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EMBLEMA

1. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Delegados, que tuvo lugar en Ginebra, el mes de octubre de 1999, y la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en noviembre 
del mismo año, solicitaron a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que estableciera un grupo de trabajo mixto integrado por representantes del 
Movimiento y de los Estados con miras a hallar una solución global y duradera a la cuestión 
del emblema. Desde hace dos años, esta cuestión ha sido una de las principales 
preocupaciones de la Comisión Permanente.

La finalidad del presente informe es reseñar las iniciativas que la Comisión Permanente ha 
tomado para desempeñar el cometido que le asignaron el Consejo de Delegados y la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

2. COMETIDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

En su reunión celebrada en Ginebra, el mes de octubre de 1999, el Consejo de Delegados 
aprobó la siguiente resolución (Resolución 2):

“El Consejo de Delegados,

reconociendo el Principio Fundamental de universalidad del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el objetivo común de los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra y del Movimiento de eliminar 
cualquier obstáculo que impida la aplicación universal de los Convenios de 
Ginebra de 1949,

reconociendo además los problemas actuales de algunos Estados y Sociedades 
Nacionales por lo que respecta a los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja,

teniendo en cuenta y encomiando la labor y las consultas realizadas desde 1995 
por la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a petición 
del Movimiento, y en particular la resolución 2 del Consejo de Delegados de 
1997,

1. exhorta a la XXVII Conferencia Internacional a que:

a) invite a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
establecer un grupo de trabajo mixto sobre los emblemas, integrado por 
representantes del Movimiento y de los Estados, con el cometido de hallar, lo 
antes posible, una solución global aceptable para todas las partes en cuanto a 
contenido y procedimiento;
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b) invite a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a 
definir la composición del grupo de trabajo mixto sobre los emblemas de forma 
que quede representada la responsabilidad compartida del Movimiento y de los 
Estados, y a establecer su mandato;

c) solicite a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
que acuerde con los Estados las disposiciones prácticas necesarias para que el 
grupo de trabajo mixto pueda realizar sus tareas;

d) solicite al grupo de trabajo mixto que informe, mediante la Comisión 
Permanente, sobre su labor al Consejo de Delegados de 2001 y a la XXVIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja"1.

La XXVII Conferencia Internacional hizo suya la propuesta del Consejo de Delegados 
aprobando la siguiente resolución (resolución 3):

“La XXVII Conferencia Internacional,

teniendo en cuenta la resolución 2 relativa al establecimiento de un grupo de 
trabajo sobre los emblemas y aprobada por el Consejo de Delegados el 29 de 
octubre de 1999,

reconociendo las cuestiones planteadas en la resolución arriba mencionada,

acepta las propuestas formuladas en dicha resolución”2.

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La adopción de un signo distintivo uniforme fue, desde un comienzo, uno de los requisitos 
esenciales de la inviolabilidad de los servicios sanitarios de los ejércitos, las ambulancias y 
los enfermeros voluntarios.

El principio de unidad del signo distintivo se estableció en la resolución 8 de la Conferencia 
Internacional de Expertos, que fue convocada en Ginebra, el mes de octubre de 1863, y dio 
nacimiento al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; esta 
resolución versa sobre la unidad del signo distintivo que deben llevar los enfermeros 
voluntarios:

“Llevan en todos los países, como signo distintivo uniforme, un brazal blanco 
con una cruz roja”3.

1 Consejo de Delegados, Ginebra, 1999, resolución 2.
2 XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1999, resolución 
3.
3 Compte rendu de la Conférence réunie à Genève les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863 pour étudier les 
moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées en campagne, separata del 
Bulletin de la Société genevoise d’utilité publique, n°. 24, Imprimerie Jules-Guillaime Fick, Ginebra, 
1863 (en adelante, Compte rendu, 1863), p. 148. Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, Comité Internacional de la Cruz Roja y Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Décimotercera edición, 1994 (en adelante, 
Manual), p. 626; Dietrich Schindler, Jiri Toman (eds), The Laws of Armed Conflicts: A Collection of 
Conventions, Resolutions and Other Documents, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht /Instituto 
Henry Dunant, Ginebra, 1988 (en adelante, The Laws of Armed Conflicts), p. 276.
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Asimismo, la Conferencia formuló el deseo de que se aprobara un signo distintivo idéntico 
para todo el personal sanitario militar. Dado que no estaba habilitada para tomar una 
decisión, la Conferencia recomendó:

“que un signo distintivo idéntico sea admitido para los cuerpos sanitarios de 
todos los ejércitos, o por lo menos, para las personas de un mismo ejército 
agregadas a este servicio;

que una bandera idéntica sea también adoptada, en todos los países, para las 
ambulancias y los hospitales”4.

Para dar cumplimiento a las resoluciones y los deseos formulados por la Conferencia 
Internacional de octubre de 1863, el Consejo Federal Suizo convocó una Conferencia 
Diplomática en agosto de 1864, que aprobó el primer Convenio de Ginebra del 22 de 
agosto de 1864. En el artículo 7 del Convenio, también se estipula que los hospitales 
militares y el personal sanitario sean identificados por el mismo emblema en todos los 
países y en todas las fuerzas armadas:

“Se adoptará una bandera distintiva y uniforme para los hospitales, las 
ambulancias y evacuaciones que, en todo caso, irá acompañada de la bandera 
nacional.

También se admitirá un brazal para el personal considerado neutral; pero la 
entrega de ese distintivo será de la competencia de las autoridades militares.

La bandera y el brazal llevarán una cruz roja en fondo blanco”5.

Por razones que no se juzgó necesario mencionar en las actas de octubre de 1863, se 
eligió el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco. Los documentos contemporáneos de 
la Conferencia tampoco aclaran los motivos de esta la elección; por lo tanto, sólo podemos 
hacer conjeturas.

La bandera blanca se había reconocido desde siempre como el signo distintivo del 
parlamentario o de quien se rinde: estaba prohibido abrir fuego contra alguien que la 
enarbolara de buena fe. Al añadirse una cruz roja, se confirió a la bandera una significación 
suplementaria: el respeto debido a los heridos y a quienes los socorren. El signo resultante 
tenía, pues, la ventaja de ser de fácil confección y reconocible a distancia gracias al 
contraste de sus colores.

Nada hace suponer, en los trabajos preparatorios, que la Conferencia de octubre de 1863 
tuvo la menor intención de conferir una significación religiosa al signo distintivo de los 
enfermeros voluntarios y los servicios sanitarios militares, ni que fuera consciente de que se 
pudiera atribuir una connotación religiosa al emblema, puesto que el propósito de los 
fundadores de la Cruz Roja era precisamente crear una institución que trascendiera las 
fronteras nacionales y las diferencias religiosas.

Sin embargo, desde la guerra ruso-turca de 1876-1878, el Imperio otomano, que se se 
había adherido al Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, sin formular reservas, 
declaró unilateralmente que, al mismo tiempo que respetaba el signo de la cruz roja que 
protegía a las ambulancias enemigas, adoptaría, en adelante, la media luna roja sobre 
fondo blanco para distinguir a los servicios sanitarios de sus propias fuerzas armadas.

4 Compte rendu 1863, p. 149; Manual, p. 627; The Laws ofArmed Conflicts, p. 277.
5 Compte rendu de la Conférence Internationale pour la Neutralisation du Service de Santé miitaire en 
Campagne, Ginebra, 8-22 de agosto de 1864, copia manuscrita en el biblioteca del CICR, Anexo B, 
art. 7; Manual, hoja laminada, p. 21; The Laws ofArmed Conflicts, p. 281.
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En la Conferencia Diplomática celebrada en 1929, que emprendió la revisión del Convenio 
de Ginebra a la luz de las experiencias de la I Guerra Mundial, los delegados de Turquía, 
Persia y Egipto solicitaron que se reconocieran los emblemas de la media luna roja y del 
león y sol rojos, utilizados por los servicios sanitarios de las fuerzas armadas del respectivo 
país. La Conferencia decidió satisfacer esta demanda, pero a fin de evitar la proliferación de 
los emblemas protectores, limitó las excepciones a los tres países que habían solicitado el 
reconocimiento de unos emblemas que los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas 
usaban ya efectivamente.

El resultado fue el artículo 19 del Convenio de Ginebra de 1929:

“En homenaje a Suiza, se mantiene el signo heráldico de la cruz roja sobre 
fondo blanco, formado por inversión de los colores federales, como emblema y 
signo distintivo del Servicio Sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, para los países que emplean ya, en lugar de la cruz roja, la media 
luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten igualmente dichos 
emblemas a los fines del presente Convenio”6.

Aunque el contenido del artículo 19, párrafo 2, del Convenio de Ginebra de 1929 restringe 
el uso de la media luna roja y del león y sol rojos a los países que entonces ya utilizaban 
dichos emblemas, en las actas oficiales de la Conferencia no se precisa si la intención de la 
Conferencia era limitar el número de símbolos protectores o el número de países 
autorizados a utilizar dichos símbolos7. En todo caso, varios países que se adhirieron 
posteriormente al Convenio de 1929 adoptaron la media luna roja como signo distintivo de 
los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas y la comunidad internacional aceptó este 
uso.

La Sociedad Magen David Adom fue instituida, en 1930, en territorio palestino bajo 
mandato y solicitó por escrito al CICR el reconocimiento como miembro del Movimiento, lo 
que se le denegó, ya que la Sociedad no estaba establecida en el territorio de un Estado 
independiente; se le recomendó también que para ser reconocida como miembro del 
Movimiento, debía utilizar los emblemas previstos en los Convenios de Ginebra.

La cuestión del emblema iba a dar nuevamente lugar a prolongados debates en la 
Conferencia Diplomática de 1949, que revisó los Convenios de Ginebra tras la II Guerra 
Mundial. El Estado de Israel solicitó que se reconociera un emblema adicional, el escudo 
rojo de David, utilizado por los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas y por su 
sociedad de socorro. Al término de los debates, la Conferencia aprobó el artículo 38 del 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos 
y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, que reproduce casi literalmente el 
artículo 19 del Convenio de 1929:

“En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, 
formado por interversión de los colores federales, se mantiene como emblema y 
signo distintivo del servicio sanitario de los ejércitos.

6 Actes de la Conférence diplomatique convoquée par le Conseil fédéral suisse pour la révision de la 
Convention du 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en 
campagne et pour l’élaboration d’un convention relative au traitement des prisonniers de guerre, 
reunida en Ginebra del 1 al 27 de julio de 1929, Imprimerie du Journal de Genève, Ginebra, 1930 (en 
adelante, Actas de 1929), p. 666; The Laws of Armed Conflicts, p. 330.
7 Actes 1929, pp. 252-253.
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Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como 
distintivo la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten 
también estos emblemas, en el sentido del presente Convenio’*.

La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, convocada en Ginebra de 1974 a 1977, no 
modificó las normas jurídicas relativas a los emblemas de los servicios sanitarios militares o 
civiles.

Por último, en una nota fechada el 4 de septiembre de 1980, la República Islámica del Irán 
declaró que renunciaba al uso del emblema del león y sol rojos y que adoptaría en el futuro 
la media luna roja como signo distintivo de los servicios sanitarios de sus fuerzas armadas, 
reservándose al mismo tiempo el derecho de volver a utilizar el león y sol en el caso de que 
se reconocieran nuevos emblemas 8 9.

En los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
revisados en 1986, no se hace referencia ni a este emblema ni a la correspondiente 
designación.

4. CONTEXTO JURÍDICO ACTUAL

El emblema tiene dos objetivos distintos:

• es la manifestación visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra a 
los servicios sanitarios militares y civiles; en este caso, suele hacerse referencia al uso 
protector del emblema;

• identifica a los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja; en este caso, 
suele hacerse referencia al uso indicativo del emblema10.

El uso del emblema por los servicios sanitarios se rige esencialmente por las disposiciones 
pertinentes de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, en particular el 
artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

El uso del emblema con fines indicativos se rige esencialmente por las disposiciones 
pertinentes de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la media luna roja 
por las Sociedades Nacionales, instrumentos aprobados por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La principal disposición relativa a 
las Sociedades Nacionales que desean ser reconocidas como miembros del Movimiento es 
el artículo 4, párrafo 5 de los Estatutos, en el que se estipula que:

“Para ser reconocida como Sociedad Nacional según el párrafo 2 b) del artículo
5.... la Sociedad debe reunirlas siguientes condiciones:

8 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Departamento Federal de Política, 
Berna, 1949, 4 vols., Vol. 1, p. 213; Manual, p. 37; The Laws of Armed Conflicts, p. 330.
9 “Adopción de la media luna roja por la República Islámica del Irán, Revista Internacional de la Cruz 
Roja (RICR), Núm. 42, noviembre-diciembre de 1980, pp. 324-325; The Laws of Armed Conflicts, p. 
576.
10Jean S. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, 4 vols, Vol. I, 
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field, CICR, Ginebra, 1952, pp. 306-307.
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[...]

5. Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja de conformidad con los Convenios de Ginebra’711.

Las disposiciones relativas al uso indicativo se han ¡do ampliando con el tiempo gracias a la 
práctica, especialmente en la medida en que las tradiciones de la asistencia internacional 
sobre el terreno se han desarrollado más allá del cometido original del derecho humanitario 
dimanante de los Convenios de Ginebra. Hoy en día es común que las Sociedades 
Nacionales trabajen en otro país en tiempo de paz, armonizando su labor con la de la 
Sociedad Nacional de ese país y bajo condiciones establecidas inicialmente en una 
resolución aprobada por la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en 
Ginebra, el año 1921* 12.

5. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

La situación jurídica actual presenta graves inconvenientes, que se han comprobado ya 
desde hace mucho tiempo13 y que es preciso puntualizar:

(a) Cabe preguntarse, con razón, si la situación actual es, de veras, compatible con el 
principio de igualdad, que debería regir las relaciones internacionales, en la medida en 
que algunos Estados y Sociedades Nacionales pueden identificarse fácilmente con la 
cruz roja o la media luna roja, mientras que otros no.

(b) La situación actual menoscaba la universalidad del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, puesto que la mayoría de la población de Israel 
no se siente ¡identificada ni con la cruz roja ni con la media luna roja, cuando en los 
Estatutos del Movimiento se requiere que cada Sociedad Nacional utilice uno u otro 
de esos emblemas. Por consiguiente, el Magen David Adom en Israel, aunque lleva 
70 años de existencia, no puede ser admitido como miembro de pleno derecho en 
nuestro Movimiento. La Sociedad de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja de 
Kazajistán y la Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Eritrea se hallan 
en la misma situación. La población de Kazajistán y la de Eritrea están compuesta 
casi en partes ¡guales de cristianos y musulmanes, por lo que las autoridades de esos 
países decidieron utilizar el doble emblema de la cruz roja y de la media luna roja. Sin 
embargo en los Convenios de Ginebra y los Estatutos del Movimiento se estipula que 
se debe utilizar sea la cruz roja sea la media luna roja.

(c) Si la situación jurídica actual persiste, ello dejará la puerta abierta para nuevas 
disensiones. La petición de Israel no es la única. A lo largo de los años el CICR ha 
recibido otras y no se puede soslayar el riesgo de proliferación.

(d) La coexistencia de dos emblemas a nivel internacional plantea ya no pocos problemas 
en los países donde cohabitan diferentes comunidades religiosas. Por ingentes que 
sean los esfuerzos que realiza la Sociedad Nacional para servir a toda la población, 
se la identificará a la comunidad que evoca su emblema. Esto le impedirá desarrollar 

"Manual, p. 424-425.
12 "Ninguna Sociedad Nacional de la Cruz Roja realizará actividad en un país extranjero sin el debido 
asenso de la Sociedad Nacional de ese país, especialmente en lo que se refiere al uso del nombre y 
del signo de la Cruz Roja". Resolución XI de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manual, 
pp. 751-752.
13Donald D. Tansley, Informe final: Una agenda para la Cruz Roja - La reevaluación del Cometido de 
la Cruz Roja, Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1975, p. 140-141; “Documentos de la Conferencia de 
Manila: la cuestión del emblema”, RICR, Núm. 49, enero-febrero de 1981, pp. 35-36.
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su capacidad operacional. En caso de guerra civil, se corre el riesgo de que la 
Sociedad Nacional quede dividida y su labor asistencial quede paralizada.

(e) Por último, y lo que es más grave, la coexistencia de diferentes emblemas debilita su 
fuerza protectora, en particular cuando dos partes enemigas utilizan emblemas 
distintos. En vez de considerarse como un símbolo de neutralidad, el signo distintivo 
puede identificarse con una u otra de las partes en el conflicto.

Así pues, más allá de las disposiciones de los Convenios de Ginebra, el valor protector del 
emblema residen en el hecho de que el mismo signo es utilizado por amigos y enemigos. 
Cuando se rompe la unidad del emblema, se pone en peligro su valor protector y, por ende, 
la seguridad de los heridos y del personal sanitario.

Por todas estas razones, reviste una importancia sin precedentes que se desplieguen 
esfuerzos para hallar una solución a la cuestión del emblema. Los debates preliminares 
celebrados durante muchos años condujeron a la aprobación en 1999 de las resoluciones 
arriba mencionadas del Consejo de Delegados y de la XXVII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

6. HACIA UNA SOLUCIÓN GLOBAL DE LA CUESTIÓN DEL EMBLEMA

En su reunión del 18 y 19 de enero de 2000, la Comisión Permanente aprobó el cometido 
del Grupo de Trabajo Mixto sobre los Emblemas de conformidad con las resoluciones del 
Consejo de Delegados de 1999 y de la XXVII Conferencia Internacional.

Cabe destacar los dos aspectos siguientes:

“El cometido del Grupo de Trabajo Mixto sobre los Emblemas es hallar, lo antes 
posible, una solución global aceptable para todas las partes en cuanto a 
contenido y procedimiento. La solución global deberá evaluarse teniendo en 
cuenta los criterios establecidos por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (Consejo de Delegados de 1997, res. 2).

La solución global deberá aspirar a ser duradera en el largo plazo; deberá, en la 
mayor medida posible, resolver todos los problemas existentes actualmente y 
los que puedan plantearse en el futuro. En particular, deberá tener por objetivo 
satisfacer las necesidades de los países que tienen problemas con los 
emblemas existentes sin favorecer la proliferación de emblemas protectores”14.

Se invitó a 16 Estados y 8 representantes de las instituciones del Movimiento a participar en 
las actividades del grupo de trabajo mixto:

China, Colombia, Egipto, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, India, 
Irán, Israel, Kazajistán, Líbano, Malasia, Nigeria, Reino Unido, Senegal y Suiza;

4 miembros electos de la Comisión Permanente, a saber: señora Christina 
Magnuson, presidenta de la Cruz Roja Sueca; doctor Mohammed Al Hadid, 
presidente de la Media Luna Roja de Jordania; señor Tadateru Konoe, 
vicepresidente de la Cruz Roja Japonesa; doctor Abdul Rahman Al Swailem, 
presidente de la Media Luna Roja de Arabia Saudí;

14Grupo de Trabajo Mixto de los Estados y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre los Emblemas, cometido aprobado por la Comisión Permanente, el 19 de enero de 
2000, Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Memorándum, Documentos 
aprobados en la reunión de la Comisión Permanente, 18-19 de enero de 2000, 27 de enero de 2000.
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doctor Ahmed Mohammed Hassan, presidente de la Media Luna Roja Somalí; 
señor Laurence Eagelburger, miembro de la Junta de Gobierno de la Cruz Roja 
Norteamericana;

el CICR y la Federación Internacional.

El Grupo de Trabajo Mixto celebró dos reuniones: el 13 y 14 de abril y el 13 y 14 de junio de 
2000, copresididas respectivamente por la señora Christina Magnuson, presidenta de la 
Cruz Roja Sueca y miembro de la Comisión Permanente, y por la señora Absa Claude 
Diallo, embajadora y representante permanente de Senegal ante las Naciones Unidas y las 
organizaciones internacionales en Ginebra.

El Grupo de Trabajo Mixto reconoció firmemente el profundo apego de la mayoría de los 
Estados y las Sociedades Nacionales a los emblemas existentes de la cruz roja y de la 
media luna roja; por consiguiente, determinó, en su primera reunión, que la única forma de 
hallar una solución global y ampliamente aceptable a la cuestión del emblema era aprobar 
un tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. En este 
protocolo se establecería otro emblema protector exento de cualquier connotación nacional, 
política o religiosa, que sería adicional a los emblemas existentes descritos en los 
Convenios de Ginebra. El nuevo emblema deberá estar diseñado de tal manera que la 
Sociedad Nacional que lo utilice pueda introducir su propio signo a modo de identificación.

Se reconoció asimismo la necesidad de celebrar amplias consultas sobre el tema.

Se encomendó al CICR la tarea de elaborar un proyecto de protocolo en consulta con la 
Federación Internacional.

El Grupo de Trabajo Mixto tomó nota, además, del generoso ofrecimiento formulado por el 
Gobierno suizo de ayudar a organizar una Conferencia Diplomática, cuyo objetivo fuera 
examinar y aprobar un tercer protocolo adicional.

Suiza propuso que la Conferencia tuviera lugar en Ginebra, los días 25 y 26 de octubre de 
2000 y entabló inmediatamente consultas con esa finalidad.

En una reunión especial, celebrada en Niza el 11 de mayo de 2000, la Comisión 
Permanente decidió, de conformidad con el punto 2 del artículo 11 de los Estatutos del 
Movimiento, cambiar al 14 de noviembre de 2000 la fecha de la XXVIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, prevista inicialmente para el otoño 
de 2003. La Conferencia podía así efectuar las enmiendas necesarias de esos Estatutos 
para permitir la aprobación del tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra.

Se enviaron sin demora las convocatorias a los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, las Sociedades Nacionales y los observadores invitados a participar en la 
Conferencia.

Se habían ultimado así todas las modalidades esenciales para resolver la cuestión del 
emblema en el transcurso del año 2000, y no cabían dudas del objetivo.

El Grupo de Trabajo Mixto organizó otra reunión con la misma composición, los días 13 y 
14 de junio, con el fin de examinar el proyecto del tercer protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra, que el CICR había elaborado en consulta con la Federación Internacional. Esta 
reunión brindó la oportunidad de comprobar los puntos de acuerdo y los ámbitos que aún 
requerían consultas.
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El 5 de julio de 2000, el CICR remitió el proyecto de tercer protocolo adicional al Gobierno 
de Suiza, que, como depositario, distribuyó el texto a todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y asumió la conducción de las consultas a partir de esa fecha, 
contando con la activa participación del CICR y de la Federación Internacional. Se 
celebraron numerosas consultas tanto en Ginebra como sobre el terreno, a través de la 
delegación de misiones de buena voluntad o de las embajadas suizas.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2000, una conferencia preparatoria oficiosa, previa a la 
Conferencia Diplomática, reunió en Ginebra a los representantes de todos los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra. Seguidamente, se organizó, el 6 de septiembre, una 
reunión preparatoria de la XXVIII Conferencia Internacional, convocada por el CICR y la 
Federación Internacional, a la que asistieron los representantes de los Estados y de las 
Sociedades Nacionales. Al término de estas reuniones, las autoridades suizas consideraron 
que estaban reunidas las condiciones para alcanzar un consenso y tomaron, pues, la 
decisión de invitar oficialmente a los Estados a tomar parte en la Conferencia Diplomática 
sobre el emblema prevista para el 25 de octubre en Ginebra.

Las intensas consultas que siguieron celebrándose durante el mes de septiembre de 2000 
permitieron dirimir la mayoría de las dificultades que subsistían en relación con el texto del 
proyecto de tercer protocolo, con lo cual una solución global a la cuestión del emblema 
aceptable para todas las partes en cuanto al fondo y al procedimiento parecía estar al 
alcance, y que sólo iban poner en tela de juicio los acontecimientos ocurridos en Oriente 
Próximo a finales de septiembre de 2000.

Tras la reanudación de los enfrentamientos en Oriente Próximo, Suiza destacó que las 
condiciones necesarias para la aprobación del tercer protocolo ya no estaban reunidas y 
decidió postergar la Conferencia Diplomática. Sin embargo, a petición del CICR y de la 
Federación Internacional, Suiza aceptó distribuir el proyecto de tercer protocolo adicional a 
los Convenios de Ginebra, con fecha del 12 de octubre de 2000, para que se pudieran 
evaluar los progresos realizados y tomar nota de los muchos aspectos sobre los cuales se 
logró alcanzar un acuerdo. El CICR y la Federación Internacional distribuyeron también el 
proyecto de protocolo a las Sociedades Nacionales. El proyecto se adjunta al presente 
informe.

Dado el aplazamiento de la Conferencia Diplomática, la Comisión Permanente no tuvo otra 
alternativa que postergar también la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, que hubiera debido celebrarse el 14 de noviembre de 2000.

El 12 de noviembre de 2000, la Junta de Gobierno de la Federación Internacional volvió a 
examinar la situación. Adoptó una decisión, en la que considera que el proyecto del 12 de 
octubre constituye una sólida base para el tercer protocolo adicional propuesto, e instó a 
todas las Sociedades Nacionales a que apoyaran activa y públicamente la labor 
emprendida para resolver la cuestión mediante la aprobación del protocolo* 15.

Desde entonces, el CICR y la Federación han proseguido las consultas con las Misiones 
Permanentes de los diversos Estados, a fin de obtener sus comentarios sobre el proyecto 
de tercer protocolo adicional y sobre el futuro del proceso. La finalidad es que los 
Gobiernos sepan que el Movimiento sigue dando prioridad al asunto.

Estas consultas han evidenciado que la versión del 12 de octubre del proyecto de tercer 
protocolo adicional continua teniendo una amplia aceptación como base de debate para 
cuando se reanuden las negociaciones, tan pronto como lo permitan las circunstancias. Los 
representantes de muchos Estados han expresado el deseo de que se halle una solución 
que pueda aprobarse por consenso.
15 Decisión 15, 12 de noviembre de 2000.
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El 16 de mayo de 2001, la Junta de Gobierno de la Federación Internacional reafirmó su 
decisión de noviembre de 2000 y declaró que el proyecto del 12 de octubre seguía siendo 
una sólida base para alcanzar un acuerdo entre los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, tan pronto como las circunstancias lo permitieran16.

Asimismo, la Asamblea del CICR confirmó su continuo apoyo al proceso y al proyecto de 
tercer protocolo.

La Comisión Permanente ha adoptado una postura similar. En una decisión aprobada el 12 
de junio de 2001, refrendó sin reservas la labor realizada con respecto a la propuesta del 
tercer protocolo adicional y reafirmó su posición de que una solución global aceptable para 
todas las partes sólo puede hallarse mediante la aprobación del protocolo propuesto, así 
como su determinación de continuar celebrando consultas con miras a lograr una solución 
global y duradera17.

7. CONCLUSIONES

Las negociaciones mantenidas de enero a septiembre de 2000, bajo los auspicios de la 
Comisión Permanente, proporcionaron la base para establecer un amplio consenso a fin de 
encontrar una solución global y duradera a la cuestión del emblema, aceptable tanto con 
respecto al fondo como al procedimiento.

Desafortunadamente, acontecimientos imprevistos que escapan totalmente al control del 
Movimiento y de Suiza, como Estado depositario de los Convenios, han paralizado el 
proceso desde finales de septiembre de 2000.

Con todo, la Comisión Permanente, que examinó nuevamente la cuestión del emblema en 
sus reuniones del 25 y 26 de octubre de 2000, 23 y 24 de enero de 2001 y 12 y 13 de junio 
de 2001, sigue convencida de la necesidad de mantener la estrategia propuesta y reanudar 
las consultas con miras a aprobar el tercer protocolo adicional tan pronto como lo permitan 
las circunstancias.

La Junta de Gobierno de la Federación Internacional adoptó una posición idéntica en sus 
reuniones de octubre de 2000 y mayo de 2001.

La Asamblea del CICR aprobó una decisión a los mismos efectos.

Además, el CICR y la Federación Internacional decidieron favorecer y estrechar su 
cooperación -particularmente en el ámbito operacional- con aquellas Sociedades 
Nacionales que aún no han sido admitidas como miembros de pleno derecho del 
Movimiento, debido a las dificultades relacionadas con el emblema, y con la Media Luna 
Roja Palestina.

16Decisión 15.3,16 de mayo de 2001.
17Decisión 9,12 de junio de 2001.
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Por consiguiente, la Comisión Permanente solicita al Consejo de Delegados que:

« apruebe las medidas adoptadas hasta la fecha para aplicar la resolución 2 del 
Consejo de Delegados de 1999;

• tome nota de las decisiones aprobadas al respecto por la Junta de Gobierno de la 
Federación y la Asamblea del CICR;

• autorice a la Comisión Permanente a seguir celebrando consultas con miras a la 
aprobación del tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, en cuanto 
las circunstancias lo permitan;

• exprese su apoyo al proyecto de tercer protocolo adicional y reconozca que el 
texto distribuido por el Gobierno de Suiza, el 12 de octubre de 2000, constituye 
una sólida base para continuar las negociaciones a fin de que, tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, el depositario convoque la requerida Conferencia 
Diplomática de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

• aliente a la Federación Internacional y al CICR a que fomenten, sobre una base 
pragmática, la cooperación con las Sociedades Nacionales cuyo reconocimiento 
sigue dependiendo de la aprobación del tercer protocolo y promuevan así su 
integración y la consiguiente admisión en el Movimiento.

***

Anexo: Proyecto de Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, relativo a la aprobación de un emblema distintivo adicional (Protocolo III), 
preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en consulta con la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, 12 de octubre de 2000.
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12 de octubre de 2000

Proyecto de Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 

agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional

(Protocolo III)
Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

(PP1) Reafirmando las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 (en particular los artículos 26, 38, 42 y 44 del I Convenio de Ginebra) y, cuando sea 
aplicable, sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (en particular, los artículos 18 y 
38 del Protocolo adicional I y el artículo 12 del Protocolo adicional II), por lo que respecta al 
uso de los signos distintivos;

(PP2) Deseando completar las disposiciones arriba mencionadas, a fin de potenciar 
su valor protector y carácter universal;

(PP3) Observando que el presente Protocolo no menoscaba el derecho reconocido de 
las Altas Partes Contratantes a continuar el uso de los emblemas que emplean de conformidad 
con las respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y, cuando 
sea aplicable, sus Protocolos adicionales;

(PP4) Recordando que la obligación de respetar la vida de las personas y los bienes 
protegidos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales dimana de la protección 
que se les otorga en el derecho internacional y no depende del uso de los emblemas, el signo o 
las señales distintivos;

(PP5) Poniendo de relieve que se supone que los signos distintivos no tienen conno
tación alguna de índole religiosa, étnica, racial, regional o política;

(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar el pleno respeto de las obliga
ciones relativas a los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y, cuando 
sea aplicable, sus Protocolos adicionales;

(PP7) Recordando que en el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distin
ción entre el uso protector y el uso indicativo de los signos distintivos;

(PP8) Recordando además que las Sociedades Nacionales que emprenden activida
des en el territorio de otro país deben cerciorarse de que los emblemas que tienen la intención 
de utilizar en el marco de dichas actividades pueden emplearse en el país donde se realice la 
actividad y en el país o los países de tránsito,

(PP9) Reconociendo las dificultades que pueden tener ciertos Estados y Sociedades 
Nacionales con el uso de los signos distintivos existentes,

(PP10) Observando la determinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de mantener sus denominaciones y 
emblemas actuales;
Convienen en lo siguiente:
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Artículo 1 - Respeto y ámbito de aplicación del presente Protocolo

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente 
Protocolo en todas las circunstancias.

2. El presente Protocolo, en el que se reafirman y completan las disposiciones relativas a 
los signos distintivos de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
("Convenios de Ginebra") y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales del 
8 de junio de 1977 ("Protocolos adicionales de 1977") con relación a los signos distinti
vos, a saber la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos, se aplicará en las 
mismas circunstancias que esas disposiciones.

Artículo 2 - Signos distintivos

1. En el presente Protocolo se reconoce un signo distintivo adicional, además de los signos 
distintivos de los Convenios de Ginebra y para los mismos usos. Todos los signos 
distintivos tienen el mismo estatus.

2. Este signo distintivo adicional, conformado por un marco rojo cuadrado sobre fondo 
blanco, colocado sobre uno de sus vértices, se avendrá con la ilustración que figura en el 
Anexo al presente Protocolo. En el presente Protocolo se denomina este signo distintivo 
como el "emblema del tercer Protocolo".

3. Las condiciones para el empleo y el respeto del emblema del tercer Protocolo son idénti
cas a las que son estipuladas para los signos distintivos en los Convenios de Ginebra y, 
cuando sea aplicable, en los Protocolos adicionales de 1977.

4. Los servicios sanitarios y el personal religioso de las fuerzas armadas de las Altas Partes 
Contratantes pueden emplear temporalmente cualquier signo distintivo mencionado en 
el párrafo 1 del presente artículo, sin perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo 
puede potenciar su protección.

Artículo 3 - Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo

1. Las Sociedades Nacionales de aquellas Altas Partes Contratantes que decidan emplear el 
emblema del tercer Protocolo, empleando el emblema de conformidad con la respectiva 
legislación nacional, podrán incorporar al mismo, con fines indicativos:

a) uno de los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra o una combina
ción de esos emblemas, o

b) otro emblema que una Alta Parte Contratante haya empleado efectivamente y que haya 
sido objeto de una comunicación a las otras Altas Partes Contratantes y al Comité Inter
nacional de la Cruz Roja a través del depositario antes de la aprobación del presente 
Protocolo.

La incorporación deberá avenirse con la ilustración contenida en el Anexo al presente 
Protocolo.
2. La Sociedad Nacional que decida incorporar al emblema del tercer Protocolo otro 

emblema, de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá emplear, de
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conformidad con la respectiva legislación nacional, la denominación de ese emblema y 
ostentarlo en el territorio nacional.

3. Excepcionalmente, de conformidad con la respectiva legislación nacional y para facilitar 
su labor, las Sociedades Nacionales podrán hacer uso provisionalmente del signo distin
tivo mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.

4. El presente artículo no afecta al estatus jurídico de los signos distintivos reconocidos en 
los Convenios de Ginebra y en el presente Protocolo ni tampoco al estatus jurídico de 
cualquier signo particular cuando se incorpore con fines indicativos, de conformidad 
con el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 4-El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como su personal debidamente autorizado, podrán 
emplear, en circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, los signos distintivos 
mencionados en el artículo 2 del presente Protocolo.

Artículo 5 - Misiones efectuadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas

Los servicios sanitarios y el personal religioso que participan en operaciones auspiciadas por 
las Naciones Unidas podrán emplear, con el consentimiento de los Estados participantes, uno 
de los signos distintivos mencionados en los artículos 1 y 2.

Artículo 6 - Prevención y represión de empleos abusivos

1. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de los Protoco
los adicionales de 1977 que rigen la prevención y la represión de los empleos abusivos 
de los signos distintivos se aplicarán de manera idéntica al emblema del tercer 
Protocolo. En particular, las Altas Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias 
para prevenir y reprimir, en todas las circunstancias, todo empleo abusivo de los signos 
distintivos mencionados en los artículos 1 y 2 y de sus denominaciones, incluidos el uso 
pérfido y el empleo de cualquier signo o denominación que constituya una imitación de 
los mismos.

2. No obstante el párrafo primero del presente artículo, las Altas Partes Contratantes 
podrán permitir a anteriores usuarios del emblema del tercer Protocolo -o de todo signo 
que constituya una imitación de éste- a que prosigan tal uso, debiendo entenderse que tal 
uso no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir la protección de 
los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales de 1977 
y debiendo entenderse que los derechos a tal uso hayan sido adquiridos antes de la 
aprobación del presente Protocolo.

Artículo 7 - Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en el 
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respectivo país, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones 
del presente Protocolo, y en particular a incorporar su enseñanza en los respectivos programas 
de instrucción militar y a alentar su enseñanza entre la población civil, para que los miembros 
de las fuerzas armadas y la población civil conozcan este instrumento.

Artículo 8 - Firma

El presente Protocolo quedará abierto para la firma de las Partes en los Convenios de Ginebra 
el mismo día de su aprobación y seguirá abierto durante un período de doce meses.

Artículo 9 - Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán 
depositados ante el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra y de los 
Protocolos adicionales de 1977.

Artículo 10 - Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios de Ginebra 
no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del 
depositario.

Artículo 11 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado 
dos instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios de Ginebra que lo ratifique o que se adhiera a él 
ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha 
Parte haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 12 - Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del 
presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los Convenios de Ginebra sean también Partes en el presente 
Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por éste.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en 
el presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus relaciones 
recíprocas. También quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con 
dicha Parte si ésta acepta y aplica sus disposiciones.
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Artículo 13 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protoco
lo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras 
celebrar consultas con todas las Altas Partes Contratantes, con el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la 
enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en 
los Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 14 - Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Protocolo, la denun
cia sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de denuncia. 
No obstante, si al expirar ese año la Parte denunciante se halla en una situación de 
conflicto armado o de ocupación, los efectos de la denuncia quedarán suspendidos hasta 
el final del conflicto armado o de la ocupación.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas 
las Altas Partes Contratantes.

3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante.

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a las obligacio
nes ya contraídas como consecuencia del conflicto armado en virtud del presente Proto
colo por tal Parte denunciante, en relación con cualquier acto cometido antes de que 
dicha denuncia resulte efectiva.

Artículo 15- Notificaciones

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de 
Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de 
ratificación y de adhesión, de conformidad con los artículos 8, 9 y 10;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 11 
en un plazo de 10 días a partir de esa fecha;

c) las comunicaciones notificadas de conformidad con el artículo 13;

d) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 14.
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Artículo 16 - Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la 
Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publica
ción, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las 
ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente Protocolo.

Artículo 17 - Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso 
son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certi
ficadas conformes a todas las Partes en los Convenios de Ginebra.
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ANEXO

EMBLEMA DEL TERCER PROTOCOLO

(Artículo 2, párrafo 2, y artículo 3, párrafo 1 del Protocolo)

Artículo 1 - Signo distintivo

Artículo 2 - Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo

Incorporación de 
conformidad con el art. 3


