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Discurso pronunciado por D. Francisco Javier Aragón 
Cánovas el 12 de marzo de 2020 con motivo de su 

ingreso en la Real Académica de la Mar 
 

 

 

Con la venia, Excmo. Sr. Director, Excmos. e Ilmos. Sres. 

Académicos, Autoridades, Familia, Amigos, Señoras y 

Señores. 

Es un honor dirigirme a ustedes para la lectura de ingreso 

en esta docta institución de la Real Academia de la Mar, 

siendo mis primeras palabras de agradecimiento y gratitud 

a su Junta, que me permite hoy estar aquí, y enaltecer uno 

de los momentos más emocionantes y felices de mi 

existencia. 

Quiero hacer extensiva la expresión de gratitud aquellas 

personas de las que guardo un imborrable recuerdo, 

quienes fueron mis maestros, mis mentores en cada etapa 

de mi vida y que guiaron con su apoyo, amistad y regio 

conocimiento, en buena medida el rumbo de mi vida y, 



 

2 
 

seguramente que hoy pueda dirigirme a Vds. Ellos son D. 

Juan Giménez Girona, abogado; D. Fernando Ruiz 

Villagrasa, Inspector de la Comunidad de Madrid; D. José 

Luis Fernández-Flores y Funes, mi General, catedrático y 

maestro; D. José Luis Rodriguez-Villasante y Prieto, 

General togado y director del CEDIH; D. Manuel Pérez 

González, catedrático; D. José María Duthil  Giménez,  mi 

primer Presidente de la Real Liga Naval Española, y el 

actual presidente D. Juan Díaz Cano; y especialmente D. 

Felipe Segovia Olmo, que fuera Presidente de la Real 

Academia de la Mar, de la Real Liga Naval Española y de 

la Institución SEK, que con su talento, consejos y  afectos 

propiciaron que arribara a buen puerto con los objetivos 

cumplidos.  Y por supuesto, a mi familia, mis padres, mis 

hijos y dejo el final, como no podía ser menos, para mi 

mujer Marisa, por su apoyo, paciencia y cariño. 

Permítanme que comience contando una historia que 

corresponde a Pierre Boissier, quien fuera director del 

Instituto Henry Dunant de Ginebra. 



 

3 
 

“En julio de 1887, una persona sin equipaje franqueaba la 

frontera suiza. Llegó a un pueblecito llamado Heiden. 

Tenía pocos medios de vida y parecía un anciano, aunque 

no tenía más de 59 años cuando la miseria y la desdicha 

le obligaron a buscar refugio en aquel lugar apartado. Por 

fin, encontró refugio en el hospital del lugar, por sólo 3 

francos diarios que le enviaba su familia conmovida por su 

estado de miseria. Consiguió escribir y rememorar la 

historia de su vida en grandes cuadernos escolares, 

defendiendo sus ideas contra el olvido. Ocupaba una 

habitación, la nº 12, del hotel del hospital de Heiden. 

Aquí le encontró un joven periodista, Georg Baumberger, 

quién le reconoció. ¿A quién me puedo estar refiriendo?, 

pues a Henry Dunant, al que se creía muerto. El fundador 

de la Cruz Roja, nacido el 8 de mayo de 1828 en Ginebra, 

en el seno de una familia de la alta burguesía. Este hombre 

tenía grandes inquietudes que le llevaron a recorrer el 

mundo, especialmente el norte de África donde quería 

emprender negocios, para cuya gestión y puesta en 

marcha tenía que contar con el apoyo de los poderes 
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públicos, que se dilataba en el tiempo. Por ello, tomó una 

drástica decisión, ir en busca del Emperador Napoleón III, 

que en ese momento se encontraba en Normandía, en el 

año 1859, favoreciendo la causa de la independencia 

italiana, situándose a la cabeza de los ejércitos franceses, 

combatiendo contra las fuerzas austriacas comandadas 

por el joven Emperador Francisco José.  

El 24 junio del mismo año, cuando Dunant llega a aquellas 

regiones azotadas por la guerra, y en las proximidades de 

Solferino, entrando al anochecer en Castiglione, observa 

amontonados los heridos llegados desde el campo de 

batalla. Nueve mil de ellos están por las calles, en las 

plazas, en las iglesias, completamente abandonados sin 

atención alguna, confiados a su suerte. Es el horror de la 

guerra. 

Dunant se esforzaba en prestar ayuda, curando como 

podía a los heridos, mezclados de cualquier manera en el 

suelo. Consiguió que algunas mujeres del lugar, le 

prestasen apoyo. Oía de los heridos, sin cesar, lamentarse 
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de que habían peleado bien y que después se les 

abandonaba. Sólo había seis médicos militares franceses 

para prestar asistencia a los 9.000 heridos de Castiglione 

y esto era lo habitual, constituyendo uno de los horrores 

principales de las batallas, puesto que los servicios 

sanitarios de los ejércitos eran casi inexistentes. 

El viaje de Henry Dunant, en su aspecto empresarial, fue 

un fracaso. La entrevista con Napoleón III no tuvo lugar, 

pero la experiencia vivida hace que a su regreso a Ginebra 

escriba un libro titulado “Recuerdo de Solferino”, una obra 

cuyo fin era mostrar lo que había vivido, lo odioso de 

movilizar a soldados, exponiéndolos a mil peligros, para 

dejarlos después morir cuando el fuego del enemigo los 

pusiera fuera de combate. Y hace un gran llamamiento a 

la opinión pública, proponiendo propuestas concretas, 

consiguiendo que en febrero de 1863 se crease un comité 

integrado por sólo cinco personas, entre ellas el propio 

Dunant, que dio origen al Comité Internacional de la Cruz 

Roja “CICR”. En ese comité se concertó un plan de acción 

para que se organizasen sociedades que dispusieran, ya 
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en tiempo de paz, de socorristas voluntarios formados por 

ellas, con la intención de que, en caso de sobrevenir una 

guerra, tales sociedades acudiesen al teatro de 

operaciones para secundar a los Servicios de Sanidad de 

los ejércitos respectivos. 

Por fin, en Ginebra, en octubre de 1863, se celebra la 

Primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que 

resulta, un gran éxito. El 29 de octubre de 1863 nace la 

Cruz Roja y se proclama la neutralización que pedía Henry 

Dunant para tiempos de guerra, destinada a  las 

ambulancias, aunque posteriormente se ampliaría a los 

medios de transporte sanitario, como barcos  hospitales y 

aeronaves sanitarias y a los hospitales militares, con el 

propósito de que fuera igualmente admitida por las 

naciones beligerantes, para el personal sanitario oficial 

para los enfermeros voluntarios, para los habitantes del 

país que acudieran a socorrer a los heridos y para los 

propios heridos. Un año después, tiene lugar la 

Conferencia diplomática de 1864, por la que se aprueba el 

I Convenio de Ginebra, el 22 de agosto de ese año, para 
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la mejora de la suerte de los militares heridos en los 

ejércitos en campaña, firmado por cuarenta y dos Estados 

y se alumbra el nacimiento del Derecho Internacional 

Humanitario. Se adoptó una bandera distintiva y uniforme 

para los hospitales, ambulancias y evacuaciones que iría 

acompañada de la bandera nacional. La bandera y el 

brazal llevarán cruz roja sobre fondo blanco. 

Unos meses más tarde del encuentro de Henry Dunant 

con el joven periodista Georg Baumberger, el 8 de mayo 

de 1896, llegan del mundo entero mensajes de admiración 

hacia Dunant. El Papa le escribe de su puño y letra y 

también lo hacen otras grandes personalidades. Recibe 

testimonios tangibles de la gratitud que merece de buena 

parte del mundo. El Parlamento noruego le concede, en 

1901, el primer premio Nobel de la Paz, que es compartido 

con Fréderic Passy. 

Al final, muere el 30 de octubre de 1910, dejando vivo un 

gran legado para la humanidad: La exigencia de un 

tratamiento humanitario en todo conflicto bélico. 
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El objeto de esta disertación no es otro que el estudio de 

uno de los transportes marítimos que ha tenido el 

protagonismo de la salvaguarda de las víctimas en los 

conflictos armados: el transporte sanitario marítimo y, más 

específicamente, el de los barcos hospitales. Ello lleva a 

tratar una actividad como la del transporte sanitario, en un 

medio como el marítimo, y dentro de una situación especial 

como la del conflicto armado.  

Para la exposición de este asunto, se abordarán 

cuestiones como el objeto y ámbito de aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario; las fuentes normativas 

en relación con los transportes sanitarios marítimos y los 

barcos hospitales. Al respecto de estos se expondrán 

cuestiones como la situación de los barcos hospitales 

antes de regular su protección; los principales conflictos 

bélicos en el mar que promoverían la adaptación de las 

disposiciones del convenio de Ginebra a la guerra 

marítima y la actuación de los barcos hospitales a partir de 

1864; así como la intervención de los barcos hospitales en 

las dos guerras mundiales, durante la guerra de las 
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Malvinas, en España hasta el siglo XX, en la guerra civil 

española y en la etapa actual. 

EL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

La guerra, como todos podemos pensar, supone una 

situación execrable que toda sociedad desearía eludir, 

pero constituye, por el contrario, una realidad constante 

en el devenir histórico de las relaciones humanas. 

La regulación jurídica de la guerra, como señala quien 

fuera mi maestro, el profesor y General Togado, 

Fernández Flores, tiene orígenes relativamente 

modernos, no debiendo negar que las leyes y los usos de 

la guerra son, en gran parte, las reglas mismas del 

derecho internacional aplicable a los conflictos armados. 

Por otra parte, el principio fundamental del Derecho 

Internacional Humanitario resulta de un compromiso 

entre dos conceptos contrarios: La humanidad y la 

necesidad. 
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Siguiendo las líneas de estudio de Jean Pictet, se 

entiende que el Derecho Internacional Humanitario, en 

sentido amplio, está constituido por el conjunto de 

disposiciones internacionales, de origen convencional y 

consuetudinarias, donde los conflictos armados, bien 

internacionales o no, garantizan el respeto de la persona 

humana y su desarrollo. Por lo tanto, se puede señalar 

que el principio básico del Derecho Internacional 

Humanitario, y que inspira a todos los demás, es el de 

que las necesidades militares han de armonizarse con las 

consideraciones de humanidad, como así se posicionaba 

el humanista y hombre de Cruz Roja, Jean Pictet. 

Respecto al ámbito de aplicación, señalar que las reglas 

del Derecho Internacional Humanitario regulan una 

situación especial, la de conflicto armado, a diferencia de 

las normas generales del Derecho Internacional y, por 

ello, es determinante su ámbito de aplicación, ya que 

únicamente rigen cuando se producen los presupuestos 

previstos en las normas internacionales humanitarias, 

como así establece el General Consejero Togado, José 
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Luis Rodriguez –Villasante y Prieto, quien fuera Director 

del CEDIH de Cruz Roja Española, en el  documento de 

trabajo del Centro Superior de Estudios de la Defensa” 

CESEDEN”, sobre la asistencia de salud en peligro, de 

marzo de 2018.  

LAS FUENTES NORMATIVAS EN RELACIÓN CON 

LOS TRANSPORTES SANITARIOS MARÍTIMOS. 

En la formación del Derecho de los Conflictos Armados, 

también llamado antes Derecho de la Guerra o Derecho 

de Ginebra, se han distinguido dos épocas,  una 

correspondiente a la de tipo consuetudinario, en la que 

una serie de prácticas más o menos observadas, y 

producto del tiempo, llegan a ser consideradas como 

obligatorias para todos los Estados que toman parte en 

un conflicto bélico, y otra, a la que se debe de calificar de 

normativa convencional, en la que los Estados concretan 

un conjunto de tratados que, unas veces son concreción 

de las costumbres, y otras introducen reglas nuevas de 

aceptación virtualmente universal. 
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Siendo cierto que hace algo más de un siglo y medio 

empiezan aflorar los tratados y textos de Derecho 

Internacional Humanitario, como el I Convenio de 

Ginebra de 1864, no es menos cierto que la humanidad 

en tiempos anteriores ha propiciado modos y formas para 

la regulación de las hostilidades, a pesar de no existir 

reglamentación alguna, tan solo la voluntad de respetar 

el espíritu de humanidad y solidaridad, y esa voluntad 

sirvió para que los barcos hospitales fueran ya 

respetados en algunas de las confrontaciones bélicas.  

El I Convenio de Ginebra de 1864, fue la primera apuesta 

para promover la humanización en los conflictos armados 

y, a su vez, el primer instrumento para regular el derecho 

de los transportes sanitarios, aunque solo respecto de los 

de vía terrestre. No obstante, se propiciarían de inmediato 

iniciativas para la reglamentación en el ámbito marítimo, 

que tuvieron su efecto al aprobarse en octubre de 1868 

los Artículos Adicionales a la citada Convención, con el 

objeto de asegurar la protección de heridos, enfermos y 

náufragos en el mar. Esta norma no pudo entrar en vigor, 
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debiendo esperar hasta la Primera Conferencia de la Paz 

de La Haya de 1899, para que se proclamasen las 

primeras reglas vigentes, referidas especialmente a los 

transportes sanitarios marítimos, al establecerse la 

protección de los barcos hospitales. Posteriormente, y 

con motivo de la Segunda Conferencia de la Paz de La 

Haya de 1907, se volverían a regular normas sobre el 

transporte sanitario en el mar, adaptando a la guerra 

marítima los principios de la Convención de Ginebra de 

1906.   

En estas Convenciones de 1899 y 1907, se distingue 

entre barcos hospitales militares y barcos hospitales 

equipados por Sociedades de socorro oficialmente 

reconocidas y, para los que, según su carácter, se 

regulan los requisitos que deben reunir unos y otros, así 

como su condición jurídica. 

La protección dispensada a los barcos hospitales se 

fundamenta en la misión humanitaria que se les 

encomienda, ajena a toda finalidad militar. Por ello, tiene 
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su límite en la misma razón en la que se basa esta 

protección, no pudiendo invocar el respeto a que son 

acreedores si se les destinara a otros fines o se utilizaran 

para hostigar al enemigo. 

Un paso importante, supuso la aprobación (ratificación 

universal) de los cuatro Convenios de Ginebra, que se 

firmaron el 12 de agosto de 1949 y los dos Protocolos 

Adicionales de 1977, normas vigentes en la actualidad. 

De estos cuatro Convenios, es el II diseñado para aliviar 

la suerte que corren los heridos, los enfermos y los 

náufragos de las fuerzas armadas en el mar, denominado 

“marítimo”, que paso analizar. En el mismo, se define el 

barco hospital como aquel construido o adaptado, 

especial y únicamente, para llevar auxilios a los heridos, 

enfermos y náufragos o para transportarlos y atenderlos. 

También se debe hacer mención al Manual de San Remo 

de 1994 sobre el Derecho Internacional aplicable a los 

Conflictos Armados en el Mar. Aun cuando este Manual 

no es un tratado y, por ende, en estricto rigor no es una 
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fuente normativa vigente, es necesaria su reseña, ya que 

es fruto de un trabajo para actualizar los temas referidos 

al Derecho Internacional en la guerra en el mar, en que 

se trata especialmente sobre la actuación de los barcos 

hospitales y embarcaciones sanitarias. 

Inicialmente, el Derecho Internacional Humanitario 

estaba compuesto por dos ramas distintas, el Derecho de 

La Haya y el Derecho de Ginebra. La primera comprende 

las normas que regulan los medios y métodos de 

combate, mientras que la segunda compendia las normas 

dirigidas a la protección de las víctimas de los conflictos 

armados. Es a partir de 1968, con la Resolución 2444 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 

respeto de los Derechos Humanos en los conflictos 

armados, y especialmente con la aparición de los 

Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra en 

1977, cuando se produce una convergencia entre ambos 

grupos de normas, al ponerse de manifiesto que para 

proteger con mayor eficacia a las víctimas es preciso 
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limitar el uso de la fuerza, estableciendo reglas sobre la 

conducción de las hostilidades. 

Uno de los principales medios para la protección de las 

víctimas de los conflictos armados son los transportes 

sanitarios, especialmente en el ámbito marítimo, en sus 

variadas misiones (búsqueda, salvamento, rescate, 

evacuación, atención, traslado, hospital flotante, etc.)  

 

LOS BARCOS HOSPITALES. - 

LOS BARCOS HOSPITALES ANTES DE REGULAR SU 

PROTECCIÓN. 

El barco-hospital no es una concepción reciente, como 

pudiera desprenderse de sus connotaciones 

humanitarias y de avance científico, sino, por el contrario, 

es un elemento integrado en la guerra naval desde 

antiguo. Su incorporación a los conflictos marítimos por 

primera vez, precisamente en nuestro país, fue con 
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ocasión de las grandes expediciones del siglo XVI y de 

las batallas contra Inglaterra.  

Aunque la verdadera naturaleza de estos barcos 

hospitales consistía en el transporte del personal y 

material preciso para el despliegue en tierra de un 

hospital de campaña. 

Al comienzo del siglo XIX era normal que estas 

embarcaciones sanitarias se encontraran equipadas 

militarmente con cañones y con tripulación perfectamente 

pertrechada, al igual que los buques mercantes, lo cual 

se debía a que los piratas no dudaban en atacarlas. Por 

otra parte, dichas embarcaciones no se distinguían por 

señal alguna. 

En la guerra de Crimea (1854-1856) aparecen los buques 

con propulsión de máquinas a vapor, empleándose para 

la evacuación de heridos de grandes barcos de guerra a 

vela. En estos barcos de vapor faltaba toda instalación, 

asistencia y tratamiento sanitario y en ellos se hacinaban 

los heridos y enfermos solamente a los heridos 
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trasladados por barco durante el primer año de esta 

guerra arrojaban una cifra de cien mil soldados, entre 

franceses e ingleses. 

En la Guerra de Secesión americana (1860-1865) se 

convirtieron en barcos hospitales veinticinco mercantes: 

el Charles Mc.Dougall trasportó en 81 viajes, a 23.738 

heridos y enfermos; y el General Warnes, 3.655 heridos 

en 28 viajes.  

En la guerra de Abisinia (1867), los ingleses utilizaron tres 

barcos mercantes transformados en barcos hospitales, 

con capacidad entre los tres para acoger a 700 hombres. 

LOS PRINCIPALES CONFLICTOS BÉLICOS EN EL 

MAR QUE PROMOVERÍAN LA ADAPTACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE GINEBRA A LA 

GUERRA MARITIMA Y LA ACTUACIÓN DE LOS 

BARCOS HOSPITALES A PARTIR DE 1864. 

Además de los barcos hospitales indicados, durante la 

campaña de China de 1856, la guerra de Secesión 
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norteamericana (1860-1865) y la guerra de Abisinia 

de1867, hubo otras confrontaciones que evidenciaban la 

necesidad de una regulación sobre el transporte sanitario 

marítimo en los conflictos bélicos en el mar. 

Ejemplo de ello fue la Batalla de Lissa, la cual 

evidenciaría la necesidad de extender a la guerra 

marítima las disposiciones del Convenio de Ginebra. 

Tuvo lugar a la altura de la costa dálmata, no lejos de la 

isla de Lissa, el 20 de julio de 1866, con la confrontación 

bélica de las flotas italiana y austriaca. 

A pesar de no haber norma escrita, el almirante austriaco 

Tegetthoff, impulsado por su honda labor humanitaria, 

mandó socorrer a los heridos y náufragos de la parte 

enemiga. 

 El navío Re d’Italia de la flota italiana, fue hundido, y con 

él, doscientos de los 600 hombres que integraban la 

tripulación perecieron ahogados. Esta terrible 

circunstancia sería un factor que daría origen a todo el 

derecho convencional del mar. 
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Otro conflicto bélico a destacar fue la Guerra Ruso 

Japonesa, que terminó con una enorme batalla naval. El 

choque decisivo entre las flotas rusa y japonesa tuvo 

lugar el 27 de mayo de 1905, no lejos de la isla de 

Tsushima. Los proyectiles japoneses atravesaban los 

puentes de madera y causaban terribles estragos, tanto 

por los fragmentos como por las substancias tóxicas que 

contenían. 

Dos barcos hospitales de la Cruz Roja Rusa, el Orel y el 

Kostroma, se habían unido a la flota del almirante 

Rojestvensky. Eran los primeros barcos que una 

Sociedad de la Cruz Roja enviaba a la zaga de una flota 

al combate. Al comienzo mismo de la acción, los dos 

barcos fueron detenidos por cruceros japoneses y 

conducidos al puerto de Sasebo, donde permanecieron 

más de quince días. La Cruz Roja protestó 

enérgicamente por esa medida, lamentablemente, sin 

resultado. 
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La Batalla de Jutlandia, que tuvo lugar el 16 de mayo de 

1916, es una de las más importantes por los efectos del 

resultado de este conflicto. Fue el mayor enfrentamiento 

naval entre buques de superficie durante el siglo XX. En 

ella se enfrentaron las flotas de alta mar de las dos 

principales potencias en guerra, Alemania e Inglaterra.  

El total de fuerzas de la "gran flota" era de unos 60.000 

hombres; en este encuentro los británicos perdieron 

catorce barcos, con 6.100 fallecidos, siendo el número de 

heridos de 674. Los alemanes perdieron once barcos, con 

2.551 bajas y 507 heridos. 

La mayor parte de los heridos lo fueron por proyectiles y 

quemaduras, el número de muertos fue muy variable por 

unas u otras causas en los diferentes buques. 

En la guerra hispano-americana de 1898 tuvieron 

presencia, por el lado de los Estados Unidos, sus barcos 

hospitales Relief, Solace, Ray State y Olivette. La Cruz 

Roja norteamericana envió, al principio, al barco hospital 

Moynier de cuarenta y dos pies de eslora, que 
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transportaba cincuenta personas y cincuenta toneladas 

de material. Después llegaron buques de mayor tonelaje, 

como el Cruz Roja y el Estado de Texas.   

LOS BARCOS HOSPITALES EN LAS DOS GRANDES 

GUERRAS MUNDIALES. 

Durante la Primera Guerra Mundial muchos fueron los 

barcos hospitales que prestaron servicio. En Francia las 

cifras conocidas de enfermos y heridos atendidos y 

evacuados a través de sus barcos hospitales ascendieron 

a 35.000. Tales embarcaciones fueron el Tchad y el 

Newhaven. En 1915, y para la batalla de los Dardanelos, 

fue preciso alistar nuevos barcos hospitales, pues en ella 

hubo 15.000 heridos en sólo cuatro días de combate. El 

Vinh-Long, el Bien-Hoa y el Duguay-Trouin, y mercantes 

como el Tchad y el Canadá, que ya prestaran servicio en 

Indochina, llegaron a efectuar 4.000 evacuaciones en una 

sola noche.  

También Inglaterra dispuso de 15 barcos hospitales. 

Italia, al entrar en la guerra, sólo tenía preparado el 
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Albaro, pero a finales de 1915 tenía en acción cinco más. 

En total, los barcos hospitales italianos transportaron 

140.423 heridos, de las cuales murieron a bordo 436. El 

buque que más heridos transportó fue el referido Albaro, 

con un total de 29.395.  

Alemania empleó 13 barcos hospitales, con 300 camas 

cada uno, transportando entre 6.000 y 8.400 toneladas. 

Los Estados Unidos pusieron en servicio el USS Comfort, 

el USS Mercy y el USS Solace, de 550 camas cada uno, 

que transportaron 3.000 heridos entre noviembre de 1918 

y marzo de 1919. 

Por lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, cabe 

destacar que los Estados Unidos construyeron seis 

barcos hospitales: Comfort, Consolation, Haven, Mercy, 

Repose y Sanctuary, los cuales formaron la denominada 

clase Sanctuary. Alemania, tras la derrota de la Primera 

Guerra Mundial, volvió rápidamente a surcar los mares, y 

en 1937 aparecen nuevas reglamentaciones para los 

barcos hospitales. El transporte por mar de los heridos 
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era uno de los grandes problemas. No obstante, 

Alemania utilizó cerca de 90 unidades de embarcaciones 

de la Marina para el transporte de heridos y enfermos, de 

las cuales diez correspondían a barcos hospitales de gran 

tonelaje. 

Se debe señalar el hallazgo, en el fondo del mar, del 

barco hospital australiano Centaur. En 1943 cuando 

navegaba hacia Port Moresby en Papua-Nueva Guinea, 

fue torpedeado por los japoneses durante la Segunda 

Guerra Mundial matando a 268 personas, siendo uno de 

los mayores desastres marítimos de Australia en período 

de guerra.  

El hundimiento del Centaur fue considerado un crimen de 

guerra, aunque nadie fue juzgado nunca por ello.  

Al final de la guerra casi todos los barcos hospitales 

fueron desactivados por motivos económicos. 

Los transportes de heridos y de enfermos en el mar 

durante la Segunda Guerra Mundial superaron de 
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manera exponencial a los que se habían realizado en la 

Gran Guerra. 

LOS BARCOS HOSPITALES DURANTE LA GUERRA 

DE LAS MALVINAS. 

La guerra de las Malvinas, fue un conflicto clásico que 

permitió obtener experiencias en aplicación del II 

Convenio de Ginebra. Argentina y el Reino Unido 

invocaron los Convenios de Ginebra y utilizaron buques 

hospitales y otros transportes sanitarios. Asimismo, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja ofreció sus servicios 

como intermediario neutral a ambos países, realizando su 

labor a través de la Cruz Roja Británica y de la delegación 

zonal para el Cono Sur. 

Durante la guerra de las Malvinas, conflicto bélico 

eminentemente marítimo, ambas fuerzas navales 

utilizaron barcos hospitales. 

Para preservar la seguridad de los citados buques se 

estableció, por acuerdo de las partes, un área neutral en 
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altamar de 20 millas de diámetro, ubicada al norte de las 

islas, denominada “Red Cross Box”, lugar desde donde 

operaron los buques hospitales de ambos países. 

Durante el transcurso de la guerra, se produjeron 

intercambios de heridos entre los buques. Ambos países 

permitieron que expertos del Comité Internacional de la 

Cruz Roja los inspeccionara, de acuerdo a lo dispuesto 

en la legislación y se realizaron visitas profesionales al 

personal por ambas partes. 

Los navíos utilizados, sin embargo, no fueron construidos 

para esta misión, siendo readaptados para la misma. La 

Armada de la República Argentina readaptó barcos de 

transporte antártico, destacando el Bahía Paraíso, un 

buque de pasajeros adaptado en muy escaso tiempo, y 

Gran Bretaña puso a su disposición tres navíos 

oceanográficos y el mercante Uganda, entre otros. Estos 

navíos prestaron sus servicios enteramente pintados de 

blanco y con una cruz roja, en plena conformidad con la 

II Convención de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, 

siendo aplicado el mismo por primera vez, y ello aun 
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cuando ninguno de los dos contendientes lo había 

ratificado.  

El Reino Unido empleó, además del Uganda, los buques 

Hecate, Herald, Hecla e Hydra. Se utilizaron además, 

como barcos-ambulancias, tres pequeños barcos de 

investigación oceanográfica, con capacidad para 

transportar de sesenta a cien heridos, hacia la zona 

neutral de Montevideo, desde donde se trasladaban al 

Reino Unido en aviones de la RAF, vía isla de Ascensión, 

en el Atlántico Sur. Ello permitía que los barcos hospitales 

quedaran listos para atender las nuevas bajas que se 

fueran produciendo.  

En general, se puede apreciar, de las expresiones de los 

mandos de ambas partes y de los miembros del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, a quienes tuve oportunidad 

de entrevistar en Ginebra, que, en el ámbito de la 

aplicación del Derecho Internacional Humanitario, se 

actuó con un espíritu colaborativo y orientado a aliviar la 

condición de los heridos y enfermos durante el conflicto. 
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LOS BARCOS HOSPITALES EN OTROS 

CONFLICTOS TRAS LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 

Durante el conflicto del Golfo Pérsico de 1991, los 

Estados Unidos de América contaron con el USNS Mercy 

y el USNS Comfort, ambos viejos petroleros 

transformados en barcos hospitales. Este último, de 

272,50 metros de eslora, autonomía de 13.420 millas, 

velocidad de 17,50 nudos, plataforma para helicópteros, 

personal médico y de enfermería de 1.162 efectivos, tiene 

una capacidad de 1.000 camas. Una cruz roja aparece 

pintada sobre cada uno de sus flancos, con una altura de 

8,23 metros. 

Durante este siglo, también destacan las misiones 

humanitarias, entre ellas, las acometidas en el sureste 

asiático, Angola, Ghana, Yemen del Norte, Madagascar, 

Mozambique, etc. En ellas tienen participación diversos 

barcos hospitales como el Helgoland, con 150 camas, 
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una eslora de 90 metros, velocidad de 18 nudos, dotado 

con todo el material quirúrgico y médico necesario; buque 

éste que, en 1966, el gobierno de la Alemania Federal 

pone a disposición de la Cruz Roja alemana.  

Por su parte el Flora, puesto en servicio por la Cruz Roja 

de Alemania Federal, en 1979, portaba elementos 

prefabricados, con los que podía construirse un hospital 

de campaña con 210 camas. 

El barco-hospital HMS Britannia, destaca por hallarse 

dotado de una plataforma de despegue y aterrizaje de 

helicópteros. 

El coste que entraña un buque equipado 

permanentemente como barco-hospital hace que los 

países prefieran dotar a navíos de transporte con 

determinadas condiciones para su transformación en 

barco-hospital.  
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LOS BARCOS HOSPITALES EN ESPAÑA HASTA EL 

SIGLO XX, EN LA GUERRA CIVIL Y EN LA ETAPA 

ACTUAL. 

Durante los siglos XVI y XVII y con ocasión de la batalla 

de Lepanto, la conquista de Túnez, las Jornadas de las 

Terceras o la Empresa de Inglaterra, se dispuso de varias 

urcas en las que viajaba el hospital como una formación 

de apoyo sanitario concebido para ser desplegado en la 

zona de operaciones, que podía tener adscritos a más de 

cien profesionales entre médicos, cirujanos, barberos y 

oficiales encargados de tareas logísticas y que contaba 

con tiendas de campaña, camas y botica. Fueron urcas 

alistadas con este fin en la Jornada de Inglaterra: La Casa 

de Paz Grande y San Pedro el Mayor. 

En el siglo XVIII, y en la escuadra que bajo el mando del 

duque de Crillon reconquistó Menorca en 1782, hubo dos 

barcos que dispusieron de camas para acoger las bajas: 

el San José, con capacidad para 204 camas y la Joven 

Juana con capacidad para 123. En 1775, con ocasión de 
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la expedición a Argel, se habilitó la urca Santa Ana. Es 

precisamente en nuestro país en el que tiene lugar la 

primera manifestación de ayuda a los heridos en el 

ámbito marítimo, como consecuencia de los trabajos y 

desvelos de Henry Dunant; se trataría de la primera 

ambulancia marítima, de nombre Buenaventura que 

surcó las aguas del Puerto de Cartagena el 13 de octubre 

de 1873: un vapor de ciento diez toneladas que, en la 

guerra cantonal, enarboló, por primera vez, el pabellón 

neutral de la Cruz Roja. 

En el siglo XIX fueron llevadas a cabo múltiples 

expediciones y se produjeron múltiples enfrentamientos 

armados, muchos de ellos con escenario marítimo. La 

expedición que partió de Filipinas y para la que se 

movilizaron 1.500 soldados, contó con el apoyo sanitario 

de dos grandes embarcaciones La Bella Gallega y La 

Bella Carmen que fueron utilizadas para trasladar las 

bajas hasta Manila.  
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Con ocasión de la primera guerra de Marruecos, tras el 

hostigamiento a las plazas de Ceuta y Melilla, se contó 

con varios hospitales flotantes: Mallorquín, Negrito, San 

Fernando, Bretagne, Pensamiento y Vigilant. 

Durante la guerra hispano-americana de 1898 cuatro 

fueron las unidades transformadas en hospitales que 

atravesaron el Atlántico para hacerse cargo de las bajas 

españolas: Alicante, Montserrat, San Ignacio de Loyola, 

que perteneció a la flota de la Transatlántica, e Isla de 

Luzón.  

La conveniencia de disponer de auténticos barcos 

hospitales con carácter previo al inicio de los combates 

fue una cuestión muchas veces planteada durante el siglo 

XIX, al ser éste un siglo plagado de confrontaciones 

marítimas. Sin embargo, una vez más los 

acontecimientos se precipitaron sin haber llegado a la 

adopción de una solución a la cuestión planteada y, ante 

el derrumbamiento de la comandancia de Melilla, se optó 

por volver a utilizar el Alicante.  
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Hasta aquí, puede afirmarse que España nunca ha 

dispuesto de un auténtico barco-hospital, construido o 

transformado al efecto con previsión e instalaciones 

apropiadas para cometidos de atención sanitaria e 

intervención médico-quirúrgica, habiéndose limitado a 

habilitar algunos barcos mercantes, escogidos con más o 

menos acierto, para la evacuación de bajas, por lo que 

más que barcos hospitales han sido barcos-ambulancias.  

Es durante la Guerra Civil de 1936 a 1939, cuando sí fue 

habilitado un barco-hospital para el transporte de heridos 

en la zona nacional cuya actuación sanitaria merece 

reseña, tanto por el volumen de utilización como por la 

eficacia de la misma. 

Su creación fue decidida partiendo de la necesidad de 

contar con un medio de evacuación seguro y con 

capacidad suficiente para permitir el traslado de heridos 

y enfermos a hospitales de retaguardia, con el objeto de 

posibilitar la máxima capacidad de recepción de los 
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hospitales próximos al frente, principalmente en los 

momentos previos a las grandes ofensivas. 

Para ello, se pensó en la motonave Ciudad de Palma, de 

la Compañía Trasmediterránea, la cual en los primeros 

momentos de la guerra prestó servicio como crucero 

auxiliar. Era un buque moderno, construido en 1930, en 

Montefalcone (Italia), con una eslora de 104,27 metros, 

una manga de 14,88 y 8,50 metros de puntal. Su 

desplazamiento era de 2.405 toneladas y su velocidad de 

16,3 nudos. 

El barco se adaptó para tener una capacidad para 676 

enfermos, instalándose, en unos de los camarotes de 

primera un quirófano dotado de mesa de operaciones y 

del material preciso.  

El mando del buque desde el punto de vista naval estaba 

al cargo de oficiales de la Marina Mercante, siendo 

también civil todo el personal adscrito a la maniobra, 

aunque el personal sanitario pertenecía a la Armada. 
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Por parte de la Armada republicana no existió ningún 

barco-hospital construido o transformado al efecto con las 

características del Ciudad de Palma. Los barcos 

utilizados como apoyo sanitario participaron de la 

naturaleza de barcos de transporte de bajas, siendo el 

primero en entrar en servicio el Artabro. Durante la 

campaña para ocupar Mallorca se utilizó el vapor 

Marqués de Comillas.  

Posteriormente, España no ha llevado a efecto la 

construcción de ningún barco hospital, ni cuenta en la 

actualidad con ninguno que figure en la Lista Oficial de 

Buques de la Armada Española.  

No obstante, sí se han construido diversos buques, que 

sin tener el destino de un barco hospital, sino de guerra, 

han servido también para fines sanitarios, bien en 

conflictos armados, como en cooperación en catástrofes 

o ayuda humanitaria. 

Esta situación hace imprescindible disponer de 

instalaciones y equipos médicos capaces de ser 
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integrados en el menor tiempo posible a bordo de los 

buques. Además, esta capacidad sanitaria de apoyo a un 

despliegue naval debe ser acorde con las características 

de la Fuerza Naval, la zona de actuación, el tipo de misión 

y la clase de amenaza. 

La armada española dispone, como ejemplo, del Buque 

de Asalto Anfibio L-51 Galicia, de 160 m. eslora y 25 

manga y 13.000 toneladas, que cuenta con una 

enfermería y un hospital.  Está diseñado para transportar 

tropas y vehículos y ha participado en varios despliegues 

internacionales como en Centroamérica en 1999, la 

Operación Chapapote 2002/2003, Irak 2003, Indonesia 

2005, Líbano 2006 y Operación Atalanta 2010, 2011 y 

2015.  

Otro buque es el L61 Juan Carlos I, tipo de asalto anfibio, 

botado el 10 de marzo de 2008, y el de mayor tamaño y 

tonelaje que haya tenido la Armada Española en toda su 

historia. Cuenta con unas instalaciones sanitarias con 
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capacidad Role 2 de 580 m2, que permite realizar a bordo 

el diagnóstico, tratamiento quirúrgico y hospitalización.  

Por otra parte también en el ámbito de la sanidad civil se 

introduce el concepto de “buque sanitario y de apoyo 

logístico” y así, el Instituto Social de la Marina, 

perteneciente actualmente al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, cuenta  en servicio  con 

dos buques: El Esperanza del Mar de 97,83 metros de 

eslora, 17 de manga y 1.106 toneladas de peso muerto,  

y el Juan de la Cosa  de 75 metros de eslora y 14 de 

manga, y 17.000 toneladas, ambos identificados con una 

cruz de malta roja. El primero faena por aguas de la franja 

costera occidental africana y azores, y el segundo en el 

atlántico norte y golfo de Vizcaya. Tienen como 

cometidos principales el de asistir a la flota pesquera, a 

los marinos mercantes y prestar apoyo técnico y logístico 

a los buques situados en su cercanía. 

 

Para acabar, unas breves conclusiones 
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1ª.- Las tensiones en el mundo son, cada vez mayores, 

lo que puede provocar momentos de gravedad, 

radicalizándose en un conflicto bélico, debiéndose estar 

más preparado para cuantas situaciones de conflicto 

pudieran darse. Por ello, es fundamental la planificación 

en tiempo de paz, para evitar errores y no actuar 

improvisadamente en la aplicación de las disposiciones 

del Derecho Internacional Humanitario. 

2ª.- Las fuerzas navales ya no parecen estar diseñadas 

para enfrentarse en batallas enormes y decisivas, lo que 

ha transformado profundamente la naturaleza de la 

guerra, que, por otra parte, ha variado en base a las 

nuevas tecnologías, lo cual podría conllevar la necesidad 

de revisar las actuales normas del Derecho Internacional 

Humanitario, en especial en el aspecto de identificación 

de los transportes sanitario-marítimos.   

3ª.- La actuación de los barcos hospitales y la atención y 

evacuación de los heridos es una materia importante, 

pues dice mucho en relación con el personal y la moral 
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de éste, aspecto primordial en cuanto a las 

preocupaciones del mando. 

4ª.- Por último, sería enormemente deseable que los 

Estados promuevan una cultura del conocimiento del 

Derecho Internacional Humanitario, mejorando la recibida 

en los estamentos militares e incluso difundiéndola en el 

ámbito educativo y social, como así lo lleva haciendo el 

Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario 

de la Cruz Roja española desde que se constituyera, en 

1984. 

 

Finalizaré como empecé, refiriéndome a Henry Dunant, 

para encumbrar su figura por crear la Cruz Roja y 

promover las normas del Derecho Internacional 

Humanitario, así como por su empeño en hacer más 

grande a una sociedad que le debe mucho. Valga esta 

exposición como mi pequeño homenaje a este gran 

hombre, a la Cruz Roja y a todos aquellos que con su 
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ejemplo de voluntariedad, riesgo y generosidad sirvieron 

y sirven a la sociedad, con compromiso y entrega.  

He dicho. 
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Excmo. Sr. Director de la Real Academia de la Mar, 

Excmos. e Ilmos. Sras. y Sres. Académicos, 

Excmas. Autoridades 

Marisa 

Señoras y Señores: 

 

Tengo el honor de contestar, en nombre de la Real 

Academia de la Mar, al discurso formal de ingreso del 

Prof. Dr. D. Francisco Javier Aragón Cánovas, relevante 

y feliz acontecimiento, que me colma de júbilo y orgullo, 

al dar entrada a tan excepcional personalidad, de 

enormes cualidades humanas, con una brillantísima 

trayectoria profesional y académica, a la que 

posteriormente me referiré, además de persona 

comprometida con la Cruz Roja, el turismo y el mundo 

marítimo. 
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Quiero dejar constancia de mi sincero agradecimiento por 

habérseme otorgado este honor y alta responsabilidad, 

que asumo con satisfacción, tanto por el respeto, 

admiración y amistad que profeso al académico, cuyo 

esplendido discurso acabamos de escuchar, como por 

poder darle la bienvenida, en nombre del conjunto de 

compañeros académicos. A todos los presentes nos une 

la pasión por la Mar, sin la cual no podría entenderse 

España, ni Europa, escenario de sueños, pasiones y 

conflictos, donde el respeto por la vida humana prevalece 

sobre cualquier otra consideración, y en el que, en 

situaciones extremas de conflicto, resulta aplicable el 

relativamente reciente Derecho Internacional 

Humanitario, que comenzó a fraguarse en el marco del 

Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863, según se 

nos acaba de recordar. 

El Prof. Dr. D. Francisco Javier Aragón Cánovas, es un 

apasionado por el mar, el derecho, en especial por el 

Derecho Internacional Humanitario y el turismo, siendo de 



 

44 
 

los primeros inspectores en este ámbito que tuvo la 

Comunidad de Madrid. 

La vida académica de D. Francisco Javier Aragón 

Cánovas,  ha transcurrido entre las tres pasiones citadas, 

gozando de una dilatada carrera docente, desarrollada en 

varias universidades madrileñas, entre ellas, la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia “UNED”, 

la Universidad Carlos III, la Universidad Rey Juan Carlos 

y la Universidad Camilo José Cela, en la que actualmente 

ejerce su docencia, habiendo dejado en todas y cada una 

de estas universidades su huella personal, de brillante 

trabajo de investigación y docencia con dedicación 

reconocida a sus alumnos.  

A fin de poner sus conocimientos profesionales en valor, 

creó su propio despacho de abogados, AC-Lextur, desde 

donde cada noche cierra su larga jornada laboral.  

Francisco Javier Aragón Cánovas comenzó sus estudios 

de Derecho en el año 1974, compatibilizándolos con su 

actividad en banca y su pasión por navegar. Obtuvo todos 
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los títulos existentes de la náutica de recreo: Patrón a 

motor de 2ª, de 1ª, de vela, patrón de litoral, de yate y, 

finalmente, capitán de yate.  

Su pasión por la movilidad, por tierra, mar y aire, le 

condujo a obtener, también, la titulación de piloto privado 

de aviación. En el mundo del motor, llego a competir en 

varios campeonatos de España de motocrós.   

Acabada su licenciatura, y tras solicitar una excedencia 

en la banca, ejerció durante años la abogacía, iniciándose 

de la mano del que fuera su primer mentor y reputado 

abogado, D. Juan Giménez Girona, compatibilizándolo 

con la gestión y dirección de las empresas familiares. 

Tras su ingreso en la Administración Pública, estuvo 

asignado a la Dirección General del Turismo de la 

Comunidad de Madrid, asumiendo diversas 

responsabilidades: inspector, llegando a ocupar la 

jefatura de la sección de inspección; instructor de 

procedimientos sancionadores; dirección de actos de 

conciliación; miembro de la Mesa del Diálogo; 
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responsable de la formación y relaciones con las 

universidades; ponente y coordinador de cursos del 

Instituto Madrileño de Administración Pública; 

responsable de la Promoción Turística de la Comunidad 

de Madrid; adjunto a la Directora General y vocal del 

Consejo de los Sitios Históricos de Aranjuez de la 

Comunidad de Madrid. Siempre le ha quedado el gran 

recuerdo de muchos de sus compañeros, pero, en 

especial, con quien le introdujo en el conocimiento de la 

actividad turística y de la actuación inspectora, D. 

Fernando Ruiz Villagrasa y también D. José Ibáñez. 

Esta etapa de casi 20 años, según el mismo confiesa, fue 

muy feliz, no solo por la satisfacción profesional, sino 

especialmente porque fue donde conoció a su mujer, 

Marisa, su siempre paciente apoyo inspirador de tantos 

sueños realizados. 

Durante este período, como era lógico en él, no solo se 

dedicó a la Administración, sino que lo compaginó con su 

actividad docente e investigadora, tanto en España como 
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en Suiza e Italia, aprovechando sus periodos de 

vacaciones estivales para obtener el doctorado. 

Comenzó el ejercicio docente, primero como profesor 

asociado, colaborador jefe de estudios y tutor en diversas 

universidades públicas madrileñas y en la Universidad de 

Salamanca, impartiendo disciplinas relativas al Derecho 

Internacional Público y relacionadas con el ámbito del 

turismo y el derecho, tanto en licenciatura como en los 

programas de grado y máster. En este periodo, 

simultaneó la docencia con colaboraciones en otras 

instituciones, como la Cruz Roja y la Asociación de 

Derecho Turístico “ADETUR”. 

En Cruz Roja Española, ingresó como voluntario a 

principios de los años 80, en la Sección Naval de Madrid 

de la Cruz Roja del Mar. Curiosamente, esta institución 

nació en 1971 con el apoyo de la Liga Naval Española, 

donde, precisamente, D. Javier Aragón ingresaría años 

más tarde, dado que actuó como entidad intermediaria y 
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gestora para que se crease un dispositivo de salvamento 

que fuera organizado por Cruz Roja.   

Tras su periodo de prácticas y siguientes ascensos, llegó 

al grado de oficial primero, con equiparación de capitán. 

Compaginó sus funciones de acción en Cruz Roja, como 

las de socorro, vigilancia y rescate, con las docentes, 

como jefe de estudios, donde difundió sus conocimientos 

sobre el Derecho Internacional Humanitario adquiridos 

mediante sus estudios de doctorado en esta materia, que 

le impartió el profesor Murillo Rubiera de la Universidad 

Complutense de Madrid y asesor de Cruz Roja, e 

impartiendo también diversos cursos, como el de 

patrones de embarcaciones náuticas en Cruz Roja. 

También participó en los ejercicios de maniobras de 

simulación en aguas del puerto de La Coruña a bordo de 

la embarcación Blanca Quiroga como miembro de su 

tripulación con motivo de la XV Conferencia Internacional 

de Salvamento Marítimo de La Coruña, en 1987, de la 

cual estuvo al mando el presidente de la Cruz Roja del 

Mar, almirante D. Ángel Luis Díaz del Río. En dicha 
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conferencia, se tratarían precisamente temas específicos 

sobre la protección de los barcos de salvamento en los 

conflictos armados. 

A finales de los años 80, accedió al Centro de Estudios 

de Derecho Internacional Humanitario, a fin de investigar  

sobre este ámbito, siendo su director el catedrático de 

Derecho Internacional Público y Privado, general togado 

y magistrado del Tribunal Supremo, D. José Luis 

Fernandez Flores y Funes, quien, a la postre, sería su 

director de tesis doctoral, participando en la Mesa 

Redonda de Expertos de Derecho Internacional 

Humanitario aplicable a los conflictos armados en el Mar, 

que tuvo lugar en Madrid en el mes de septiembre de 

1988. 

Al inicio de los 90, en Cruz Roja, cambió su actividad 

dinámica del socorro, por otra más burocrática, al ser 

elegido vocal de las asambleas de Cruz Roja, Local y 

Autonómica de Madrid, incorporándose posteriormente al 

Centro de Estudios de Derecho Internacional 
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Humanitario, siendo su director el General Consejero 

Togado D. José Luis Rodriguez-Villasante y Prieto y el 

subdirector, el catedrático de Derecho Internacional 

Público, D. Manuel Pérez Fernández.  

A finales de los 90, ingresó en la Real Liga Naval 

Española, donde presentó un proyecto bajo el título de 

“La comisión de turismo náutico” que fue apoyado por el 

que fuera entonces su presidente, D. José María Dutilh, 

de cuya confianza y afecto gozó, y al que siempre ha 

estado agradecido, como también a D. León Herrera, 

miembro igualmente de esta institución. Dicho proyecto 

fue un éxito que unió dos de sus pasiones, el mar y el 

turismo, y ha servido para dar visibilidad a tan insigne 

institución. Fue vicepresidente ejecutivo y presidente de 

dicha comisión y, posteriormente, director del área de 

turismo náutico, gestionando la misma durante alrededor 

de 14 años. Además, ha ocupado, y ocupa en la 

actualidad, cargo como vocal de la Junta de Gobierno y 

consultor, y es fundador del Instituto Internacional de 

Mediación y Arbitraje del Transporte, promovido por la 
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Real Liga Naval Española. Por su esfuerzo y 

reconocimiento le fueron otorgadas por dicha institución 

las anclas de plata, de oro y la medalla al mérito cultural. 

A partir del 2007, pasa del sector público al sector 

privado, iniciando su andadura como consultor turístico y 

vuelve al ejercicio profesional de la abogacía. Asimismo, 

sigue su carrera docente y, habiendo obtenido el 

doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, 

ingresa en la Universidad Camilo José Cela, donde 

impartirá materias de turismo en la diplomatura y grado 

de Turismo, de Derecho Internacional Público en el grado 

de Derecho y en el Máster de acceso a la abogacía, 

además de otras materias en el ámbito del Derecho, ADE 

y del transporte. Fue miembro del Consejo de Doctorado, 

adjunto a la dirección del departamento de turismo, así 

como su coordinador y director. También ha sido 

coordinador de los estudios de la Escuela Internacional 

de Administración Hotelera Hotelería “VATEL”, 

impartidos en la Universidad.  
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Ha dirigido tesis doctorales, trabajos fin de máster y de 

grado, así como ha sido miembro de tribunales de tesis 

doctorales y de los programas de máster y grado. Ha 

dirigido diferentes proyectos de investigación, 

publicaciones de libros y artículos científicos, 

organización de foros y también ha impartido 

innumerables conferencias a nivel nacional e 

internacional. 

Actualmente, en la Universidad Camilo José Cela es 

director de la Cátedra de la Mar, en la que ha organizado 

diversas singladuras en la Goleta Cervantes Saavedra. 

Director del Foro UCJC de Hostelería y Turismo, y del 

grupo de investigación de turismo, ocio y medio ambiente 

“GITUROMA”, e igualmente profesor del grado de 

Ciencias del Transporte y la Logística. 

Está Acreditado como Profesor Contratado Doctor y Prof. 

Dr. de Universidad privada. 

En el ámbito profesional, es abogado; asesor externo de 

turismo y colaborador en la Administración Pública; 
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árbitro de la Corte Arbitral del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid; árbitro y mediador del Instituto 

Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte, del 

que fue fundador; miembro del Consejo Asesor de la 

Sección de Derecho Marítimo y del Transporte del Ilustre 

Colegio de Abogados de Madrid; y es árbitro y mediador 

de la Asociación Madrileña de Mediación. 

En el ámbito asociativo, es vocal de la Junta de Gobierno 

de la Real Liga Naval Española y de la Junta Directiva de 

la Asociación Española de Profesionales de Turismo.  

También es miembro de la Asociación Española de 

Expertos Científicos en Turismo, de la Sociedad 

Geográfica de Lisboa; del Instituto Balear de la Historia; 

de la Real Asamblea de Capitanes de Yate y de la Real 

Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste.  

Ha colaborado con diversos medios de comunicación, en 

el Consultorio Jurídico del Diario ABC y en el programa 

de turismo en Radio Libertad. Ha publicado artículos en 

varios diarios y semanarios y ha sido entrevistado en 



 

54 
 

diversos medios de comunicación, prensa escrita, radio y 

televisión. 

Es oficial auditor en la Reserva Militar Voluntaria del 

Ministerio de Defensa. 

 

En definitiva, Javier Aragón es una persona con grandes 

méritos, con un tremendo carisma, que se ha ganado el 

respeto y el cariño de todas las personas que le tratan y 

de las instituciones por donde pasa. Podemos estar 

orgullosos como Académicos de contar con su presencia 

y colaboración.  

Durante su discurso de ingreso en esta Real Academia 

de la Mar, nos ha trasladado la necesidad de limitar los 

sufrimientos causados por los conflictos armados, para lo 

que nació un instrumento normativo como el Derecho 

Internacional Humanitario 

Nos ha presentado en su introducción a su inspirador y 

fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, destacando su 
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figura como defensor del concepto de neutralidad en el 

deber de socorro a los desfavorecidos en las contiendas, 

con independencia de la bandera que les ampare, desde 

la óptica de su dilatada experiencia al servicio de la Cruz 

Roja y sus actividades en el Mar, su formación y ejercicio 

profesional como abogado que, junto a su dilatada 

experiencia docente, nos ha permitido profundizar en el 

conocimiento y fuentes del Derecho Internacional 

Humanitario, en particular, en su aplicación durante los 

conflictos armados en el Mar a lo largo de la historia. 

Nos ha recordado que los conflictos bélicos también han 

ocupado el espacio marítimo y que la exigencia de un 

tratamiento humanitario a los combatientes se ha 

extendido al medio marino, incluyendo el transporte 

sanitario.  

Nos ha señalado, que se ha regulado tanto la protección 

a las víctimas del conflicto (acuerdos de Ginebra) como 

los medios y métodos de enfrentamiento (acuerdos de La 

Haya), surgiendo una convergencia entre ambos 
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Derechos a partir de la Resolución 2444 de la Asamblea 

General de la Naciones Unidas y de la aprobación de los 

Protocolos Adicionales de 1977, siendo uno de los 

medios para la protección de víctimas en los conflictos 

armados los transportes sanitarios, su especialidad. 

Los barcos hospitales como medio de transporte sanitario 

en los conflictos armados han sido objeto de detallado 

análisis durante su disertación, descubriéndonos, en 

primer lugar, que los mismos son un elemento muy 

antiguo integrado en la guerra naval. También ha tratado 

minuciosamente varios ejemplos de conflictos bélicos 

que evidenciaron la necesidad de adaptar el derecho de 

Ginebra a la guerra marítima, con especial atención a las 

dos fases de la Guerra Europea del Siglo XX, destacando 

los diferentes barcos hospitales que actuaron en el teatro 

de operaciones de la confrontación bélico marítima y 

enfatizando el flagrante incumplimiento de las normas de 

derecho internacional humanitario que supuso el 

hundimiento del Centauro, torpedeado en la Segunda 

Guerra Mundial por los japoneses, en lo que constituyó 
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uno de los mayores desastres marítimos de Australia por 

el número de víctimas ocasionadas. 

El profesor Aragón también ha analizado, acertadamente, 

el conflicto bélico eminentemente marítimo que supuso la 

denominada Guerra de las Malvinas entre el Reino Unido 

y la República Argentina, donde se acordó y respetó una 

zona denominada “Red Cross Box” en la que operaron 

con seguridad los buques hospital de ambos países en 

conflicto, cumpliéndose, en este caso, por primera vez y 

escrupulosamente, la aplicación del II Convenio de 

Ginebra de 1949.  Esta conclusión no solo ha sido 

conocida a través de las fuentes documentales 

consultadas por el Profesor Aragón, sino que ha podido 

ser contrastada, personalmente, con los propios 

protagonistas observadores del Comité Internacional de 

la Cruz Roja enviados para este conflicto.  

D. Francisco Javier Aragón Cánovas ha destacado, 

igualmente, la existencia en la Armada española, ya 

desde la batalla de Lepanto en 1571, de urcas en las que 
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se transportaban los elementos necesarios para 

desplegar todo un hospital de sangre en la zona de 

operaciones. Nos ha puesto en conocimiento que, en la 

reconquista de Menorca, en 1782, ya hubo dos barcos 

para acoger bajas, y así, ha ido desgranando la tradición 

de la Armada española en el compromiso con los heridos 

y náufragos en los conflictos armados, adelantándose al 

nacimiento de su regulación en el ámbito del Derecho 

Internacional Humanitario, constituyendo los datos 

aportados un elemento más para sentirnos orgullosos de 

ser españoles y de la aportación al ámbito marítimo que 

nuestros antepasados han hecho. 

 

Sin embargo, también ha puesto de manifiesto la 

ausencia de barcos hospitales construidos 

específicamente para este fin en los conflictos bélicos de 

finales del siglo XIX y primeros del XX, las guerras de 

Cuba y de Marruecos y, posteriormente, en la guerra civil, 

en las que se utilizaron buques mercantes transformados. 
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La necesidad de barcos hospitales específicos, afloraría, 

precisamente, durante estos conflictos para los que ya se 

habían planteado las primeras iniciativas de construcción 

de este tipo de barcos que, finalmente, no culminaron. 

En la actualidad, reseña Javier Aragón, el papel de varios 

buques de la Armada española como los L-51 Galicia y 

L-61 Juan Carlos I que, siendo buques de guerra, 

disponen de importantes instalaciones sanitarias que han 

prestado un gran servicio en las diferentes misiones 

internacionales en las que han participado. Junto a estos, 

añade otros dos buques hospitales específicos, el 

Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa, pertenecientes 

al Instituto Social de la Marina, que, especialmente, 

asisten a los trabajadores de nuestra flota pesquera que 

faena fuera de nuestras costas. 

El ya académico Prof. Aragón Cánovas, en unas breves 

conclusiones, manifiesta la necesidad de la revisión de 

las actuales normas de Derecho Internacional 

Humanitario en cuanto a la identificación de los medios 
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de transporte sanitario en el ámbito marítimo, a fin de 

adecuarse a las nuevas tecnologías y garantizar así una 

mayor seguridad en su protección. 

Finalmente, nos anima a profundizar en la cultura y 

conocimiento del Derecho Internacional Humanitario para 

que sea difundida con mayor énfasis en los estamentos 

militares y se promueva en los demás ámbitos civiles, 

especialmente, en los colegios y universidades, como ya 

lo viene haciendo la Cruz Roja española.  

Siguiendo la tradición en los solemnes actos de ingreso 

en la Academia, corresponde dar la bienvenida al 

recipiendario, no sin antes felicitar a esta Real Academia, 

por tener entre sus miembros a persona tan preclara, de 

tanto talento, humanidad y discreción, y es por ello, que, 

en nombre de nuestra Real Academia de la Mar, doy la 

bienvenida a su seno, al Ilmo. Prof. Dr. D. Francisco 

Javier Aragón Cánovas, cuya trayectoria intelectual y 

compromiso con el Derecho Internacional Humanitario y 

el mundo marítimo, ha quedado patente, y es garantía del  
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permanente enriquecimiento de nuestra grata tarea 

académica. 

He dicho 

 

 

 

 

 

 

 


