los detenidos de R avensbrück x, después de m últi
ples gestiones, el camión del CICR pudo llevar del campo de con
centración de R avensbrück hacia Suiza, a 299 deportados franceses 
y  polacos. E l 5 de abril, a las 6 de la m añana, voy al campo y 
pregunto por el com andante para que asista a la comprobación 
de la lista de las 300 m ujeres que deben acom pañarm e a Suiza. 
Nadie quiere dejarm e en tra r en el campo ni conducirme an te al 
com andante. Por fin, un subalterno me declara que las mujeres 
deben ser dirigidas hacia los camiones en la carretera, pero que 
nadie puede penetrar en el campo. A las siete aparecen las cien 
prim eras mujeres. Visión de horror y  de m iseria aquellas pobres 
cria turas ham bientas, descuidadas, atem orizadas, desconfiadas. 
No pueden creer que por fin van a ser libres; me tom an por un 
agente asalariado de los SS que va a llevarlas a la cám ara de gas. 
Apenas si pueden com prender que van a p a rtir  para Suiza; m uchas

1 En compensación por esa repatriación, conforme a los convenios, el CICR 
se encargó igualm ente de la organización de un convoy de 444 internados paisanos 
alem anes a repatriar de Francia, que llegó a Constanza el 7 de abril.
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de ellas son incapaces de subir sin ayuda a los camiones. La m ayor 
p arte  presentaban edemas de ham bre, los tobillos y el vientre 
hinchados, o el edema de los párpados. Cada una había recibido 
provisiones para tres días; pero, apenas en el camión, se lanzaron 
sobre ellas con avidez ; la confianza de esas mujeres, tan  tím idas 
al principio, aum enta poco a poco... A las 9, partim os de Ravens- 
brück con nuestro transporte , esperando poder volver rápidam ente. 
Después de una larga parada en Hof, para que aquellas m ujeres 
agotadas pudiesen descansar, llegamos a Suiza en la noche del 
10 de abril. Sólo aquí, esas 300 m ujeres víctim as de un terror 
inhum ano, com prendieron, por fin, que la hora de la libertad  había 
sonado para  ellas. Las operaciones m ilitares impidieron nuestro 
regreso a Ravensbrück, pero sobre la base de nuestros convenios, 
se pudieron efectuar nuevos transportes desde otros campos. »

Poco después de esa repatriación, un delegado del CICR en 
Berlín fué a R avensbrück para in ten ta r obtener la entrega del campo 
h asta  la llegada de las tropas rusas y ev itar así una evacuación 
catastrófica, análoga a la que ocurrió en Oranienburg. La pro
puesta fué rechazada. Sin embargo, el delegado obtuvo la seguridad 
de que se habían previsto etapas en las que había alojam ientos y 
cocinas, que cada m ujer llevaría consigo un paquete de la Cruz 
Roja, que las « Occidentales », es decir, las m ujeres francesas, 
belgas, holandesas, nórdicas, incluyendo las polacas serían eva
cuadas bien por tren, o bien por los camiones de la Cruz R oja sueca 
así como por las columnas de camiones del CICR que traían  paquetes, 
de Lübeck. Sólo unas 500 a 1000 « Orientales » es decir, las m ujeres 
rusas, ukranias, rum anas, serbias, serían evacuadas a pié. Las 
m ujeres enfermas, —  unas 1500 — se quedarían en el cam pam ento. 
E l delegado tra tó  en vano de obtener que las « Orientales » fuesen 
tam bién evacuadas en tren  o en camiones o que se quedasen en el 
campo.

Lo repetimos, la acción de socorro y  protectora del CICR no 
pudo extenderse a todos los campos de concentración. Muchos cam 
pos y  destacam entos de trabajo  quedaron desconocidos o cerrados 
al CICR hasta  el fin de las hostilidades. Muchos casos de deporta
ción, de in ternam iento  adm inistrativo, de procedim iento judicial 
sum ario ocurrieron en diferentes países, incluso después del fin del 
conflicto, sin que el CICR, falto de un instrum ento jurídico que
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le habilitase, haya podido intervenir, dem uestran, tras  las dolorosas 
experiencias de dos guerras m undiales, la incertidum bre del des
tino de los paisanos en poder del enemigo. Por ello el CICR, desde 
el lin de las hostilidades, sin dejar de continuar su obra de socorro 
a los paisanos desalojados y refugiados o que se hallan aún internados 
en campos, por doquiera donde es necesaria y según los medios 
de que dispone, estim a que una de las tareas más urgentes que le 
incum ben es tra ta r  de fijar en tiem po de paz aún, en derecho in ter
nacional, el e s ta tu to  de los paisanos de nacionalidades enemigas, 
que, al iniciarse las hostilidades se hallen en territorio  de belige
ran tes o que residan en territorios ocupados y  preparar un instru 
m ento jurídico capaz de poder ser ratificado en un porvenir próximo.

Ahora, creemos deber dar cuenta de una actividad desplegada 
en favor de rehenes por delegados del CICR en condiciones p a rti
culares ocasionadas por una guerra civil. Se tra ta  de la actividad 
de la legación del CICR en Atenas cuando, el 2 de diciembre de 
1944, estalló la guerra civil en aquella ciudad, viniendo a las manos 
diferentes partidos políticos y ocasionando la intervención de las 
tropas británicas.

Conviene recordar que, h asta  el m om ento de la liberación del 
país, la delegación del CICR en Grecia había desplegado una 
activ idad considerable en favor de la población civil, en circunstan
cias a menudo difíciles. E n el tercer volumen del presente Informe, 
se verá cual fué la am plitud de los socorros repartidos por la dele
gación y el papel que desempeño, principalm ente en el seno de la 
« Comisión de gestión de socorros a Grecia ». La guerra civil iba 
pronto a paralizar toda circulación en la ciudad. E l em blem a de la 
Cruz Roja no fué respectada por todas partes y  los camiones de la 
delegación, prosiguiendo su obra, fueron a veces objeto del fuego 
directo de los com batientes, algunos de ellos quedaron inutilizables 
por la m etralla y los agentes-conductores escaparon a la m uerte por 
milagro.

Ante la gravedad de la situación, la delegación decidió ponerse 
en comunicación con los jefes del Elas (Ejército popular de la 
liberación helénica) con objeto de conseguir que fuese respetado el 
em blema de la Cruz Roja y garantías para las misiones de socorro 
que protegía y obtener la liberación de los rehenes que el ejército
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popular había llevado consigo de A tenas y  de o tras localidades y 
que estaban detenidos en condiciones que suscitaban serias inquie
tudes entre sus deudos. H ubo negociaciones a am bos lados de la 
línea de fuego : el I o de enero de 1945, el Comité central del E las se 
com prom etía, firmando la prom esa tres de sus m iem bros y el jefe 
del E stado  m ayor, a reconocer los Convenios de Ginebra de 1929 
y  a autorizar todas las inspecciones que deben ejercerse conforme 
a los tex tos de esos Convenios.

Quedaba convenido que Elas daría una orden general para 
au torizar al CICR a v isitar todos los campos de prisioneros 
civiles o militares, los campos de rehenes y  las cárceles, y 
a llevarles los socorros necesarios. E las se obligaba adem ás a 
entregar la lista de todos los campos y prisiones, indicando el 
núm ero aproxim ado de prisioneros.

E l 5 de enero de 1945, por orden del jefe del Elas, las mujeres, 
los niños y  los ancianos llevados en rehenes obtuvieron la libertad , 
y  la delegación obtuvo oficialmente el permiso para  proceder a su 
repatriación.

U na ardua labor quedaba todavía por hacer a los delegados del 
CICR : se tra ta b a  de buscar los rehenes diseminados en las regiones 
m ontañosas, de avituallarlos, de organizar los transportes por 
caminos casi im practicables, en pleno invierno, de establecer centros 
de acogida. Camiones cargados de víveres se pusieron sin ta rd a r en 
camino y  trajeron  a Atenas rehenes liberados. E n  cada pueblo que 
se atravesaba, salían los rehenes evadidos, se daban a conocer y 
daban informaciones acerca de los caminos seguidos por los con
voyes de rehenes en dirección de Lam ia (al Sur de Larissa), de 
Arachova, de Levadia.

E l 16 de enero, el jefe de la delegación del CICR encontró 
en Larissa, a un representante del cuartel general del Elas. Se 
dió la orden de liberación de todos los rehenes, excepto para los 
que estaban detenidos en las cárceles como acusados. Los rehenes 
liberados serían concentrados en cierto núm ero de ciudades y aldeas 
y  entregados, en v irtud  de un ac ta  m encionando su identidad, a 
los delegados del CICR, o bien en ausencia de éstos, a los alcaldes 
y  presidentes de las comunidades.

La delegación tuvo entonces que resolver el problem a del 
transporte  y  del avituallam iento de esos rehenes a p artir de los
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centros de acogida y  de reunión : cerca de 7.500 rehenes fueron 
traídos a A tenas por los camiones del CICR o con la asistencia del 
ejército británico y  de la UNRA. Los prim eros rehenes llegados 
a A tenas fueron alojados por el CICR. « D urante el período del 2 de 
enero al 2 de marzo, escribe en su informe el jefe de la delegación, 
recorrimos 10.718 kilómetros, lo que representa un enorme esfuerzo 
si se tiene en cuenta el traba jo  hecho y  los riesgos corridos, no 
durm iendo la m ayor parte  del tiem po m ás que algunas horas en 
el coche. »

E n  toda su acción en favor de los rehenes, el CICR fué asistido 
por las enferm eras voluntarias de la Cruz R oja helénica, que dieron 
pruebas de abnegación digna de todo elogio. Como consecuencia 
de esa actividad, en la que el CICR se felicita de haber logrado hacer 
prevalecer, gracias al valor, a la in iciativa y  a  la abnegación de sus 
delegados, principios de hum anidad en medio de las pasiones de 
una guerra civil, el delegado de la Cruz R oja helénica entregaba, 
el 2 de febrero de 1945, al presidente del CICR, el testim onio de 
reconocimiento del Gobierno helénico « por la in iciativa que los 
delegados del CICR tom aron en la cuestión de la liberación de los 
rehenes civiles y  por los constantes esfuerzos que desarrollaron para 
av ituallar a los rehenes aún en cautiv idad ».
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IV. R epatriación de los internados civ iles y deportados 

después de term inadas las hostilidades

E l CICR y sus delegados desplegaron en favor de los internados 
civiles que habían de ser repatriados después de term inadas las 
hostilidades, una actividad casi tan  intensa como por los prisio
neros de guerra. E l CICR intervino sin descanso, en favor de los 
unos y  los otros, cerca de las autoridades del país donde se hallaban 
cautivos y, a veces, incluso cerca de las del país donde los internados 
habían estado domiciliados antes, para  que la repatriación tuv iera 
lugar lo m ás pronto posible y  para que se efectuase en las mejores 
condiciones, teniendo en cuenta los intereses y deseos de los cau
tivos. Lo mismo que para  los prisioneros de guerra, los delegados 
del CICR vigilaron las operaciones de em barque, inspeccionaron los 
barcos y viajaron en los trenes en que iban las personas repatriadas.

Como los internados civiles no estaban protegidos por ningún 
Convenio especial y habían vivido en condiciones m ateriales poco 
favorables, era na tu ra l que los delegados del CICR tuvieran que 
socorrerles en el mom ento de su repatriación.

Así, la delegación del CICR prestó a los 8000 internados civiles 
alem anes que se hallaban en Francia, dispersados h asta  entonces 
en 33 campos, toda la ayuda que pudo duran te el traslado de los 
mismos a los dos campos de liberación organizados en Pithiviers 
y  en Ecrouves, distribuyendo leche a los niños, así como provi
siones de viaje y medicamentos. Luego, cooperó en la organización 
de los doce largos trenes en que esos internados civiles fueron 
devueltos a su país, desde octubre de 1945 a m ayo de 1946, encar
gándose de sum inistrar a los repatriados los alim entos necesarios 
y de procurarles asistencia médica. Además, todos los trenes iban 
acom pañados por delegados del CICR, los cuales se ponían siempre 
en relación con las autoridades del punto  de llegada, a fin de acelerar 
el regreso de esas personas a sus hogares.
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E n Pekin, gracias a los donativos recibidos allí mismo, el repre
sen tan te del CICR pudo entregar dinero, víveres, vestidos, carbón, 
etc., a todos los in ternados puestos en libertad, para que no se 
viesen desprovistos de todo medio de existencia al reintegrarse 
a la v ida norm al. Asimismo pagó por ellos algunos gastos de tran s
porte.

Los delegados del CICR intervinieron para facilitar la repatria
ción de las m ujeres y niños alemanes, cuyos m aridos o padres 
habían sido internados en la India holandesa al estallar las hosti
lidades entre los Países Bajos y el Japón, en diciembre de 1941, y 
que m ás tarde fueron trasladados a D ehra Dun, en la Ind ia bri
tánica. Al term inar la guerra y  a pesar de los esfuerzos de los 
delegados del CICR, la m ayoría de esos alem anes fueron repatria
dos d irectam ente de D ehra Dun a Alemania, sin esperar, a que sus 
familias pudieran unirse a ellos. D urante la guerra las autoridades 
japonesas habían desplazado esas familias al Japón  y al N orte de 
China. Algunas de ellas, que se habían quedado en la Ind ia holan
desa, fueron in ternadas por las autoridades holandesas en la isla 
de O nrust, cerca de B atav ia ; o tras permanecieron en los territorios 
controlados por los malayos.

Gracias a las gestiones de los delegados del CICR, que hicieron 
todo lo posible por acelerar la reunión de las personas pertenecientes 
a la m isma familia, fueron concentradas en B atav ia 453 personas 
civiles alemanas, que se hallaban disem inadas en las Indias holan
desas, siendo repatriadas luego a Alemania. E n la fecha en que 
term ina el presente informe, se encontraban todavía algunas 
familias alem anas en el N orte de China, pero casi todas las que 
estaban en el Japón  habían vuelto a Alemania. En el m om ento de 
escribir estas lineas, se hallaba aún pendiente el problem a de los 
internados civiles alem anes de D ehra Dun, que habían sido au to 
rizados a volver a la Ind ia holandesa, pero que en gran parte , 
seguíen retenidos en la India británica.

Sin embargo, por m uy grande que fuera el deseo del CICR de 
ayudar a los internados civiles y de facilitar su repatriación, tuvo 
que cuidar, en ciertos casos, de que esa repatriación no se efectuase 
aceleradam ente, sin discriminación, ya porque algunos de ellos 
m anifestaban deseos de quedarse en el país de su cautiverio, donde, a 
veces, habían vivido antes duran te m ucho tiempo, ya porque
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ten ían  la intención de em igrar a otro país, en vez de regresar a su 
patria . E ran , en fin, numerosos los internados civiles alem anes que 
expresaron el deseo de escoger librem ente la zona alem ana de 
ocupación a la que habían de ser repatriados.

Así, la repatriación de los alem anes internados en el Congo 
belga dió lugar a una im portante correspondencia en tre el CICR, 
sus delegaciones de Bruselas y  del Congo, y  las autoridades belgas 
y congoleñas. E l CICR hizo saber a los interesados, que no le 
correspondía a él apoyar las peticiones de los que deseaban poder 
quedarse en el Congo, pues esos casos eran de la com petencia 
exclusiva de las autoridades belgas, pero, en cambio, pidió a estas 
últim as que perm itiesen a los internados que lo desearan, em igrar 
a otro país que estuviera dispuesto a adm itirlos. Intervino, además, 
para que los internados civiles que querían volver a A lemania 
fueran repatriados, en tránsito  por Bélgica, a la zona elegida por 
ellos. En cuanto a los internados deseosos de perm anecer en el 
Congo o de em igrar, el CICR intervino igualm ente para  que no se 
efectuase su repatriación antes de que hubieran recibido com unica
ción de la decisión definitiva de las autoridades a las que habían 
dirigido sus peticiones.

Los alemanes que pertenecían a la Orden religiosa de los Tem pla
rios y que residían en Palestina, habían sido internados en 1939. 
De ellos, quinientos fueron trasladados, en julio de 1941, a A ustra
lia, a un campo de internados civiles.

A nte el tem or de que sus miembros fuesen repatriados en m asa 
a Alemania, la dirección de dicha Orden solicitó, en junio de 1946, 
la ayuda del CICR. E ste intervino en Londres y  en Canberra, para 
que las personas de la com unidad que habían  quedado en Palestina 
fueran puestas allí mismo en libertad  y  que los trasladados a 
A ustralia, fueran devueltos a T ierra Santa. E l gobierno australiano 
hizo saber que no podía tra ta rse  de au torizar el regreso a Palestina 
de los 500 Tem plarios desplazados a A ustralia, pero que los mismos 
tendrían , en cambio, la facultad  de ser repatriados a A lemania o 
puestos en libertad  en el lugar en que se hallaban. Como, por o tra  
parte , sólo podían ser autorizados en definitiva a perm anecer en 
Palestina algunas personas de la com unidad que habían quedado 
allí, el CICR practicó nuevas gestiones cerca de los gobiernos bri
tánico y  australiano, a fin de que las que no obtuvieran autorización
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para  quedarse en T ierra Santa pudiesen em igrar a A ustralia y 
unirse allí con los herm anos de su Orden. Pero el gobierno bri
tánico comunicó al CICR, en enero de 1947, que m antenía su punto 
de v ista anterior según el cual, dada la extrem ada com plejidad del 
problem a, se reservaba exam inar cada caso individualm ente. E n 
el m om ento en que se escriben estas líneas, se están realizando 
nuevas gestiones en Londres.

Conviene citar aún la activ idad desplegada en los años de 
1945 y  1946 por el delegado del CICR en la América Central, en 
favor de los internados civiles alem anes de Surinám  y Curazao. 
M ientras algunos de ellos fueron puestos en libertad  allí mismo, 
se autorizó a otros a em igrar a los países de Iberoam érica. Algunos, 
que form aban clase aparte, fueron repatriados obligatoriam ente a 
Alemania. Sin querer influir en la decisión de la Potencia en cuyo 
poder se hallaban, en cuanto  a la inclusión individual de los in ter
nados en una u o tra  de esas clases, el delegado del CICR prestó una 
ayuda m uy activa a aquellos que la necesitaban. E sa ayuda no 
era necesaria para  los internados puestos en libertad  sobre el 
terreno, pues éstos volvían a encontrar las condiciones de vida de 
que antes d isfru taban; pero el delegado hubo de intervenir, en 
cambio, m uy eficazmente, an te  las autoridades holandesas y 
venezolanas, para  favorecer la emigración a Venezuela de los 
internados autorizados a trasladarse a otro país. Gracias a sus 
intervenciones, fueron m uchas las personas a las cuales se les 
facilitó grandem ente esa emigración. E l delegado del CICR aportó  
igualm ente una ayuda eficaz a los internados que habían de ser 
repatriados a Alemania, acom pañándolos h asta  el barco que debía 
conducirlos de nuevo a Europa. E l delegado transm itió  a G inebra 
la lista de los mismos, a fin de que el delegado del CICR en los 
Países Bajos pudiera ocuparse de ellos cuando desembarcasen en ese 
país y  de que las delegaciones del CICR en Alemania tuv ieran  la 
posibilidad de buscar a las familias de los repatriados, caso de que 
hubiesen cambiado en tre tan to  de domicilio. E l delegado en los 
Países Bajos asistió al desembarco, y  uniendo sus gestiones a las 
de la Cruz R oja holandesa, consiguió se les devolvieran los equipajes, 
que les habían sido confiscados.
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El delegado del CICR en la América Central hubo de ocuparse 
tam bién con solicitud de cierto núm ero de personas civiles alem a
nas que, domiciliadas antes en la América latina, habían sido tras
ladadas a los Estados Unidos e in ternadas en diversos campos, 
especialm ente en Ellis Island (puerto de N ueva York). Las au to 
ridades norteam ericanas se proponian repatriar todos esos in ter
nados a Alemania, a pesar de que la m ayoría de ellos no tenían 
ya familia allí y, en cambio, habrían dejado m ujer e hijos en el 
continente americano. El delegado del CICR en la América Central 
em prendió, en varios países y  cerca de las representaciones diplo
m áticas de los Estados Unidos, gestiones gracias a las cuales se 
perm itió a esos internados volver a los paises donde tenían antes 
sus domicilios.

E n  el capítulo del presente Inform e consagrado a las personas 
civiles detenidas en los campos de concentración, se ha visto cómo 
y a costa de cuántas dificultades había obtenido el CICR, en marzo 
de 1945, el consentim iento del Reich para la repatriación de las 
mujeres, ancianos y niños, de nacionalidad belga y francesa, 
detenidos en esos campos, en canje contra personas civiles alem a
nas in ternadas en Francia y en Bélgica. E l CICR había obtenido 
ulteriorm ente de Berlín que se adoptase la m isma m edida en favor 
de todas las personas civiles procedentes de las Potencias aliadas, 
así como de los españoles, rum anos y suizos.

Refiriéndonos a ese capítulo en todo lo que concierne a la 
ejecución de las repatriaciones que el CICR pudo efectuar por 
medios de camiones, en circunstancias extrem adam ente difíciles, 
previa autorización de las autoridades alem anas, nos lim itarem os 
a recordar aquí que en los días 7 y 9 de abril de 1945 fueron tran s
portados a Suiza y luego repatriados, 300 deportados franceses, 
liberados así del infierno de Ravensbrück, m ientras que se con
ducía a Constanza a 454 internados civiles alem anes procedentes 
de Francia. E n el mismo mes de abril, cinco columnas de camiones 
del CICR condujeron a Suiza 1334 detenidos belgas, franceses y 
holandeses, del campo de M authausen, m ientras que 1700 depor
tados eran transportados por delegados del CICR a Lübeck y  a los
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puertos vecinos, desde donde 800 de ellos fueron evacuados a 
Suecia, en dos barcos del CICR.

E n  la misma época, el CICR consiguió la repatriación de 2250 
personas civiles francesas, oriundas de los Alpes Marítimos, que 
habían sido deportadas a Ita lia  del Norte. E sa repatriación se llevó 
a cabo a través de Suiza.

Al term inarse las hostilidades, tuvieron que ser in terrum pidas 
m om entáneam ente las repatriaciones, debido a las m edidas de 
carácter sanitario tom adas por las autoridades norteam ericanas, 
que pusieron en cuarentena a todos los que habían estado detenidos 
en campos de concentración. Las operaciones de repatriación se 
reanudaron en el mes de m ayo y  fueron ejecutadas por las au tori
dades com petentes. Sin embargo, el CICR pudo cooperar, por su 
parte , conduciendo a Suiza, en sus camiones, a unas 5200 personas 
recogidas en M authausen, Dachau y Theresienstadt y en los centros 
de concentración creados por las autoridades de ocupación.

Desde el 7 de abril al 10 de julio de 1945, el CICR pudo, pues, 
repatriar por sí mismo a unos 10.750 deportados, a los que hay 
que añadir las personas civiles alem anas, repatriadas de Francia.
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V. Paisanos enemigos o ex tranjeros no internados

A. P a i s a n o s  r e s i d e n t e s  e n  t e r r i t o r i o  

d e  u n  E s t a d o  b e l i g e r a n t e

La m ayor parte  de los paisanos enemigos o extranjeros no in ter
nados, residentes en territo rio  de un E stado  beligerante, sobre los 
cuales se llamó la atención del CICR, pertenecían a familias cuyo 
jefe había sido internado.

Dichos paisanos d isfru taban de com pleta libertad  de movimiento 
y  podían dar noticias suyas, utilizando todos los medios de que 
disponía la población del país en el cual residían. Igualm ente, 
cuando había dificultades para las comunicaciones postales normales 
con el extranjero, les estaba perm itido u tilizar los m ensajes fam i
liares de 25 palabras, instituidos por el CICR en prevision de dicha 
eventualidad.

Ocurría tam bién algunas veces que paisanos que se hallaban 
en libertad  en el territorio  de un E stado  beligerante, pedían a los 
delegados del CICR que transm itieran  a éste mensajes que deseaban 
hacerle llegar.

Por su parte , los delegados del CICR, cuando visitaban los 
campos de los paisanos internados, podían transm itir noticias de 
los suyos a aquellos internados cuyas familias habían quedado en 
libertad. Si uno de los internados lo solicitaba, el delegado pedía 
al CICR que, si era posible, se procurarse, por mediación de una de 
sus delegaciones en el extranjero, noticias de ta l o cual pariente 
que se presum ía en libertad. Cuando el CICR conseguía obtener 
tales noticias, las transm itía  al internado por mediación del dele- 
gado-visitador.

Los delegados del CICR y el propio CICR recurrieron con fre
cuencia a ese medio de información, para  contestar a las dem andas 
de noticias formuladas, no solam ente por paisanos internados, sino
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tam bién por la Cruz R oja y por las autoridades de diversos Estados, 
así como por particulares. Así en marzo de 1945, las A utoridades 
rum anas pidieron al CICR hiciera lo posible por procurarles no ti
cias de unos 300 estudiantes y trabajadores rum anos « bloqueados » 
en Alem ania a consecuencia de los acontecim ientos políticos. Aun 
cuando el CICR inició inm ediatam ente las gestiones necesarias, el 
caos que ya en aquel m om ento reinaba en Alemania, hizo im po
sible toda búsqueda. Análogas peticiones recibió el CICR de las 
Autoridades búlgaras, así como de varios súbditos del Irán . E n 
más de una ocasión, el CICR pudo contestar favorablem ente a los 
requerim ientos que le fueron dirigidos en dicha forma.

Por o tra  parte , más de una vez el CICR transm itió , con m otivo 
de las fiestas de fin de año y  a instancia de los paisanos internados 
en ciertos campos (tal como el de D ehra Dun, en la India británica, 
en diciembre de 1941), noticias y  felicitaciones de dichos internados 
a sus respectivas familias.

O tro medio de que se valía el CICR para obtener noticias de 
un paisano que se presum ía en libertad, era el de realizar una 
« encuesta civil » cerca de las autoridades civiles o de la Cruz Roja 
nacional del país en el que se suponía que dicho paisano se encon
traba . Gracias a los servicios nacionales de la Agencia, el CICR 
pudo utilizar, en gran medida, dicho medio de información, lo que 
perm itió tranquilizar a un núm ero m uy considerable de personas, 
respecto a la suerte de un pariente o de un amigo. Como dicha 
vía de información era, por lo demás, accesible a cualquiera, no 
se utilizaba solam ente para  los paisanos enemigos o extranjeros 
que se encontraban en libertad  en territorio  de un E stado belige
ran te , sino tam bién para cualquier paisano donde quiera que estu 
viese.

Finalm ente, otro medio de que se servía el CICR para  tran s
m itir a sus respectivas familias noticias de parientes que se pre
sum ía estaban en libertad, era la encuesta telegráfica. E l CICR 
recibió num erosas peticiones de encuestas de esta clase procedentes 
de los países anglosajones y, en particular, de los E stados Unidos 
de América, solicitando noticias de paisanos que se encontraban 
en el Lejano Oriente, especialmente en el Japón. Después de largas 
negociaciones con la Cruz R oja de este país, el CICR consiguió 
que ésta aceptase, a condición de reciprocidad, el principio de tales
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encuestas, así como la transm isión de los m ensajes familiares de 
25 palabras. En un principio, esta  ta rea  fué asum ida por la dele
gación del CICR en el Japón, pero luego se ocupó de ella la Cruz 
R oja japonesa. De este modo, apenas llegaba a Ginebra una dem an- 

. de encuesta telegráfica de la Cruz R oja norteam ericana, el 
CICR la re transm itía  tam bién por telégrafo a su delegación de 
Tokio y, m ás tarde, a la Cruz R oja japonesa; así se hacía cuando 
se garantizaban los gastos de la retransm isión telegráfica. En otro 
caso, se transcrib ía la  petición en G inebra en un formulario de 
25 palabras y  en esta forma era expedida al Japón. De igual m anera 
se procedía en sentido inverso.

Como quiera que la distribución de los socorros a los paisanos 
no internados en países beligerantes escapaba al control que el 
CICR creía deber ejercer sobre todas las acciones de socorro em 
prendidas en su nom bre, el CICR consideró que, en principio, dicha 
activ idad era de la exclusiva incum bencia de las Potencias protec
toras. No obstante, aun cuando éste ha sido siempre el punto  de 
vista del CICR, se autorizó a sus delegados para  que, en casos 
excepcionales, pudiesen rem itir a paisanos no in ternados socorros 
ocasionales en metálico. De esta forma, los delegados del CICR en 
la Gran B retaña y en A ustralia se encargaron varias veces de dis
tribu ir entre las familias alem anas necesitadas, que vivían en liber
tad  en dichos dos países, fondos procedentes de la Cruz R oja ale
mana.

Además de estas acciones de socorro excepcionales y  de alcance 
lim itado, el CICR y sus delegados prestaron a los paisanos enemigos 
no internados numerosos servicios de los más diversos órdenes. 
Por ejemplo, el CICR se encargó de indicar a la Cruz R oja de cada 
nación los casos que llegaban a su conocimiento de paisanos pro
cedentes de sus respectivos países, que, a consecuencia de su indi
gencia, se veían en la necesidad de solicitar su internam iento, o 
de ser nuevam ente internados en un campo. E n tre  los casos de esta 
indole de que tuvo que ocuparse el CICR, especialm ente en Gran 
B retaña y  en Alemania, puede citarse el de una familia británica 
que, viviendo en libertad pero en condiciones trágicas en te r
ritorio alem án, con un niño enfermo, fué adm itida en un 
campo para  familias, gracias a la intervención del delegado del 
CICR.
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Practicando gestiones cerca de las Autoridades, el CICR intentó, 
en todas partes donde era posible, por ejemplo en la India b ritá 
nica y Argelia, prom over, a favor de familias de nacionalidad ene
miga cuyo jefe había sido internado, la adopción de medidas des
tinadas a resolver el problem a que p lan teaba la existencia de dichas 
familias privadas de su sostén natural. Además, intervenía para 
hacer llegar a las familias de los internados, pequeños obsequios 
que éstos deseaban enviarles con m otivo de las fiestas de fin de 
año.

Tam bién fué m otivo de intervenciones del CICR, la repatria
ción de los paisanos enemigos o extranjeros que se hallaban en 
libertad  en los países beligerantes.

E l problem a se planteó, a p a rtir  de 1939, con el canje del personal 
diplom ático entre Egipto y  Alemania. A pesar de todas las ten ta 
tivas hechas por el CICR para  conciliar los puntos de vistas opuestos, 
no se pudo llegar a ningún acuerdo que luego hubiera podido servir 
de modelo para  todos los casos análogos. Los casos ulteriores, cada 
vez que se presentaron, fueron objeto de negociaciones cuyo resul
tado dependía de la buena voluntad de las partes interesadas.

De esta forma, en agosto de 1941, la delegación del CICR en 
A nkara consiguió el traslado a Turquía de las m ujeres y los hijos 
del personal diplom ático finlandés en Moscú, que se encontraba 
retenido en la frontera soviético-turca desde hacía m ás de tres 
sem anas. Así, consiguió el CICR tam bién llevar a cabo, en julio 
de 1942, en el puerto de Lorenzo Márquez, el canje de los diplo
m áticos norteam ericanos y británicos del Japón  por los diplom á
ticos japoneses en los Estados Unidos. E n  cambio, no logró su 
objeto en las negociaciones que llevó a cabo activam ente, a prin
cipios de 1943, para el canje de los diplom áticos mejicanos en F ran 
cia y en Alemania, y en 1944, para  el canje de los diplomáticos 
alem anes en R um ania por los diplomáticos rum anos que se encon
trab an  en Alemania. Conviene, sin embargo, subrayar que la repa
triación del personal diplomático incum be a las Potencias protec
toras ; desde luego, cada vez que se recurrió a él, el CICR prestó 
sus buenos oficios de acuerdo con dichas Potencias.

Poco después de term inadas las hostilidades, se pidió aún al 
CICR que acudiese en ayuda de los nacionales de ta l o cual país, 
que in ten taban  infructuosam ente regresar a sus hogares. Puede
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citarse aquí el caso de un centenar de estudiantes chinos, detenidos 
en Alemania por dificultades de visado, que deseaban volver a su 
p a tria ; el CICR intervino para facilitarles el paso de Alem ania a 
Suiza. Tam bién medió a favor de los alem anes en China y  en Mand- 
churia, ultim ando los prelim inares de su repatriación, por medio 
de sus delegaciones en China y en Alemania. Tuvo que interceder, 
asimismo, a favor de la repatriación de misioneros exinternados : 
miembros alem anes de la orden evangélica de los Tem plarios en 
Palestina y A ustralia, religiosas belgas en el Japón , etc.

B. P a i s a n o s  e n  t e r r i t o r i o  o c u p a d o  p o r  u n  b e l i g e r a n t e

Casi todos los casos de que tuvo conocimiento del CICR, de 
paisanos enemigos que habían quedado en libertad  en territorio  
ocupado por un beligerante, concernían a personas de edad o enfer
mas que vivían, en gran parte , en asilos u hospitales.

Lo expuesto m ás arriba respecto a los medios de correspondencia 
que podían utilizar los paisanos no internados en territorio  de un 
E stado beligerante, es aplicable tam bién a los paisanos enemigos 
o extranjeros no internados en territorio  ocupado por un belige
rante.

Procede, sin embargo, añadir que, a fines de 1944, la Cruz R oja 
japonesa creó un nuevo sistem a de mensajes inspirado en el m ensaje 
familiar de 25 palabras, con objeto de perm itir especialm ente a 
los paisanos en libertad  residentes en territorios del Sur ocupados 
por los japoneses, o sea, en la Ind ia holandesa, en Filipinas, B irm a
nia y  Malasia, m antener correspondencia con sus familias. Este 
nuevo sistem a de correspondencia, perfeccionado por el CICR des
pués de largos estudios técnicos, consistía en cierto núm ero de 
frases tipo ya  im presas y  que, por consiguiente, eran las únicas 
adm itidas; subrayando algunas de ellas, el rem itente podía com
poner el tex to  del m ensaje que deseaba enviar. Aunque el CICR 
in trodujo  ese nuevo formulario en todas las Sociedades nacionales 
de la Cruz R oja interesadas, llegó, sin embargo, dem asiado tarde 
para p resta r los servicios que de él se esperaban.
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A pesar de que, en principio, como ya se puso de relieve más 
arriba, no incum bia al CICR socorrer a los paisanos no internados, 
en casos particulares se hicieron excepciones a este respecto.

E l núm ero de nacionales británicos que residían en libertad  en 
la F rancia ocupada, ascendía, en julio de 1941, a unos 3.500. Casi 
todos ellos habían estado internados anteriorm ente. Según apre
ciación de los delegados del CICR, una cu arta  p arte  de los mismos 
se hallaban desprovistos de todo medio de existencia. Vivían en 
un estado de extrem a indigencia, no recibiendo oficialmente n in 
gún socorro, salvo el de su Potencia protectora. A fin de m ejorar 
sus condiciones de vida, el CICR propuso a la Cruz R oja británica 
que se extendiera a dichos británicos, la distribución de los paquetes 
de socorro, y al mismo tiempo, sugirió un procedim iento de reparto 
que garantizara un control efectivo. Sin embargo, no se concedió 
la autorización solicitada. Más adelante, el CICR, que no había 
dejado de preocuparse por la suerte de dichos paisanos, puso a 
disposición de su delegación en París una m odesta sum a de dinero 
destinada a los mismos.

Además los delegados del CICR en Francia, lo mismo que sus 
colegas de Alemania, tuvieron que ocuparse de varios casos en que 
se solicitaba el in ternam iento  voluntario de personas que, después 
de su liberación, no estaban en condiciones de subvenir a su sustento, 
viéndose obligados a solicitar que se les restituyera al mismo campo, 
lo que les fué concedido.

Tam bién se requirió la ayuda del CICR para  acelerar la repa
triación de varios extranjeros o grupos de extranjeros que residían 
en libertad  en países que las circunstancias de la guerra les im pedían 
abandonar. Asi, en febrero de 1941, se pidió al CICR que hiciese 
gestiones para conseguir la repatriación de súbditos británicos que 
se encontraban en Noruega. E n 1942, algunos griegos domiciliados 
en Egipto y que se hallaban retenidos en Grecia por las autoridades 
de ocupación, solicitaron al CICR para  que hiciese gestiones a fin 
de lograr que se les perm itiese volver a su país de residencia. Tam 
bién en 1942, 2000 franceses domiciliados en Africa del N orte y 
retenidos en la m etrópoli por la ocupación de la zona libre, requi
rieron la ayuda del CICR para su repatriación. E n aquella ocasión 
se examinó la posibilidad de un canje con los franceses de la m etró
poli, bloqueados en Africa del Norte. En 1944 se invitó, asimismo,

6 5 9



al CICR a que intercediese para  obtener el canje de hab itan tes de 
Ita lia  del Sur retenidos en Ita lia  septentrional, por los del N orte 
retenidos en Italia  meridional. E l CICR se ocupó de poner cada 
uno de estos casos en conocimiento de las autoridades com petentes, 
recom endando que los acogiesen favorablem ente.

En Grecia, las tropas de ocupación alem anas dejaron en liber
tad  a las personas de origen inglés, dependientes de la jurisdicción 
británica, casi todas las cuales vivían en Atenas. E l mismo tra to  
se dispensó m ás tarde a los nacionales norteam ericanos. Unos y 
otros recibieron regularm ente socorros de la delegación del CICR 
en Atenas, que les rem itía, cada 15 días o cada mes, un paquete 
de socorro procedente de los depósitos destinados a los prisioneros 
de guerra anglosajones. Además, dicha delegación rem itió a las 
colonias francesa y belga envíos procedentes de la Comisión m ix ta  
de socorro.
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VI. Categorías especiales de paisanos

A. I s r a e l i t a s

El estado nacional-socialista había hecho de los israelitas 
verdaderos parias, condenados por inflexibles leyes raciales a la 
injusticia, a la persecución, a la exterm inación sistem ática. P ara  
ellos no existía protección alguna. No eran ni prisioneros de guerra 
ni in ternados civiles, form aban una categoría aparte  y  no estaban 
am parados por ningún convenio. E l control que el CICR podía 
ejercer en favor de los prisioneros y  de los internados, no se aplicaba 
a los israelitas. E ran, en efecto, las m ás de las veces ciudadanos del 
E stado  que disponía de ellos a su antojo y  que, valiéndose de su 
soberania, no adm itía intervención alguna en su favor. Compar
tiendo la suerte de los prisioneros políticos, privados de las garan
tías cívicas, menos favorecidos que el enemigo que, en general, goza 
al menos de un estatu to , esos ciudadanos desechados eran encerrados 
en campos de concentración, en « ghettos » (juderías), alistados para 
los trabajos forzados, sometidos a duros castigos, deportados a los 
« campos de la m uerte » sin que fuese posible a nadie intervenir en 
los asuntos que Alem ania consideraba que dependían exclusiva
m ente de su política interior. Observemos sin embargo, que en 
Ita lia , las m edidas tom adas contra los israelitas fueron incom para
blem ente menos rigurosas y que, en los países sujetos a la influencia 
de Berlín, la situación de los judíos fué, en general, menos trágica 
que en Alemania misma.

El CICR no podía desentenderse de esas víctimas, pero si bien 
recibía llam am ientos urgentes en su nom bre, sus posibilidades de 
acción parecían sum am ente lim itadas pues, faltando bases jurídicas, i  
su activ idad dependía, en gran medida, de la buena voluntad de los 
Estados beligerantes.

De hecho, habiendo solicitado el CICR, por interm edio de la 
Cruz R oja alem ana, informaciones sobre deportados civiles « sin
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distinción de raza o de religión », recibió la siguiente repulsa : « Las 
A utoridades com petentes se niegan a  dar toda información referente 
a deportados no arios... »

Las gestiones de principio em prendidas en favor de los israelitas 
no daban, pues, ningún resultado. Además, las protestas, considera
das im portunas por la A utoridad responsable, hubieran podido 
perjudicar a los propios israelitas y  al conjunto de las actividades 
del CICR. E n  estas condiciones, el CICR, evitando toda inútil pro
te s ta  de principio, se dedicó a hacer todo lo posible para socorrer 
a los israelitas, con intervenciones de orden práctico. Los delegados 
del CICR en los diversos países recibieron instrucciones en ese 
sentido. E ste m étodo dió buenos resultados.

E n  Alemania  misma, en la época en que las tropas alem anas 
eran victoriosas, la acción del CICR en favor de los israelitas tropezó 
con dificultades casi invencibles. Recordemos, sin em bargo que, 
hacia fines de 1943, las A utoridades alem anas consintieron que 
el CICR enviase paquetes a los detenidos en los campos de concen
tración — en los cuales había m uchos israelitas — cuya dirección 
conocía. E l CICR logró obtener algunas decenas de nom bres y, 
en esas condiciones casi precarias, empezó la acción de socorro 
individual y luego general a los detenidos políticos, ac tiv idad que se 
hallará expuesta en el tercer volum en del presente Inform e. Cada 
acuse de recibo volvía firmado con varios nom bres que aum entaban  
así la lista de destinatarios ; tra ía  pues o tras tan ta s  prim eras noticias 
de desaparecidos. Al final de la  guerra, el fichero del CICR relativo 
a los detenidos políticos, israelitas o no, contaba m ás de 105.000 
nombres.

Por o tra  parte , en el últim o año de la guerra, el CICR hizo 
v isitar el campo de T heresienstadt, reservado exclusivam ente a 
los israelitas y que disfru taba de condiciones particulares. Según 
indicaciones recogidas, se tra ta b a  de un experim ento realizado por 
ciertos dirigentes del Reich, al parecer menos hostiles, a los israelitas, 
que los demás responsables de la política racista  del Gobierno 
alem án, y  que deseaban dar a los judíos la posibilidad de organizar su 
vida en com ún en una ciudad adm inistrada por ellos mismos y 
gozando de autonom ía casi com pleta. E n  diversas ocasiones, el 
CICR fué autorizado para  v isitar T heresienstadt pero, a causa de 
las dificultades suscitadas por las A utoridades locales, la v isita no
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pudo efectuarse hasta  junio de 1944. E l decano de los judíos declaró 
entonces a los delegados del CICR, an te  representantes de la Auto
ridad alem ana, que tre in ta  y  cinco mil israelitas vivían en la ciudad 
en condiciones m ateriales aceptables. E n  v ista de las dudas de 
ciertos dirigentes de organizaciones judías acerca de la veracidad 
de dicha afirmación, el CICR pidió al Gobierno alem án autorización 
para  proceder a o tra  visita. Después de difíciles negociaciones, que 
los alem anes prolongaban siempre, dos delegados pudieron en tra r 
en el campo, el 6 de abril de 1945. Confirmaron la impresión favora
ble de la visita precedente, pero observaron que el núm ero to ta l de 
personas en dicho campo no ascendía más que a veinte mil in ter
nados, o sea, mil cien húngaros, mil cincuenta eslovacos, ochocien
tos holandeses, doscientos noventa daneses, ocho mil checos, 
setecientos apátridas. Los delegados se preocuparon entonces de 
saber si el campo de Theresienstadt era solam ente un campo de 
tránsito , y  preguntaron cuándo habían salido las últim as expedi
ciones hacia el Este. E l jefe del Servicio de Seguridad del « P rotec
torado de Bohem ia y  M oravia » declaró, que los últim os traslados 
de israelitas a Auschwitz d ataban  de unos seis meses antes. T ra tá 
base de diez mil judíos designados para  trab a ja r  en la adm inistra
ción o en el ensanche del campo. Dicho alto funcionario prom etió 
a los delegados del CICR que, en el futuro, ningún israelita sería 
deportado de Theresienstadt.

Si los otros campos reservados exclusivam ente a los judíos 
perm anecieron cerrados, h asta  el final, a toda investigación de 
orden hum anitario , la acción del CICR fué efectiva por lo menos 
en diversos campos de concentración donde se encontraban, en 
m inoría, los israelitas. E n  esos campos el CICR, asumió in  extremis 
una labor de la m ayor im portancia, visitando y  socorriendo a los 
internados, abasteciéndoles, oponiéndose a las evacuaciones de 
últim a hora así como a las ejecuciones sum arias, yendo hasta  
tom ar la responsabilidad de velar por el orden duran te horas e 
incluso días, en la época crítica desde la re tirada de las fuerzas 
alem anas y la llegada de los aliados procedentes del Oeste y  del 
Este.

Esas diversas acciones están  descritas m ás detalladam ente en 
los capítulos, dedicados a los detenidos políticos, del presente 
volum en y  en el tercer volumen. Igualm ente están consignadas en
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una publicación especial titu lada, « D ocum entos sobre la actividad 
del CICR en favor de los detenidos civiles en los campos de concen
tración de Alemania — 1939-1945 ».

Lo que es menos conocido, es el papel desempeñado por el CICR 
en los países cuyo Gobiernos estaban, m ás o menos duram ente, 
bajo la influencia de Berlín, y  donde se habían prom ulgado leyes 
de excepción respecto a los judíos, parecidas a la de la legislación 
alemana.

R epresentado por sus delegados, principalm ente en Budapest, 
Bucarest, B ratislava, Zagreb, y  Belgrado, el CICR supo sacar en 
favor de los israelitas, el m ejor partido  posible de su posición 
m oral y  de las disposiciones favorables m ostradas por las A utorida
des no alem anas que, con m ayor o m enor libertad  de acción, no 
eran, sin embargo, tan  encarnizadas como el Gobierno de Berlín, 
en aplicar la política racista. Gracias, en efecto, a su condición de 
interm ediario neutral, el CICR pudo transferir y d istribuir bajo 
forma de socorros más de veinte millones de francos suizos recogidos 
por las asociaciones carita tivas judias en el m undo entero, en p arti
cular el « American Jo in t D istribution Com mittee » de N ueva York. 
Sin la intervención del CICR, ese esfuerzo de solidaridad hubiera 
sido sin duda estéril, pues ninguna institución judía estaba au to ri
zada a  ac tuar en los países controlados por Alemania. E n el tercer 
volum en del presente Inform e hallará el lector indicaciones detalla
das sobre esta im portan te acción de socorros.

Pero la acción del CICR no se lim itó a eso. No se exagera nada 
diciendo que, poco a poco y por circunstancias favorables, el 
CICR llegó a desem peñar el papel de una verdadera « Potencia 
protectora » de los israelitas, interviniendo ante los Gobiernos, 
utilizando en algunas ocasiones ciertos privilegios de protección, 
obteniendo el beneficio de la exterritorialidad para los hospitales, 
dispensarios, organizaciones de asistencia, e incluso sirviendo de 
árbitro  en ciertos casos. Ese fué su cometido especialm ente en 
R um ania y  en H ungría duran te m ás de un año en la últim a fase de la 
guerra, en 1944 y  1945. Pero no por haber sido más m odestas en 
otros países, fueron menos provechosas para  los israelitas las in ter
venciones del CICR. Recordarem os brevem ente estas últim as 
intervenciones para  insistir después en la acción del CICR en 
H ungría y  en Rum ania.
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En noviem bre de 1940, el CICR obtuvo de las autoridades de 
F rancia el permiso para que uno de sus miembros visitase el campo 
situado en el Sur del país. H abía allí cierto núm ero de judíos 
en tre  los internados civiles. E l campo de Gurs, principalm ente, 
albergaba a seis mil israelitas del P alatinado bávaro. Las observa
ciones hechas duran te  esa visita perm itieron darse cuenta de cual 
era la situación en el interior de los campos, apreciar la urgencia 
de las necesidades y  em prender las gestiones apropriadas para  acudir 
en ayuda de los internados.

Habiendo obtenido los israelitas de Polonia en F rancia un visado 
para  en tra r en los Estados Unidos, las A utoridades alem anas de 
ocupación los consideraron como norteam ericanos. Dichas A utori
dades aceptaron adem ás reconocer la validez de unos tres mil 
pasaportes expedidos a judíos por los consulados de países de 
América del Sur. Los interesados fueron llevados a V ittel, a los 
campos reservados a los estadunidenses. Cuando, en 1943, Alemania 
y los E stados de América del Sur entab laron  negociaciones para el 
canje de internados, se descubrió que la m ayor parte  de los in ter
nados de V ittel poseían pasaportes otorgados en v irtud  de m edidas 
de favor; se vieron pues am enazados con ser deportados. E l CICR 
intervino en su favor por conducto de su delegación en Berlin y 
obtuvo que perm anecieran en Vittel. Sólo algunos fueron depor
tados.

E n Grecia, inm ediatam ente después de la ocupación alem ana, 
el CICR tuvo que ocuparse principalm ente de 55.000 judíos de 
Salónica sometidos a las leyes raciales. En julio de 1942, la m ayoría 
de los hom bres de 18 a 45 años fueron incorporados a destacam entos 
de trabajo . La delegación del CICR les prestó asistencia sanitaria. 
Cuando, en m ayo 1943, fueron trasladados los obreros a Alemania, 
la delegación del CICR reclamó con insistencia el derecho de sumi
nistrarles víveres. Encontró  a este respecto dificultades por parte  
de las A utoridades alem anas que, im portunadas por esas gestiones, 
exigieron la substitución de un delegado.

E n  Eslovaquia, decenas de millares de israelitas habían tenido 
que abandonar el país para prestar servicios, en lo que se llam aba 
un servicio de trabajo , pero, según parece, la m ayor parte  de ellos 
term inó en los campos de exterm inio. Sin embargo, al mismo 
tiempo, una gran parte  de la m inoría pudo perm anecer en el país

6 6 5



y, en cierto m om ento, Eslovaquia fué incluso considerada como 
refugio para los israelitas, principalm ente para  los de Polonia. Los 
judíos que se quedaron en E slovaquia gozaron de re la tiva tra n 
quilidad hasta  la sublevación del país contra el ejército alemán, 
a fines de agosto de 1944. Es cierto que una ley de 15 de m ayo de 
1942 había sido origen de varios miles de internam ientos pero, en 
los campos donde la alim entación y  el alojam iento eran soportables, 
los internados eran adm itidos a trab a ja r contra salario y  en condi
ciones algo sem ejantes a las de la economía libre. E n  1944, la 
com unidad judía, había obtenido que cesara casi to talm ente la 
emigración forzosa a territorios en poder de las A utoridades ale
manas.

Al estallar la sublevación, los israelitas internados se evadieron 
de los campos. Algunos regresaron a sus domicilios, los otros 
huyeron a los m ontes. La represión que siguió alcanzó a toda la 
población israelita. La A utoridad m ilitar alem ana exigió del 
Gobierno eslovaco el arresto en m asa de los judíos, para  deportarlos 
a Alemania. La orden del 16 de noviem bre de 1944 prescribía la 
agrupación de los israelitas en el campo de Sered y, con ese fin, la 
convocación previa, de los judíos de la ¿apital, en la Casa ay u n ta
m iento de B ratislava, el 20 de noviem bre. Ese día, el delegado del 
CICR acudió a aquel lugar, y pudo com probar que sólo unos cin
cuenta judíos habían obedecido a la orden. Como lo habían ya 
previsto las A utoridades eslovacas, los israelitas se habían  escon
dido. H abían huido al campo o vivían en la ciudad, en los llam ados 
« bunkers ». E n vista de esta situación, el presidente del CICR 
escribió al jefe del Gobierno eslovaco suplicándole pusiese fin a las 
deportaciones. Monseñor Tiso recibió esa comunicación el 2 de 
enero de 1945, y respondió en una larga carta, el 12 del mismo mes, 
recordando que los israelitas habían sido tra tados sin rigor hasta  
entonces, pero que, en  v ista de la sublevación, el Gobierno tenía 
que ceder a la presión ejercida sobre él. « Por lo demás », decía en 
conclusión, « es un hecho evidente que, en la solución de la cuestión 
judía, nos hemos esforzado en ser hum anos en toda la m edida que 
las circunstancias nos lo perm itían. » E ra  imposible ayudar oficial
m ente a los fugitivos de los « bunkers ». Sin em bargo la delegación 
en B ratislava logró, con ayuda de la Cruz R oja eslovaca y, en 
provincias, con la de la Iglesia católica, rem itirles sum as de dinero

6 6 6



que eran entregadas a sus hom bres de confianza y  que les perm itie
ron subsistir du ran te  los últim os meses de la guerra.

E l representante del CICR no pudo obtener la autorización 
para  v isitar el campo de Sered ; le fué perm itido, sin embargo, 
en tra r en el de M arienka donde se hallaban los israelitas de nacionali
dad ex tran jera.

En Croacia, desde m ayo 1943 h asta  fines de 1945, la delegación 
del CICR ayudó a la com unidad israelita de Zagreb, transfiriéndole, 
de parte  del Jo in t Com mittee de N ueva York, un prom edio de
20.000 francos suizos mensuales, y  poniendo a su disposición 
im portantes cantidades de víveres, de textiles y  de m edicamentos.

E n  octubre de 1944, por analogía con las m edidas tom adas en 
los países vecinos, la au toridad  alem ana hizo aprisionar a los 
israelitas de Zagreb y  confiscar sus provisiones. La delegación del 
CICR reclamó inm ediatam ente an te  el Gobierno croata y  obtuvo la 
restitución de esas reservas.

E n  H ungría, lo mismo que en Eslovaquia, los israelitas gozaron 
de re la tiva tranquilidad  m ientras el gobierno local tuvo cierta 
libertad  de acción ; pero cuando la presión alem ana se acentuó 
progresivam ente, a p a rtir  de 1944, fué m uy crítica la situación de los 
judíos. Más tarde, en octubre de 1944, la substitución del gobierno 
del A lm irante H orthy  por un gobierno íntim am ente coligado con 
los alemanes, fué origen de una violenta crisis: ejecuciones, expolia
ciones, deportaciones, trabajos forzados, encarcelam ientos cayeron 
sobre la población israelita que sufrió cruelm ente y  fué diezmada, 
sobre todo en las provincias. A fin de aliviar esos sufrim ientos, el 
CICR, inició, con vigor y au toridad  crecientes, una acción paralela 
a la qué el R ey de Suecia había iniciado y que la legación de 
Suecia en Budapest, llevaba adelante valerosam ente con ayuda de 
algunas personalidades de la Cruz R oja sueca.

H asta  marzo de 1944, los israelitas provistos de visados para 
Palestina, estaban libres de salir de H ungría. E l 18 de m arzo de 
1944, el canciller H itler convocó en su cuartel general al Regente 
H orthy . Se indignó de « que pudieran vivir en H ungría cerca de 
un millón de judíos libres y  sin restricciones ». Ya antes de que el 
Regente hubiese regresado a B udapest, las tropas alem anas comen
zaron la ocupación de H ungría a fin de im pedir que este país 
abandonase la alianza con Alemania. E s ta  ocupación obligó al
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Jefe del E stado húngaro a aceptar un nuevo gobierno aún más 
dependiente que el anterior de la A utoridad alem ana. La em igra
ción de los judíos fue suspendida inm ediatam ente y empezaron las 
persecuciones.

Alarmado el CICR, su Presidente apeló al Regente H orthy  : 
« ...Lo que ha  llegado a nuestro conocimiento », escribía el 5 de 
julio de 1944, « nos parece estar tan  en contradicción con las t r a 
diciones caballerescas del gran pueblo húngaro, que casi nos es 
imposible dar crédito a la más m ínim a parte  de las informaciones 
que recibimos. E n nom bre del CICR, me perm ito dirigir a Su Alteza 
la súplica de que dé instrucciones a fin de podam os responder a 
esos rum ores y acusaciones ». E l Regente respondió, el 12 de agosto : 
« ...Por desgracia, no está en mi m ano im pedir actos inhum anos 
que nadie condena con m ayor severidad que mi pueblo, cuyos 
ideas y  cuyos sentim ientos son caballerescos. He dado al Gobierno 
húngaro el encargo de arreglar la cuestión judía en B udapest. 
Es de esperar que esta declaración no suscite complicaciones... »

De acuerdo con el espíritu  de esa respuesta, las A utoridades 
húngaras autorizaron al delegado del CICR en B udapest a fijar 
carteles en los campos y las casas de in ternam iento  de los judíos, 
para  ponerlos bajo la protección de la Cruz Roja. Si el uso de esos 
carteles, ya de por sí m uy poco com patibles con la le tra  del Con
venio de Ginebra, no se extendió más, fué porque el Senado judío 
de B udapest estimó que esa m edida perdería sin duda eficacia si 
fuese generalizada.

Además, el Gobierno húngaro se m ostró dispuesto a favorecer 
la emigración de los israelitas. E l CICR se puso rápidam ente en 
contacto con los Gobiernos de la Gran B retaña y de los Estados 
Unidos sobre este asunto y, desdé el mes de agosto, obtuvo una 
declaración conjunta por la cual esos dos Gobiernos proclam aban 
su deseo de facilitar por todos los medios la emigración de los 
israelitas húngaros. A ese fin, se encargó al CICR de transm itir a 
B udapest, de p arte  del Gobierno de los Estados Unidos, el siguiente 
m ensaje: « E l Gobierno de los E stados Unidos ha sido inform ado 
por el CICR de que el Gobierno húngaro está  dispuesto a perm itir a 
ciertas categorías de refugiados que emigren de H ungría... Por 
razón de las consideraciones hum anitarias que asisten al caso de los 
judios de H ungría, renueva expresam ente la prom esa de que hará
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todo lo posible para  ocuparse de los judíos que, en las presentes 
circunstancias, obtengan la autorización para  salir de H ungría 
y en tra r en el territorio  de una de las Naciones Unidas o de un país 
neutral. Agrega dicho Gobierno que procurará a esas personas 
zonas de refugio tem poral donde podrán vivir en seguridad. Los 
Gobiernos de los países neutrales han sido inform ados de las pro
mesas hechas por el Gobierno de los Estados Unidos, rogándoles 
que perm itan  la en trada en su territorio  a los judíos de H ungría que 
se presenten en su frontera ».

E l 8 de octubre, la adm inistración húngara, conforme a la pro
m esa hecha en 15 de julio al CICR, anunciaba la suspensión defi
n itiva  de las deportaciones y  hacía saber que el campo de K istar- 
csa, donde estaban internados intelectuales, médicos e ingenieros 
israelitas, había sido evacuado, siendo liberados los internados.

La esperanza que suscitó dicha declaración fué de corta duración. 
Algunos días más tarde, se desarrolló en toda su am plitud  la gran 
persecución de los judíos de Hungría. A nte los reveses del ejército 
alem án, el A lm irante H orthy  había decidido disociar de Alemania 
el destino de su país. E l 15 de octubre pidió a las Potencias aliadas 
un armisticio para  H ungría. E sta  proclam a tuvo  inm ensa reper
cusión entre los israelitas, quienes m anifestaron con m ayor vehe
m encia contra la Potencia ocupante. Pero, aun que estaba en re ti
rada tan to  al Oeste como al E ste de Europa, el ejército alem án 
seguía, firmemente instalado en el país. E l Regente, no tuvo éxito 
en su ten ta tiv a  y  fué detenido. Un grupo de húngaros partidarios 
de los alemanes subió al poder y  procedió a una represión tan to  más 
severa cuanto que el frente de com bate se iba aproxim ando, y  
que B udapest se hallaba en estado de sitio. ¿ Se hicieron disparos 
desde las casas judías contra las tropas alem anas ? Lo cierto es que 
la represión fué dirigida particularm ente contra los israelitas. 
Su evacuación de B udapest fué decidida en el acto, así como la 
confiscación de sus bienes. Sesenta mil de ellos, aptos para  el tra 
bajo, debían ser encam inados a pie hacia Alemania, en columnas 
de mil, por la carretera de Viena. E n tre  las personas válidas, los 
hom bres de 16 a 60 años y  las mujeres de 14 a 40, fueron destinados 
a trabajos forzados para  la construcción de fortificaciones en 
H ungría. E l resto de la población israelita debía, así como los invá
lidos y los enfermos, ser confinados en cuatro  o cinco juderías
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« ghettos » en las cercanías de B udapest. Sólo escaparon a la eva
cuación los judíos que poseían pasaportes visados para  Palestina, 
Suecia, Suiza, Portugal o España.

Al principio, esas m edidas iban acom pañadas de brutalidades 
y de robos contra  los cuales el delegado del CICR protestó sin 
tardar. Desde el 20 de octubre, un decreto del m inistro del Interior, 
cuyo origen fue esa intervención del CICR, prohibía el pillaje. 
M ientras tan to , la delegación del CICR daba asilo a los miembros 
del Senado judío de B udapest. Como la situación parecía am enaza
dora para  éste, el delegado renovó sus gestiones, tan to  ante la 
A utoridad alem ana como ante el Gobierno húngaro, y  el 29 de 
octubre, a tenor de una comunicación difundida por radio, se 
reconoció a los edificios del CICR, como a las legaciones, el prive- 
legio de la ex traterrito rialidad .

Reforzada así su posición, el delegado de CICR se dedicó con 
m ayor au toridad  a la obra de socorros que había em prendido 
valerosam ente en favor de los israelitas. « Es difícil imaginarse, 
escribía entonces, lo que me costaba oponerme a un clan que tenía 
el poder en m anos y obligarla, en aquel m om ento en que el caos, el 
asesinato y  la agresión estaban al orden del día, a m ostrar, sin 
em bargo cierto com edimiento, y  a guardar el respecto debido a la 
Cruz Roja... ».

La suerte de los niños cuyos padres habían sido deportados a 
los campos de trabajo  era particu larm ente trágica. E l delegado del 
CICR logró organizar, con la ayuda del « Jo  Pasztor », una veintena 
de « homes » en los cuales pudieron ser hospitalizados esos niños, 
acom pañados en ciertos casos de sus madres. E l personal sanitario 
estaba com puesto de nurses profesionales y  de israelitas para  las 
que, un empleo en esos « homes », valía tan to  como un certificado 
de protección análogo al que los delegados del CICR entregaban 
a sus colaboradores.

Los agentes del CICR abrieron tam bién cocinas populares que 
podían d istribuir diariam ente cada una un centenar de comidas 
calientes. Se instalaron centros de acogida y  de albergue, así como 
hospitales que com prendían principalm ente una sección infantil, una 
sección ginecológica y  un puesto de prim eros socorros abierto al 
público « sin distinción de raza ni de creencia ». Además, el delegado 
del CICR extendió 30.000 cartillas de protección que aunque
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desprovistas de toda base legal, fueron respetadas por la A utori
dad y  dispensaron a sus titu lares del servicio del trabajo .

E n  noviem bre, 100.000 israelitas afluyeron de las provincias a 
B udapest. E l Gobierno decidió m eterlos en un « ghetto  » agrupando 
con ellos a  los judíos que perm anecían en Budapest, y  en particu lar 
los niños recogidos en los « homes » de la Cruz Roja. « Consideró 
que mi labor principal », escribía el delegado, « consistía en obtener 
que la vida en ese ghetto  fuese lo m ás soportable posible. Me costó 
muchísimo trabajo  obtener del Ministerio húngaro de las « Cruces 
Flechadas », m ediante gestiones cotidianas, condiciones o conce
siones que facilitaron, en cierto modo, la existencia de los hab itan tes 
del « ghetto. Las entrevistas con el Senado israelita, por una parte , 
y  con la adm inistración de la ciudad, por o tra  parte , tenían  por 
objeto asegurar por lo menos un mínimo de alim entación a los 
h ab itan tes del « ghetto  », en una época en que la ciudad era bom 
bardeada sin cesar, im posibilitando el abastecim iento ». E l delegado 
obtuvo que la ración de los israelitas fuese fijada en 920 calorías, es 
decir, dos tercios de la que se daba en las cárceles húngaras. E sa 
ración pudo ser aum entada ligeram ente, gracias a distribuciones 
de socorros.

A pesar de esas gestiones, los niños trasladados al « ghetto  » 
habían sido repartidos, a razón de sesenta por habitación, en locales 
que no habían  podido ser limpiados ni desinfectados; invocando 
el peligro de epidemias, logró el delegado que los niños fuesen visi
tados por una comisión encargada de decidir sobre su suerte. E ste 
control sanitario perm itió enviar de nuevo a 500 de los 800 niños 
examinados, a los « homes » de donde habían sido sacados, e insta
lar a 300 de ellos en los hospitales. Los demás niños no salieron del 
« ghetto  », pero fueron acogidos allí por parientes o amigos. Ade
más, con autorización del Gobierno, la delegación envió al « ghetto  », 
a cinco personas encargadas de sum inistrar regularm ente informes 
detallados sobre las necesidades de cada niño en víveres y  en ropas. 
Finalm ente, por in iciativa del delegado del CICR, mil huérfanos 
escogidos « sin distinción de raza o de religión » fuerqn reunidos 
en la abadía de Panohalm a, convento benedictino puesto a su dis
posición por el obispo de Gyór. E ste asilo, colocado bajo la protec
ción de la Cruz Roja, fué respectado por las tropas alem anas y 
húngaras en retirada, y  tam bién por el ejército soviético.
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La abnegación y  la generosidad del obispo de Gyôr ayudaron 
eficazmente al delegado del CICR, en la obra de asistencia que había 
em prendido, a fin de m ejorar la alim entación y el albergue de las 
colum nas de israelitas deportados hacia los campos de traba jo  en 
Alemania y  obligados a hacer a pie etapas diarias de veinticinco 
a tre in ta  kilómetros. Dicho prelado organizó y  costeó un centro 
de tránsito  el cual fué adm inistrado por los agentes del CICR, para 
proteger de las intem peries, por algunas horas por lo menos, a 
millares de israelitas, durante su terrible éxodo. Los « grupos de 
transporte  » de la delegación les distribuían  en el camino víveres, 
pagaban a los campesinos para que transportasen en charabancs, 
a los más débiles, por grupos de quince o veinte, cuidaban a los enfer
mos y  les daban m edicamentos.

E l 12 de noviembre, surgió una nueva am enaza contra los hos
pitales protegidos por el em blema de la Cruz Roja, en los cuales 
la policía había efectuado pesquisas pretendiendo expulsar de ellos 
a los judíos. E l delegado del CICR protestó ante el Gobierno basán
dose en los privilegios que le habían sido reconocidos. Como con
secuencia de esta  intervención, las A utoridades de policía fueron 
inv itadas a abstenerse de proceder a la evacuación de los hospitales.

Es fácil im aginar las dificultades y  los peligros que encontraban, 
a cada instan te, los representantes del CICR en aquella ciudad 
som etida a los más violentos bombardeos. Fueron sostenidos en 
su valerosa acción por la incansable abnegación de los miembros 
del Senado judío, así como por la acción, no menos enérgica y gene
rosa, de los representantes de las dos principales Potencias pro
tectoras, Suiza y Suecia.

U na vez liberada la ciudad de B udapest, el delegado del CICR 
y  las organizaciones judías locales constituyeron, utilizando los 
fondos del Jo in t Committee de N ueva York, reservas de víveres 
y  de los principales medicamentos. Cuando el representante del 
CICR se m archó de Budapest, pues las autoridades m ilitares rusas 
habían  ordenado la salida de todos los extranjeros, un m inistro 
húngaro le rindió hom enaje declarando que, en una época d ram á
tica, había logrado hacer de la capital m agyar « un protectorado 
de Ginebra ».

E n Rum ania, el papel desempeñado por la delegación del CICR 
fué de gran im portancia en razón de las posibilidades que ofrecía
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el país para la com pra de producto alimenticios. De Bucarest, 
podían enviarse subsidios y  socorros en especie a Polonia y  a los 
países vecinos. P ara  los socorros a d istribuir en R um ania, el CICR 
se entendió con la Cruz R oja rum ana, a la que rem itió fondos y 
la cual se encargó de las compras. Conviene subrayar, que los israe
litas rum anos acomodados contribuyeron generosam ente a la asis
tencia de sus correligionarios necesitados. A p a rtir  de 1943, la acción 
del CICR en R um ania fué tam bién facilitada por las buenas rela
ciones que el delegado en B ucarest logró sostener con el Gobierno 
rum ano.

Después de haber sido objeto de persecuciones y deportaciones 
a los campos de m uerte, en la época en la que los « Guardias de 
Hierro », apoyados por la Gestapo y los SS. alemanes se habían 
apoderado del poder, en septiem bre de 1940, los israelitas habían 
encontrado menos rigurosa la d ictadura del mariscal Antonesco. 
E n  particu lar el vicepresidente del Consejo Mihai Antonesco, en
cargado de la cuestión judía, se m ostraba comprensivo. « E l Gobier
no rum ano » escribía al delegado del CICR en B ucarest « reprueba 
toda solución física ofensiva para  las leyes de la civilización y  para 
el alm a cristiana que dom ina el fondo de la conciencia rum ana ».

E n  diciembre de 1943, tuvo con ese delegado una en trev ista 
que facilitó sobre m anera la acción subsecuente del CICR en favor de 
los israelitas. E n  dicha en trev ista  se discutió principalm ente el 
caso de los judíos deportados al otro lado del Dniestr, a Ukrania. 
Esos israelitas eran originarios de B esarabia y  de Bucovina, p ro
vincias incorporadas a R um ania después de la prim era guerra m un
dial y vueltas a anexar por la U.R.S.S. conforme a su tra tad o  con 
el Reich, al principio del segundo conflicto m undial. Después~de 
los cambios de 1941, R um ania, aliada de Alemania contra la 
U .R.S.S. volvió a ocupar esas dos provincias. Entonces los judíos, 
culpables a los ojos de los rum anos de haber dem ostrado dem a
siada fidelidad al poder ruso, fueron deportados. E l proyecto del 
Gobierno rum ano, establecido de acuerdo con Berlín, tenia por 
objeto, según parece, establecer a esos israelitas en tierras de la 
región del m ar de Azof, a fin de colonizarlas, mas para ser realizado 
ese proyecto, precisaba que la U.R.S.S. fuese vencida. E n  vista 
de las victorias rusas, el Gobierno rum ano decidió, hacia fines de 
1943, repatriar a los sobrevivientes de aquella lam entable m igra



ción de 200.000 personas que quedaron reducidas a 78.000. E l 
Sr. Mihai Antonesco aprovechó la ocasión que le ofrecía la gestión 
del delegado del CICR en Bucarest, para encargarle de hacer una 
encuesta sobre los medios de efectuar esa repatriación, au torizán
dolo a recorrer T ransnistria para  d istribuir ropas y socorros a esos 
desgraciados. Además, el delegado obtuvo que los judíos de Czer- 
nowitz, los únicos que aún estaban obligados a llevar la estrella 
am arilla, fueran dispensados de ello, pues esa insignia los exponía 
a las brutalidades de las tropas alem anas en tránsito . F inalm ente, 
se convino que todas las com pras de la Cruz R oja podrían efectuar
se librem ente al precio oficial.

Cuando, a su regreso, el delegado del CICR volvió a ver al 
vicepresidente del Consejo, llamó especialm ente su atención sobre 
la situación de los niños judíos que, habiendo perdido sus padres, 
se encontraban abandonados en T ransnistria. E ISr. Mihai Antonesco 
prom etió dejar salir 150 niños por sem ana con destino a Palestina 
o a otros puntos, si el CICR podía organizar su viaje. Tres meses 
m ás tarde, el Gobierno rum ano ofrecía dos buques de lujo, de recien
te construcción, que se hallaban bloqueados en aguas turcas, el 
« T ransilvania » y el « Bessarabia », sugiriendo al CICR que los com
prase tem poralm ente para dedicarlos al transporte  de em igrantes 
bajo pabellón suizo. E n efecto, Suiza, Potencia protectora de los 
intereses británicos, podía ser considerada como Potencia protec
to ra  de los israelitas que partían  para  Palestina, siendo éstos asi
milados anticipadam ente a los naturales británicos.

H asta  entonces, la emigración no había podido ser m ás que 
un paliativo casi insignificante para  los sufrim ientos de los israe
litas. Bulgaria se había cerrado al tránsito  de los em igrantes que 
v iajaban  con pasaportes colectivos, y sólo los. israelitas menores 
de 18 años o m ayores de 45 años habían podido en tra r en Turquía, 
en v irtud  de autorizaciones individuales. E l transporte  por m ar 
partiendo de puertos rum anos, habría ofrecido mejores posibili
dades de emigración. Pero, aparte  de las dificultades que encon
traban  los judíos a la salida, había que contar con el aspecto político 
del problem a que representaba para la Gran B retaña, el aflujo de 
israelitas considerados como intrusos por la m ayoría de la pobla
ción local en un territorio  bajo m andato británico. E l prim er buque 
que partió  de Constanza para  Palestina sin intervención alguna
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del CICR, a principios de 1942, el « S trum a », había sido inm ovi
lizado en Istam búl por una avería ; después había tenido que 
volver a la m ar con destino a R um ania. N aufragó y  perecieron en 
él 750 em igrantes. Tal desastroso precedente inv itaba a ser p ru 
dentes.

Si se hubiese pedido al CICR la protección de la Cruz R oja 
para los transportes de em igrantes, el CICR hubiera consentido 
en ello, in terpretando  generosam ente las disposiciones del X o Con
venio de La H aya de 1907 — que regula el empleo de buques hos
pitales — y considerando tam bién, que los barcos que transpor
tab an  socorros para  los prisioneros de guerra o los internados 
civiles y navegaban bajo su control, estaban protegidos por el em ble
m a de Ginebra, pero hubiera deseado poder hacerlo de acuerdo con 
todas las Potencias interesadas. A ese fin había subordinado su 
consentim iento a las condiciones previas siguientes : las organi
zaciones de transporte  debían fletar barcos neutrales que serían 
acom pañados por representantes del CICR y que servirían exclu
sivam ente al transporte  de los em igrantes ; dichos barcos no podrían 
navegar sino después de haber obtenido los salvoconductos de todos 
los beligerantes interesados así como su aprobación de la ru ta  a 
seguir.

Esas condiciones no pudieron desgraciadam ente realizarse nunca. 
Sin embargo, el « Bellacita », autorizado por R um ania para  efectuar 
el transporte  sem anal de niños judíos en tre Constanza o M angaba 
e Istam bul, viajó bajo la protección de la Cruz R oja rum ana, des
pués que el CICR hubo notificado ese viaje a todos los beligerantes.

Un grave caso de conciencia se presentó para  el delegado en 
Bucarest, cuando se tra tó  de em barcar judíos con destino a Pales
tin a  en dos barcos búlgaros, el « Milka » y  el « M aritza »•, fletados 
por las organizaciones sionistas. Tenía m otivos de tem er para  ellos 
la suerte del « S trum a ». Además, los jefes de las organizaciones 
judías no estaban de acuerdo sobre los nom bres que debían figurar 
en la lista de los em igrantes, y  las A utoridades rum anas confiaron 
la cuestión al CICR para que la resolviese. E l delegado se lim itó 
a controlar los títulos de emigración de los interesados, y  favoreció 
así su salida. Ambos barcos llegaron felizmente a Istam bul algunos 
días m ás tarde . E n agosto de 1944, el CICR acabó por adm itir 
que los buques de em igrantes fuesen autorizados a enarbolar el
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em blem a de la Cruz Roja, incluso si no cum plían ciertas condi
ciones fijadas.

E l 23 del mismo mes, el rey de R um ania aprovechaba la 
re tirada de las tropas alem anas para  poner fin a la d ictadura del 
m ariscal Antonesco y  en tab laba negociaciones de arm isticio con 
la Potencias aliadas. Las leyes raciales fueron derogadas sin ta rd a r 
en Rum ania.

La obra de asistencia del CICR en favor de los israelitas pro
siguió sin em bargo h asta  el fin de las hostilidades.

E n  su informe de diciembre de 1944, la delegación del CICR 
en B ucarest consigna que, gracias a los envíos del Jo in t Committee 
de N ueva York y  a las colectas efectuadas en el país, había podido 
hacer frente a las necesidades de 183.000 israelitas rum anos, a 
saber : 17.000 deportados repatriados de Transnistria, 90.000 per
sonas (30.000 hom bres liberados del traba jo  obligatorio y  las fam i
lias de los mismos), 20.000 evacuados de pequeñas ciudades y  de 
aldeas, 10.000 evacuados de la zona de guerra, 20.000 personas 
sin albergue a causa de los bombardeos, 20.000 obreros y  funcio
narios licenciados de su empleo, 6.000 húngaros que habían  logrado 
sustraerse a la deportación y que se encontraban en Transilvania 
del Norte.

E sa acción hum anitaria  mereció elogios del presidente de la 
Unión am ericana de los judíos de R um ania que, en m arzo 1944- 
1945, escribía al delegado del CICR en W áshington: «L a ayuda 
p restada por los judíos a la población judía de R um ania ha sido 
apreciada como lo merece, no sólo por el doctor Safran, Gran R a
bino de R um ania y  por las com unidades particulares de su país, 
sino tam bién por miles de miembros de nuestra  Unión, cuyos 
parientes tuvieron esa ayuda. E l CICR ha prestado a nuestros 
correligionarios en R um ania servicios inapreciables ». E l Sr. Joseph
C. H ym an, vicepresidente del American Jo in t D istribution Com
m ittee de N ueva York, había ya rendido hom enaje a la en tidad  de 
Ginebra. E n un artículo titu lado  « E l Jo in t elogia al CICR », publi
cado en el periódico « News », el 16 de febrero de 1945, había espre
sado : « Millares de israelitas deben la vida a la ayuda que les prestó 
el CICR... Por doquiera en el m undo donde el Jo in t no puede in ter
venir directam ente, sabemos que podemos contar con el CICR 
para  acudir en socorro del Judaism o oprimido ».
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B .  T r a b a j a d o r e s  c i v i l e s

La suerte de los trabajadores civiles, reclutados por Alemania 
en los países ocupados y transportados al territorio  del Reich, 
p lan teaba arduos problem as. Desprovistos de toda protección con- @ 
vencional, sin gozar del beneficio de un esta tu to  internacional, 
llam ados libres aunque, de hecho, eran objeto de rigurosas m edidas 
de coerción, los trabajadores civiles, en núm ero de varios cente
nares de miles, se encontraban en una situación m uy difícil. El 
CICR, por su parte , no pudo contribuir a rem ediarla eficazmente 
m ás que desde fines de 1944.

Los trabajadores civiles en Alemania habían sido reclutados de 
diversos modos y  eran tra tados de diferentes m aneras, según el 
modo como habían sido requisados para el trabajo , según sus cali
ficaciones y la ta rea  a que se les destinaba. H abía entre ellos tra 
bajadores voluntarios a los que se había garantizado por contrato  
condiciones de v ida habituales para  todo trab a jad o r; la suerte de 
éstos no causó preocupación alguna m ás que cuando las opera
ciones de guerra los pusieron en la im posibilidad de corresponder 
directam ente con sus familias. H abía los « requisados » del servicio 
obligatorio del trabajo  cedidos por las A utoridades francesas ; los 
refractarios a ese servicio que habían sido perseguidos, amenazados 
y  después detenidos para ser enviados por fuerza a territorio  ale
m án; prisioneros de guerra repatriados a causa de enferm edad y 
enviados luego a territorio  alem án ; numerosos condenados que, 
cum plida su pena, eran retenidos como trabajadores; había tam 
bién prisioneros de guerra transform ados en trabajadores civiles 
y  sobre todo las innum erables personas detenidas en toda Europa, 
alistadas contra su voluntad y forzadas a trab a ja r para el Reich.

A veces, los paisanos contratados por fuerza eran sometidos al 
traba jo  en el lugar de su residencia pero, en general, eran enviados 
a otros territorios donde era más fácil custodiarlos.

El régimen de los trabajadores civiles no era uniforme. Algunos 
de ellos llevaban una vida bastan te  norm al, albergados en barracas 
que dependían de las fábricas en que estaban empleados, o alojados .
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en casa de propietarios o de campesinos. Pero la m ayoría de ellos, 
com puesta de « forzados », refractarios, etc., eran concentrados en 
campos de traba jo  donde el tra tam ien to  era a m enudo m uy rigu
roso. E xistían  adem ás campos de traba jo  disciplinarios en los que 
se in ternaba, en tre otros, a los sospechosos de delitos políticos o 
a los autores de delitos, a veces veniales ; estos campos estaban a 
cargo de la Gestapo ; la vida en ellos era más penosa aún que en 
los campos ordinarios. A menudo, los trabajadores civiles eran 
encerrados en calabozos duran te  largos meses. Al final de la guerra, 
las autoridades alem anas, para m ejor vigilar a los trabajadores 
civiles, habían  reunido a casi todos (8o % ) en campos especiales 
(Arbeitsgemeinschaft-Sonderlager).

En principio, los trabajadores civiles cobraban un salario y 
recibían cupones de racionam iento que debían perm itirles alim en
tarse y vestirse igual que los obreros alemanes. E n  realidad, la 
situación era a m enudo m uy diferente. Muchos trabajadores civiles, 
detenidos a la im provista y transportados sin ta rd a r a Alemania, 
llegaban desprovistos de todo equipaje, no llevando m ás que ropa 
y  calzado de verano. Cuando un bom bardeo alcanzaba el centro 
industrial donde habitaban , destruyendo cuanto  poseían, los t ra 
bajadores no podían obtener ningún objeto para  reem plazar sus 
pérdidas. Las condiciones alim enticias eran m uy precarias, de modo 
que la desnutrición les afectaba gravem ente.

La razón de que, duran te  mucho tiem po, el CICR no pudiera 
in tervenir en favor de los trabajadores civiles, era que éstos no 

■ ú gozaban de ninguna protección de derecho internacional. E n  prin
cipio, esas personas vivían librem ente en Alemania, siendo llam adas 
trabajadores « libres » y  « voluntarios »; su esta tu to  no estaba deter
m inado más que por acuerdos entre el Gobierno alem án y  las A uto
ridades que habían permanecido en territorio  ocupado (por ejemplo 
el Gobierno francés). Invocando ta l argum ento, la A utoridad ale
m ana no adm itía ninguna introm isión en sus relaciones con los 
trabajadores civiles franceses que em pleaba en los territorios bajo 
su dominio. Esos trabajadores dependían del «Arbeitsfront». Para 
los franceses, existían diversas organizaciones que se ocupaban de 
ellos : en París, la oficina de los «Amigos de los trabajadores franceses 
en Alemania » (que ayudaba a los trabajadores voluntarios), el 
Servicio social de ayuda a los em igrantes y  sobre todo la « Comisaría
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de los trabajadores en Alemania », con sede en Alemania, y que 
había sido creada por el Gobierno de Francia ocupada. Los belgas 
no podían acudir a ninguna organización de ese género en Alemania ; 
los trabajadores civiles italianos podían dirigirse a la « Dienst- 
stelle » de la E m bajada italiana en Berlín, para  todas las cuestiones 
que les concernían. E n cuanto  a  los trabajadores yugoslavos y 
polacos, que no tenían protección alguna, estaban enteram ente 
sometidos al poder de las A utoridades alemanas.

E stas no se m ostraron dispuestas, duran te varios años, a reco
nocer un esta tu to  para los trabajadores civiles franceses, negándose 
a considerarlos como a naturales de un país con el cual A lemania 
habia estado en guerra. Alegaban que las organizaciones 
encargadas de ocuparse de los trabajadores civiles franceses, 
les parecían suficientes para asegurar su protección. Por lo 
que respecta a los trabajadores civiles de o tras nacionali
dades, se reservaban la posibilidad de tra ta rlo s según su buen 
entender.

Sin embargo, duran te el verano de 1944, la situación de los 
trabajadores civiles se agravó inesperadam ente. La creación, por 
los ejércitos aliados, de un nuevo frente de com bate en E uropa 
occidental, había cortado a la m ayoría de ellos, franceses, belgas 
y  holandeses, de su país de origen. E staban , pues, privados de 
toda protección y  no podían recibir noticias o socorros de su familia. 
E l CICR tra tó  de ayudarles y entabló nuevas negociaciones en 
Berlín, así como en París y  en Bruselas.

E n  prim er lugar se esforzó en rem ediar las consecuencias de 
la suspensión de las comunicaciones entre los trabajadores civiles 
y  su patria . A ntes de la interrupción, los trabajadores civiles podían 
escribir cartas ; la nueva situación hizo- necesaria la adopción del 
sistem a de m ensajes civiles, es decir, formularios con m em brete 
de la Cruz R oja que perm itían al rem itente y  al destinatario  tran s
m itir un mensaje de 25 palabras, de carácter estrictam ente familiar. 
Desde septiem bre de 1944, el CICR asumió el encam inam iento de 
esos m ensajes y  vino en ayuda de la Cruz R oja francesa para  ace
lerar su circulación, procediendo a hacer una selección en Ginebra ; 
el mismo servicio fué tam bién organizado en sentido inverso en 
favor de la Cruz Roja alem ana. Los trabajadores civiles franceses 
podían escribir dos m ensajes cada mes. Desde noviem bre de 1944,
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el sistem a funcionaba, tan  bien como lo perm itían las circunstan
cias, en tre Alemania y  los países occidentales. E l núm ero de m en
sajes civiles enviados y  recibidos por interm edio del CICR, por 
los trabajadores civiles y  sus familias, alcanzó la cifra de 4.279.197.

Los formularios de mensajes civiles eran puestos a disposición 
de los trabajadores civiles por la Cruz R oja alem ana, y a dispo
sición de las familias por las Sociedades nacionales de la Cruz Roja. 
La m ayor dificultad era saber la dirección de los trabajadores civiles. 
E n  los países fuera de Alemania, fué aún m ás difícil, y  se necesitó 
m ás tiem po para establecer la correspondencia.

La situación de los prisioneros de guerra transform ados en tra 
bajadores civiles presentaba problem as especiales, planteados por 
el Gobierno provisional de la República francesa, que pedía que 
los prisioneros transform ados gozasen de las mismas posibilidades 
para corresponder, que los prisioneros de guerra, y  que no fuesen 
lim itadas a los m ensajes civiles únicam ente. E l CICR, tem iendo 
con razón que esta nueva dem anda pudiera com prom eter los resul
tados ya  obtenidos para  la correspondencia de los trabajadores 
civiles, se abstuvo de hacer gestiones en ese sentido.

Las encuestas sobre los trabajadores civiles fueron complicadas 
por el hecho que no existía un fichero com pleto de esos trab a ja 
dores. La « A rbeitsfront » poseía uno relativam ente detallado, pero 
no com unicaba su contenido. E ra  incluso imposible evaluar el núm e
ro de trabajadores civiles italianos, pues ningún organismo estaba 
en condiciones de establecer la lista de ellos o de hallar a un tra b a 
jador civil perdido en la gran masa. Tampoco había sido establecido 
fichero alguno por las A utoridades italianas.

La delegación del CICR en Berlín se esforzó en recoger las 
informaciones relativas a los trabajadores civiles de toda naciona
lidad y  transm itirlas a Ginebra.

No existía un sistem a para  la comunicación de los fallecimientos. 
Antes de 1944, los avisos de fallecimiento de los trabajadores civiles 
franceses eran extendidos por las em presas industriales que los 
ocupaban y  comunicados a la delegación francesa en Alemania. 
Cuando se precipitaron los acontecim ientos militares, la Cruz Roja 
alem ana se lim itó a com unicar al CICR los nom bres de los trab a 
jadores civiles fallecidos, sin enviar el aviso de defunción al « A rbeits
front », que poseía un fichero y  parecía tener m ás facilidades que
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la Cruz R oja alem ana para expedir dichos avisos. P ara  los ita lia
nos, antes de la en trada en vigor de ese sistema, ninguna organi
zación tom aba no ta  de las defunciones. La correspondencia era 
devuelta con la simple mención de « gestorben » (fallecido) o una 
simple cruz.

La cuestión de los trabajadores civiles enfermos p lan teaba tam 
bién un problem a doloroso. E n  efecto, los trabajadores enfermos 
no recibían salario, y  al cabo de algunas sem anas cesaban para 
ellos los socorros diarios del seguro de enfermedad, pues las fábri
cas dejaban de reconocer a sus trabajadores enfermos, por lo que 
éstos no podían recibir las cartillas de racionam iento y  no sabían 
a quien dirigirse para  subsistir. E l CICR pidió a las A utoridades 
alem anas la repatriación de los enfermos graves; tropezó con la 
oposición de la policía que tem ía la filtración de informaciones que 
podían afectar la seguridad del Estado. Se pensó entonces en la 
solución posible de una hospitalización con posibilidad de repa
triación al cabo de una cuarentena de algunos meses. A fin de 
atender a lo más urgente, el CICR tra tó  de obtener que los médicos 
prisioneros de guerra pudiesen cuidar a los trabajadores civiles 
enfermos en los campos que se hallaban en su d istrito . E n  octubre 
de 1944, el Gobierno provisional de la República francesa dió su 
consentim iento a esa solución. E l CICR hizo entonces valer, ante 
las A utoridades alem anas, que ellas mismas habían presentado una 
petición análoga en 1943, para  los internados civiles alemanes. Las 
A utoridades del Reich em pezaron por negarse, alegando el peligro 
de transm isión de informaciones de orden m ilitar o político, pero 
en marzo de 1945, después de varias gestiones, hicieron saber al 
CICR que habían tom ado las m edidas necesarias.

E l CICR tuvo que ocuparse tam bién de los niños de trabajadores 
civiles nacidos en Alemania, cuyo núm ero era crecido y  que se 
hallaban en deplorables condiciones de vida. E ra  imposible orga
nizar una repatriación global de los niños y  de sus m adres ; por 
o tro lado, no se podía separar a las m adres de los niños. H abría sido 
preciso, primero, repatriar a los niños abandonados y  a los huér
fanos, y después a las m adres enferm as e incapaces de traba jar, 
quienes llevarían a sus hijos. Pero las dificultades eran demasiado 
grandes, para  que se pudiese obtener rápidam ente un  resultado posi
tivo. Se habilitaron, sin embargo, casas-cunas, en 1944 y  1945,
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para los niños pequeños, y  se les distribuyó leche condensada bajo 
el control de la delegación del CICR en Alemania.

El CICR se esforzó en m ejorar el avituallam iento de los trab a 
jadores civiles, cuando la situación m ilitar hizo en extrem o precaria 
su posición. Pero, solam ente en febrero-m arzo de 1945 se pudo 
establecer un sistem a de envío de socorros y  expedir algunos paque
tes a trabajadores civiles de diferentes nacionalidades; poco después, 
el fin de las hostilidades interrum pió los envíos.

E n los países aliados, la situación de los trabajadores civiles 
no causó preocupación alguna. Esos países, en efecto, no forzaron 
sino ra ra  vez a los enemigos a trab a ja r para  ellos y, cuando con
tra ta ro n  a paisanos, lo hicieron en su lugar de residencia y en 
v irtud  de contratos que les aseguraban buenas condiciones. Sin 
embargo, el CICR tuvo que intervenir, en 1945, a favor de ita lia
nos de origen esloveno retenidos en Córcega y en Cerdeña como 
trabajadores, y  que no podían corresponder con sus familias. Orga
nizó para ellos un servicio de mensajes civiles que pasaba por Roma, 
donde se efectuaba el control.

C. R e f u g i a d o s  y  a p á t r i d a s

Desde el fin de la prim era guerra m undial, el problem a de los 
refugiados y  los apá tridas viene preocupando a los organismos 
internacionales y  a los gobiernos. Como consecuencia del conflicto 
de 19x4-1918, m uchísimas personas alejadas de su p atria  perdieron 
su nacionalidad de origen sin que les fuera posible adquirir otra, 
convirtiéndose así en apátridas. Sabido es que, a instancias del 
CICR y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la Sociedad 
de Naciones creó entonces una A lta Comisaría especialmente 
encargada de la protección de los emigrados rusos y  de los em igra
dos griegos y  armenios, y  que instituyó el « pasaporte Nansen ». 
Más tarde, se creó en 1938 el Comité In tergubernam ental para  los 
Refugiados (C.I.R.) cuyo objeto fué am parar a los individuos 
arrojados de sus países por el advenim iento del fascismo y  del 
nazismo.
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E l problem a resultó singularm ente agravado por la segunda 
guerra m undial con sus éxodos, deportaciones y  traslados de pobla
ciones enteras. Al cesar las hostilidades, había en E uropa y prin
cipalm ente en Alem ania y A ustria, millones de « personas despla
zadas » (D.P.) 1 Aunque la m ayoría de estas personas pudieron volver 
a su país de origen, hubieron de quedar donde se hallaban m uchí
simas de ellas. Algunas fueron instaladas en campos creados al 
efecto por las autoridades m ilitares aliadas y  la U N R R A ; otras 
continuaron viviendo, bien o mal, entre la población indígena. Un 
gran núm ero de aquellas personas desplazadas se negó a reintegrarse 
a su an tigua patria . Se encontraban en una situación particularm ente 
difícil, por el hecho de no gozar ya del am paro de su Gobierno, y  por 
no pertenecer m uchas de ellas a categorías que pudiesen recibir 
socorros de la UNRRA.

Consciente de la suerte trágica de los refugiados y las personas 
desplazadas, y  ansioso de p restar su concurso al alivio de los sufri
m ientos de esa clase de víctim as de la guerra, el CICR se vió 'obli
gado a reconocer que le era imposible aportar, por sí mismo, toda 
la ayuda deseable: tan to  por su am plitud  como por la diversidad 
de las cuestiones que venía a p lantear, el problem a rebasaba 
claram ente sus recursos m ateriales y  el m arco de sus competencias. 
T ratábase en efecto no solam ente de albergar y auxiliar m aterial
m ente a aquellos desdichados, sino tam bién, en muchos casos, 
de proporcionarles un es ta tu to  jurídico y  docum entos de identidad  
que les perm itiesen llevar una existencia lo m ás norm al posible en 
el país donde se encontraban, h asta  el m om ento en que pudiera 
organizarse la emigración de los inasimilados.

E l CICR intervino pues, el 25 de agosto de 1945, cerca del Comité 
In tergubernam ental para  los Refugiados, al cual expuso la situación 
m aterial y  juríd ica de las D .P. no repatriables, ofreciéndole su 
propia colaboración si la consideraba oportuna.

Como los debates de la qu in ta  reunión del Comité In terguber
nam ental, celebrada en París los días 20-22 de noviem bre de 1945,

1 En lo sucesivo, estas personas serán designadas con la abreviatura D .P .  
(D isp laced  persons.)
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pusieron de manifiesto que ese Comité se proponía lim itar su pro
tección a los grupos de refugiados previstos en sus esta tu tos — 
víctim as del fascismo y  del nazismo — a los cuales quedaron 
asimilados, sin embargo, los refugiados españoles, el Comité hubo 
de in tervenir nuevam ente el 13 de diciembre de 1945. Insistiendo 
sobre la urgencia de dar a esos refugiados el apoyo m oral y  m ate
rial de una organización internacional, el CICR preguntó « dónde y  a 
quién debía dirigir las peticiones cada vez m ás num erosas que estaba 
recibiendo y  que exigían, no solam ente urgentes m edidas de asisten
cia, sino tam bién que un organism o com petente se ocupase ya 
fuera de la  emigración de los individuos en cuestión o de su in te
gración tem poral o perm anente en el país en que se hallan (logro de 
docum entación que autorice la residencia, la posibilidad de traba jar, 
de ser auxiliado, etc.) »

E n  su respuesta del 9 de enero de 1946, el director general del 
Comité In tergubernam ental expresaba su satisfacción « por cual
quier oportunidad que se presentase de colaborar ín tim a y  fruc
tuosam ente con el CICR », así como su agradecim iento « por los 
informes que el CICR pudiera enviarle sobre la situación de los 
refugiados ». Confirmaba al mismo tiem po, que el Comité In ter- 
gubernam ental no tenía autorización para ocuparse de las personas 
desplazadas que no quisieran reintegrarse a  sus hogares. Precisaba, 
en cambio, que la U N R R A  estaba capacitada para  sum inistrar 
auxilios m ateriales a esa categoría de víctim as, recordando que el 
problem a de los refugiados estaba inscrito en el orden del día de las 
Naciones Unidas.

Con fecha 12 de febrero de 1946, la Asam blea general de las 
Naciones Unidas proclam aba por unanim idad el principio según 
el cual « en ausencia de autoridades nacionales que representen 
los intereses de las personas que consideren no poder reintegrarse 
por el m om ento a sus patrias, incum be a los poderes de los países 
que al presente albergan a dichas personas, otorgarles el derecho 
de asilo conforme al derecho de gentes y  especialm ente no enviarlas 
a sus países en contra  de sus deseos ». La Asam blea inv itaba, por 
o tra  parte , al Consejo Económico y  Social, a que estudiase la orga
nización de una en tidad  internacional para  los refugiados (OIR).

Cada vez m ás acuciado por urgentes llam am ientos, el CICR 
dirigióse el 6 de m ayo de 1946 a los m inisterios de Asuntos E x te 
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riores de las potencias occidentales ocupantes. Expresó el voto de 
que, habiendo encontrado una prim era solución de principio favo
rable al problem a de los refugiados como consecuencia de la reso
lución de la Asamblea general de las Naciones Unidas, los trabajos 
del Consejo Económico y  Social dieran por resultado la creación 
del organismo internacional encargado de velar por la suerte fu tu ra 
de los refugiados. « E n  efecto —  añadía — adem ás de la cuestión 
de su repatriación o, al contrario, de la posibilidad que reclam an 
de no ser obligados a regresar a sus países de origen, otros muchos 
problem as se p lan tean  a las víctim as de la guerra que fueron 
arrojadas de sus hogares du ran te  la conflagración ».

P ercatado, no obstante, de que la creación del proyectado 
organismo necesitaría inevitablem ente algún tiem po, el CICR 
preguntó « a qué au to ridad  m ilitar o civil podría, en el porvenir, 
som eter las dem andas de intervención que continuam ente está 
recibiendo, procedentes de excautivos de guerra, de personas des
plazadas y  de refugiados, las que desearía tran sm itir a una entidad 
com petente para  su exam en ».

M ientras que el Gobierno francés designaba una sección del 
m inisterio de A suntos E xteriores para  ocuparse de esas dem andas, 
el Gobierno británico se lim itó a aconsejar al CICR que las pasara 
a las A utoridades m ilitares com petentes.

Así pues, el problem a sólo era en parte  tra tad o  por organismos 
oficiales. Unicam ente un  núm ero escaso de refugiados recibía efec
tivam ente algún auxilio, tan to  del Comité In tergubernam ental, 
cuya protección quedaba restringida a determ inadas categorías, 
como de la U N RRA  cuya acción no se extendía ni a los refugiados 
residentes fuera de los campos ni a los exenemigos.

A nte esta situación y  queriendo ap o rta r cuan ta  ayuda le per
m itían  sus recursos, el CICR formó la opinión de que, lo m ás útil 
que le era dado realizar, habría  de ser com pilar la m ayor docum en
tación posible y  transm itirla, como por o tra  p arte  se le pedía, al 
Comité In tergubernam ental, así como a  las o tras entidades in tere
sadas. A tendió pues a centralizar todas las noticias que le llegaban, 
ora de sus delegados-visitadores de campos de concentración de 
fugitivos, ora de agrupaciones de refugiados, de particulares o 
de instituciones benéficas. A p a rtir  del otoño de 1945, estableció 
un censo de las personas desplazadas no repatriadles. Los informes
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relativos al núm ero de refugiados, a sus condiciones de vida (estado 
sanitario, alim entación, vestuario  y  alojam iento) y  a las posibili
dades de emigración, fueron compilados por nacionalidades y 
regiones de origen, de m anera que presentaran una visión de con
ju n to  lo m ás exacta posible acerca de la situación de los refugiados 
en las diversas zonas ocupadas de Alem ania y A ustria, así como en 
Ita lia , D inam arca, Noruega y Checoslovaquia. E stas reseñas, cuida
dosam ente tenidas al día, fueron transm itidas regularm ente a las 
autoridades y  a los organismos com petentes duran te los años 
1946 y 1947.

Con todo, el CICR no circunscribió su concurso a eso. Al tiem po 
mismo que hacía esfuerzos para  conseguir la intervención' de un 
organismo con extensa com petencia, se puso a ac tu ar en determ i
nados ám bitos de la práctica.

La gestión del CICR era indispensable en casi todos los aspectos 
del auxilio a los refugiados. Fué objeto, como la m ayor parte  de sus 
delegaciones, de millares de apelaciones; solicitóse su ayuda no 
solam ente por los refugiados, sino tam bién por entidades particu 
lares, por las Sociedades de la Cruz Roja, por las autoridades civiles 
y  m ilitares de los países interesados y  aún por los mismos organis
mos intergubernam entales.

Verdad es que la obra del CICR, contrariam ente a la de o tras 
m uchas instituciones gubernam entales o privadas, podía abarcar 
ind istin tam ente a todos los refugiados, sin atención a nacionalidades, 
razas o religión.

Las principales entidades con que hubo de colaborar el CICR 
en la cuestión que nos ocupa, fueron la Cruz R oja B ritánica, la 
International Social Service, la Deutsches Caritas Verband, el Survey 
Committee on Displaced Persons de W ashington, el Consejo E cu
ménico de Iglesias, el Comité de Asistencia Pontifical, las organiza
ciones de auxilio m utuo constituidas por los com patriotas de las
D .P. asentados allende el A tlántico, y  las organizaciones judías.

No es posible dar, en los lím ites de este Inform e, una reseña 
detallada de las actividades desplegadas por el CICR a fin de hallar 
soluciones prácticas al problem a de los refugiados, al que ni siquiera 
la constitución de la O IR  ha podido ap o rta r h asta  ahora solución 
com pleta, especialm ente en lo que atañe al es ta tu to  jurídico de las 
personas desplazadas. Las condiciones de vida de los fugitivos, sus
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necesidades y las causas originales de su migración son demasiado 
diversas. Habrem os de lim itarnos a describir las principales realiza
ciones.

Socorros: Y a al comienzo de las hostilidades, había tenido el 
CICR ocasión de enviar auxilios a los campos de refugiados instala
dos en el Mediodía de Francia.

Al cesar las hostilidades, contaba con im portantes existencias 
de m ercaderías y  fondos, de procedencia d istin ta, con destino a los 
prisioneros de guerra. U na pequeña p arte  de aquellas existencias 
había sido puesta a su disposición por los donantes, y el CICR 
recurrió a ella en beneficio de las D .P., entre las cuales figuraban, 
por lo demás, muchos antiguos prisioneros y  deportados que no 
habían  podido regresar a su país respectivo.

Por otro lado, desde fines de 1945, el CICR pudo em prender 
repartos de socorros, por medio de donativos en especie y  metálico 
que varios gobiernos y Sociedades nacionales de la Cruz R oja le 
habían rem itido para  D .P. de nacionalidades especificadas.

P odrá encontrarse la exposición detallada de estas diversas 
acciones, en el volumen del presente Inform e consagrado a los 
soco rros1. Además, cabe consultar el informe de la Comisión 
M ixta de Socorros de la Cruz R oja In te rn ac io n a l2. La obra de este 
organismo, creado conjuntam ente por el CICR y la Liga de Socie
dades de la Cruz R oja para  acudir en ayuda de las poblaciones 
civiles de los países ocupados, se extendió tam bién, en cierta medida, 
a los refugiados que se hallaban en dichos países.

Fam ilias dispersas : E l núm ero de las « personas desplazadas » ha 
sido calculado, solam ente por lo que hace a Europa, en cerca de 
tre in ta  millones. Fácilm ente se colige la cantidad de familias 
dispersas que ello significa. Desde el verano de 1943, el CICR se 
aplicó a la búsqueda de medios para reanudar los contactos fam i
liares. Estim ulado en sus esfuerzos por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, creó, aparte  de los mensajes civiles 3, un sistem a

1 Véase volum en III, parte I, capítulo II y  parte III, cap. 4.
2 Véase informe de la Comisión M ixta de la Cruz Roja Internacional.
3 Véase volum en II, « Servicio de Mensajes Civiles ».
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de fichas de identidad que, a pesar de dificultades casi insuperables, 
rindió servicios considerables. Además, en pleno acuerdo con la 
U N RRA , creada en noviem bre de 1943, se preparó para  funcionar 
en calidad de oficina central de investigaciones, tan  pronto  como 
el cese de las hostilidades perm itiese em prenderlas en v asta  escala. 
E l « Servicio de Fam ilias D ispersas » por él creado a ta l efecto, no 
aguardó al fin de la guerra ; se dió inm ediatam ente a la compilación 
de cuantos informes resu ltaban  a su alcance. Llegado el momento, 
aquel departam ento  estaba dispuesto a asum ir su papel, cuando la 
U N R R A  resolvió súbitam ente fundar ella m isma su propia central y 
sucursales regionales. E l CICR hubo de renunciar a una activ idad 
que hubiera podido p resta r inmensos servicios. No dió, sin embargo, 
por term inada su ta rea  con sacar de la  docum entación acum ulada 
todo el partido  posible y  sin haber dirigido a las oficinas de la 
U N R R A  las solicitudes de encuesta o las noticias que continuaban 
llegando a Ginebra.

Se encontrará en el segundo volum en del presente Inform e la 
exposición detallada de los esfuerzos y  realizaciones del CICR en 
este im portan te terreno 1.

Correspondencia : Como la desaparición de los correos alem anes 
y  austríacos impidió la reanudación de una correspondencia entre 
las D .P. y sus familiares, el CICR puso en m anos de todos sus dele
gados y  jefes de convoyes por carre tera  que iban a Alem ania y 
A ustria, m uchos paquetes de form ularios para  que fueran d istri
buidos en tre las personas desplazadas; tales formularios, cuya 
redacción era m uy sencilla, solam ente perm itían  a los interesados 
com unicar su estado de salud y el paraje de su residencia provisional. 
No se daba m argen a ninguna respuesta.

E n tre  el 5 de junio de 1945 y  el 5 de m arzo de 1946, se recogieron
135.000 de estas ta rje ta s  de correspondencia que fueron tran s
m itidas por la Agencia Central de Prisioneros de G uerra a las 
naciones siguientes : H ungría, Alemania, R um ania, Polonia, Checo
eslovaquia, Yugoeslavia, A ustria, Rusia, F rancia e Italia. A parte 
de esto, se rem itieron directam ente de Alem ania a H ungría, unas

1 Véase vo lum en I I ,  pa r te  I.
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óo.ooo ta rje ta s  subscritas por personas desplazadas de esta ú ltim a 
nación.

Sem ejante método, que perm itía a las personas desplazadas 
dar señales de vida a sus familiares, no constitu ía sin em bargo una 
verdadera correspondencia. Por eso, el CICR propuso el 18 de 
octubre de 1945 al Jefe norteam ericano de las fuerzas arm adas en 
el tea tro  europeo de operaciones, la adopción de un formulario 
especial de 25 palabras que pudiera ser repartido  en los campos 
de personas desplazadas y que el CICR se encargaría de orientar 
a su destino. Por desgracia, no se quiso aceptar la proposición. 
Las personas desplazadas pudieron, en cambio, aprovechar en 
cierta m edida el servicio de mensajes civiles, cuyo restablecim iento 
se había pedido a las autoridades aliadas, a fin de perm itir a los 
paisanos de las naciones ocupadas que m antuvieran  contacto  con 
el extranjero.

E n  A ustria, el servicio de m ensajes civiles se pudo reanudar, en 
la zona de ocupación británica, a p a rtir del 12 de septiem bre del 
mismo año. E n  Alemania, las autoridades norteam ericana y  b ri
tán ica no perm itieron desgraciadam ente el restablecim iento de ese 
servicio, pero fué posible hacerlo funcionar en la zona de ocupación 
francesa a p a rtir  del 19 de enero de 1946.

Documentos de viaje: Al cesar las hostilidades, fueron m uchí
simas las personas que, liberadas de los campos de concentración — 
prisioneros, deportados o trabajadores — se encontraron despro
v istas de toda clase de docum entación de identidad, ya que ésta 
les había sido re tirada  por las autoridades de que habían estado 
dependiendo. Sin departam entos diplom áticos o consulares a 
quienes recurrir, pidieron a los agentes del CICR que les facili
tasen un docum ento para  poder dirigirse a  las autoridades mili
tares com petentes en solicitud de repatriación. A nte la situación 
trág ica de los postulantes, el CICR resolvióse en febrero de 1945 
a extender un « docum ento de viaje » (que lleva el N° CICR 10.110), 
poniéndolo a disposición de sus delegaciones en el extranjero  con 
destino a los antiguos detenidos que lo solicitaran. E ste docum ento, 
que pronto tom ó la forma más am plia del docum ento CICR 
N° 10.n o  bis, se lim itaba a registrar las indicaciones verbales dadas 
por el portador, y  cuya duración de validez estaba lim itada, no



era ni una cartilla  de identidad ni un  pasaporte. E ntregado a los 
individuos desprovistos de papeles de identidad  e incapaces de 
procurarse otros nuevos, tiene principalm ente por objeto perm itir 
a los paisanos dispersos por Europa, em igrar a un país de su elec
ción, donde pudieran com enzar una nueva vida, así como tam bién, 
eventualm ente, facilitarles la repatriación o sencillam ente justificar 
su presencia en el lugar donde se encontraren como consecuencia de 
los acontecim ientos de la guerra.

La distribución de esos docum entos de viaje no puede evidente
m ente ser efectuada si no se cuenta con la sanción de las autoridades 
aliadas y  locales. Además, el principal requisito es la presentación 
por el postu lan te de una prom esa de visado extendida por el 
consulado de la nación a donde quiera encam inarse, así como de una 
autorización para salir del país donde se halle.

Como la ac tiv idad del CICR en este terreno se encuentra ligada 
a la ac titud  de los consulados de los países de destino, no ha  podido 
desenvolverse m ás que en aquellas naciones donde los servicios 
consulares habían podido restablecerse rápidam ente. E n  Alemania, 
donde están las m ás de las personas desplazadas, los docum entos 
de viaje no han podido ser distribuidos sino en casos excepcionales, 
a causa de la ausencia casi to ta l de consulados extranjeros. E n 
cambio, las delegaciones del CICR en Italia , Checoslovaquia y 
A ustria repartieron m ás de 9.000 h asta  comienzos de 1946. Los 
titu lares de esos docum entos pudieron transladarse a los países 
donde querían ir: N orteam érica y  América del Sur, principalm ente 
Argentina, Brasil y  Paraguay. E n  Francia, las autoridades compe
ten tes se m ostraron dispuestas a d ar validez al docum ento, lo cual 
h a  perm itido a la  delegación del CICR en Paris rep artir un núm ero 
limitado.

E n  abril de 1946, el CICR informó al Comité In terguberna- 
m ental que, a causa de dificultades de orden financiero, no le era 
posible continuar esa actividad, preguntándole si él podría tom arla 
por su cuenta. E n su respuesta, fechada el 4 de junio de 1946, el 
director ad jun to  del dicho Comité le hizo saber que la ONU se 
proponía constitu ir un nuevo organismo que se ocupara de las 
personas desplazadas de cualquier categoría. Expresaba, sin em 
bargo, el deseo de que, h asta  que se pudiese en tregar un nuevo 
docum ento de identidad  internacionalm ente reconocido, el CICR
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continuara facilitando el docum ento 10.000 bis, el cual — decía — 
« aunque no presenta las características ni todas las ventajas de una 
verdadera cartilla de identidad y  viaje, no por ello ha  dejado de ser 
m uy ú til ».

Sabido es que la Asamblea general de la ONU adoptó, el 15 de 
diciembre de 1946, el proyecto de constitución de un organismo 
internacional para  los refugiados : la O IR. La comisión p repara
to ria  de la O IR  celebró una prim era reunión en Ginebra en febrero 
de 1947, y luego o tra  en Lausana en m ayo y julio del mismo año. 
Al cesar todas sus actividades la U N R R A  y el Comité In ter- 
gubernam ental para  los refugiados en 30 de junio de 1947, la 
Comisión p reparatoria  de la O IR  cobró carácter ejecutivo. Claro 
está  que la acción del CICR en este terreno particu lar cesa a m edida 
que las autoridades de los países donde se hallan los refugiados, les 
ofrecen la posibilidad de recibir ya  sea un docum ento guberna
m ental o bien un pasaporte para  el extranjero. Así quedó term inada 
la acción en Checoslovaquia en la prim avera de 1947. Por la misma 
época, el m inisterio de A suntos Exteriores de Ita lia  comunicó al 
jefe de la agencia del CICR en Rom a, la ratificación por su país del 
acuerdo intergubernam ental, referente a la creación de un docu
m ento de viaje; le rogaba que prosiguiera, sin embargo, el reparto  
del « 10.110 bis» duran te algunos meses más, h asta  que pudiesen 
en tra r en vigor las nuevas m edidas decididas por las autoridades 
peninsulares.

Visitas a los campos: Independientem ente de estas diversas 
actividades, el CICR se ha venido esforzando, al hacer que sus 
delegados visiten los campos, por m ejorar en la m edida de lo 
posible las condiciones de vida y  el tra to  de las D .P. Tal fué, por 
ejemplo, especialm ente el caso respecto a los prisioneros yugoeslavos 
en A ustria, así como respecto a los refugiados bálticos que se vieron 
am enazados, como consecuencia de dificultades surgidas con la 
U N RRA  y las autoridades militares, de perder sus ta rje ta s  de 
racionam iento. La delegación del CICR en Berlín hubo de in ter
venir a favor de los excautivos aliados que pedían que los pusieran 
en libertad  o que las condiciones de existencia en los campos no 
fuesen inferiores a las que antes gozaban como prisioneros de
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guerra ; los delegados de Ginebra, por o tra  parte , lograron facili
dades de transporte  para convoyes infantiles, y  procuraron obtener 
información sobre las posibilidades de emigración para las personas 
desplazadas.

E n  Italia , las delegados del CICR ejercieron una gran actividad 
en beneficio de los refugiados, especialm ente pidiendo la agrupación 
por nacionalidades, la separación de los criminales de derecho 
com ún de los dem ás refugiados, y  la liberación de los extranjeros 
con papeles en regla y contra los cuales no pesara ninguna acusa
ción delictiva.

E n  D inam arca, los delegados del CICR visitaron reiteradam ente 
los campos de refugiados alemanes y, en particular, la v asta  concen
tración de Okshol cuyo núm ero era, en junio del 46, de 35.000 
internados. Tuvieron coloquios con los refugiados y sus hom bres de 
confianza, y  pudieron señalar, tan to  a las autoridades m ilitares 
británicas como a las danesas, las m ejoras que se debía ap o rta r al 
tra to  de los internados, especialm ente en lo atañedero  a aloja
m iento, instalaciones sanitarias, correspondencia, ac tiv idad cul
tural, recreos, etc. Esforzáronse por proporcionar a aquellos refu
giados desprovistos de Potencia protectora y forzados a una des
m oralizante ociosidad —  aunque las condiciones m ateriales fueran 
en general buenas —  una ayuda lo m ás eficaz posible. De consuno 
con las autoridades danesas, pudieron reanudar los contactos de 
numerosos refugiados con familiares de los cuales se hallaban 
sin noticias desde hacía años. Insistieron m uy particularm ente 
cerca de las autoridades danesas para que ofreciesen a los refu
giados las perspectivas de repatriación, tan  ardientem ente ansiadas 
y  que tan to  podrían levan tar su moral.

Por últim o, los representantes del CICR intervinieron en varios 
casos cerca de las autoridades aliadas para  recom endar que no se 
repatriase a los refugiados contra su voluntad, cuando para ello 
tuv ieran  razones valederas. E l CICR dió como instrucción a todos 
sus delegados, que advirtieran  a las autoridades com petentes que, 
en su opinión, la repatriación no se debería im poner nunca. Sabido 
es que sem ejante punto  de vista fué afirmado por la Asamblea 
general de la ONU en su resolución del 12 de febrero de 1946, 
concebida en los siguientes térm inos : « A ningún refugiado o 
persona desplazada, que con plena libertad, después de tener
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conocimiento directo de la situación en su país, haya final y 
definitivam ente presentado razones suficientes para  justificar su 
negativa a reintegrarse al mismo, se podrá obligar a repatriarse..., 
salvo los criminales y  los traidores ».

D. M i n o r í a s  é t n i c a s

1. Generalidades

O tra categoría de paisanos había de ser considerada tam bién 
por el CICR : las m inorías étnicas expulsadas, después de la cesación 
de las hostilidades, de los países donde residían.

E l artículo X II I  de los « Acuerdos de Potsdam  », firmados en 
Berlín el 2 de agosto de 1945, preveía el traslado a Alemania de 
las poblaciones alem anas que habían permanecido en Polonia, 
Checoeslovaquia y H ungría. Sin embargo, como se verá m ás ade
lante, se habían  tom ado ya m edidas de expulsión desde la cesación 
de las hostilidades, m ientras que o tras debían ser tom adas u lte
riorm ente. Cerca de 14 millones de personas, afectadas por esas 
m edidas se veían así forzadas a abandonar en breve plazo sus 
hogares o, si los habían  tenido que abandonar provisionalm ente 
con m otivo de las hostilidades, no podrían m ás volver a ellos 1.

Inm ediatam ente, fué asaltado el CICR por llam am ientos seña
lándole la situación alim enticia y  san itaria  alarm ante en que se 
encontraban m uchos de esos individuos expulsados rápidam ente 
de sus domicilios y  reunidos en campos provisionales, así como las 
condiciones, deplorables en que a m enudo se efectuaba su transporte  
a Alemania. Por o tra  parte , si se recuerda que la repatriación de un 
millón y  medio de griegos de Asia Menor, después de la prim era 
guerra m undial, habia exigido varios años y necesitado vastas 
acciones de socorro, se podía prever que la transplantación acele
rada, en una E uropa ham brien ta y  destruida, de 14 milliones de

1 Estas medidas se aplican no sólo a los ciudadanos alemanes llam ados 
« Reichsdeutsche » residentes en aquellos países, y  a los alem anes de los terri
torios del Este de Alemania asignados a Polonia por los acuerdos de Potsdam , 
sino tam bién a personas pertenecientes a diversas minorías étnicas de lengua  
alem ana de los países de Europa central y  de los Balcanes, llam adas « Volks- 
deutsche ».
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seres hum anos, p lan tearía  un núm ero considerable de problem as de 
orden hum anitario .

¿ Qué podía hacer el CICR ? No le era posible ejercer una influen
cia cualquiera sobre el principio mismo de los traslados. La deci
sión estaba ya  tom ada, sea de com ún acuerdo en tre las Potencias 
aliadas, sea unilateralm ente por gobiernos soberanos, y  ya existían 
precedentes de ello. D urante la guerra, se había asistido ya a tra s 
lados en m asa, decididos por acuerdos internacionales o decretados 
por el Gobierno alem án, de poblaciones pertenecientes a las m ino
rías étnicas alem anas de R um ania, de los países bálticos y  de Italia , 
así como de Polonia y  Yugoeslavia. Pero, m ientras en aquel tiem po 
el Gobierno alem án podía asegurar condiciones de v ida soportables 
a las poblaciones cuyo traslado había él mismo pedido u organizado, 
en 1945, las m inorías alem anas no tenían, en cambio, ni Gobierno 
nacional, ni Cruz R oja nacional, ni Potencia P rotectora, para 
ocuparse de ellas. Por ese m otivo tuvieron que dirigirse al CICR.

E l CICR no podía quedar sordo a este llam am iento. Después, 
y  al mismo tiem po que tan to s otros, nuevos millones de seres hum a
nos caían en el desam paro m ás profundo por las consecuencias 
inm ediatas de la guerra, sin protección. Ello era m otivo suficiente 
para  que in ten tase aportar, en lo posible, alivio a la suerte de esas 
personas.

Digamos de antem ano que esa acción fué relativam ente débil. 
La am plitud  de los traslados y la rapidez con que fueron eje
cutados; la m odicidad de los medios del CICR, casi agotados por 
seis años de guerra, y  tan ta s  o tras tareas urgentes a  las que se 
deberían tam bién consagrar, en prim er lugar, esos medios; las 
dificultades acum uladas por las destrucciones de la guerra; y 
finalm ente cierta inercia y fa lta  de interés respecto a las m inorías 
trasladadas, por p arte  de pueblos oprim idos y  perseguidos duran te  
largos años, todo ello impidió al CICR hacer ahí todo lo que hubiera 
deseado llevar a cabo.

Tan pronto  tuvo una visión suficiente del problem a, e inde
pendientem ente de las acciones prácticas que había em prendido 
desde el principio, el CICR decidió alertar a las grandes Potencias 
y  ofrecerles sus servicios. E l 8 de septiem bre de 1945, dirigía a los 
M inisterios de Asuntos E x tran jeros de los E stados Unidos, de la 
U .R.S.S., de Gran B retaña y  de Francia el siguiente telegram a:
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« CICR recibe num erosos y urgentes llam am ientos relativos 
a la situación de los paisanos cuyo traslado de una región a 
o tra  de E uropa está ya em prendido o previsto. E stos llam a
m ientos señalan suerte millones personas entre las cuales fuerte 
proporción m ujeres y  niños estaría expuesta a errar sin 
albergue ni medios de existencia. Ignorando m edidas tom adas
0 decididas en particu lar en países de p artid a  o de destino, 
CICR ofrece su concurso si se juzga oportuno y  el de las dele
gaciones de Alem ania y  países vecinos para  estud iar las nece
sidades o d istribuir socorros que serían puestos inm ediatam ente 
a su disposición o que podría reunir él mismo con ayuda de o tras 
instituciones caritativas. CICR espera recibir pues de las 
au toridades com petentes todas las facilidades para  acciones de 
socorros donde sean necesarias » l .

E l CICR no ten ía  a su disposición inm ediata, al fin de la guerra, 
ni fondos propios, ni existencias de m ercancías ; lo que podía hacer, 
aparte  de sus intervenciones an te  los Gobiernos para  que los 
traslados fuesen efectuados en condiciones lo m ás hum anas posible, 
era tra ta r  de obtener el concurso de las Sociedades de Cruz R oja 
u o tras organizaciones carita tivas, y  recoger fondos. Si era aceptada 
su acción, podía v isita r los campos de reunión y  colaborar en la 
distribución de socorros. Veremos como se logró ejercer esta acción 
en los diversos países.

2. Visitas de campos y gestiones ante  las autoridades.

Checoslovaquia. —- Fué en Checoslovaquia donde el CICR se 
enfrentó por prim era vez con el problem a de las m inorías étnicas. 
Term inadas las hostilidades, las A utoridades em prendieron la 
expulsión de las m inorías alem anas. E n  gran núm ero eran in ter
nados en campos los que a ellas pertenecían, en espera de su tras
lado fuera del país. Como el único m otivo de este in ternam iento  
previo que precedía a  la expulsión era el origen germánico de los 
que de él eran objeto, el CICR consideró que, desde el pun to  de 
vista hum anitario , los in ternados debían ser lógicamente asimilados

1 Los Gobiernos destinatarios no hicieron conocer al CICR su respuesta a 
este ofrecim iento de servicios.
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a  los « in ternados civiles » 1. Se esforzó en hacer valer esta concep
ción an te el Gobierno checoslovaco, y pidió para  su delegación el 
derecho de v isitar los campos. La prim era v isita tuvo  lugar ya el 
2 de junio de 1945, en el campo de P atronka  cerca de B ratislava. 
Más tarde , la delegación del CICR recibió del Gobierno slovaco 
una autorización general para  v isitar los campos de Eslova- 
quia, m ientras que las A utoridades checas exigían que se pidiese 
un permiso especial para  cada visita. Fué así como desde el 2 de 
junio de 1945 al 30 de junio de 1947, los delegados del CICR pudie
ron efectuar 72 v isitas en 56 campos. Conforme a los arreglos 
hechos con el Gobierno checoslovaco, que había adm itido el p rin
cipio de una colaboración en tre la delegación del CICR por un 
lado, y  los Ministerios del In terio r y  de los A suntos E x tran jeros y 
de la Sanidad Pública por otro, cada visita fué objeto de un informe 
especial, transm itido  a las autoridades com petentes con las obser
vaciones particulares de la delegación del CICR. Además, el 14 de 
m arzo de 1946, el CICR dirigía al Gobierno de P raga un  m em o
rándum  general. Al mismo tiem po que se abstenía de tom ar posi
ción respecto a la decisión de principio que ordenaba los traslados 
y  atendiendo sólo a las consecuencias de éstos en el plan hum ani
tario , el CICR recordaba en ese docum ento que consideraba ser 
su deber contribuir, en cuanto  estuviese en su poder, a hacer la 
ejecución de esos traslados lo m ás hum ana posible. Por regla 
general, el CICR estim aba que, en v ista de las bendiciones poco 
satisfactorias que reinaban en los campos, im portaba poner fin 
cuanto  an tes al in ternam iento  provisional e insistía en que m ientras 
durase ese internam iento, las personas que de él eran objeto fuesen 
asim iladas a « internados civiles ». E xpresaba el deseo de que le 
fuese com unicada la lista com pleta de los cam pam entos. Sin dejar 
de reconocer las m ejoras ya aportadas por las autoridades en el 
tra tam ien to  de los internados, sugería la adopción de diversas 
m edidas urgentes que tendían  principalm ente a la reunión de 
los miembros de una m isma familia, al aum ento de las ra 
ciones alim enticias, a las atribuciones de ropas, a la m ejora 
de la higiene, de los cuidados médicos y  de las condiciones de 
albergue.

1 Véase m ás a rrib a , p a r te  IV, cap. I I .

6 9 6



Finalm ente, el CICR subrayaba la conveniencia de que las 
personas trasladadas pudiesen llevar consigo sus efectos personales 
y  víveres, en can tidad  suficiente, a fin de evitar, como sucedía 
dem asiado a menudo, que llegasen a Alem ania en un estado de 
subalim entación y  de agotam iento completo, al cual las raras 
existencias disponibles en el país, destruido y desorganizado, no 
podían poner remedio en la  gran m ayoría de los casos.

La delegación del CICR en Checoslovaquia, que estuvo siempre 
en constante contacto  con las A utoridades en este terreno, pudo 
com probar con agrado una m ejora notable de la situación. Se ocupó 
igualm ente de las personas, pertenecientes a las m inorías étnicas, 
qua habían  sido encarceladas, a m enudo sin que existiese acusación 
alguna contra  las mismas, y obtuvo la liberación de algunos cente
nares de ellas, bajo reserva de su evacuación.

Por lo que respecta a las minorías húngaras, cuyo traslado había 
sido tam bién previsto por el Gobierno checoslovaco, la delegación 
del CICR no tuvo  que em prender ninguna acción especial en su 
favor. E n  efecto, al contrario  de lo que sucedía para  las minorías 
alem anas, habia, en el país de origen, un Gobierno y  una Cruz 
R oja nacional para  tom ar en m anos los intereses o la suerte de sus 
com patriotas.

Polonia. — Fué sólo en junio de 1946 cuando el CICR pudo 
establecer un delegado en Polonia. D urante los prim eros meses, 
le costó a éste algún traba jo  que se le reconociera el derecho de ocu
parse del problem a de la m inoría alem ana. Por o tra  parte , estaba 
absorbido por su activ idad en favor de los miles y  miles de p ri
sioneros de guerra retenidos en Polonia. Sin embargo, pudo pronto 
en tra r en contacto con la Cruz R oja polaca que se ocupó, en el plano 
local, en Silesia, de los paisanos alem anes enfermos. Más tarde , a 
principios de 1947, obtuvo la autorización del Comité central de la 
Cruz R oja polaca para  que su oficina de información de Varsovia 
extendiese su activ idad a los paisanos alemanes. De igual modo, la 
delegación del CICR logró, en la m isma época, poder discutir el 
problem a de la m inoría alem ana con el Ministerio del Interior. 
Habiéndose enterado de que habían  llegado a Alemania convoyes 
de evacuados en m uy m alas condiciones a causa del rigor del
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invierno, obtuvo de dicho m inisterio el aplazam iento de las evacua
ciones para  una época m ás favorable. F inalm ente, el 27 de junio 
de 1947, y  como resultado de una petición de Ginebra, el delegado 
del CICR recibió la autorización para  v isitar cam pos de reunión 
y  pudo proceder inm ediatam ente a su prim era v isita al campo de 
Kalawsk.

Yugoslavia. —  El gobierno de Belgrado había decretado 
tam bién m edidas de evacuación de la m inoría alem ana en Yugo
slavia. E n  este caso tam bién fueron in ternados o confinados num ero
sos paisanos alem anes en espera de su traslado. E l CICR pudo apenas 
in tervenir en estos casos. E l efectivo de su delegación, para  cuyo 
aum ento  no pudo obtener el necesario permiso, le obligó a confi
narse en sus trabajos tradicionales en favor de los prisioneros de 
guerra. Sin em bargo no se desinteresó de este asunto. Habiéndole 
sido señalado por informes particulares que las condiciones de inter- 
nam iento no eran satisfactorias en cuanto  a la alim entación, a la 
higiene y al tra tam ien to , comunicó esto a la Cruz R oja yugoslava. 
Y, puesto que no podía in tervenir por sí solo, solicitó de esa Sociedad 
que englobase en sus propias actividades la asistencia hum anitaria  
a las m inorías alem anas in ternadas o confinadas 1.

Rum ania. —  E n enero y febrero 1945, la delegación del CICR 
pudo v isitar a los in ternados de las m inorías étnicas en los campos de 
« in ternados civiles » de Slobozia, Caracal y Targu-Giu. Después 
que en m arzo 1945 el Gobierno rum ano hubo cesado de autorizar 
las visitas a los campos, el CICR, habiendo recibido num erosas 
peticiones, siguió interviniendo ante las A utoridades para  in ten tar 
m ejorar la suerte de esas personas, que carecían de Potencia pro
tectora.

1 Aunque el presente Informe se term ina en 30 de junio de 1947, hay que 
mencionar la respuesta de la Cruz Roja yugoeslava, fechada en agosto 6 de 1947. 
Enumerando las diversas medidas tom adas o previstas por el Gobierno en favor 
de las minorías alem anas en Yugoeslavia, la Cruz Roja yugoeslava señala que 
ejerce regularm ente entre esas personas una acción hum anitaria, especialm ente  
colocando a los niños abandonados y  a los huérfanos y  enviando a las colonias 
de alem anes equipos sanitarios y  m edicam entos. Proyecta tam bién aportar su 
concurso a las medidas destinadas a favorecer la emigración de las minorías.
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H ungría. —• La delegación del CICR en B udapest, igualm ente, 
pudo visitar, en noviem bre de 1945 y  enero 1946, y  sometió a las 
Autoridades húngaras observaciones para  m ejorar las condiciones 
de internam iento.

3. Socorros.

Las comprobaciones hechas por los delegados del CICR en los 
campos, du ran te  los traslados o en los países de destino, no sólo 
incitaron al CICR a  in tervenir an te  las A utoridades com petentes, 
sino que hicieron p aten te  la necesidad de una acción de socorro 
inm ediata. Como apenas disponía de fondos o de m ercaderías para  
las m inorías trasladadas, el CICR, fuera de algunos envíos directos, 
desempeñó sobre todo, en este terreno, su papel de interm ediario 
de la caridad, dedicándose a suscitar colectas de fondos, peticiones 
y envíos de socorros. A este efecto comunicó los llam am ientos, las 
dem andas y  los informes que recibía, a la Comisión m ix ta  de Soco
rros de la Cruz R oja internacional y al D onativo Suizo en prim er 
lugar, rogándoles que los tuvieran en cuenta en sus proyectos de 
acciones de socorros. Los comunicó igualm ente a las organizaciones 
que firm aban conjuntam ente con él los llam am ientos anuales en 
favor de las poblaciones civiles 1 : Caritas Catholica In ternationalis, 
Consejo Ecuménico de las Iglesias, Unión O.S.E., Unión in ter
nacional para la Protección de la Infancia, Alianza Universal de 
las Uniones Cristianas de Jóvenes, Alianza Universal de las Uniones 
Cristianas de Jóvenes (Mujeres), American Friends Service Com
m ittee, Fondo M undial de Socorros a los E stud ian tes y  o tras aun, 
en caso de necesidad. F inalm ente el CICR p restaba el concurso 
de sus delegaciones para colaborar en la distribución de los soco
rros, particularm ente en los campos de in ternam iento  que, en 
m uchos casos, sólo ellas podían visitar.

Por lo que se refiere a los socorros, consúltese el volum en del 
presente Inform e a ellos consagrado 2 y m ás especialm ente el informe 
de la  Comisión m ix ta  3.

1 Dos de esos llam am ientos, los de 1946 y  1947 mencionan expresam ente  
las necesidades de las poblaciones trasladadas.

2 Véase Volumen III, Socorros, parte IV, capítulo I.
3 Véanse en el Informe de la Comisión m ixta de Socorros de la Cruz Roja 

internacional, los capítulos consagrados a los diversos países citados aquí.
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4. Protección jurídica

La llegada en m asa y el establecim iento de millones de personas 
en una Alem ania destru ida y ham brien ta  exigía no sólo acciones de 
socorro. Ello p lan teaba muchos otros problemas, principalm ente el 
de la protección jurídica de los m iem bros de minorías étnicas que, 
considerados como alem anes en el E stado  donde residían y  despo
jados como tales de la nacionalidad de dicho Estado, no podían 
sin em bargo reivindicar la nacionalidad alem ana. Convencido de 
que sólo una organización in tergubernam ental podía solucionar este 
problem a, el CICR elevó una m em oria a la comisión p reparatoria  
de la Organización internacional para  los Refugiados (OIR), 
sugiriendo que este organismo extendiese su asistencia, principal
m ente en el dominio jurídico, a las m inorías expulsadas que no 
fueran de origen alem án.

E s ta  intervención del CICR en tra  en el cuadro de su acción, 
que se prosigue aún, en favor de los refugiados y  apátridas, y  de 
la cual t ra ta  el capítulo precedente.
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VII. Protección de las poblaciones civiles  

contra los efectos de la guerra

A. P r o t e c c ió n  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  c iv i l e s

CONTRA LOS BOMBARDEOS

I .  Introducción histórica

E l principio que dom ina todo el derecho de la guerra y  del 
cual se derivan las reglas que han sido sucesivam ente elaboradas 
con objeto de lim itar los bom bardeos en tiem po de conflicto y de 
proteger a las poblaciones es el siguiente : los beligerantes no pueden 
elegir ilim itadam ente los medios de causar daño al enemigo.

Ya en 1874, la Conferencia de Bruselas, en su proyecto de 
Declaración internacional, estipulaba (Art. 15) que los lugares con 
población civil « abiertos, que no son defendidos » no pueden 
ser atacados o bom bardeados. Ese era el distingo entre ciudades 
fortificadas y  ciudades abiertas.

E l distingo fué abandonado en la prim era Conferencia de la 
Paz, reunida en La H aya en 1899, y solam ente prevaleció la idea 
de la « defensa ». E l artículo 25 del Reglam ento ad jun to  al I Io Con
venio de 1899, se lim ita a prohibir el a taque o bom bardeo de ciu
dades o aldeas « que no son defendidas ». E stas discriminación fué 
adop tada de nuevo en el IVo Convenio de La H aya, en 1907. E n 
el tex to  del artículo 25 del Reglam ento referente a las leyes y usos 
de la guerra terrestre, se precisa adem ás que está  prohibido el 
bom bardeo « por cualquier medio que se efectúe » de ciudades y 
aldeas no defendidas; ello a fin de que la regla pueda ser aplicada 
a los bom bardeos desde aeronaves, cuya posibilidad se preveía ya. 1

1 Los primeros bombardeos por avión se efectuaron durante la guerra 
italo-turca de 1911-1912.
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Por o tra  parte , la Conferencia de 1899 había consagrado por 
vez prim era un nuevo criterio, el del « objetivo m ilitar ». El I I o Con
venio de La H aya de 1907 había autorizado (Art. 2) los bom bar
deos navales dirigidos contra una ciudad o un puerto, aunque no 
estuviesen defendidos, cuando esos bom bardeos tienen por objeto 
la destrucción de ciertos objetivos que dicho artículo enum era y 
que de hecho constituyen objetivos militares. Se puede adm itir que 
si no se tuvo en cuenta ese nuevo criterio" en la elaboración del 
Reglam ento sobre las leyes y usos de la guerra terrestre, es porque 
en 1917 la aviación estaba en sus principios y  que sus posibilidades 
de utilización m ilitar eran aún desconocidas.

Además, es de n o tar que el artículo 25 del Reglam ento de 1899 
no se refiere m ás que a las localidades no defendidas de la zona 
avanzada. E n aquella época, hubiera sido en efecto inconcebible 
proteger localidades detrás del frente, que, de hecho, gozaban de 
com pleta inm unidad.

De esa época d a ta  tam bién, al parecer, la incorporación pro
gresiva de la doctrina del « objetivo m ilitar » en el derecho común 
de la guerra. E n  la m ayoría de los conflictos arm ados que han esta
llado desde 1915, los beligerantes se han apoyado casi siempre en 
esta doctrina, para  justificar los bom bardeos que el adversario con
sideraba ilícitos. En los debates a que dieron lugar, no se discutió 
el principio mismo de la legitim idad del bom bardeo de los obje
tivos m ilitares, sino la natura leza de los objetos designados para 
el ataque. En 1923, un com ité de jurisconsultos se reunió en La 
H aya y elaboró un proyecto de reglas de la guerra aérea. T rató 
de determ inar genéricam ente los objetivos m ilitares y  estableció 
una lista de ellos (Art. 24). A m ás de eso, fijó el principio conforme 
al cual se consideran lícitos únicam ente los bom bardeos efectuados 
en la zona de operaciones.

Desde el fin de la prim era guerra mundial, el CICR, decidió 
a su vez, exam inar las m edidas propias para asegurar cierta limi
tación de los medios de hacer la guerra y  para  proteger las pobla
ciones civiles. Presentó a la prim era Asamblea de la S.D.N. una 
serie de sugestiones tendientes a elim inar los nuevos métodos de 
com bate que habían  sido empleados durante la guerra de 1914- 
1918. Propugnaba principalm ente la veda del empleo de gases y la 
lim itación de la guerra aérea, prohibiendo el bom bardeo de las
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poblaciones civiles y la aplicación estricta del A rt. 25 del Reglam ento 
de La H aya, que proscribe el bom bardeo de localidades indefensas, 
precisando la definición del térm ino « localidades no defendidas » 
a fin de ev itar que la prohibición pueda ser fácilmente eludida.

Esos principios fueron adoptados por la X a Conferencia in te r
nacional de la Cruz R oja (1921) que invitó  a los Gobiernos a esta
blecer acuerdos en ese sentido, destinados a com pletar el IVo Con
venio de La Haya.

Por o tra  parte , la X I Ia Conferencia internacional de la Cruz 
R oja (1925), después de haber tom ado no ta  con satisfacción de la 
firma, el 17 de junio de 1925, del « Protocolo de Ginebra », que 
condenaba solemnemente el empleo de gases asfixiantes y  de pro
ductos bacteriológicos estimó, para  el caso en que ese Protocolo 
fuese violado, que era un deber de la Cruz R oja esforzarse en buscar 
en tiem po de paz — en colaboración con las A utoridades civiles 
y  m ilitares —  los medios para proteger a las poblaciones civiles 
contra los ataques de la guerra quím ica y  bacteriológica. P ara  
cum plir con ese m andato, el CICR convocó una Comisión in ter
nacional de técnicos, en Bruselas primero (1928) y luego en Rom a 
(1929), y la invitó adem ás a extender sus trabajos a los bom bardeos 
aéreos. E sa Comisión propuso diversas m edidas de orden general 
tendentes a vulgarizar los medios de protección contra la guerra 
aero-quim ica y  contra  los bom bardeos aéreos, desarrollando centros 
de docum entación creados por el CICR y por medio de ins
trucciones especiales que serían im partidas a las poblaciones 
civiles.

A m ás de eso, como dicha Comisión había reconocido la im po
sibilidad de una protección absoluta por los solos medios técnicos, 
el CICR se ocupó igualm ente del aspecto jurídico de la protección 
de los paisanos. Se dirigió, en 1930, a ocho jurisconsultos em inentes 
de diversos países, en consulta sobre las posibilidades de precisar 
las reglas de derecho internacional que protegieran contra los bom 
bardeos de toda clase a las poblaciones civiles fuera de la zona de 
operaciones, o de dar a esas reglas m ayor eficacia.

Esas consultas, así como las resoluciones de la Comisión de 
peritos en Roma, indujeron a la X IV a Conferencia de la Cruz Roja, 
celebrada en Bruselas en 1930, a confiar expresam ente al CICR 
el m andato  de estudiar los medios apropiados para m ejorar la
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situación jurídica de las poblaciones civiles en tiem po de guerra. 
P ara  cum plir ese nuevo m andato, el CICR convocó una Comisión 
de peritos com puesta exclusivam ente de jurisconsultos, que se 
reunió en Ginebra en 1931.

Dicha Comisión, después de haber exam inado los Convenios 
vigentes y las posibilidades de com pletarlos, adoptó un informe del 
que resulta que sólo la prohibición absoluta del bom bardeo aéreo 
y del arm a quím ica sería, desde el pun to  jurídico, capaz de proteger 
con eficacia a las poblaciones civiles.

Algunos meses m ás tarde se reunía en Ginebra, bajo los aus
picios de la S.D.N., la Conferencia para  la reducción y  la lim itación 
de los arm am entos. E l CICR aprovechó esa ocasión para  som eter 
a los miembros de la citada Conferencia toda la docum entación 
que había acopiado respecto a la guerra quím ica y aérea. Dirigió 
al mismo tiem po a la Conferencia un llam am iento urgente, pidiendo 
la prohibición absoluta de la guerra quím ica y  bacteriológica, lo 
mismo que del bom bardeo aéreo.

Ante el fracaso de esas ten ta tivas, y  desesperando de obtener 
de los Gobiernos que prohibieran toda guerra aérea, el CICR dió 
entonces una nueva orientación a sus trabajos y concentró sus 
esfuerzos en la creación de « localidades y  zonas sanitarias y de 
seguridad ». 1

Mencionaremos aún, para  cerrar este capítulo, que la X V Ia Con
ferencia internacional de la Cruz Roja, reunida en Londres en 1938, 
dirigió un llam am iento general a las A utoridades com petentes de 
todos los países, a fin de que se esforzasen por im pedir o res
tringir los bom bardeos aéreos para  salvaguardar la vida de los 
niños, m ujeres y  ancianos indefensos. Inv itó  adem ás al CICR a 
proseguir, en colaboración con la Unión internacional de Socorros 
a la Infancia (hoy Unión internacional de Protección de la Infancia) 
el estudio de la protección de las m ujeres y los niños contra los 
sufrim ientos resultantes de los conflictos armados. Pero el segundo 
conflicto m undial estalló poco después y  el CICR, renunciando a 
proseguir esos estudios téoricos, se consagró enteram ente a obtener, 
en el plano práctico, alivio para las víctim as de la guerra.

1 El detalle de las actividades del CICR en el terreno de las « localidades y  
zonas sanitarias » se da en el capítulo siguiente.
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2. Esfuerzos del CICR duran te  la segunda guerra  mundial

La diversas gestiones em prendidas por el CICR duran te la guerra 
en el terreno de la protección de las poblaciones civiles contra los 
bom bardeos pueden clasificarse en dos categorías: por una parte 
las gestiones hechas para obtener de los beligerantes que restrin 
giesen los bom bardeos a los solos objetivos cuya destrucción resul
tab a  necesaria para  la continuación de las hostilidades y, por o tra  
parte , las gestiones hechas para suscitar la creación de localidades 
o zonas de seguridad. E s ta  segunda categoría de gestiones se des
cribe en el capítulo siguiente, por lo que no mencionaremos aquí 
m ás que la primera.

a) Gestiones de orden general contra los bombardeos

E l 12 de marzo de 1940, el CICR dirigió un llam am iento a los 
E stados signatarios del Convenio de Ginebra, para la m ejora de 
la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en cam paña y 
del IVo Convenio de La H aya de 1907, sobre leyes y usos de la guerra 
terrestre. E n ese mensaje, el CICR plan teaba el problem a de la 
protección de las poblaciones contra los bom bardeos y recordaba 
los grandes principios enunciados por el IVo Convenio de La H aya, 
que, fundado sobre la inm unidad general que el derecho de gentes 
concede a la población civil, niega a los beligerantes el derecho 
ilim itado de escoger los medios de causar daño al enemigo y  veda 
el bom bardeo de las ciudades o habitaciones indefensas. V ista la 
carencia de todo convenio para la creación de zonas de seguridad, 
el CICR proponía a los beligerantes la conclusión de acuerdos que, 
confirmando los principios del IVo Convenio de La H aya, proclam asen 
que solam ente los objetivos m ilitares podían ser objetivos de ataque 
legítimo, que designasen esos objetivos y  prohibiesen todo bom 
bardeo de la población civil. Además, había que prever un pro
cedimiento de prueba en caso de violación alegada. F inalm ente, 
el CICR adjuraba a los beligerantes a que se abstuviesen de ejercer 
represalias y recordaba que, en todo caso, las personas y objetos 
protegidos por el em blema de la Cruz R oja no debían en ningún 
caso sufrir ataques, ni siquiera a títu lo  de represalias.

E n la misma fecha, o sea el 12 de marzo de 1940, el CICR se 
dirigió igualm ente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,



con su 362a circular recomendándoles que apoyasen ante sus Gobier
nos respectivos el llam am iento que les había hecho.

Catorce E stados respondieron a dicho llam am iento 1. Todos 
aprobaron los principios generales que lo habían  inspirado, pero 
ninguno puso en práctica las propuestas del CICR. E n tre  las prin
cipales Potencias que entonces hacían la guerra, el Gobierno alem án 
respondió que aprobaba la in iciativa del CICR pero que m ientras 
la parte  adversaria no se lim itase al bom bardeo de objetivos mili
tares, se veía forzado a obrar en la misma forma. E l Gobierno esta
dunidense, por su parte , respondió, que apoyaba la in iciativa tom ada 
por el CICR y recordó las declaraciones públicas del presidente 
Roosevelt condenando el bom bardeo de poblaciones civiles. E l 
Gobierno británico aseguró que las fuerzas aéreas inglesas habían 
recibido orden de no bom bardear objetivos no m ilitares, m ientras 
la parte  adversaria observase igualm ente esa regla. Por lo que toca 
al Gobierno italiano, recordó que el bom bardeo de poblaciones 
civiles estaba prohibido por una ley prom ulgada en 1938, y que 
estaba decidido a observar ese principio en la m edida en que el 
enemigo se conformase tam bién al mismo.

El 12 de m ayo de 1940, dos días después del comienzo de la 
gran ofensiva alem ana en el frente occidental, el CICR juzgó deber 
dirigir un nuevo llam am iento a los Gobiernos de los Estados beli
gerantes. A nte la gravedad siempre creciente del conflicto, el CICR 
recordaba los térm inos de su llam am iento precedente y  rogaba 
nuevam ente a los beligerantes que evitasen los ataques contra las 
personas que, por su carácter inofensivo, no debían sufrir los asaltos 
de la guerra. Apelando a la conciencia de las naciones y  en nombre 
de la dignidad hum ana, la voz de la Cruz R oja se hizo oir públi
camente.

Un sólo Gobierno, el de Australia, respondió a ese llam am iento 
haciendo saber al CICR que aprobaba plenam ente el espíritu y 
los térm inos del mismo.

Pasaron tres años, duran te los cuales los sufrim ientos experi- 
rim entados por las poblaciones civiles, en sus vidas y en sus bienes,

1 Alemania, Brésil, Egipto, Estados Unidos de Norteamérica, Finlandia, 
Gran Bretaña, India, Italia, Letonia, Polonia, Suecia, Turquía, Union Sud
africana, Yugoeslavia.
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rebasaron con mucho los que la prim era guerra m undial les había 
im puesto, y  fueron creciendo sin cesar. E l CICR decidió entonces 
hacer oir de nuevo su voz, a pesar del silencio casi to ta l hecho en 
torno a su llam am iento de mayo 1940 y  a pesar de que su prin
cipio era m anifestar su posición m oral y  su voluntad de servir, 
con actos m ás que con palabras. E l 23 de julio de 1943, dirigió a 
todos los Gobiernos que se hallaban en guerra un telegram a recor
dando sus dos prim eros llam am ientos, invitándolos una vez más 
a respetar el derecho que tenía el hom bre a no sufrir por actos que 
no había cometido, y  rogándoles encarecidam ente que no recurrie
sen a destrucciones injustificadas y  a m étodos de guerra proscritos 
por el derecho internacional y la conciencia hum ana.

Algunos días m ás tarde, en una ca rta  de 30 de julio de 1943, 
el CICR com unicaba el tex to  de dicho telegram a a las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja.

Diecisiete Gobiernos respondieron h Todos aprobaron la gestion 
del CICR e hicieron valer que siempre habían respetado los prin
cipios del derecho de gentes en el terreno de la protección de los 
paisanos y  seguirían haciéndolo. Algunos modificaron en cierto 
modo esa declaración, precisando, como lo hicieron, por ejemplo, 
los Estados Unidos de N orteam érica, que se abstendrían  de infligir 
sufrim ientos inútiles a las poblaciones, « en la m edida de lo posible », 
y  otros, como Polonia y Eslovaquia, que se abstendrían  igualm ente 
de ello « con la reserva de la reciprocidad ».

Algunos meses m ás tarde, el 30 de diciembre de 1943, el CICR, 
con m otivo de un llam am iento hecho a los beligerantes para recor
darles que los Convenios de Ginebra vedaban toda represalia, espe
cialm ente respecto a los prisioneros de guerra, subrayó una vez 
m ás la preocupación que le causaba la adopción de m étodos de 
guerra que respetaban cada día menos las poblaciones civiles y 
objetos desprovistos de im portancia m ilitar. E l CICR comunicó 
igualm ente a las Sociedades nacionales sus tem ores en una carta  
fechada el 25 de enero de 1944.

1 Brasil, China, Colombia, Croacia, Cuba, Estados Unidos de Norteamérica, 
Finlandia, Francia (Comité francés de la Liberación nacional en Argelia), Grecia 
(Gobierno griego en El Cairo), Honduras, Hungría, Italia, México, Panama, 
República Dom inicana, Eslovaquia, Tailandia.
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De los ocho Estados 1 que respondieron a ese llam am iento, dos 
solam ente tom aron posición sobre la cuestión general de los métodos 
de guerra : los Estados Unidos de N orteam érica que destacaron 
que sus fuerzas arm adas se lim itaban a los bom bardeos de obje
tivos que presentaban im portancia desde el punto  de v ista m ilitar, 
y Finlandia, que precisó que nunca había hecho proceder a bom 
bardeos detrás de las líneas del frente.

La guerra, duran te los dos últim os años, tom ó un carácter de 
intensidad y  de « to talidad  » sin precedente. E l recurso a bom bar
deos aéreos de destrucción sistem ática, y luego el empleo de nuevas 
arm as como las bom bas-cohetes y  las bom bas atóm icas, produjeron 
en las concepciones tradicionales de la guerra, lo mismo en el terreno 
de la estrategia m ilitar como en el del derecho de gentes, una con
moción de ta l alcance, que p lan teaba al m undo civilizado los m ás 
árduos y  urgentes problemas.

E l carácter dado a las hostilidades por los nuevos m étodos de 
com bate, que ponen en peligro los valores hum anos de los cuales 
la Cruz R oja es uno de los guardianes m ás fieles, ha incitado al 
CICR a alzar su voz una vez m ás y  a llam ar la atención de las 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja sobre esas angustiosas cues
tiones.

Así, por ejemplo, en su 370a circular, de septiem bre 5 de 1945, 
subrayaba algunos de los problem as m ás inm ediatos que sem ejante 
conmoción p lan teaba al m undo de la Cruz R oja y  sobre los cuales 
im portaba que se pronunciase. Creemos útil reproducir a continua
ción algunos ex tractos de aquella circular:

Es evidente que la guerra — que siempre será una anomalía en un 
mundo civilizado — ha tomado un carácter tan devastador y tan uni
versal, en la complejidad de los intereses de los diversos continentes, que 
todos los pensamientos, todos los esfuerzos deberían tender, ante todo, 
a hacerla imposible. Pero necesariamente, la Cruz Roja no debe por eso 
dejar de proseguir, en el terreno del derecho de gentes, su actividad 
tradicional : salvar en tiempo de guerra los imperativos humanitarios. 
La aparente inoportunidad de esta misión, cuando la paz parece haber 
vuelto por fin, no debe apartar a la Cruz Roja de ese deber primordial. 
Cuanto más crece el poder destructor de la guerra, tanto más se impone

1 China, Estados Unidos de Norteamérica, Finlandia, Hungría, Irán, Italia, 
Tailandia, Y ugoslavia (Gobierno yugoslavo en El Cairo).
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— como protesta contra esa inversión de los valores — la necesidad de 
salvar la luz de los sentimientos humanitarios por débil que sea, en el 
infinito de las tinieblas.

Cabe preguntar, sin embargo, si los últimos desarrollos de la técnica 
guerrera dejan aún lugar, en el derecho internacional, para un orden sólido 
y valedero. Ya la primera guerra mundial y más aún los desastres de 
estos seis últimos años, enseñan que las condiciones gracias a las cuales 
el derecho internacional ha podido encontrar en los Convenios de Ginebra 
y de La Haya su expresión clásica, han experimentado profundas modi
ficaciones. Se ve sobre todo que, a causa de los progresos de la aviación 
y de los efectos siempre mayores de los bombardeos, las discriminaciones 
hechas hasta entonces respecto a categorías de personas que deberían 
gozar de una protección especial — principalmente la población civil 
respecto a las fuerzas armadas — se vuelven prácticamente inaplicables. 
El desarrollo fatal de los medios de combate y de la guerra misma, se 
ha acentuado aún más con la utilización de los descubrimientos de la 
física atómica, arma de guerra de una eficacia sin precedente. Sería vano 
querer ya conjeturar el porvenir de esta nueva arma y pronunciarse 
sobre la esperanza de ver a las Potencias renunciar totalmente a la misma. 
¿ Se decidirán por lo menos a tenerla en reserva, por decir así, y ello 
de modo duradero y seguro, como última garantía contra la guerra y 
como medio de salvaguardar un orden justo ? Esta esperanza no puede 
ser enteramente ilusoria, puesto que, en esta lucha de seis años, no se 
ha recurrido a ciertos medios tóxicos o bacteriológicos proscritos por 
las Potencias en 1925. No olvidemos este hecho en una época que ha 
conocido tantas infracciones de los derechos y tantas represalias.

Antes, la guerra era una lucha de carácter esencialmente militar entre 
fuerzas combatientes. Hoy, se ha convertido en una movilización total 
de las fuerzas vivas de la nación contra el Estado enemigo, englobando 
al pueblo entero. Los inventos más recientes y las últimas aplicaciones 
técnicas la han hecho evolucionar profundamente. Ello plantea a la 
humanidad una interrogante suprema y la coloca ante graves decisiones 
de orden moral.

Cuando el Convenio de Ginebra garantiza al soldado herido o enfermo
— y lo mismo garantiza a su adversario — la protección de su vida y 
el derecho a recibir cuidados; cuando el Convenio relativo al trato de 
los prisioneros de guerra vela por la situación física y moral de los cau
tivos, esos textos proclaman también la intangibilidad absoluda de un 
enemigo fuera de combate y reconocen la dignidad de la persona humana. 
La protección de la población civil debe basarse en principios idénticos, 
y lo mismo sucede con los esfuerzos que la Cruz Roja hace para hacer 
llegar socorros de toda clase — víveres, ropas y remedios indispensables
— a los niños, a lasunujeres y a los ancianos de los territorios ocupados. 
La salvaguardia de la infancia es el último baluarte que la Cruz Roja 
ha de defender, si no se quiere que la guerra signifique el aniquilamiento 
de la humanidad.
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La guerra totalitaria ha dado nacimiento a técnicas. ¿ Habrá pues 
que admitir que el individuo deje de ser protegido jurídicamente y que 
no sea más considerado sino como un sencillo elemento de colectivi
dades en lucha ? Ello sería el derrumbamiento de los principios en que 
se basa el derecho internacional que tiende a la protección física y espi
ritual de la persona. Incluso en tiempo de guerra, un derecho estricta
mente egoísta y utilitario y que no se inspirase más que en intereses 
circunstanciales no podría nunca ofrecer una seguridad duradera. Si 
niega a la persona humana su valor y su dignidad, la guerra irá irresis
tiblemente a destrucciones sin fin, ya que el espíritu del hombre, que 
se apodera de las fuerzas del universo, parece, por sus creaciones, ace
lerar ese impulso devastador.

Pero el ideal de la Cruz Roja subsiste. Encarna las nociones de valor 
y de dignidad de los seres. Como tal, rebasa con mucho el derecho de 
gentes y de la guerra. En el sentido más profundo de la palabra, toda 
comunidad humana depende de ese ideal.

b) Casos particulares

El CICR recibió cierto número de pro testas que em anaban de 
Sociedades nacionales de la Cruz R oja o de Gobiernos, respecto a 
bom bardeos en que había sufrido la población civil. Siguiendo su 
modo de proceder tradicional \  el CICR transm itió  esas protestas 
a la Sociedad nacional del país interesado, o directam ente al Go
bierno del mismo si las protestas em anaban de Gobiernos adver
sarios.

E l i° de marzo de 1944, la Cruz Roja holandesa protestó ante 
el CICR contra los bom bardeos de Nimega, de Enschede y de 
Arnhem. E sta  p ro testa  fué cursada a las Cruces Rojas estaduni
dense y británica el 14 de abril del mismo año.

A esas dos Sociedades nacionales se les cursaron, el 30 de mayo 
de 1944, las protestas del 22 y del 30 de marzo de 1944 de la Cruz 
R oja albanesa, contra los ataques a baja  a ltitu d  y  el am etralla- 
m iento de ciudades albanesas, así como la pro testa  del 22 de abril 
de 1944 de la Cruz R oja francesa, contra el uso sim ultáneo de 
bom bas de efecto inm ediato y de bom bas de efecto retardado 2

1 Véase más arriba, cap. VI C.
2 El CICR publicó sobre esta materia, en la "R evue internationale de la 

Croix-Rouge”, en septiem bre de 1944, un artículo en que subrayaba el creciente 
peligro que las bombas de tiem po hacían correr a las poblaciones y a los equipos 
de salvam ento y destacaba que el em pleo de tales proyectiles era opuesto al 
espíritu del Convenio de Ginebra.
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(protesta cursada el 9 de junio de 1944). Igualm ente, el CICR tran s
m itió a esas dos Sociedades nacionales, el 30 de mayo de 1944, una 
p ro testa  de la Cruz R oja de Rum ania, fechada el 28 de abril de 
1944, contra el bom bardeo de las ciudades de ese país.

Habiendo hecho saber después el Gobierno británico que en 
adelante no tom aría en consideración m ás que las pro testas cur
sadas por la vía diplom ática de la Potencia protectora, el CICR 
transm itió  a la Cruz R oja estadunidense, el 26 de septiem bre de 
1944, una nueva p ro testa  de la Cruz R oja albanesa contra el bom 
bardeo de la ciudad de Peja.

E l 16 de junio y  el 28 de agosto de 1944, el Gobierno de Albania 
transm itió  al CICR, por conducto del Consulado de Alemania en 
Ginebra, üna p ro testa  con m otivo de ataques con am etralladora 
contra los paisanos en los caminos y  en los campos por aviadores 
aliados. Esas protestas fueron transm itidas al D epartam ento  de 
E stado en W áshington, el 15 de septiem bre de 1944.

El 9 de agosto de 1944, la Cruz R oja belga transm itió  al CICR 
detalles de los bom bardeos a que había sido som etida Bélgica du
ran te los meses de junio y  de julio de 1944, y elevó una protesta 
contra los mismos. E l CICR decidió transm itirla  el I o de septiem bre 
de 1.944, a los Gobiernos de Alemania, de los Estados Unidos, de 
la Gran B retaña y de Francia, por conducto de su representación 
diplom ática en Ginebra.

El 5 de septiem bre de 1945, el CICR recibió de la Media Luna 
R oja siria una pro testa  contra el bom bardeo por fuerzas francesas 
de la ciudad de Damasco. E sta  p ro testa  fué transm itida, como de 
ordinario, a la Cruz R oja francesa, el 19 de septiem bre de 1945.

Mencionemos finalmente que cierto núm ero de particulares 
(personalidades diversas, asociaciones, etc.) se han dirigido al 
CICR bien para encargarle de p ro testar ante los Gobiernos contra 
los bom bardeos de tales localidades o de tales regiones, o bien para 
pedirle que procediera a encuestas acerca del origen o los efectos 
de ciertos bom bardeos considerados como contrarios al derecho 
de gentes. En tales casos, el CICR indicaba a sus corresponsales 
que no podía asum ir la transm isión de protestas sino cuando éstas 
em anaban de Gobiernos o de Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y que no podía partic ipar él mismo en una encuesta a menos que 
fuese pedida por todos los Gobiernos interesados.
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Respuestas de ese género fueron dirigidas principalm ente a un 
grupo de intelectuales franceses que, en carta  del mes de m ayo de 
1943, había protestado contra el bom bardeo de ciudades francesas, a 
ciertas personalidades rum anas que, en el mes de abril de 1944, 
habían  pedido al CICR que protestase ante los aliados contra los 
bom bardeos de las principales ciudades rum adas, y a la ca rta  pas
to ral del arzobispo de Malinas, respecto a los bom bardeos de Bél
gica. 1

B. L o c a l i d a d e s  y  z o n a s  s a n i t a r i a s  y  d e  s e g u r i d a d

1. Introducción histórica

La prim era idea de las zonas sanitarias y  de seguridad se debe 
a Henri D unant, prom ovedor de la idea de la Cruz Roja, que, en 
1870, propuso a la E m peratriz Eugenia la neutralización de cierto 
núm ero de ciudades y de zonas para hospitalizar en ellas no sólo 
a los heridos y  enfermos, sino tam bién a los paisanos ancianos y 
niños. Igualm ente, durante la insurrección de la Comuna, en 1871, 
se esforzó en hallar medios apropiados para preservar a las m ujeres 
y los niños residentes en París, de las consecuencias del bom bardeo 
de la capital por las tropas del Gobierno, así como de las explosiones 
e incendios proyectados por la Comuna.

E n 1929, el médico general francés Georges Saint-Paul em itió 
a su vez la idea que se debería asegurar, en tiem po de guerra, una 
m ejor protección a los niños pequeños así como a sus madres, a 
las m ujeres en cinta, a los ancianos, a los enfermos e inválidos, 
albergándolos en localidades o zonas de seguridad, apartadas de 
las grandes ciudades. Por in iciativa suya y  con objeto de realizar 
su proyecto se fundó en Ginebra, en 1931, la Asociación de los 
« Lugares de Ginebra ».

Por o tra  parte , en 1934, y a consecuencia de los deseos form u
lados en el V IIo Congreso de m edicina y  de farm acia militares, una 
Comisión de médicos y  de jurisconsultos se reunió en Monaco, y 
estableció el prim er proyecto de Convenio (llamado Proyecto de

1 Véase igualm ente más arriba, parte III, cap. XI.
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Monaco) que com prende principalm ente las disposiciones relativas 
a la creación de ciudades y localidades sanitarias, para  los mili
tares heridos y  enfermos, y  de ciudades y localidades de seguridad, 
que deberían servir de refugio a ciertos elem entos de la población 
civil. E l Proyecto de Monaco fué transm itido  al Gobierno belga, 
que se propuso convocar una Conferencia diplom ática para exam i
narlo, pero tuvo que renunciar a esa idea.

L a  X V a Conferencia internacional de la Cruz Roja, celebrada 
en Tokio en 1934, expresó el deseo de que el Proyecto de Monaco 
fuese puesto de nuevo en estudio y que el CICR y las Sociedades 
nacionales de la Cruz R oja «se pusieran de acuerdo con los Gobiernos 
para  estim ular los esfuerzos hacia la p ron ta  realización de toda 
m edida tendente a proteger los heridos y enfermos m ilitares así 
como la población civil. »

Por su parte , el Comité perm anente de los Congresos in terna
cionales de m edicina y de farm acia m ilitares transm itió  al CICR 
las propuestas de Monaco, ofreciéndole su colaboración para  la revi
sión y  la determ inación de los tex tos que pudiesen servir de base 
a las deliberaciones de una Conferencia diplom ática.

P ara  satisfacer esos deseos, el CICR convocó una comisión de 
peritos que se reunió el 15 y 16 octubre de 1936 y que agrupó a 
27 delegados de 10 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, del 
Comité de los Congresos de m edicina m ilitar y de la Unión inter- 
cional de Socorros a los Niños.

Los debates de esa Comisión revelaron una fuerte corriente a 
favor de la creación de ciudades sanitarias, pero hicieron resaltar 
que ese problem a daba origen a num erosas cuestiones de orden 
esencialm ente m ilitar que sería in teresante som eter a peritos en 
la m ateria.

Por o tra  parte, la Comisión tuvo  que pronunciarse sobre la 
extensión eventual de la protección prevista para  los m ilitares 
(ciudades sanitarias) a ciertos elementos de la población civil (luga
res de seguridad). Estim ó que ta l extensión sería em inentem ente 
deseable, pero que era preferible pensar prim ero en la creación de 
ciudades sanitarias —  que en tran  m ás especialm ente en el marco 
del Convenio de Ginebra y  de la activ idad tradicional de la Cruz 
R oja — y no abordar sino después, con m ayores probabilidades 
de éxito, el problem a m ás vasto de los lugares de seguridad. Por
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ello, el CICR limitó entonces sus trabajos a la protección de los 
heridos y enfermos de los ejércitos en cam paña.

A base de las deliberaciones de la Comisión en octubre de 1936, 
el CICR estableció un proyecto de artículos que podrían servir de 
marco a un Convenio relativo a la creación de ciudades sanitarias, 
que presóntó a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, en su 
336a circular, con el ruego de que lo sometiesen a sus Gobiernos 
con objeto de conocer la opinión de los estados m ayores generales. 
Se rogaba tam bién a las Sociedades nacionales que hiciesen saber 
si sus Gobiernos estaban dispuestos a designar un representante 
en una Comisión de peritos m ilitares que el Comité pensaba con
vocar en caso de respuesta favorable.

Los resultados insuficientes de esa consulta, a pesar de reite
radas gestiones, no perm itieron reunir dicha Comisión. Por ello, 
el CICR se limitó a presentar un informe provisional a la X V Ia 
Conferencia internacional de la Cruz Roja, reunida en Londres en 
1938.

La Conferencia renovó el m andato  confiado al CICR, form u
lando el voto de que « pueda reunir en un futuro  próxim o una Comi
sión de peritos m ilitares y de jurisconsultos internacionales con 
objeto de llegar a un proyecto definitivo para someterlo sin ta rd a r 
al examen de una Conferencia diplom ática », y  « expresando la 
esperanza de que m ientras se logra realizar tal proyecto, los Gobier
nos examinen, en el momento oportuno, la posibilidad de concluir 
en tre sí arreglos ad hoc respecto a la creación de ciudades y  loca
lidades sanitarias ».

P ara cum plir con ese m andato, el CICR, en su 350a circular, 
invitó a las Sociedades nacionales a designar, de acuerdo con sus 
Gobiernos, peritos m ilitares y jurisconsultos de derecho in terna
cional, para form ar una comisión encargada de elaborar un proyecto 
de convenio.

Esa Comisión se reunió el 21 y el 22 de octubre de 1938, 
agrupando principalm ente a delegados de 18 E stados y Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja. La docum entación que le fué rem itida 
en esa ocasión com prendía el informe que el CICR había presentado 
en la X V Ia Conferencia internacional de la Cruz R oja y  que contenía 
el proyecto de artículos establecido después de las deliberaciones 
de la Comisión preparatoria de peritos en octubre de 1936, dos
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proyectos de convenio presentados por las Cruces Rojas rum ana y 
yugoslava, y  el Proyecto de Monaco. Por o tra  parte, el Sr. Minis
tro  C. Gorgé, entonces prim er jefe de sección en el D epartam ento 
político suizo, había establecido personalm ente un proyecto de Con
venio, que la Comisión tom ó tam bién como base de discusión.

Apoyándose en esos diversos textos, la Comisión elaboró un 
nuevo proyecto de convenio, llam ado Proyecto de 1938, y  encargó 
al CICR el completarlo con un informe que debía servirle de 
com entario. Dicho informe, titu lado  « Proyecto de Convenio para 
la creación de localidades y  zonas sanitarias en tiempo de guerra », 
fué comunicado a los Gobiernos por el Consejo federal suizo, en 
enero de 1939, como docum ento prelim inar destinado a la Confe
rencia diplom ática que debía reunirse a principios de 1940 y que 
fué aplazada a causa de la guerra.

2. Esfuerzos del CICR duran te  la segunda guerra  mundial

a) Gestiones de orden general

E s sabido que desde el principio de las hostilidades, el CICR 
dirigió a las Potencias beligerantes, y  luego a cada E stado que 
partic ipaba en el conflicto, una ca rta  circular informándoles que 
se ponía a su disposición para  contribuir en el terreno hum anitario, 
según su misión tradicional y en toda la m edida de sus fuerzas, 
para poner remedio a los males engendrados por la guerra. E n esa 
comunicación, el CICR se declaraba dispuesto a exam inar cómo 
podrían ser organizadas las zonas de seguridad que serían cubiertas 
por el em blem a de la Cruz R oja y qué medidas de control nece
sarias podrían ser previstas en caso que los Gobiernos beligerantes 
proyectasen la creación de tales zonas con objeto de reforzar la 
protección de las poblaciones civiles.

Con fecha de 9 de septiem bre de 1939, el CICR dirigió a los 
Gobiernos beligerantes un m em orándum  relativo a las localidades y 
zonas de seguridad. Les sugería ya fuese concluir entre sí acuerdos 
ad  hoc poniendo en práctica el proyecto de 1938, ya fuese por lo 
menos asegurar a los servicios de sanidad de los ejércitos del adver
sario, bajo condición de reciprocidad y según las modalidades 
que serían determ inadas, garan tías análogas a las que figuran en
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ese proyecto. E n el mismo docum ento, el CICR p lan teaba igual
m ente 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 pobla
ción civil que tuv ieran  necesidad de protección especial.

E n un nuevo m em orándum , fechado el 21 de octubre de 1939, 
y  concerniente a la posibilidad de acuerdos destinados a llevar 
ciertas m ejoras a la suerte de las víctim as de la guerra y  a facilitar 
el funcionam iento de los servicios de sanidad de los ejércitos, el 
CICR tra ta b a  igualm ente el problem a de las localidades y zonas 
sanitarias y  de las localidades y  zonas de seguridad. Refiriéndose 
a su m em orándum  del 9 de septiem bre de 1939, señalaba que el 
Gobierno alem án 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 reco
nocer las zonas de seguridad que la o tra  parte  beligerante estable
ciera 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. Finalm ente, el CICR pro
ponía 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.

H abían pasado m ás de cuatro años desde el envío de su últim o 
m em orándum , cuando el CICR creyó deber em prender una últim a 
ten ta tiva . E n aquella época, en efecto, la guerra aérea había tom ado 
una am plitud y  una violencia aún desconocida que justificaban 
am pliam ente los tem ores expresados por el CICR al principio del 
conflicto, y  constituía un terrible azote para la población civil. Casi 
a diario, muchos niños, m ujeres y ancianos sin defensa encontra
ban la m uerte bajo las ruinas de sus habitaciones.

Ante la gravedad excepcional de tales hechos, el CICR decidió 
dirigir a todos los Gobiernos su m em orándum  del 15 de marzo de 
1944. Ese docum ento iba acom pañado de un llam am iento urgente
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y solemne que, para  las cinco Potencias principalm ente in tere
sadas, tom aba la forma de una ca rta  personal del Presidente del 
CICR a los jefes de sus Gobiernos, encareciéndoles que intentasen 
un suprem o esfuerzo en ese terreno m ientras era aún tiempo.

La razón profunda a que el CICR obedecía al proceder a esa 
nueva gestión era la siguiente: el principio del derecho de gentes 
del cual se hacía defensor el CICR en su llam am iento del 12 de 
m arzo de 1940 1 y según el cual sólo es lícito el bom bardeo de obje
tivos m ilitares, principio que puede ser considerado como guía 
en la guerra aérea, parecía quedar cada día m ás olvidado en las 
operaciones m ilitares, puesto que los centros de habitación eran 
objeto de destrucciones sistem áticas. Los bom bardeos 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 una especie de inversión, a establecer 
zonas de seguridad exentas de ataques. No se tra ta b a  de ninguna 
m anera de adm itir que los tra tados existentes y el derecho de gentes 
en general pudieran verse modificados por el sólo hecho de que la 
guerra acudía a nuevos m étodos de destrucción, sino únicam ente 
de buscar un medio práctico de salvaguardar lo que podía serlo 
aún, ante una situación nueva y  altam ente dram ática.

E n  el espíritu del CICR, la creación de zonas de seguridad 
descansa en el principio fundam ental del Convenio de Ginebra, 
que, desde el origen de la Cruz Roja, es su patrim onio más precioso: 
la protección, incluso en el teatro  de las hostilidades, de ciertas per
sonas que tienen derecho a ser protegidas porque no pueden 
causar daño al enemigo.

E l CICR propugnaba pues, en su m em orándum  del 15 de marzo 
de 1944, el establecim iento de zonas protegidas donde encontra
ran  asilo:

a) los heridos y  enfermos m ilitares (localidades y zonas sani
tarias en el sentido del Proyecto de 1938) ;

b) los heridos y  enfermos civiles ;

1 Llam am iento por la protección de la población civil contra los bombardeos 
aéreos. Revue internationale,  abril de 1940.
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c) ciertas categorías de la población civil que no participan, ni 
indirectam ente, en las hostilidades y  no añaden nada al potencial 
de guerra de los Estados (niños, ancianos, m ujeres en cin ta  y mujeres 
con niños pequeños).

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 m anera absolutam ente igual. 
El CICR sugería tam bién estudiar la posibilidad de colocar even
tualm ente ciertas categorías de prisioneros de • guerra en zonas de 
seguridad.

E xpresaba la opinión que el proyecto de 1938 podría servir 
de base ú til para el establecim iento de zonas sanitarias y  de segu
ridad, aunque esas zonas ofreciesen asilo a categorías de personas 
m ás extensas que dicho proyecto había previsto. E l CICR rogaba 
pues, a las Potencias beligerantes, que se pronunciasen sobre el 
principio de creación de esas zonas. E n caso afirm ativo, 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.

E l CICR señalaba la necesidad de llegar lo más rápidam ente 
posible a un acuerdo de hecho en tre los Estados interesados, y 
expresaba la opinión de que com petía en prim er lugar a los Estados, 
indicar la ubicación de las zonas que se propondrían crear en su 
territorio  o en el territorio  de los países ocupados por ellos.

Además, llam aba la atención de los mismos sobre ciertos puntos 
especiales. Indicaba que el señalam iento nocturno de las zonas es 
una cuestión que los peritos habían dejado p lan teada en 1938. Si 
un E stado beligerante decidiese indicar la situación de las zonas 
por la noche, por medio de un alum brado apropiado, no debería 
dism inuir la eficacia de dicho señalam iento alum brando otras re
giones que no tuviesen carácter de localidades sanitarias o de segu
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ridad. Por eso, el CICR subrayaba la ven ta ja  que pudiera haber 
en colocar esas zonas en la proxim idad inm ediata del territorio 
de Estados neutrales, siempre que éstos no practicasen o no m an
tuviesen el obscurecimiento to tal. E n  esta  forma se descartaría la 
objeción de que las zonas sanitarias o de seguridad podían servir 
de punto  de m ira a las fuerzas aéreas del adversario.

El CICR dirigía a las Potencias su m em orándum  de 15 de marzo 
de 1944 en la firme esperanza de ver llegar sus propuestas a un 
resultado positivo. D eclaraba quedar enteram ente a disposición de 
los Gobierno si se deseaba su colaboración para facilitar las nego
ciaciones y, principalm ente, para el caso eri que las Potencias esti
m asen útil proceder a una reunión de sus representantes en un 
país neutral.

La acogida que las Potencias beligerantes dieron al m em orán
dum  del 15 de marzo de 1944 no perm itió tam poco esta  vez en trar 
en la senda de las realizaciones prácticas. En efecto, si una decena 
de Estados form ularon 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 principalm ente in te
resadas y  de las que dependía entonces en m ayor parte  la prose
cución de las hostilidades, sólo Alemania dem ostró disposiciones 
positivas; los E stados Unidos y  el Japón respondieron negativa
m ente, m ientras que Gran B retaña y la Unión de Repúblicas Socia
listas Soviéticas se abstuvieron.

E n su carta  del 25 de agosto de 1944, el Gobierno del Reich 
recordó que la delegación alem ana a la X V I a Conferencia in terna
cional de la Cruz Roja en junio de 1938, se había pronunciado 
expresam ente 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 R oja alem ana habían tom ado 
parte  en la elaboración del proyecto de Convenio llam ado de 1938, 
relativo a la creación de localidades y zonas sanitarias. Al principio 
de la guerra, en septiem bre y  noviem bre de 1939, el Gobierno 
alem án 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 tam bién dispuesto a exam inar favo
rablem ente toda propuesta en el asunto de las zonas de seguridad.
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El Gobierno del Reich añadía que, a pesar de las dificultades 
del m om ento, estaba todavía dispuesto a partic ipar en una discu
sión sobre el establecim iento de localidades sanitarias y  de zonas 
de seguridad.

E l Gobierno de los E stados Unidos de N orteam érica, con fecha 
de 12 de febrero de 1945, respondió que sería difícil determ inar 
en Alemania zonas de seguridad que no contribuyesen de alguna 
m anera al esfuerzo de guerra de aquél país o donde no existiese 
una vía de comunicación que pudiera constitu ir un objetivo m ilitar. 
Además, el Gobierno estadunidense subrayaba que el empleo por 
Alemania de bom bas volantes y proyectiles-cohetes, que no pueden 
ser dirigidos con precisión, privaría a las Potencias aliadas de todas 
las ventajas que pudieren obtener del establecim iento de tales zonas.

Por lo que se refiere al Gobierno nipón, este declaró, por tele
gram a del 22 de noviem bre de 1944, que sin dejar de apoyar en 
principio los esfuerzos del CICR, dudaba que la creación de loca
lidades sanitarias y  de zonas de seguridad fuese posible. Dicho 
Gobierno propugnaba que el CICR tornase al principio expresado 
en su m em orándum  del 12 de marzo de 1940, que sólo consideraba 
legitimo el bom bardeo de objetivos m ilitares 1 y formuló nuevas 
proposiciones concretas.

Del Commonwealth británico, sólo el Gobierno de Africa del 
Sur respondió al m em orándum  del 15 de marzo de 1944, y en sen
tido negativo.

b) Casos particulares.

A parte de las negociaciones generales habidas con objeto de 
perm itir la creación de localidades y zonas sanitarias y de seguridad, 
el CICR examinó, duran te  la guerra, ciertas iniciativas, de carácter 
más o menos privado, tendientes al establecim iento de zonas de 
ese género en casos determ inados.

El CICR se encontró las más de las veces en la im posibilidad 
de dar cum plimiento a esas propuestas y de presentarlas a las 
Potencias, prim eram ente, porque no em anaban de los Gobiernos 
sino de Sociedades de la CruzRoja, de A utoridades civiles locales 
e incluso de simples particulares y, por o tra  parte , por el hecho

1 V éase m ás arriba, p arte  IV , cap. V II.
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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 consultado, a 
títu lo  de ensayo, a las Potencias interesadas sobre uno de los p ri
meros de esos casos, en un m om ento relativam ente favorable, y 
habiendo recibido una repulsa, juzgó no deber correr el riesgo de 
im portunar a los Gobjernos con gestiones reiteradas sobre inicia
tivas que no tenían carácter oficial ni coordinación entre ellas.

E n  cada uno de esos casos, el CICR no dejaba de exponer lo 
que precede a los autores de las propuestas y les recom endaba que 
tra tasen  de obtener, para la constitución de una zona determ inada, 
el acuerdo formal de las A utoridades que de hecho disponían del 
poder m ilitar en el país. Además, y  cada vez que ello fué posible, 
el CICR informó a las A utoridades com petentes de la p arte  adver
saria de los hechos que habían  llegado a su conocimiento.

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

1. D urante los primeros meses de la guerra, el ejército francés 
había hecho de Phalsbourg una especie de ciudad sanitaria, despro
vista 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 com ba
tiente. E l em blem a de la Cruz R oja aparecía sobre las am bulancias 
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 im portancia 
internacional particu lar a esta in iciativa del ejército francés.

2. E l Comité central de la Cruz R oja italiana comunicó tam bién, 
en enero de 1944, las disposiciones tom adas por el Comité local 
de la Cruz Roja de Siena y  de las instituciones sanitarias de esa 
ciudad, para que se convirtiera previo consentim iento de los m andos 
m ilitares alem án e italiano, en un gran centro hospitalario para 
los heridos y enfermos m ilitares y  paisanos. La ciudad acogió ade
más a un gran número de refugiados. Se hacía no tar que no ence
rraba ningún objetivo m ilitar y  que los cuarteles serían pronto 
evacuados. La Santa Sede había em prendido igualm ente en esa
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época gestiones con objeto de asegurar la salvaguardia de los edi
ficios de Siena.

Como la in iciativa de la Cruz R oja italiana llegó a conocimiento 
del CICR poco después del envío del m em orándum  del 15 de marzo 
de 1944, el Comité decidió som eterla a los Gobiernos interesados 
(Alemania, Estados Unidos, Gran B retaña, Ita lia  real e Ita lia  
neo-facista). Por ca rta  del 12 de abril de 1944, el Gobierno real 
italiano respondió que las A utoridades aliadas com petentes 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 tom arían  m edidas para 
salvaguardar los hospitales y  los tesoros de arte  de la ciudad.

3. E n  abril de 1944, la Cruz R oja italiana pidió al CICR que 
interviniese para la protección de los lugares de seguridad cons
titu idos por aldeas d istan tes de 8 a 10 kilómetros de la periferia 
de la ciudad de Bolonia y  destinados a albergar a las familias víc
tim as de los bom bardeos de aquella ciudad. Se habían colocado, 
sobre cierto número de habitaciones de aquellas aldeas, em blem as 
de neutralidad.

U lteriorm ente, en febrero de 1945, el CICR supo por su dele
gación en Ita lia  del N orte, que las A utoridades m ilitares alem anas 
habían establecido una barrera m ilitar en las puertas de Bolonia, 
a fin de im pedir el paso de m ilitares que no tenían  razones especiales 
para en tra r en la ciudad.

E n uno y  otro caso, el CICR comunizó esos heehos a las A uto
ridades aliadas com petentes.

4. En agosto de 1944, llegó a m anos del CICR una solicitud 
análoga de la Cruz R oja de Ita lia  del N orte 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 lim itarse, como en el caso precedente, a inform ar de ello a las 
A utoridades aliadas.

5. E n  el mes de febrero de 1945, el alcalde de Constanza propuso 
que aquella ciudad fuese convertida en centro de hospitalización 
y de canje para los prisioneros e internados repatriados por razones
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de salud. Habiendo consultado a las A utoridades m ilitares in ter
aliadas, el CICR recibió de éstas una respuesta prelim inar posi
tiva. Además, el Gobierno alem án m ostró tam bién disposiciones 
favorables. Sin embargo, el objeto de las gestiones fué rebasado 
por los acontecim ientos m ilitares pues, en la m isma época, la ciudad 
fué ocupada sin com bate por el ejército francés.

6. La Cruz R oja 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. E stando situada esa ciudad 
en una isla y constituida por casas de m adera repletas de refugia
dos y desprovista de medios de evacuación, el m enor bom bardeo 
habría podido constituir una verdadera catástrofe para  la pobla
ción civil. E n  este caso tam bién el CICR hizo llegar lo que precede 
a conocimiento de las A utoridades aliadas.

7. En marzo de 1945 igualm ente, 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 v ista del hacinam iento 
de población en la ciudad y de la im posibilidad de evacuarla e 
incluso de cavar refugios, por no ser el suelo apropiado.

E l CICR se asoció a esa gestión y  puso a disposición sus ser
vicios y  los de su delegación, caso de que fuese deseable.

E l Comité se enteró ulteriorm ente de que el Gobierno chino 
había descartado la posibilidad de crear en Changhai una zona de 
seguridad, en vista la situación que prevalecía entonces en China.

8. E l CICR tuvo conocimiento de que otras ten ta tivas de crear 
zonas sanitarias o zonas de seguridad habían tenido lugar para las 
ciudades de Beauvais, Bregenz, Hauteville, L indau, Lubeck, Praga 
y Viena. Estos proyectos no pudieron, sin embargo, llevarse a la 
práctica.

c) Declaraciones de ciudades abiertas.

Según las concepciones tradicionales de la guerra terrestre, una 
« ciudad ab ierta  » es una ciudad o una plaza que no ofrece ninguna 
resistencia a un ejército invasor, por el hecho de no estar fortificada
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o estar desprovista de tropas. Ocupándola, el a tacan te  im pedía a 
su adversario utilizarla para fines inm ediatos, m ilitares u otros.

Los perfeccionamientos técnicos de la guerra m oderna han m odi
ficado esta noción de ciudad abierta. E n  efecto, las nuevas arm as 
—  aviación y los cañones y cohetes de gran alcance — perm iten 
alcanzar y  neutralizar objetivos situados m uy lejos detrás del frente 
de com bate duran te cierto tiem po. U na ciudad ab ierta  en esas 
condiciones, sería una ciudad o una plaza que no contuviese ningún 
objetivo m ilitar y acerca de la cual un beligerante pudiera dar a 
la parte  adversaria la garantía de que no serviría para  fines m ilitares 
h asta  el fin de la guerra o, por lo menos, h asta  el fin de las hosti
lidades en la región de que se trate .

Pero ése es un punto de vista enteram ente teórico del cual las 
recientes experiencias han venido a m erm ar aún más el alcance. 
E n  efecto, si los beligerantes consideran lícito el bom bardeo de 
aglomeraciones, incluso cuando éstas no presentan ningún interés 
m ilitar o estratégico directo, o por lo menos proceden a destruc
ciones desproporcionadas a la extensión y a la im portancia de 
los objetivos m ilitares que en ella se encuentran, es decir, si la 
destrucción de ciudades tiene por objeto principal destru ir el po ten
cial económico o la fortaleza del adversario, la noción misma de 
ciudad ab ierta pierde todo su significado.

H a podido suceder durante la reciente guerra, llam ada to tal, 
que algunas ciudades han sido salvaguardadas, ya sea por razón 
de una decisión tom ada por el propio atacante, ya sea a consecuen
cia de un acuerdo, tácito  quizás, concluido entre las partes (por 
ejemplo, en los casos de Atenas, Rom a y París). Estos hechos ilus
tran  una limitación voluntaria introducida en los medios de guerra 
considerados como admisibles; resultan menos de consideraciones 
hum anitarias que, por su naturaleza, serían aplicables en todo lugar, 
que de m edidas de orden político y m ilitar tom adas en casos con
cretos y determ inados.

E l CICR, por su parte , recibió en diferentes ocasiones, duran te 
el reciente conflicto, mensajes rogándole que hiciese gestiones para 
que los beligerantes declarasen ciudades abiertas a ciertas locali
dades. Tuvo que declinar esas peticiones que eran, ante todo, de 
naturaleza política o m ilitar, y que le habrían puesto enteram ente 
fuera de sus actividades específicas.
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Sin embargo, por razón de las circunstancias excepcionales, 
aceptó servir de interm ediario en lo que respecta a la ciudad de 
Lyon. E n  efecto, la sección de Lyon de la Cruz R oja francesa había 
pedido al CICR, por ca rta  de 30 de agosto de 1944, que em pren
diese m edidas útiles para que la ciudad de Lyon, que albergaba 
a m ás de 700.000 hab itan tes y  que había sufrido mucho por los 
bom bardeos, fuese declarada ciudad abierta. E sa solicitud iba 
apoyada eficazmente por una ca rta  del cardenal arzobispo de Lyon 
y  por o tra  del pastor presidente de la X I Ia región de la Iglesia 
reform ada de Francia. E n  v ista de la carencia de una potencia 
protectora, el CICR transm itió  la solicitud de la Cruz R oja francesa 
de Lyon a los Altos Mandos alem án, estadunidense, británico y 
francés, apoyando su dem anda. Sin embargo, la cuestión fué pronto 
rebasada por los sucesos militares.

Por o tra  parte , en los com bates que tuvieron lugar en Budapest 
y  que causaron graves pérdidas a la población civil, el CICR sugirió 
a los Gobiernos interesados la conclusión de un armisticio local 
que permitiese evacuar a los no com batientes. E sta  propuesta no 
tuvo éxito y poco tiem po después quedó sin objeto, en vista de 
la ocupación to ta l de la capital húngara.

C. E v a c u a c i ó n  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  c iv i l e s

D urante el invierno de 1941-1942, cuando el ham bre reinaba 
en Grecia, la m ortalidad infantil tom ó proporciones alarm antes. 
Por ello se dirigieron al CICR de diversas partes, urgentes llam a
m ientos a fin de a ta ja rla  procediendo a la evacuación m asiva de 
los niños, principalm ente de A tenas y  del Pireo, donde la situación 
se hacía trágica. E l Gobierno egipcio, apoyado por el Gobierno 
británico, ofrecía recoger 5.000 niños, una parte  de los cuales habría 
de ser transferida de Egipto a Africa del Sur. Las colonias griegas, 
m uy im portantes en esos dos países, se habían consagrado a ali
viar la suerte de sus pequeños com patriotas. La ciudad de B eyrut 
estaba dispuesta a acoger a un millar, y  lo mismo Turquía.

E l CICR emprendió gestiones ante las A utoridades italianas 
que dieron inm ediatam ente su consentim iento. Proyectó igualm ente
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la evacuación de niños a Suiza, con el concurso de la Cruz R oja 
suiza. Las negociaciones estaban ya m uy adelantadas con Egipto, 
cuando la Cruz R oja helénica formuló graves objeciones, relativas 
al clima de Egipto y sobre todo a la oposición de los padres, que 
tem ían separarse de sus niños. E l proyecto fué pues abandonado, 
después de varios meses de negociaciones.

En octubre de 1944 el representante en Suiza del Gobierno 
provisional de la República francesa rogó al CICR que interviniese 
an te  el Mando alem án para  obtener, en el frente de los Vosgos, 
una « tregua » local de corta duración, duran te la cual sería evacua
da hacia el oeste la población civil de Gerardmer, o sea 5.000 per
sonas, de las cuales 1.400 eran  niños. Debido a las operaciones 
m ilitares en aquella región, la población se hallaba com pletam ente 
aislada y  privada de víveres. Los alem anes habían comenzado ya 
a proceder a su evacuación forzada hacia el este, en condiciones m uy 
penosas. E l CICR emprendió sin ta rd a r las gestiones necesarias y 
propuso el envío de delegados a dicha ciudad para velar por la 
observancia, por am bas partes, de la tregua. Pero ésta fué poco 
después inútil, pues las tropas francesas se habían apoderado de 
la posición de Gerardmer.

E n diciembre de 1944, el CICR recibió una dem anda de la Cruz 
R oja holandesa de acuerdo con las A utoridades alem anas de ocu
pación, de negociar con el Alto Mando aliado la evacuación de la 
población de la región de Venlo-Roermond hacia Limburgo o B ra
bante, por encontrarse aquella región en plena zona m ilitar. En 
este caso tam bién, la rápida evolución de los acontecim ientos mili
tares dejó sin objeto la acción proyectada.

Poco después, a principios de 1945, el CICR ofreció sus servi
cios para  colaborar en la evacuación proyectada de un m illar de 
paisanos británicos enfermos, de las Islas de la Mancha. La ejecu
ción de esta evacuación fué dem orada, pues las A utoridades ale
m anas in ten taron  hacerla depender de medidas sem ejantes que 
deberían ser tom adas sim ultáneam ente en favor de 200 soldados 
alem anes heridos que no encontraban en las islas los cuidados que 
su estado requería. F inalm ente, la capitulación alem ana tuvo lugar 
an tes de que pudiese haber sido resuelta la cuestión.

E n  cambio, el CICR pudo desarrollar una acción eficaz en favor 
de la población civil encerrada en la « bolsa » de St. Nazaire. E l
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delegado enviado en misión especial a Francia, desde diciembre 
de 1944 a mayo de 1945, para  organizar el avituallam iento de la 
población de las « bolsas » del A tlántico ocupadas por las fuerzas 
alem anas, tuvo ocasión de proceder, en febrero de' 1945, a la eva
cuación de 2.000 paisanos voluntarios de la región de St. Nazaire, 
evacuación que se efectuó por trenes especiales que circularon 
duran te cortas treguas concluidas entre los dos beligerantes, a 
iniciativa del representante del CICR. U na evacuación análoga fué 
proyectada para la « bolsa » de Lorient, pero la capitulación de 
las tropas alem anas la hizo inútil.

E n  la misma época, o sea en febrero de 1945, la M unicipalidad 
de Viena sometió a la delegación del CICR en aquella ciudad, el 
proyecto de evacuar a 180.000 niños a Voralberg y a Suiza. Viena 
estaba am enazada por el acercam iento del frente de com bate; era 
objeto de los ataques aéreos y las dificultades de alim entación 
aum entaban  cada d ía; por o tra  parte , las ciudades y aldeas de re ta
guardia estaban repletas de miles de fugitivos que huían de las 
regiones bom bardeadas del Reich y de los Balcanes. Se pidió al 
CICR que proporcionase barracas que serían edificadas en la región 
limítrofe de Suiza. El CICR entabló negociaciones con el « Donativo 
suizo », el cual no tenía barracas disponibles, pero ofreció en cambio 
recoger 3.000 niños duran te 3-6 meses. E sta  ú ltim a acción pudo 
ser llevada a cabo en colaboración con la Cruz R oja suiza.

Por o tra  parte , en marzo de 1945, la población de la ciudad 
de Lorrach, cerca de Basilea, hizo saber al CICR su deseo de ser 
evacuada a Suiza, a causa de los bom bardeos incesantes a que 
estaba expuesta por parte  de los aliados, duran te su avance en la 
Selva Negra. Debido a la destrucción de las vías férreas, esa ciudad 
se encontraba aislada y privada de avituallam iento. El rápido 
desarrollo de las operaciones m ilitares no dejó tiem po al CICR 
para responder a ese llam am iento.

Mencionemos para term inar que el CICR prestó igualm ente la 
colaboración de sus delegaciones en diversos países (Francia, Bél
gica, Holanda, Italia, Yugoslavia, Alemania) a las obras de alo
jam iento de niños en Suiza, em prendidas en gran escala por el 
Donativo suizo y  la Cruz R oja durante y  después de la guerra. 1

1 Por lo que se refiere a las intervenciones del CICR en materia de evacua
ción de israelitas, véase más arriba.
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D .  P r o t e c c i ó n  d e  l o s  h o s p i t a l e s  c i v i l e s

Mucho an tes de' la segunda guerra m undial, el CICR se preocupaba 
ya de la protección jurídica que debía acordarse a los hospitales 
civiles. Estos hospitales, en efecto, no en tran  en el cuadro del Con
venio de Ginebra, no estando a cubierto de riesgos m ás que en 
v irtu d  de algunas disposiciones que em anan de los Convenios de 
La H aya de 1907 (artículos 27 y  56 del Reglam ento, y  artículo 5 
del IX  Convenio). E n  1937, el CICR había sometido precisam ente 
un informe a ese respecto a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, informe a servir de docum entación subsidiaria para  los tra 
bajos de la Comisión de peritos encargada de estudiar la revisión 
del Convenio de Ginebra.

Ya duran te el conflicto, el CICR fué consultado repetidas veces 
sobre la protección de que podrían gozar los hospitales civiles, así 
como sobre su señalam iento. E l Comité hizo valer que, no estando 
dichos hospitales bajo la protección del Convenio de Ginebra, no 
podían osten tar con pleno derecho el em blem a de la Institución. 
Habiendo procedido ciertos Estados a la militarización de los hos
pitales civiles con objeto de colocarlos bajo la protección del Con
venio de Ginebra, el CICR hubo de llam ar la atención sobre la 
necesidad de que, en ese caso, los hospitales m ilitarizados acogieran 
efectivam ente o por lo menos parcialm ente heridos o enfermos de 
guerra, si querían ser reconocidos como tales por el adversario.

E n 1943, las autoridades de Ceylan tom aron la iniciativa de 
señalar los hospitales civiles por medio de un em blem a consistente 
en un rectángolo rojo sobre fondo blanco cubriendo la novena parte 
de su superficie. E n los comienzos de 1945, los Gobiernos del Reich, 
de Ita lia  del N orte, de Eslovaquia, notificaron a sus adversarios, 
por interm edio de la Potencia protectora o del CICR, según los 
casos, que en adelante ellos señalarían los hospitales civiles por 
medio de un rectángolo rojo colocado en el centro de un círculo 
blanco. Los Gobiernos norteam ericano y británico declararon que, 
por su parte , estaban dispuestos a reconocer el valor de dicho seña
lamiento.

E l CICR fué asimismo inform ado duran te la guerra, por las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, de las protestas que alegaban
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el bom bardeo de hospitales civiles y sanatorios. Conforme a su pro
cedimiento tradicional, fué solicitado para transm itir protestas a 
la Alianza de las Sociedades Cruz R oja y  de la M edia-Luna Roja 
de la URSS (hospitales finlandeses), así como a la Cruz R oja ale
m ana, a la b ritánica y  a la italiana (hospitales de la Panne en 
Bélgica, y de Larissa y Jan ina, en Grecia). E l CICR realizó ges
tiones para lograr que los hospitales de Berck-Plage, en Francia, 
fuesen preservados de los bom bardeos; pero el peligro desapareció 
gracias al curso de las hostilidades.

E l CICR no se desinteresó de ningún modo de la suerte de los 
hospitales civiles en territorio  enemigo u ocupado por el enemigo. 
Así, por ejemplo, la dirección de una clínica de la Cruz R oja ale
m ana, instalada en W indhoek (Africa de Sur), solicitó la in ter
vención del CICR para  que sus bienes no fuesen confiscados en 
concepto de propiedad enemiga. E l CICR no tuvo  necesidad de 
intervenir, ya que la propia Cruz R oja surafricana logró que dicha 
clínica pudiese proseguir su activ idad sin dificultades.

Cuando se produjo el acercam iento del frente de com bate a 
Hungría, la delegación del CICR en ese país emprendió d irecta
m ente una acción en favor de los hospitales civiles, clínicas, dis
pensarios y  casas de m aternidad. Prim ero obtuvo de las A utori
dades húngaras que esos establecim ientos no fuesen evacuados a 
Alemania, según una decisión que las referidas autoridades habían 
tom ado ya, sino que continuasen funcionado en provecho de los 
enfermos y heridos civiles; luego los colocó bajo su protección, 
haciendo fijar en el vestíbulo de cada uno de ellos la lista de su 
personal, y distribuyendo a las tres mil personas que lo componían, 
sendas cartas de legitimación redactadas en cuatro  lenguas.

Inm ediatam ente después de term inadas las hostilidades, el CICR 
determ inó dedicarse al establecim iento de disposiciones conven
cionales con las que poder reglam entar de m anera com pleta y pre
cisa el esta tu to  de los hospitales civiles, al objeto de que los mismos 
disfruten de una protección análoga a la de los militares.
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VIII. Asistencia médica

A. C o n t r i b u c i ó n  a  l a  l u c h a  c o n t r a  l a s  e p i d e m i a s

E l 28 de enero de 1943, el « Allied Red Cross Sub-Committee 
for the Prevention of Epidem ics » dirigió al CICR un m em orandum  
proponiéndole el estudio, a p artir de aquel m om ento, de los medios 
adecuados para com batir en el terreno médico toda agravación 
eventual de la situación san itaria  en los territorios recuperados. 
De m anera particu lar le proponía centralizar todas las inform a
ciones posibles sobre la existencia de focos epidémicos en Europa, 
y constituir, de acuerdo con las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja, stocks de m aterial sanitario, ya en Suiza, en Ginebra, ya en 
otro país neutral. E n  fin, sugería que los fondos necesarios para la 
com pra de m aterial de socorro, fuesen obtenidos m ediante un lla
m am iento a los Gobiernos, a las Sociedades de la Cruz R oja y a 
las asociaciones de sanidad voluntarias.

Con el fin de exam inar dichas proposiciones, el CICR convocó 
a dos reuniones, presididas por el Presidente del mismo, y cele
bradas en Ginebra el 23 y 26 de noviem bre de 1943, cierto número 
de peritos, profesores y bacteriólogos eminentes, así como al jefe 
médico de la Cruz R oja suiza y representantes de la sección de 
Higiene de la S.D.N. E n dichas reuniones fueron estudiados los 
diversos problemas que podían dar lugar a una posible asistencia 
médica y san itaria a las poblaciones civiles, tan to  durante el con
flicto como al fin de las hostilidades; en ese estudio se consideraron 
de m anera particu lar y tan to  en sus principios como en su am plitud, 
la creación, instrucción y equipo de misiones médicas, y el sum i
nistro de m aterial sanitario instrum ental y  de desinfección.

Por o tra  parte , el CICR se dirigió a  las Sociedades de Cruz Roja 
de los países beligerantes y neutrales, con fechas 25 y 29 de agosto
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de 1944, llam ándoles la atención sobre el hecho de que, a pesar 
de las medidas de precaución tom adas en cada país, podrían desa
rrollarse enferm edades contagiosas en ciertas regiones europeas, 
tan to  durante el período de las hostilidades como en el inm ediato 
posterior a la guerra, enferm edades que podrían ser propagadas 
por los m ovimientos de población.

P ara hacer frente a  los peligros apuntados, el CICR encareció 
a las Sociedades nacionales de los países neutrales, la formación 
de misiones médicas, dispuestas, si llegaba el caso, a ir a los países 
vecinos para aportar, con la autorización de los Gobiernos in te
resados, una prim era ayuda a la Sociedad nacional del país res
pectivo. El CICR especificó que incum bía a cada una de dichas 
Sociedades, la determ inación de la natura leza y de la am plitud de 
los socorros que desearía aportar. A títu lo  de ejemplo, sugirió la 
formación e instrucción de un personal especializado en epidemio
logía, que pudiese servir de núcleo a las misiones, com puestas de 
médicos y enfermeras, y  provistas de los m edicamentos, sueros y 
vacunas necesarios.

E n respuesta a ese llam am iento, las Sociedades de Cruz Roja 
alem ana, australiana, belga, croata, danesa y  española, notificaron 
que,, por su parte , habían procedido a la instrucción de un personal 
sanitario  com petente, y que estaban dispuestas a contribuir a toda 
acción hum anitaria de ese carácter.

B. C u r s o s  d e  i n s t r u c c i ó n  p a r a  m é d i c o s  y  e n f e r m e r a s

La Cruz R oja suiza emprendió, con el apoyo del CICR, la pre
paración de una asistencia sem ejante. Bajo los auspicios de dicho 
Comité, formó un cierto núm ero de médicos, enferm eras y  técnicos, 
con vistas a la lucha contra las epidemias y al trabajo  individual 
o colectivo, en las regiones azotadas por la guerra.

P ara  la preparación del personal aludido, el CICR se esforzó, 
por su parte , en obtener la colaboración de profesores suizos, espe
cialm ente com petentes, elegidos en el seno de las Facultades de 
medicinas universitarias; no se tra ta b a  de la formación de espe
cialistas, sino de refrescar y com pletar los conocimientos de los
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participantes a los cursos, no versados de m anera particu lar en 
m ateria de epidemiología.

Los cursos teóricos se refirieron a la etiología, epidemiología y 
profilaxis de la peste, tifus y fiebres paratíficas, disentería bacilar, 
escarlatina, difteria, grippe, pulm onía y viruela. O tros cursos espe
ciales fueron dedicados a enferm edades como el tifus exantem ático, 
m eningitis cerebro-espinal, etc. Por o tra  parte , los partic ipantes 
tuvieron ocasión de familiarizarse con la técnica de la lucha contra 
los insectos, la desinfección y  la desinsectación. Tam bién tuvieron 
ocasión de practicar tom as de sangre y  de « gota-espesa » en los 
atacados de m alaria.

Cinco cursos de instrucción fueron dados en to ta l; dos para  
médicos (uno en Berna en julio de 1944 y otro en Zurich en octubre 
del mismo año), dos para enfermeras, en Ginebra y Basilia en la misma 
época, y, en tre ambos, otro para  técnicos en Zurich. Participaron 
en dichos cursos 198 médicos, 211 enferm eras y 69 técnicos. De ese 
modo, la Cruz R oja suiza, en contacto con el CICR, pudo form ar 
equipos adaptados lo m ejor posible a las exigencias requeridas por 
la situación san itaria  de las poblaciones civiles.

Con ocasión del paso por Ginebra del Brigadier-General Fox, 
médico del ejército norteam ericano especialista en la lucha contra 
el tifus exantem ático, y  teniendo en cuenta sus sugestiones, el 
CICR examinó con los representantes de la Liga de las Sociedades 
de Cruz Roja, de la Comisión M ixta de Socorros, de la Cruz Roja 
norteam ericana y de em inentes bacteriólogos suizos, las ventajas 
que ofrecería a las diversas Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
el inv ita r a un representante de su país para que se familiarizase 
con los nuevos m étodos de lucha contra dicha enferm edad. E l CICR 
propuso organizar un curso de perfeccionamiento, bajo la dirección 
de un profesor especializado.

Más adelante, el curso a que acabam os de hacer referencia, se 
reveló menos necesario, teniendo en cuenta que, gracias al General 
Fox, se habían organizado ya cursos análogos en Alemania, para 
el personal sanitario alem án, así como en Polonia y R um ania. Por 
o tra  parte , « The USA Typhus Commission » organizó tam bién 
cursos de instrucción sobre la m anera de aplicar el DDT, cursos 
a los cuales asistieron representantes de todos los departam entos 
de F rancia así como funcionarios médicos de las Colonias. E n  las
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zonas inglesa y norteam ericana de ocupación en Alemania, la 
U N RRA  se encargó de la lucha contra las enferm edades conta
giosas.

Paulatinam ente, fueron presentándose al CICR nuevas y diver
sas proposiciones con objeto de dar a los cursos m ayor am plitud. 
Algunos propusieron incluir el paludismo, la poliomielitis, el descu
brim iento e identificación de los casos de fiebre tifoidea, la disen
tería  bacilar, la sarna, el empleo de las sulfamidas, etc. Esos cursos 
debían ser una verdadera síntesis de los m ás recientes progresos 
científicos. Se pensó tam bién en solicitar, para los mismos, el con
curso de profesores especialistas de nacionalidad ex tran jera. Des
graciadam ente, la im posibilidad de reunir los fondos necesarios que 
requería la realización de este proyecto, hizo que no pudiese llegar 
a ser una realidad.

C. M i s i o n e s  m é d i c a s

1. Misiones en A lem ania

a) Misiones de investigación (julio-agosto 1945).

Desde el fin de las hostilidades, el CICR organizó, conjuntam ente 
con la Cruz Roja suiza, misiones en Alemania con objeto de estu
diar, en colaboración con las autoridades ocupantes, la situación 
y el estado sanitario  de las personas de diferentes nacionalidades 
que continuaban en los campos de dicho país en el m om ento del 
fin de la guerra, así como las medidas útiles que podrían tom arse 
respecto a ellas.

Fueron organizadas tres misiones; cada una de ellas com pren
día varias personas, entre las cuales se contaban un delegado del 
CICR y un médico de la Cruz R oja suiza, la que sum inistró igual
m ente los vehículos con sus conductores, sufragando así la m ayor 
parte  de los gastos.

L a prim era misión se dirigió hacia el Sur, la segunda al Centro 
y la tercera al Norte, de Alemania. La prim era se reintegró a Gine-
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bra en el plazo fijado, a fines de julio, después de haber visitado 
los campos de Baviera. La tercera regresó a principios de agosto, 
aportando los informes sobre las personas desplazadas que se encon
traban  en los grandes campos de R enania y  Schleswig. E n  cuanto 
a la segunda, se encontró an te  tareas de una gran am plitud, y per
maneció en contacto continuo con las autoridades de que depen
dían, en aquella época, las personas desplazadas, con el fin de 
encontrar los medios más eficaces para  socorrerlas. P ara  ac tuar 
más fácilmente, dicha misión se dividió en dos: uno de los dele
gados pasó a la zona francesa de ocupación, y el otro visitó las 
zonas norteam ericana y británica, deteniéndose particularm ente en 
la prim era. E sta  misión regresó a Ginebra a fines de agosto.

Tanto los delegados como los médicos abogaron por una acción 
inm ediata en favor de las personas desplazadas que se encontra
ban en Alemania, y que, a causa de las circunstancias, no podían 
reintegrarse a sus países respectivos. Los campos debían albergar 
todavía duran te el invierno 1945-46 un considerable núm ero de 
esas personas : cerca de un millón en zona británica, m ás de 600.000 
en zona norteam ericana y 80.000 en la francesa, cifras que no com
prenden las personas desplazadas que vivían fuera de los campos. 
La U N RRA  había recibido el encargo de adm inistrar dichos cam 
pos, pero éstos continuaron parcialm ente bajo el control de los 
Gobiernos m ilitares respectivos y  de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja, hasta  que la organización antedicha pudo tom ar 
las disposiciones necesarias para  hacer frente a la inm ensa tarea  
(reclutam iento del personal necesario, transporte  de m aterial y 
víveres, etc.) D urante el período transitorio , fué preciso que otras 
instituciones se ocuparan de lo m ás urgente ; los informes de médi
cos y delegados habían dictam inado sobre las necesidades peren
torias, que eran las siguientes:

Socorros materiales: m ejora de las instalaciones de los campos, 
sobre todo de las cocinas ; distribución de productos dietéticos, 
harinas para los niños, ropa de invierno, calzado, pañales y 
ropa para niños, cigarrillos etc.

Socorros intelectuales: libros escolares y de estudio, m aterial de 
instrucción.
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Socorros médicos: distribución de m edicamentos, organización sis
tem ática para descubrir los casos de tuberculosis en los campos 
superpoblados 1.

b) Misiones para el descubrimiento de la tuberculosis, en los campos 
de personas desplazadas en Alemania. ( Otoño 1945 y  año 1946)

E n  la zona de ocupación británica las misiones de que hemos 
hablado anteriorm ente estaban todavía en Alemania cuando el CICR 
recibió una petición del médico jefe de la U N R R A  en la zona 
britán ica de ocupación, con fecha de 3 de agosto de 1945, en la 
que se rogaba al Comité el envío de una misión especial provista de 
aparatos de m icrofotografía, para  el descubrim iento de la tubercu
losis entre los internados de los campos, cuyo núm ero en esa zona 
era, según ya hemos dicho, de un millón aproxim adam ente.

Después de un estudio detenido de la petición, y de tener la 
seguridad de que los tuberculosos diagnosticados habrían de poder 
ser aislados y  hospitalizados, el CICR solicitó el concurso de dos 
médicos suizos especialistas, quienes no solam ente aceptaron la 
misión que se les confiaba, sino que aportaron su propio m aterial 
y fueron acom pañados por sus ayudantes habituales. E l D onativo 
Suizo sufragó los gastos de esta misión especial, y la Cruz R oja 

. suiza se ocupó de su organización técnica. E l CICR se ocupó por 
su parte  de las diligencias necesarias cerca de las autoridades com
petentes, por ser la sola organización au torizada para in tervenir 
en Alem ania en aquella época.

Las misiones salieron de Suiza el 19 de octubre de 1945, llevando 
un m aterial completo. D urante cuatro sem anas trabajaron  en los 
dos campos de Bergen-Belsen y Fallingbostel, cerca de H anover, 
realizando microfotografías de más de 20.000 personas, en tre las 
cuales fueron diagnosticados 500 casos de tuberculosis.

E n la zona de ocupación norteamericana el 11 de octubre de 
dicho año, el Cuartel general de la U N R R A  en zona norteam ericana, 
solicitaba del CICR su participación en la lucha contra la tu b er
culosis en los campos de esa zona ; el program a de esa lucha com-

1 Sobre la realización práctica de este socorro, se habla en el tercer volum en  
del presente Informe, capítulo 4.
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prendía el reconocimiento médico, la organización de la hospitali
zación, el tratam ien to  de los casos descubiertos y, en general, 
todas las m edidas propias de un servicio de higiene pública y de 
un dispensario antituberculoso.

Las expediciones realizadas por las misiones en zona británica, 
habían dem ostrado la utilidad de su acción, por lo cual se estudió
la posibilidad de extender la m isma a la zona norteam ericana,
siempre que los delegados del CICR obtuviesen de las autoridades 
la seguridad de que:

el trabajo  de propaganda necesario fuese realizado en tiem po 
oportuno, con objeto de obtener que los presuntos enfermos 
de tuberculosis se som etieran a ser reconocidos m édicam ente ; 
los traslados de personas quedaran suspendidos en cada campo 
duran te los reconocimientos radiológicos;
los equipos suizos encontrasen la ayuda técnica, en forma de 
instalaciones adecuadas y personal subalterno ; 
que la inspección habría  de ser seguida de la hospitalización
y tra tam ien to  de los casos descubiertos.

Se tra tab a , además, de do tar a las misiones de aparatos de 
radiofotografía y demás m aterial necesario. D urante su viaje por 
Alemania, el delegado-médico del CICR tuvo conocimiento de la 
existencia de un m aterial suficiente y  nuevo (aparatos Siemens) 
en la misma zona, pudiendo obtener de las A utoridades norteam e
ricanas la autorización de utilizar dos aparatos, los cuales fueron 
puestos a la disposición de la misión. Dicho delegado obtuvo asi
mismo un stock de films y tubos, así como de m aterial para la 
secretaría. A petición suya, la U N R R A  prestó dos camiones para 
el transporte  del m aterial; estos vehículos estaban dotados de una 
cám ara obscura, circunstancia ésta que facilitó grandem ente el 
trabajo  de los equipos. Todas esas facilidades obtenidas por el 
CICR perm itieron una disminución, de cerca de la m itad, de los 
gastos previstos.

La Cruz R oja suiza se ocupó por su parte  de toda la organi
zación técnica de las misiones, así como del reclutam iento del per
sonal necesario, personal que estaba com puesto en cada equipo 
por un médico, un fotógrafo, un técnico y  una secretaria encargada
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adem ás de conducir el vehículo. Como las misiones de que habla
mos traba jaron  durante casi todo un año, el personal de la Cruz 
R oja suiza tuvo que ser renovado varias veces; así, 14 médicos 
especialistas se sucedieron duran te ese tiem po en calidad de jefes 
de misión. El D onativo Suizo sufragó dicha acción.

En, febrero de 1946 partieron dos misiones, para  visitar, hasta 
fines del mismo año, 75 campos, en los cuales pudieron exam inar 
m édicam ente a unas 200.000 personas.

Cuando las misiones hubieron term inado su tarea, o tras orga
nizaciones solicitaron del CICR el empleo del m aterial radiofoto- 
gráfico; un aparato  fué prestado tem poralm ente a la Universidad 
de Tubingue, en zona francesa, y  el otro a la Asociación de m édi
cos de Francfort-sur-le-M ain.

2. Mission en el cam po de B ergen-B elsen y en los Países Bajos

E n el mes de m arzo de 1945, la Cruz R oja británica solicitó 
del CICR por mediación de su delegación en Bélgica, el envío a 
H olanda de un equipo de médicos y enfermeras, con objeto de 
em prender un trabajo  sanitario análogo al que efectuaba la Cruz 
R oja británica en las regiones liberadas de H olanda. E l CICR se 
puso inm ediatam ente en contacto con la Cruz R oja suiza, em pren
diendo las negociaciones necesarias ; el 2 de mayo, una misión com
puesta de 6 médicos y  12 enfermeras, salió de Ginebra por vía 
aérea con dirección al país en cuestión. No obstante, poco tiempo 
después fué avisado el CICR por la Cruz Roja británica, de que no 
era posible en aquel m omento trasladarse a H olanda del Norte. 
Con el fin de no perder el excelente m aterial que la Cruz Roja suiza 
y  el CICR habían puesto a disposición, la Cruz R oja británica rogó 
a los médicos y enferm eras suizos que se uniesen a los seis equipos 
de dicha institución británica que trab a jab an  en el campo de 
Belsen, en el cual se encontraban 40.000 internados, en su m ayoría 
enfermos, y 10.000 cadáveres sin enterrar.

E n v ista de la escasez de personal, los médicos suizos 110 pudie
ron trab a ja r en un solo equipo sino que fueron repartidos en los 
diferentes grupos del campo, en los que desempeñaron la función
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de médicos-jefes ; gracias a su concurso, la m ortalidad en dicho campo 
dism inuyó notablem ente.

Hacia fines de mayo, a instancias de la Cruz R oja británica, 
dos médicos y cinco enferm eras se trasladaron a H olanda, en cuyo 
país trabajaron , primero, en un hospital de A m sterdám , luego, en 
un centro de acogida para  repatriables, cerca de D ortm und, más 
tarde en los hospitales de Hilversum  y, en fin, en un campo para 
repatriados holandeses, en Amersfoort, en el cual practicaron el 
reconocimiento médico de todos los repatriados.

El 26 de julio, la misión regresaba a Suiza, una vez cum plida 
su tarea.

3. Misiones en Ita lia  cen tral y m eridional

En el mes de diciembre de 1944, la Cruz R oja italiana avisó 
al CICR, por mediación de su delegación en Roma, que las A uto
ridades com petentes italianas deseaban que algunas misiones m é
dicas suizas pudiesen trasladarse a las provincias de Viterbo, Terni, 
Perusa y Teramo, en las cuales había peligro de epidemias.

El CICR juzgó necesario el envío previo de un médico con la 
misión de inform arse sobre la situación y determ inar el alcance 
que habia de darse a la acción solicitada, así como sobre las m oda
lidades del financiam iento de la misma.

Los informes recogidos fueron transm itidos a las organizaciones 
suizas dispuestas a apoyar la acción.

Sobre esa base, el D onativo Suizo pudo organizar misiones 
médicas que desplegaron una actividad* útil, y envió asimismo 
socorros a las regiones visitadas por aquéllas.

4. Misiones en Italia  del Norte

El 24' y 25 de abril de 1945, el CICR fué inform ado por sus 
delegados en Ita lia  del N orte que, como consecuencia de la libe
ración de los campos de concentración por las tropas aliadas en 
Alemania, un gran número de internados, en su m ayor parte ita 
lianos, regresaban a Ita lia  a pie, atravesando los Alpes austríacos;
75.000 de esos refugiados, de los cuales 50.000 tuberculosos, habían
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ya llegado a la región de Merano-Bolzano, en donde se encontraban 
privados de los socorros médicos m ás indispensables, m ientras 
millares de otros erraban por el N orte de la frontera italo-austriaca, 
en el más completo desamparo.

Esos informes fueron confirmados por el Agente consular suizo 
en Merano, así como por el Cónsul de Alemania en esa ciudad, el 
cual propuso al CICR facilitar la llegada de socorros que pudiesen 
ser expedidos desde Suiza, haciéndolos tran sp o rta r por camiones 
de la Cruz R oja alem ana.

E l CICR puso inm ediatam ente al corriente de la situación a 
las A utoridades italianas, y  solicitó el concurso de las organiza
ciones de socorro ; el D onativo Suizo concedió los fondos necesarios 
y  la Cruz R oja suiza puso su personal sanitario  a disposición.

Pudo formarse un equipo de n  personas, de las cuales 3 eran 
médicos (uno de ellos jefe), una delegada del CICR, una enferm era, 
tres auxiliares, dos cocineros y dos cocheros. Por lo que se refiere 
a los víveres a distribuir, la Cruz R oja ita liana puso a disposición
40.000 paquetes de 4 kg., depositados en Suiza. E l D onativo Suizo 
sufragó casi integralm ente los gastos de la misión y  sum inistró la 
m ayor parte  de los socorros.

L a acción fué encom endada al CICR, el cual había realizado 
las gestiones necesarias para reunir los socorros, llenar las form a
lidades adm inistrativas, resuelto el difícil problem a del transporte 
y establecido los contactos indispensables con las A utoridades 
alem anas primero, y luego, una vez cesadas las hostilidades, con 
las au toridades austríacas e italianas.

La misión llegó a Bolzano el 13 de m ayo de 1945. Después de 
ponerse de acuerdo con los dirigentes locales de la Cruz R oja ita 
liana, organizó, en un vasto hospital puesto a su disposición por 
las autoridades m ilitares, un centro de acogida para  los refugiados 
que atravesaban la frontera del Brenner en camión ; ese centro 
tenía por misión som eter a los llegados a un reconocimiento médico 
y a un registro, así como abatecerlos de alim entos para poder con
tinuar su viaje; los enfermos eran hospitalizados.

E l 22 de mayo, ese centro fué puesto bajo la dirección de un 
médico m ilitar aliado, asistido por el Comité de la Cruz R oja local.

E l Gobierno m ilitar aliado había tom ado las disposiciones per
tinentes para el traslado de las 1.300.000 personas desplazadas que
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deseaban reintegrarse a  Ita lia ; su transporte  debía ser efectuado, 
en principio, por tres vías, al sur de las cuales habían de instalarse 
centros de acogida ; los puntos elegidos fueron : Resia, en tre Landeck 
y Malles; el Brenner, entre Innsbruck y Bolzano ; el Valle del Dr au, 
entre Linz y San Cándido.

En la región de Innsbruck se habían declarado algunos casos 
de tifus exantem ático, en v ista  de lo cual, la Cruz R oja norte
am ericana y  el Gobierno m ilitar del quinto cuerpo de ejército, apre
ciando la obra de la misión suiza en Bolzano, pidieron al CICR, 
el 19 de m ayo de 1945, dos misiones de desinfección con DDT, 
una para Innsbruck y  o tra  para  San Cándido, rogándole la pre
paración de otro equipo que pudiese acudir urgentem ente a Halles.

Las misiones enviadas, a raiz de ese llam am iento, a Innsbruck y 
San Cándido, tuvieron que renunciar a efectuar su traba jo  a causa 
de que en la prim era de dichas localidades, los norteam ericanos 
habían organizado ya varios centros de desinfección, y  en la segunda, 
la carre tera  que pasa por ella no era ya utilizada m ás que por 
algunos pocos refugiados.

E n  cambio, el equipo organizado por el centro de Bolzano fué 
reforzado y  enviado a Malíes, con el fin de instalar, como anejo 
al centro de acogida que podía recoger 2.000 personas, un hospital 
con 200 camas ; este centro debía funcionar especialm ente como 
cam po de cuarentena para aquellos repatriados procedentes de los 
campos de concentración.

Como por San Cándido, el paso por Malles fué tam bién aban
donado como camino de en trada de repatriados, de ta l modo que 
el campo de acogida que habia sido instalado por los norteam eri
canos, dejó de utilizarse. No obstante, como el núm ero de repa
triados enfermos era bastan te  crecido, el hospital de Malles recibió 
unos 60 de ellos cuyo estado era m ás inquietante.

El delegado del CICR se puso enseguida en contacto con las 
Autoridades norteam ericanas e italianas para  decidir sobre la u ti
lidad y  la continuación eventual de la misión suiza ; se le rogó que 
transm itiese al CICR el deseo de que la Cruz Roja suiza aceptase 
la dirección, duran te tres o seis meses, de un hospital de 1.000 camas 
en Merano. E l delegado estudió la cuestión en el mismo lugar, 
duran te el tiem po del cierre del hospital de Malles, del que fueron 
evacuados los últim os enfermos el 27 de julio.
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La Cruz R oja suiza aceptó la responsabilidad de organizar y 
dirigir el nuevo hospital de Merano y  obtuvo el concurso financiero 
del D onativo Suizo. E l delegado del CICR presentó a las diferentes 
autoridades, los de la Cruz R oja suiza, llegados a Ita lia  para pre
p arar esa misión. Luego, una vez term inado su papel m ediador, 
el CICR se retiró.

5. Misiones en Yougoslavia

En el verano de 1945, el CICR tuvo  conocimiento de que el 
núm ero de médicos y  enfermeros yugoslavos era a todas luces insu
ficiente, y  que el Gobierno de dicho país acogería con reconoci
m iento la ayuda de médicos suizos.

E l CICR envió inm ediatam ente un delegado encargándole de 
proceder a una información sobre las regiones en las que dicho 
concurso podía ser más útil y urgente, núm ero promedio de enfer
mos que habría que tra ta r  diariam ente, clase de m aterial sanitario  
indispensable, situación san itaria y socorros eventualm ente nece
sarios para  las personas desplazadas en Yugoslavia. Se encargó 
asimismo y de m anera particu lar a dicho delegado, de inform ar 
sobre- la lucha contra las enferm edades venéreas, y  sobre la posi
bilidad de repatriación u hospitalización de los enfermos graves ; 
en fin, debía tam bién inform ar de los proyectos de las A utoridades 
o de las organizaciones com petentes, referentes a los m ilitares 
yugoslavos inválidos de guerra.

Por o tra  parte , el delegado llevó consigo m edicam entos sum i
nistrados por la Cruz R oja italiana, para  los prisioneros de guerra 
italianos en Yugoslavia, así como víveres, ropa y m edicam entos 
para la población civil.

Los informes recogidos por esa misión fueron transm itidos, como 
de costum bre, por el CICR a las organizaciones hum anitarias suizas 
dispuestas a ap o rta r una ayuda a la población yugoslava. Las 
acciones em prendidas constituyeron así el resultado de las gestiones 
prelim inares entabladas por el CICR.

Por o tra  parte , el CICR confió a un técnico — un professor de 
m edicina que fué a reunirse con la misión médica enviada a Yugo
slavia por la Sección suiza de la Central Sanitaria In ternacional — 
cierta candidad de medicamentos que fueron distribuidos en el
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país. Dicha personalidad aportó a su vez al CICR informes útiles 
sobre la epidem ia de tifus exantem ático que existía en dicho país.

D. C o n t r i b u c i ó n  a  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  t u b e r c u l o s i s

U na de las más terribles consecuencias de la guerra fué sin duda 
alguna la extensión de la tuberculosis en las regiones devastadas. 
E n  cuanto le fueron trasm itidos los informes relativos a ta l s itua
ción, el CICR se ocupó de buscar los medios para  luchar eficaz
m ente contra esa plaga. Sin em bargo teniendo en cuenta que sus 
recursos no le perm itían una acción de cierta envergadura, tuvo 
que lim itarse a una acción reducida, que puede resumirse como 
sigue :

a) E l CICR encargó a sus delegados que se inform aran sobre las 
necesidades de los tuberculosos en los diversos países devastados; 
los informes establecidos tuvieron una difusión lo más am plia 
posible, así como los procedentes de o tras fuentes inform ativas. 
Además, tra tó  de dar un impulso a los esfuerzos desplegados en 
el m undo para  luchar contra  la tuberculosis, ya por medio de lla
m am ientos lanzados m ancom unadam ente con o tras organizaciones 
internacionales, ya sirviendo de interm ediario para acciones de 
socorro, cerca de instituciones filantrópicas.

b) Desde 1945, el CICR participó a la creación de equipos de 
radioscopia, poniendo a la disposición de las misiones médicas dos 
aparatos para  radiodiagnóstico, con los cuales fueron exam inadas 
cerca de 200.000 personas enfermas de tuberculosis, en Alemania. 1

c) Con la preocupación de ver tra tad o s los tuberculosos hospi
talizados, de m anera adecuada, y  de que fuesen preservadas del 
contagio las personas próxim as, el CICR elaboró varios proyectos 
relativos a la hospitalización de enfermos en países extranjeros, 
especialm ente en Suiza, pero esos proyectos no pudieron llevarse 
a cabo por fa lta  de medios. E n  respuesta a las num erosas dem andas 
que recibía de aquellos desgraciados, y en vista de la fa lta  de

1 V éase pág ina  7 3 5 .
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recursos indicada, el CICR tuvo  que lim itarse a una labor infor
m ativa, así' como a la búsqueda de donantes, y  a apoyar las solici
tudes de o tras instituciones caritativas.

d) E l CICR estim uló en repetidas ocasiones acciones de socorro 
especiales para la instalación de sanatorios. A ese fin, expidió sueros 
y  medicamentos. Después de un llam am iento a diversas in stitu 
ciones, obtuvo del Comité Suizo de « Caritas » cierta cantidad  de 
m antas que fueron enviadas a la Comisión m ix ta  de Socorros de 
la Cruz R oja Internacional, para ser rem itidas a Friburg-en-Bris- 
gau, con el fin de facilitar la hospitalización de tuberculosos.

E. D o c u m e n t a c i ó n  m é d i c a

E n marzo de 1946, la División médica del CICR tomó la inicia
tiva  de publicar un boletín m ensual de información médica, en 
lengua francesa, in titu lado « D ocum entation médicale » 1. E sta  publi
cación tenía por objeto sum inistrar docum entos sobre los nuevos 
tratam ien tos terapéuticos y  los más recientes medicamentos, a los 
médicos prisioneros de guerra, privados por esa circunstancia de 
toda información. La División m édica estudió las diversas revistas 
que le llegaban de numerosos países, reproduciendo en la publi
cación indicada aquellos trabajos y artículos que le parecían de 
m ayor interés.1 A fines de 1947, habían aparecido doce números. 
Según muchos testimonios, la « D ocum entation médicale » rinde 
inestim ables servicios.

Por o tra  parte, la División m édica se esforzó, en todo m om ento, 
por responder a los médicos y hom bres de ciencia que som etían a 
la apreciación del CICR el resultado de sus investigaciones o des
cubrimientos. De m anera general, dicha División tra ta b a  de infor
marse de la m anera m ás com pleta y  rápida, sea a base de todos 
los informes que podía obtener sobre las publicaciones actuales, 
sea gracias al servicio de radio-recepción del CICR.

1 R ecordem os que el CICR ha  pub licado  o tro s estud ios m édicos re la tivos 
sobre todo  a  la situación  sa n ita ria  de las poblaciones civiles. P a ra  m ás detalles 
a  este  respecto , véase el I I I  volúm en del p resen te  In form e, p a r te  IV .
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F .  A c t i v i d a d  e n  f a v o r  d e  l o s  i n v á l i d o s

E n tre  las tareas tradicionales del CICR figura la de ocuparse 
de los inválidos de guerra. E n otro tiempo, las A utoridades guber
nam entales de los diversos países podían ap o rta r a sus inválidos 
la asistencia necesaria, lim itándose el CICR a interesarse por aque
llos casos que requerían una asistencia especial.

Pero, en la actualidad, la situación se ha modificado grande
m ente ; durante la ú ltim a guerra, en efecto, las poblaciones civiles 
han tenido que sufrir los rigores de los m odernos medios de com
bate, aum entando con ello de ta l modo el núm ero de inválidos 
que, sobre todo en los países devastados, las A utoridades respec
tivas se ven en la im posibilidad de asistir a la m ayor parte  de ellos, 
ya desde el punto  de v ista de cuidados y tra tam ien tos médicos, 
ya desde el punto  de vista de su elem ental subsistencia.

Por lo tan to  el CICR, deseoso de apo rtar su concurso en ese 
terreno, creó, a  p a rtir  de 1944, un « servicio de inválidos », que 
fué adscrito a la División médica, constitu ida en 1946.

El Servicio indicado se dedicó, como prim era tarea, al estable
cimiento de una documentación lo m ás com pleta posible. Deseoso 
de reunir todos los elementos necesarios para  el conocimiento pro
fundo del problema, procedió, desde 1945, a una encuesta en todos 
los Estados beligerantes y  neutrales firm antes del Convenio de 
Ginebra, con objeto de conocer los principios según los cuales se 
tra ta b a  de resolver el problem a de la asistencia y reeducación de 
los inválidos de guerra. A dicho efecto, fué enviado un cuestionario 
a las A utoridades com petentes y  a las Sociedades Nacionales de 
la Cruz R oja en cada país, por conducto de las respectivas dele
gaciones del CICR.

Unos tre in ta  países, entre ellos los más im portantes, respon
dieron al cuestionario citado. Las respuestas fueron publicadas en 
un folleto que el CICR hizo aparecer en julio de 1946, en una p ri
m era edición francesa bajo el títu lo : «D ocum entation relative á 
l ’assistance aux invalides de guerre ». 1 E n  dicha publicación, las 
respuestas dadas por cada país eran reproducidas sustancialm ente,

1 E n  el núm ero de agosto  de 1947 h a  aparecido  un  ex tra c to  de ese estudio  
en la  R evue In te rn a tio n a le  de la  C roix-Rouge.
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y un com entario final hacía resaltar las observaciones y  sugeren
cias que se desprendían de aquéllas.

Independientem ente de los informes relativos a los inválidos, 
algunas de las respuestas obtenidas sum inistraron adem ás diversas 
informaciones sobre la situación de las viudas y  huérfanos de guerra ; 
otras, am pliando la cuestión, evocaron los problemas que planteaba, 
en los terrenos psicológico y  económico, la reintegración social y 
profesional de los desmovilizados y repatriados « válidos ».

E l CICR publicó esos docum entos con la esperanza de que el 
exam en com parativo de los diferentes m étodos preconizados esti
m ularían a las A utoridades com petentes de cada país a desarrollar 
sus instituciones de asistencia a los inválidos, teniendo en cuenta 
lo hecho en otros. Además, dicho estudio debía perm itir a la Divi
sión m édica la discriminación de las acciones a em prender. 1

La preparación de la publicación de que hablam os presentaba 
algunas dificultades. Teniéndolas en cuenta, fué preparado el cues
tionario, el cual se estableció utilizando, m ás que las respuestas 
estrictam ente adecuadas, las líneas directrices. A pesar de ello, la 
diversidad de las respuestas, debida a la m anera particu lar con 
que cada nación concibe los problemas, necesitó un largo trabajo  
de transposición hasta  lograr cierta uniform idad.

Las experiencias realizadas después de la publicación de la p ri
m era edición francesa, condujeron al CICR a modificar el plan 
general del folleto, para la edición inglesa. M ientras que en la pri
m era edición, dicho folleto reúne las respuestas dadas, sobre cada 
punto  determ inado, en la edición inglesa las respuestas son repro
ducidas sucesivamente.

E l CICR esperaba recibir abundante docum entación científica 
referente a la asistencia y la reeducación de los inválidos; sin em 
bargo, no fué así. Al parecer, los progresos realizados en ese terreno, 
tan to  durante la guerra como después de ella, no están todavía 
suficientemente esperim entados y  detallados como para  poder afir
marlos categóricam ente.

La docum entación reunida por el Servicio de inválidos, como 
resultado de la encuesta antedicha, fué. com pletada por otros docu
m entos y  obras : folletos, tex tos legislativos, obras técnicas, publi-

1 E s ta s  tareas son  ex p u esta s en  e l v o lu m en  II I .
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cationes especializadas, y películas docum entales de un excepcional 
interés para  la reeducación funcional y profesional de los inválidos.

La variada docum entación de que acabam os de hacer referencia 
fué utilizada, no sólo para  la publicación del folleto de que hemos 
hablado, sino para  la elaboración de artículos destinados a la Revue 
in ternationale de la Croix-Rouge y  o tras publicaciones, así como 
para  servir de base a los llam am ientos dirigidos por el CICR en 
favor de los inválidos, y  a artículos destinados a hacer conocer al 
gran público la suerte de los mismos. E n  fin, ella perm ite responder 
con conocimiento de causa a num erosas dem andas de informes, 
procedentes de organismos especializados o de particulares deseosos 
de conocer determ inados puntos sobre la asistencia y  reeducación 
de inválidos.

E l CICR recibió llam am ientos de las asociaciones nacionales 
de inválidos, en el sentido de m ejorar sus pensiones, llam am ientos 
que fueron transm itidos a las A utoridades respectivam ente in te
resadas.

E n su acción en favor de los inválidos, el CICR ha encontrado ' 
el apoyo y  la colaboración de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, y  sobre todo de la Liga, que, por su parte , despliega una gran 
activ idad en la m ateria. Además, el CICR ha m antenido estrecho 
contacto con « Pro Infirmis », la Alianza Universal de las Uniones 
Cristianas de Jóvenes, la N ational Catholic W elfare Conference, 
el Consejo Ecuménico de las Iglesias, el Council of B ritish Societies 
of Relief Abroad y  la Oficina In ternacional del Trabajo.
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