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Informe sobre la resolución 6 de 2001 relativa al emblema

La búsqueda de una solución a los problemas relativos al emblema ha seguido 
siendo el centro de nuestra atención desde la Conferencia Internacional de octubre 
de 1999, como se refleja en los dos informes a ustedes presentados por la Comisión 
Permanente.

Uno de esos informes da seguimiento a la resolución 6 del Consejo de Delegados de 
noviembre de 2001. En el segundo, elaborado para la XXVIII Conferencia 
Internacional, se evalúan pormenorizadamente las medidas que se tomaron a raíz 
de la resolución 3 de la XXVII Conferencia Internacional, en la que se pidió a la 
Comisión Permanente que “establezca un grupo de trabajo mixto sobre los 
emblemas, integrado por representantes del Movimiento y de los Estados con el 
propósito de hallar, lo antes posible, una solución global aceptable para todas las 
partes en cuanto a contenido y procedimiento”.

Conjuntamente, estos informes representan la culminación de la labor que he tenido 
el honor de presidir para la Comisión Permanente, desde la creación del primer 
grupo de trabajo en esa etapa de nuestro trabajo en 1995. Habida cuenta de la 
importancia que todos asignamos a esta cuestión, estoy segura de que han 
dedicado una atención considerable al estudio de estos dos documentos. Por 
consiguiente, centraré mis comentarios en los aspectos y las conclusiones 
esenciales que, a mi juicio, se desprenden de estos informes, y que deberían 
guiarnos para orientar y organizar nuestra acción futura. Pero, antes de examinar 
los principales aspectos de los informes quisiera, una vez más, agradecer 
calurosamente a todas las personas que participaron en las actividades de los tres 
grupos de trabajo establecidos por la Comisión Permanente, que tuve el privilegio de 
presidir. Estos grupos, como habrán podido observar en sus informes, han realizado 
una labor excepcional al permitirnos dar un paso decisivo que nos acerca a nuestro 
objetivo de hacer que el Movimiento logre la plena universalidad, que, por supuesto, 
está estrechamente vinculada al primero y más importante de nuestros principios: el 
de humanidad.

Este logro es considerable, puesto que entraña hallar soluciones a problemas que 
han habían resultado insolubles durante más de medio siglo. El desafío era formular 
propuestas aceptables para todos en cuanto a contenido y procedimiento. Fue un 
gran desafío encontrar soluciones que, sin conducir a una proliferación de 
emblemas, satisficieran no obstante las expectativas de las Sociedades Nacionales 
a las que no se podía a causa de las dificultades que les planteaban los emblemas 
existentes.

No fue una tarea fácil conciliar las posiciones contradictorias sobre esta cuestión, 
que, en el pasado, se habían planteado en nuestro Movimiento y que, incluso, 
amenazaron su unidad. No sólo tuvimos que realizar un análisis concienzudo y 
riguroso de una cuestión sumamente compleja, sino que tuvimos que demostrar 



creatividad y diplomacia para elaborar propuestas que tuvieran en cuenta nuestros 
principios, nuestros estatutos y el propio derecho humanitario. Por lo tanto, era 
necesario concebir medidas que fueran aceptables no sólo para el Movimiento, sino 
también, en definitiva, para los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, puesto 
que esas medidas deberían incorporarse asimismo al derecho internacional 
humanitario.

Estas son las consideraciones que sustentaron la labor del grupo de trabajo de la 
Comisión Permanente, que fue un resultado directo de la resolución 6 aprobada por 
este Consejo de Delegados en noviembre de 2001, y en el que participaron diez 
Sociedades Nacionales escogidas de diversas regiones del mundo.

Este grupo de trabajo inició su labor a partir de los elementos básicos establecidos 
en la resolución 6. Estos elementos, a su vez, se desprendían de los resultados de 
la labor del Grupo de Trabajo Mixto creado tras la XXVII Conferencia Internacional, 
en la que siete representantes del Movimiento y 15 de los Gobiernos llegaron a la 
conclusión de que la única posibilidad para llegar a una solución global y 
ampliamente aceptable era proponer la aprobación de un Protocolo III adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1949. Este Protocolo habría creado un emblema protector 
adicional, desprovisto de connotaciones nacionales, políticas o religiosas, concebido 
para permitir a las Sociedades Nacionales utilizarlo insertándole un símbolo que 
éstas ya estuvieran utilizando, pero únicamente con fines indicativos.

Sobre la base de esa proposición y tras intensa consulta con todos los Gobiernos 
interesados, se redactó un proyecto de Protocolo que serviría de base sólida de 
trabajo para las negociaciones en el marco de una Conferencia Diplomática que 
debió haberse celebrado en Ginebra, del 25 al 26 de octubre de 2000, por invitación 
de Suiza, Estado depositario de los Convenios de Ginebra. Entonces, pensamos 
que estábamos a punto de alcanzar nuestro objetivo, que al fin habría una solución 
al alcance de la mano. Desafortunadamente, como todos sabemos, la Conferencia 
Diplomática planificada tuvo que ser aplazada, debido al deterioro de la situación 
política internacional a raíz de graves acontecimientos ocurridos en Oriente Próximo, 
solamente pocas semanas antes de que la reunión tuviese lugar.

¿Se puso por ello en tela de juicio el proyecto de Protocolo como tal?
Afortunadamente no. El Gobierno suizo no aplazó la Conferencia Diplomática porque 
nuestro enfoque fuese errado o careciese de apoyo. Por el contrario, durante su 
elaboración, nuestro proyecto recibió un apoyo generalizado de la comunidad 
internacional, ya que reunía todos los requisitos básicos para poder dar con una 
solución aceptable para todas las partes interesadas.

De hecho, el proyecto de Protocolo aporta una solución a las Sociedades Nacionales 
que tienen dificultades con los emblemas actuales. El proyecto aporta una solución 
sin abrir las puertas a la proliferación de diferentes emblemas, que debilitaría la 
capacidad de protección de éstos. Por el contrario, todos coinciden en que disponer 
de un emblema adicional, carente de toda connotación nacional, política o religiosa, 
sería, en determinadas condiciones, una herramienta eficaz con la cual mejorar la 
protección de las víctimas de guerra.
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Además, la aprobación de un emblema tal no cuestionaría de ninguna manera el 
hecho de que se continúen empleando los actuales emblemas de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y que deseen continuar las Sociedades Nacionales y los 
Estados empleándolos. Tampoco esto haría cambiar los nombres actualmente en 
uso en nuestro Movimiento. En el preámbulo del proyecto de Protocolo se da una 
clara respuesta a tales temores, haciendo constar "la determinación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, de conservar sus nombres y emblemas actuales".

Como representante especial de la Comisión Permanente sobre estos temas, he 
participado en los debates sobre el emblema con muy diversas personalidades y 
funcionarios tanto de los Gobiernos como de las Sociedades Nacionales. Estoy 
convencida de que se puede transmitir un mensaje coherente sobre la forma en que 
se puede y debe tratar esta cuestión.

El mensaje es sencillo: no hay controversia en cuanto al hecho de que los objetivos 
del proyecto de Protocolo son coherentes y que cuando los Estados los aprueben, 
se garantizará el Principio Fundamental de universalidad. No cabe duda de que urge 
establecer un emblema adicional protector, que podría usarse cuando los emblemas 
vigentes no proporcionen la debida protección.

Mediante la resolución 6, el Movimiento reafirmó su convicción de que el proyecto de 
Protocolo constituye una base sólida para poder reanudar las negociaciones tan 
pronto como lo permitan las circunstancias. Asimismo, reitera que es la única forma 
posible de lograr una solución para mejorar la protección y garantizar la 
universalidad.

En la resolución 6 se pide también al CICR y a la Federación que prosigan la 
cooperación operacional con las Sociedades Nacionales que aún no han sido 
reconocidas

Esta cooperación es cada vez más estrecha, y no sólo por la labor del CICR y de la 
Federación, como lo han podido ver en los informes presentados a ustedes. Es una 
gran satisfacción para mí y me complace dar una cálida bienvenida a los 
representantes de esas Sociedades Nacionales que se encuentran entre nosotros, 
hoy, en este Consejo de Delegados. Juntos hemos establecido relaciones de 
solidaridad y cíe amistad con estas Sociedades Nacionales. Una relación que les da 
un mayor sentido de pertenencia a nuestra familia, mientras esperan el 
reconocimiento, que esperamos todos pueda pronto hacerse realidad, cuando se 
hayan salvado los demás obstáculos.

Estas consideraciones me llevan a decir que no es exagerado considerar decisivos 
los progresos realizados desde la XXVII Conferencia Internacional. Hemos llegado a 
un punto ante el cual no podemos retroceder; hemos demostrado que querer es 
poder. Tal como se afirma en el informe sobre el seguimiento de la resolución sobre 
el emblema de la XXVII Conferencia el camino está despejado y los mecanismos 
necesarios están establecidos. El Movimiento se ha dotado de los medios para 
resolver un problema urgente que ha puesto en peligro su unidad y socavado la 
eficacia de sus operaciones y que, durante más de 50 años, ha impedido que se 
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logre la plena universalidad a la que aspira. Sin embargo, pese a estos importantes 
progresos, sigue trunco el edificio que procuramos construir. Pero, continúa faltando 
la piedra angular que sólo los Estados pueden colocar, mediante la aprobación del 
nuevo Protocolo adicional.

Por consiguiente, debemos proseguir nuestros esfuerzos mediante el diálogo con los 
Estados. Sabemos perfectamente que las graves circunstancias en Oriente Próximo 
que condujeron al aplazamiento de la Conferencia Diplomática no se han resuelto 
todavía, y quisiera expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de esa trágica 
y violenta situación que requiere solución con urgencia.

De hecho, cada día que pasa, la búsqueda de una solución se hace cada vez más 
urgente. Los delegados sobre el terreno se enfrentan cada vez más con amenazas a 
su seguridad y desafíos, en un número creciente de conflictos, en los que los 
emblemas de la cruz roja y de la media luna roja ya no se perciben como símbolos 
de la acción humanitaria neutral e independiente. Esta visión alterada menoscaba el 
respeto hacia ellos, y la consiguiente falta de respeto significa que cesan de 
garantizar la inmunidad tan vital para nuestra labor y la protección de las víctimas de 
un conflicto. Por consiguiente, una resolución armoniosa de la cuestión del emblema 
es de suma importancia para nosotros y para los Estados

Señor presidente, estimados amigos, quisiera terminar diciendo que ya hemos 
avanzado mucho hacia la resolución de esta cuestión. Nosotros, miembros de este 
Movimiento, hemos demostrado la determinación de contribuir a ese progreso. Los 
grupos de trabajo han concluido su tarea con habilidad. Incumbe ahora a cada 
miembro de nuestro Movimiento perseverar incansablemente en nuestro objetivo. 
Espero que nuestra unidad nos ayude a hacer comprender a los Estados que ahora 
les corresponde conducirnos a ello. Aprobando un nuevo Protocolo adicional por el 
que se establezca un emblema adicional, desprovisto de toda connotación política, 
nacional o religiosa, no sólo asumirán su responsabilidad para con nuestro 
Movimiento, permitiéndole alcanzar su plena universalidad a la que aspira, sino que 
también afianzarán su fundamento mismo: la eficacia de su acción y su autoridad 
moral.

Me parece que esas son las principales conclusiones que se pueden sacar de los 
informes presentados a ustedes, y creo que era importante destacarlas en mi 
discurso hoy. Todas ellas están plasmadas en el proyecto de resolución que tienen 
ante ustedes y que se ha presentado para aprobación por este Consejo de 
Delegados. Una vez aprobado, se presentará a la XXVIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que iniciará su labor mañana.

Les agradezco el inquebrantable apoyo que me han brindado y les pido que, 
mediante la aprobación de esta resolución, sigan expresando su continua 
determinación de trabajar por la consecución de nuestro objetivo común.
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