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Resumen

Tanto las resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados de 1997 y 2003, como las 
adoptadas por las Conferencias Internacionales XXVII y XXVIII de 1999 y 2003 
respectivamente, abordaron exhaustivamente la cuestión del emblema, con el objeto de 
encontrar una solución global y duradera. Desde 2000, cuando se redactó el proyecto del 
tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, las resoluciones mencionadas se 
refieren al mismo como una "base de trabajo aceptable" para reanudar las negociaciones 
tan pronto como las circunstancias lo permitan. A partir de 2000, se produjeron 
acontecimientos políticos que causaron la postergación de la Conferencia Diplomática 
convocada con el fin de examinar y aprobar el proyecto de tercer protocolo, y que, desde 
entonces, han obstaculizado los avances hacia la resolución de esta cuestión.

En 2003, el Consejo de Delegados y la XXVIII Conferencia Internacional pidieron a la 
Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo permitiesen, continuara 
dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la cuestión del emblema, 
en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de depositario de los Convenios de 
Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del Movimiento interesados, basándose en 
el proyecto de tercer protocolo adicional propuesto.

La Comisión designó un Grupo de Trabajo ad hoc del Movimiento, con el cometido de 
prestarle asistencia y asesoramiento respecto del seguimiento de las resoluciones 
adoptadas en 2003. El embajador Philippe Cuvillier, que también actúa como representante 
especial de la Comisión Permanente para la cuestión del Emblema, presidió el Grupo de 
Trabajo, al que también se solicitó examinar la cuestión del respeto y del uso apropiado del 
emblema.

Gracias a los alentadores sucesos políticos que tuvieron lugar a principios de 2005, la 
cuestión del protocolo adicional volvió a aparecer en el programa político. El embajador 
Cuvillier y el presidente del CICR realizaron consultas informales preliminares con 
representantes de los Gobiernos, sobre todo por conducto de sus Misiones Permanentes en 
Ginebra. También se organizaron reuniones con las Sociedades Nacionales concernidas, 
como el MDA en Israel, y con directivos de Sociedades Nacionales en diversos foros.

A fines de enero, se solicitó al Gobierno suizo, en su calidad de depositario de los 
Convenios de Ginebra, que reanudase las consultas con miras a convocar nuevamente la 
conferencia diplomática postergada en octubre de 2000. El seguimiento de esta gestión se 
efectuó a través de contactos frecuentes entre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y el Gobierno suizo.

En marzo de 2005, el Gobierno suizo designó al señor Didier Pfirter como embajador en 
misión especial. A partir de entonces, el señor Pfirter ha realizado consultas con los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra y con representantes del Movimiento (la Comisión 
Permanente, el CICR y la Federación). Se ha reunido con numerosos representantes de 
Gobiernos, en Ginebra y en diversas capitales. El 27 de mayo, el Gobierno suizo envió una 
nota diplomática a todos los Estados Partes para informarles que se habían reanudado las 
consultas informales, las cuales, para ese momento, habían cosechado no sólo un apoyo 
constante y amplio con respecto al tema fundamental del tercer protocolo adicional como un 
medio para avanzar hacia una solución global de la cuestión del emblema, sino también el 
compromiso, ampliamente compartido, de lograr su adopción.
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En la nota diplomática se informó a los Gobiernos que Suiza continuaría con las consultas y 
adoptaría las medidas preparatorias necesarias a fin de poder convocar la conferencia a 
corto plazo, para finales de octubre. El 25 de julio, el Gobierno suizo envió a los Estados 
Partes una segunda nota diplomática, invitándolos a una reunión de consulta informal que 
se realizaría a mediados de septiembre, en la que se abordarían las modalidades de la 
conferencia diplomática que el Gobierno suizo tenía previsto convocar para la última 
semana de octubre de 2005.

En la reunión de consulta realizada en septiembre, se llegó a la conclusión de que el 
depositario continuaría realizando las consultas sobre las cuestiones y preocupaciones 
esenciales, con miras a convocar la conferencia diplomática en el futuro próximo, a más 
tardar a finales del año en curso.

Tras las consultas, se intensificó el diálogo entre los directivos del MDA de Israel y de la 
Media Luna Roja Palestina, con el propósito de preparar el camino para fortalecer la 
cooperación en las operaciones humanitarias sobre el terreno y encarar las cuestiones 
pendientes entre las dos futuras Sociedades Nacionales. Se prevé que, una vez adoptado 
el emblema adicional a través de un nuevo protocolo adicional, se utilizará, cuando 
corresponda, también en este contexto, permitiendo así el cumplimiento del principio de la 
universalidad del Movimiento.
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INFORME SOBRE EL EMBLEMA

1. Introducción

En el Consejo de Delegados de 2003, se aprobó por unanimidad la resolución 5, en la que 
se pidió a la Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo permitiesen, 
continuara dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la cuestión 
del emblema, en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de depositario de los 
Convenios de Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del Movimiento concernidos, 
basándose en el proyecto de tercer protocolo adicional propuesto.

La XXVIII Conferencia Internacional, celebrada en diciembre de 2003, inmediatamente 
después de la reunión del Consejo de Delegados, adoptó por unanimidad la misma 
resolución (resolución 3 de la XXVIII Conferencia Internacional). El texto completo de la 
resolución se reproduce en el Anexo 1.

Como es lógico, las resoluciones mencionadas se basan en resoluciones anteriores, 
adoptadas, respectivamente, por la XXVII Conferencia Internacional en 1999 y por el 
Movimiento en sus reuniones del Consejo de Delegados de 1999 y 2001. El denominador 
común es la necesidad de encontrar una solución global y duradera a la cuestión del 
emblema, que sea aceptable para todas las partes. En 2000, tras numerosas consultas y 
negociaciones con los Estados, se elaboró el proyecto del tercer protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra. Desde entonces, se lo describe como una "base de trabajo 
aceptable" para la solución que se procura encontrar. El Gobierno suizo, en su calidad de 
depositario, había convocado una conferencia para octubre de 2000, pero tuvo que 
postergarla a causa de los acontecimientos políticos en Oriente Próximo.

Tras la reunión del Consejo y la Conferencia Internacional de 2003, la Comisión Permanente 
decidió designar, en enero de 2004, un nuevo Grupo de Trabajo del Movimiento, con el fin 
asistir y asesorar a la Comisión con respecto al seguimiento de las resoluciones adoptadas.

El mandato general y la composición del Grupo de Trabajo se reproducen en el Anexo 2.

Las reuniones del Grupo de Trabajo se han centrado en el análisis de las circunstancias que 
permitirían reanudar las negociaciones destinadas a convocar nuevamente la conferencia 
diplomática, y, en menor medida, en la segunda tarea de su mandato: la cuestión del 
respeto y del uso apropiado del emblema.

En 2001, el Consejo de Delegados, mediante su resolución 6, exhortó a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y al Comité 
Internacional de la Cruz Roja a iniciar y fomentar la cooperación operacional con las 
Sociedades Nacionales que aún no han sido reconocidas.

Desde entonces, se han realizado importantes avances en el ámbito de la cooperación 
operacional con las Sociedades Nacionales que se encuentran a la espera de 
reconocimiento y admisión. Esta cuestión se destacó en la resolución 7 adoptada por el 
Consejo de 2003, que, refiriéndose al contexto de la Estrategia para el Movimiento, instó a la 
Federación Internacional y al CICR a promover el fortalecimiento de la capacidad de las 
Sociedades Nacionales y a seguir extendiendo la cooperación operacional también a las 
Sociedades Nacionales que esperan ser reconocidas y admitidas a fin de que estén 
preparadas para entrar en el Movimiento.
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2. Consultas

A principios de 2005, la evolución del entorno político en Oriente Próximo, en particular el 
alto el fuego acordado en el conflicto entre israelíes y palestinos, alimentó la esperanza de 
que llegaría el momento oportuno para reanudar el proceso de adopción del tercer protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra. El Grupo de Trabajo y la Comisión Permanente 
habían resuelto solicitar al Gobierno suizo, como depositario, que reanudara las consultas 
con los Estados Partes en los Convenios de Ginebra sobre la realización de una conferencia 
diplomática destinada a adoptar el protocolo.

Con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Permanente, el CICR y la Federación 
Internacional, el representante especial para la cuestión del emblema, embajador Philippe 
Cuvillier, celebró consultas preliminares con las principales partes concernidas. Participaron 
en las deliberaciones los representantes permanentes de países de Oriente Próximo y África 
del Norte, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. Se emprendieron misiones a 
Israel para celebrar reuniones con el Magen David Adom (MDA) y con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Israel, en Jerusalén, a fin de examinar la situación y las medidas 
que ha de adoptar el MDA a fin de prepararse para un posible resultado positivo en relación 
con el proyecto de protocolo. También se realizaron consultas con representantes de la 
Organización de Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja, el presidente 
de la Media Luna Roja Palestina y otros directivos de las Sociedades Nacionales de Oriente 
Próximo y otras regiones.

El presidente del CICR, señor Jacob Kellenberger, realizó consultas con numerosos 
Gobiernos y jefes de Estado acerca de la cuestión del emblema y el tercer protocolo, en 
tanto que la Federación Internacional mantuvo conversaciones con diversos integrantes de 
las Sociedades Nacionales. En todas las consultas, ambas Instituciones y la Comisión 
Permanente aplicaron una modalidad de trabajo en equipo.

A finales de enero, el embajador de Estados Unidos en Suiza realizó una gestión formal ante 
el Gobierno suizo, solicitándole que reiniciara el proceso de convocatoria de la conferencia 
diplomática, interrumpido y postergado en octubre de 2000. Esta gestión se efectuó a través 
de conversaciones entre el presidente del CICR y el Gobierno suizo y de cartas enviadas al 
Ministro suizo de Relaciones Exteriores por el presidente de la Comisión Permanente, el 
presidente del CICR y el presidente de la Federación Internacional.

Las primeras consultas realizadas por los representantes del Movimiento revelaron la 
existencia de un amplio consenso con respecto al contenido del proyecto de protocolo, al 
igual que en septiembre de 2000. Sin embargo, ciertos países de Oriente Próximo 
expresaron preocupaciones con respecto a los plazos necesarios para concluir el proceso.

En marzo, el Gobierno suizo designó al señor Didier Pfirter como embajador en misión 
especial, con el cometido de reanudar las consultas relativas al proceso y a la posibilidad de 
realizar una conferencia diplomática en 2005, con la presencia de representantes de los 
Gobiernos en Ginebra y Oriente Próximo. También mantuvo conversaciones en diversas 
capitales de Oriente Próximo y en otras regiones. En Ginebra, realizó consultas con todos 
los embajadores de la Unión Europea. Mientras se encontraba en Oriente Próximo, también 
se entrevistó con los directivos de las Sociedades Nacionales de los países que visitó. En 
Ginebra, el embajador Pfirter celebró frecuentes reuniones con representantes del 
Movimiento.

Las conclusiones obtenidas de las consultas realizadas en Suiza fueron relativamente 
homogéneas y similares a los resultados de las consultas efectuadas por el Movimiento, en 
el sentido de que no se plantearon objeciones con respecto al contenido del proyecto de 
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protocolo, aunque algunos Gobiernos árabes expresaron dudas con respecto a la cuestión 
de los plazos.

El 27 de mayo, el Gobierno suizo envió una nota diplomática a todos los Estados Partes, 
con información acerca de las consultas en curso, las opiniones recibidas y los preparativos 
para convocar, a corto plazo, una conferencia diplomática para fines de octubre. Junto con 
la nota diplomática, se envió también el texto del proyecto de protocolo.

El 25 de junio, se envió una segunda nota a todos los Estados Partes, invitándolos a 
celebrar consultas abiertas en Ginebra los días 12 y 13 de septiembre, para examinar las 
modalidades de la conferencia diplomática. La nota contenía las conclusiones principales, 
indicando que "las consultas han producido resultados claros con respecto a la oportunidad 
de la conferencia. La gran mayoría de los Estados Partes que respondieron están de 
acuerdo en celebrar la conferencia en octubre del año en curso. Sólo unos pocos Estados 
señalan, en sus respuestas al depositario, que las condiciones actuales no son apropiadas 
para realizar la conferencia. A la luz de estos claros resultados, el depositario, que tiene la 
obligación de cumplir la voluntad de los Estados Partes, como se expresa en el proceso de 
consulta, considera que debe continuar con los preparativos a fin de poder realizar la 
conferencia diplomática en la última semana de octubre de 2005".

3. Preparativos del Movimiento

Con respecto a los preparativos de la conferencia diplomática y las consiguientes 
actividades que ha de emprender el Movimiento, la Comisión Permanente considera 
necesarias dos medidas principales para la conclusión efectiva de todo el proceso. Una vez 
adoptado el emblema adicional, es preciso celebrar una Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a fin de incorporar el nuevo emblema en el artículo 4 de 
los Estatutos del Movimiento (Condiciones de reconocimiento de las Sociedades 
Nacionales).

Asimismo, la Comisión Mixta (del CICR y la Federación) para los Estatutos de las 
Sociedades Nacionales ha trabajado en estrecha cooperación con el MDA en Israel y ha 
recomendado que dicha institución armonice sus Estatutos con las normas y prescripciones 
del Movimiento relativos a los principios y las políticas que aplica en su labor, el sistema de 
elección de sus directivos y la forma en que los miembros son representados en los órganos 
ejecutivos. El CICR sólo puede reconocer a una nueva Sociedad Nacional tras haber 
recibido de la Comisión Mixta para los Estatutos un informe sobre el cumplimiento de las 
condiciones de reconocimiento. Una vez reconocida, la Sociedad puede adherirse a la 
Federación Internacional.

Aunque no guardan relación con la cuestión del tercer protocolo adicional, los servicios 
humanitarios prestados a la población en Palestina e Israel en el marco de los Principios 
Fundamentales y las políticas del Movimiento constituyen ahora un elemento importante en 
las negociaciones sobre el emblema. El presidente de la Comisión Permanente inició un 
diálogo entre los directivos de las dos Sociedades Nacionales, que se encuentran a la 
espera de reconocimiento y admisión, para abordar las principales cuestiones planteadas. 
Además de la necesidad de modificar los estatutos del MDA, también se ha dado prioridad 
al marco jurídico de las operaciones de las Sociedades y las zonas donde éstas pueden 
actuar, sobre todo en el caso del MDA. Durante los esfuerzos por mejorar la cooperación 
operacional y los servicios, quedó claro que la adopción del proyecto de protocolo puede 
contribuir en gran medida a la resolución de las preocupaciones actuales. Por lo tanto, está 
previsto continuar el diálogo con miras a alcanzar dicho objetivo.
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4. Hacia la conferencia diplomática

En las consultas abiertas sobre la modalidad de la conferencia diplomática, realizadas en 
Ginebra los días 12 y 13 de septiembre de 2005, la mayoría de los participantes eran 
representantes permanentes en Ginebra de 123 Estados Partes. El alto nivel de 
participación puso de manifiesto la importancia que se atribuye a la adopción de un 
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra.

Durante la reunión, presidida por el depositario, más de 90 Estados expresaron sus 
opiniones y manifestaron sus posiciones. En el debate, que tuvo lugar en una atmósfera 
constructiva, todas las delegaciones se comprometieron a continuar las consultas a fin de 
lograr un resultado positivo. Reafirmaron su compromiso con el derecho internacional 
humanitario y con la universalidad del Movimiento, y expresaron la firme intención de 
encontrar una solución global y duradera a la cuestión del emblema.

El depositario invitó al presidente de la Comisión Permanente a pronunciar una alocución 
introductoria al comienzo del debate. El presidente se refirió al compromiso asumido por el 
Movimiento en cuanto a la adopción del proyecto de protocolo, que fue redactado en 2000 
por un Grupo de Trabajo conjunto integrado por representantes de los Estados y del 
Movimiento. El Movimiento considera que el proyecto satisface la necesidad de encontrar 
una solución global y duradera a la cuestión del emblema. Esta obligación fue establecida 
por los Estados y el Movimiento en la Conferencia Internacional de 1999, y reafirmada en 
2003.

Nuevamente, las numerosas intervenciones confirmaron la inexistencia de dificultades 
importantes con respecto al tema fundamental del proyecto de protocolo adicional. La 
cuestión de la oportunidad de la conferencia diplomática todavía preocupaba a varios 
Estados, como manifestaron los Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de la 
Conferencia Islámica. En septiembre, en vísperas de las consultas, el Consejo de Ministros 
de la Liga Árabe adoptó una resolución en la que se plantearon preocupaciones similares.

Representantes de ambas organizaciones manifestaron estas inquietudes durante las 
consultas. La Unión Europea y representantes de numerosos Estados de todas las regiones 
geográficas apoyaron con firmeza la urgente convocatoria de la conferencia diplomática 
prevista.

Se formularon declaraciones acerca del cumplimiento del principio de la universalidad y el 
proceso de reconocimiento y admisión de las Sociedades Nacionales. Aunque no guardaban 
relación con el proceso de adopción del protocolo adicional, se expresaron opiniones y 
expectativas acerca de las condiciones de reconocimiento y el cumplimiento de éstas, así 
como sobre la responsabilidad de las Sociedades Nacionales de respetar y observar el DIH.

A continuación, se celebraron prolongadas negociaciones, en las cuales todas las 
delegaciones reconocieron la necesidad de dialogar a fin de alcanzar un resultado que 
satisficiera las necesidades de todos los interesados. En su declaración final, el depositario 
expresó su intención de adoptar la siguiente medida: convocará una conferencia diplomática 
en el futuro próximo, a más tardar para finales del año en curso. A tal efecto, se 
comprometió a proseguir el proceso de consultas a fin de tomar debidamente en cuenta las 
preocupaciones expresadas por ciertas delegaciones. En sus respectivas declaraciones 
finales, representantes de países de la Unión Europea acogieron con satisfacción la 
propuesta de celebrar la conferencia a más tardar para finales del año, y la Organización de 
la Conferencia Islámica señaló que espera que, antes de que se fije una fecha concreta para 
la conferencia diplomática, haya avances concretos en la resolución de las preocupaciones 
expresadas.
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Todas las delegaciones entendieron que será preciso trabajar arduamente para que las 
cuestiones planteadas queden resueltas para la fecha de la conferencia diplomática. 
También quedó claro que los Estados esperan que el Movimiento contribuya a este proceso 
en las cuestiones que son de su competencia.

En su reunión del 19 de septiembre, la Comisión Permanente expresó su apoyo al proceso 
de encontrar una solución global y duradera a la cuestión del emblema sustentada en el 
proyecto del tercer protocolo. Además, alentó a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja a entablar un diálogo con sus respectivos Gobiernos a fin de 
subrayar la necesidad de resolver esta cuestión sobre una base exclusivamente humanitaria, 
respetando los Principios Fundamentales del Movimiento, en particular el Principio de 
Universalidad.

En el momento de concluir el presente informe para el Consejo, la Comisión 
Permanente espera recibir información del depositario con respecto a la fecha exacta 
de la conferencia diplomática. Por ende, la fecha de la Conferencia Internacional 
destinada a incorporar los cambios en los Estatutos del Movimiento también queda 
abierta. La Comisión presentará información actualizada acerca de estos temas 
cuando se reúna el Consejo.
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Anexo 1

RESOLUCIÓN 5 ADOPTADA POR EL 
CONSEJO DE DELEGADOS DE 2003

(SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 6 ADOPTADA POR 
EL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001)

EMBLEMA

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe presentado por la Comisión Permanente, conforme a lo 
solicitado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
celebrada el año 1999 en Ginebra, así como de la resolución 6 del Consejo de Delegados 
de 2001,

reafirmando el compromiso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de lograr, con el apoyo de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra 
de 1949, una solución global y duradera a la cuestión del emblema basada en el proyecto de 
tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, tras su aprobación, tan pronto como 
las circunstancias lo permitan,

recordando el valor jurídico y protector de los emblemas utilizados por el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los cuales, a causa de su inclusión 
en los Convenios de Ginebra y su continuo empleo desde hace más de un siglo, han llegado 
a ser símbolos universalmente reconocidos de la ayuda y protección imparcial y neutral que 
se presta a las víctimas de las guerras y de las catástrofes naturales y de otra índole,

1. encomia el trabajo realizado por la Comisión Permanente, su representante especial 
para la cuestión del emblema y su Grupo de Trabajo ad hoc, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para sentar las bases de una solución global y duradera a la cuestión del emblema;

2. acoge con satisfacción, también, los progresos realizados desde la XXVII 
Conferencia Internacional, especialmente la redacción del proyecto de Tercer Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra relativo al emblema (12 de octubre de 2000), y la 
aprobación de la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001 ;

3. lamenta profundamente los acontecimientos que han impedido llevar este proceso a 
término como se esperaba, con la aprobación del proyecto de Tercer Protocolo adicional;

4. recuerda los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
especialmente el principio de universalidad;

5. destaca la urgencia de reforzar las medidas de protección a las víctimas de la guerra, 
del personal médico y del personal humanitario en todas las circunstancias, así como la 
importancia, en este contexto, del Tercer Protocolo adicional propuesto;
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6. pide a la Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo permitan, 
continúe dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la cuestión del 
emblema, en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de depositario de los 
Convenios de Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del Movimiento interesados, 
basándose en el proyecto de Tercer Protocolo adicional propuesto;

7. pide a la representante especial de la Comisión Permanente para la cuestión del 
emblema que llame la atención de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre esta resolución.
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Anexo 2

Grupo de Trabajo sobre el Emblema

El mandato general del Grupo de Trabajo es asesorar a la Comisión Permanente sobre 
estrategias y medidas futuras relativas al emblema para cumplir la tarea que se le 
encomendó en la resolución 5 del Consejo de Delegados de 2003 y en la resolución 3 de la 
XXVIII Conferencia Internacional.

La Comisión Permanente podrá examinar el mandato y la composición del Grupo de Trabajo 
en 2005.

Tareas v métodos de trabajo

En especial, se solicita al Grupo de Trabajo que:

• adopte medidas, enfoques e iniciativas que promuevan la aplicación de las 
resoluciones 5 (Consejo de Delegados) y 3 (Conferencia Internacional);

• examine y presente sus propuestas sobre la cuestión del respeto y del uso apropiado 
del emblema, particularmente en situaciones de conflicto armado con el propósito de 
mejorar la protección de las víctimas de la guerra, del personal médico y de los 
trabajadores humanitarios en todas las circunstancias conforme a lo dispuesto en el 
derecho internacional humanitario (DIH);

• se ponga en contacto, a través de su presidente, con los Gobiernos interesados, 
especialmente con el Gobierno suizo como depositario de los Convenios de Ginebra, 
a fin de reanudar el proceso diplomático y encontrar así una solución global y 
duradera a la cuestión del emblema sustentada en la propuesta de un proyecto de 
Protocolo adicional III, tan pronto como las circunstancias lo permitan;

• se ponga en contacto y coordine con el Grupo de Trabajo/Grupo de Expertos sobre 
la Estrategia para el Movimiento por lo que respecta a las iniciativas de cooperación 
operacional con las Sociedades Nacionales en espera de reconocimiento y admisión, 
pues esto está relacionado con las Sociedades Nacionales, a las que incumbe 
directamente la cuestión del emblema;

• consulte con las Sociedades Nacionales concernidas y las asocie a su labor;

• presente a la Comisión Permanente informes periódicos sobre sus deliberaciones 
junto con sus propuestas de acción.
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Composición del Grupo de Trabajo

Presidente: Embajador Philippe Cuvillier, 
representante especial de la
Comisión Permanente

África:
Dr. Mamdouh Gabr, Egipto
(Vicepresidente)
Sra. Mary Kuria, Kenya (hasta marzo de 
2005)
Dr Thabelo Ramatlapeng, Lesotho (junio 
de 2005)

América:
Sr. Gerald Jones, Estados Unidos

Asia:
Dr. Abdul Rahman Attar, Siria
Sr. Mostafa Mohagheg, Irán
Sr. Mar'ie Muhammad, Indonesia

Europa:
Prof. John McClure, Gran Bretaña
Dr. Heike Spieker, Alemania

CICR: Dr. François Bugnion
Fed.lnt.: Sr. Ibrahim Osman
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Anexo 3

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)

Elaborado 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*

*EI presente texto fue redactado tras los debates efectuados en el Grupo de trabajo 
mixto establecido por la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en cumplimiento del cometido que se le otorgó en la resolución 3 de la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en consultas 
celebradas posteriormente.

Ginebra, 12 de octubre de 2000
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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 
connotación alguna de índole religiosa, étnica, racial, regional o política;

(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar el pleno respeto de las 
obligaciones 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 
distinción entre el uso protector y el uso indicativo de los signos distintivos;

(PP8) Recordando además que las Sociedades Nacionales que emprenden 
actividades 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;
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Convienen en lo siguiente:

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 distintivos, 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 
idénticas 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 
combinación 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 Internacional 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 
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emplear, de 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 distintivo 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 
Protocolos 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 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.
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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 
presenteProtocolo

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.

Artículo 13 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una o varias enmiendas al presente 
Protocolo. 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 
denuncia sólo surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de 
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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 
obligaciones ya contraídas como consecuencia del conflicto armado en virtud del 
presente Protocolo 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.

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 
publicación, 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 certificadas 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

Incorporación de 
conformidad con el art. 3


