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1. Introducción

Tanto el Consejo de Delegados, reunido en Ginebra en octubre de 1999, como la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en noviembre 
de 1999, encomendaron a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
el establecimiento de un grupo de trabajo mixto, integrado por representantes del 
Movimiento y de los Estados, cuyo cometido sería buscar una solución global y duradera 
con respecto al emblema. Esta cuestión ha ocupado un lugar primordial entre las 
preocupaciones de la Comisión Permanente a lo largo de los cuatro años transcurridos.

El propósito del presente documento es informar de las iniciativas desplegadas por la 
Comisión Permanente en cumplimiento del mandato que le fuera confiado por el Consejo de 
Delegados y la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

2. Mandato confiado a la Comisión Permanente

El Consejo de Delegados, en la reunión que celebró en Ginebra en octubre de 1999, 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 algunas 
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 de la resolución 2 de la sesión 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 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"\

La XXVII Conferencia Internacional suscribió la propuesta del Consejo de Delegados 
mediante la adopción de 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 (que se adjunta);
reconociendo las cuestiones planteadas en la resolución arriba mencionada; 
acepta las propuestas formuladas en dicha resolución. "2

3. Origen del problema

Desde un principio, la adopción de un signo distintivo uniforme surgió como una de las 
condiciones imprescindibles para la inviolabilidad de los servicios de salud de las fuerzas 
armadas, las ambulancias y los enfermeros voluntarios.
El principio de la unidad del signo distintivo se enuncia en la resolución 8 de la Conferencia 
Internacional de Expertos que se reuniera en Ginebra en octubre de 1863 y que diera origen 
al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta resolución 
plantea el principio de la uniformidad del signo distintivo de los enfermeros voluntarios:

"Llevan en todos los países, como signo distintivo uniforme, un brazal blanco con 
una cruz roja.1,3

Asimismo, la Conferencia formuló el deseo de que un signo distintivo idéntico fuese 
adoptado para el personal sanitario de todos los ejércitos. Ante la imposibilidad de adoptar 
una decisión, la Conferencia formuló el voto de:

Consejo de Delegados, Ginebra, 1999, resolución 2.
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1999, resolución 3.
Actas de la Conferencia Internacional celebrada en Ginebra los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 1863 
para examinar los medios para colmar la insuficiencia del servicio sanitario de los ejércitos en campaña 
(texto en francés, tomado del Bulletin No 24 de la Société genevoise d'Utilité publique), Ginebra, 
Imprenta Jules-Guillaume Fick, 1863 (en adelante : Actas de ... 1863), p. 148; Manual del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, décimo tercera edición, Ginebra, Comité 
Internacional de la Cruz Roja y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, 1994 (en adelante: Manual), p 626; Droit des conflits armés, Antología de convenios, 
convenciones, resoluciones y otros documentos. Documentos recopilados y anotados por Dietrich 
Schindler y Jirí Toman, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja e Instituto Henry-Dunant, 1996, p. 
339.
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"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; y
que una bandera idéntica sea también adoptada, en todos los países, para las 
ambulancias y los hospitales"4.

Con el propósito de dar seguimiento a las resoluciones y a los votos formulados por la 
Conferencia Internacional de octubre de 1863, el Consejo Federal Suizo convocó, en agosto 
de 1864, a una Conferencia Diplomática que aprobó el primer Convenio de Ginebra, el 22 de 
agosto de 1864. El artículo 7 de ese Convenio preveía asimismo que los hospitales militares 
y el personal sanitario estarían identificados por un mismo emblema en todos los países y en 
todos los ejércitos:

"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 este distintivo será de la competencia de las autoridades militares.

La bandera y el brazal llevarán cruz roja en fondo blanco.1,5

Por razones que no se estimó necesario dejar constancia en las actas de la Conferencia 
Internacional de octubre de 1863, se escogió el emblema de la cruz roja sobre fondo blanco. 
Los documentos contemporáneos de la Conferencia no aportan mayor luz con respecto a 
esta elección y apenas podemos formular conjeturas.

Desde tiempos inmemoriales, la bandera blanca gozó de reconocimiento como signo 
distintivo de la persona dispuesta a parlamentar o a rendirse. Estaba prohibido disparar 
contra quien izaba la bandera blanca en buena fe. La adición de la cruz roja le confería un 
significado adicional: el respeto debido a los heridos y a quienes les aportan asistencia. 
Además, la confección del signo era fácil y se podía reconocer fácilmente a distancia debido 
al contraste de los colores.

No se observa en las labores preparatorias de la Conferencia de octubre de 1863 ningún 
indicio de que se haya tenido la intención de otorgar un significado religioso al signo 
distintivo de los enfermeros voluntarios y de los servicios sanitarios de los ejércitos, ni de 
que se haya adoptado concientemente un emblema al cual cupiese atribuir una connotación 
religiosa, puesto que la obra que se pretendía establecer debía precisamente trascender las 
fronteras nacionales y las escisiones confesionales.

Sin embargo, durante la guerra ruso-turca de 1876-1877, el imperio otomano - que había 
adherido al Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 sin interponer reservas adoptó 
unilateralmente el emblema de la media luna roja sobre fondo blanco para identificar a los 
servicios sanitarios de sus fuerzas armadas, comprometiéndose no obstante a respetar el 
signo de la cruz roja que distinguía a las ambulancias del enemigo.

Actas...1863, p. 149; Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, p. 
627; Droit des conflits armés, p. 339.
Actas de la Conferencia Internacional para la neutralización del servicio sanitario militar en campaña, 
celebrada en Ginebra del 8 al 22 de agosto de 1864, Ginebra, ejemplar del texto en francés autografiado 
que figura en la biblioteca del CICR, Anexo B, artículo 7; Manual del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, lámina fuera de texto frente a la página 20; Droit des conflits armés, p. 
343.
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En la Conferencia Diplomática de 1929, que asumió la revisión del Convenio de Ginebra a la 
luz de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, los delegados de Turquía, Persia y 
Egipto solicitaron el reconocimiento de los emblemas de la media luna roja y del león y sol 
rojos que utilizaban los servicios sanitarios de las fuerzas armadas de sus países. La 
Conferencia decidió acoger favorablemente la solicitud de estos tres Estados, pero a fin de 
evitar la proliferación de emblemas protectores, limitó la derogación a los tres países que 
habían solicitado el reconocimiento de emblemas que eran efectivamente utilizados por los 
servicios sanitarios de sus respectivas fuerzas armadas.

Llegamos así al artículo 19 del Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929:

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

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como signo 
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.,l6

Aunque a tenor de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 19 del Convenio de 
Ginebra de 1929 la utilización de la media luna roja y del león y sol rojos quedaba 
circunscrita a los países que ya empleaban esos signos, ante las actas oficiales de la 
Conferencia cabe preguntarse si ésta se proponía limitar la cantidad de emblemas 
protectores o la cantidad de países autorizados a utilizar esos emblemas7. Sea cual fuere la 
situación, varios países que ulteriormente adhirieron 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 del Magen David Adom fue fundada en 1930 en Palestina (entonces bajo 
mandato británico) y presentó al CICR una solicitud escrita para que se la reconociera como 
miembro del Movimiento. La respuesta fue negativa puesto que la Sociedad no estaba 
establecida en el territorio de un Estado independiente, informándosele además que para 
obtener el reconocimiento en calidad de miembro del Movimiento debía utilizar uno de los 
emblemas contemplados en los Convenios de Ginebra.

La cuestión del emblema suscitó nuevamente prologadas deliberaciones durante la 
Conferencia Diplomática de 1949 que revisó los Convenios de Ginebra a raíz de la Segunda 
Guerra Mundial. El Estado de Israel solicitó el reconocimiento de un emblema adicional: el 
escudo rojo de David, utilizado por los servicios sanitarios de las fuerzas armadas y por la 
Sociedad Nacional de ese país. Al concluir el debate, la Conferencia aprobó el artículo 38 
del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña, del 12 de agosto de 1949, que recoge 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 la inversión de los colores federales, se mantiene como emblema y 
signo distintivo del servicio sanitario de los ejércitos.

Actas de la Conferencia Diplomática convocada por el Consejo Federal Suizo para revisar el Convenio 
del 6 de julio de 1906 para aliviarla suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas 
en campaña y para la elaboración de un convenio sobre el trato debido a los prisioneros de guerra, 
celebrada en Ginebra del 1 al 27 de julio de 1929, texto en francés, Ginebra, Imprenta del Journal de 
Genève, 1939, p. 666; Droit des conflits armés, p. 404.
Actas 1929, p. 252-253
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Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como signo 
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. "8

La Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados, que celebró reuniones en Ginebra desde 
1974 hasta 1977, no modificó el régimen jurídico relativo a los emblemas de los servicios 
sanitarios militares o civiles.

Por último, mediante una comunicación del 4 de septiembre de 1980, la República Islámica 
del Irán anunció que renunciaba al derecho de utilizar el emblema del león y sol rojos y que, 
en adelante, utilizaría la media luna roja como signo distintivo de los servicios sanitarios de 
sus fuerzas armadas, reservándose no obstante la posibilidad de volver a utilizar el signo del 
león y sol rojos si se reconocieran nuevos emblemas en el futuro.9

En los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
revisados en 1986, no figura mención alguna de este emblema ni de la denominación 
correspondiente.

4. La Situación Jurídica Actual

El emblema cumple dos funciones distintas:

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

• indica la pertenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; en ese caso se suele hacer referencia al uso del emblema a título indicativo.™

El uso del emblema por parte de los servicios sanitarios se rige esencialmente de 
conformidad con las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y los Protocolos 
adicionales a esos Convenios, en particular el artículo 38 del Convenio de Ginebra para 
aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, del 12 de 
agosto de 1949, antes citado.

El uso del emblema a título indicativo se aviene fundamentalmente con el inciso 2 del 
artículo 44 del I Convenio de Ginebra, y con las disposiciones pertinentes de los Estatutos 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como del 
Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja y de la media luna roja por parte de 
las Sociedades Nacionales, cuyos textos fueran aprobados en su momento por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La principal disposición 
que han de respetar las Sociedades Nacionales que desean ser aceptadas en calidad de 
miembros del Movimiento figura en el párrafo 5 del artículo 4 de los Estatutos que reza:

Actas de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949, texto en francés, Berna, Departamento de 
Política Federal, 1949, 4 volúmenes, vol. I, p. 213; Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, p. 37; Droit des conflits armes, p. 479.

“Adopción de la media luna roja por la República Islámica del Irán”, Revista Internacional de la Cruz 
Roja, N° 42, noviembre - diciembre de 1980, pp. 324-325; Droit des conflits armes, pp. 689-690.
Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Comentario, publicado bajo la dirección de Jean S. 
PICTET, 4 volúmenes, Ginebra, CICR, 1952-1959, vol. I, El Convenio de Ginebra para aliviar la suerte 
que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 1952, p. 363 del texto en 
francés.
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"Para ser reconocida como Sociedad Nacional según el párrafo 2b) del artículo 5 
de los presentes Estatutos, la Sociedad debe reunir las siguientes condiciones:

[...]
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."11

Las disposiciones relativas al uso del emblema a título indicativo se han enriquecido con el 
tiempo, a la luz de la práctica, y en particular del desarrollo de las operaciones 
internacionales de asistencia sobre el terreno, que trascienden el mandato humanitario 
inicial derivado de los Convenios de Ginebra. En la actualidad no es inusual que, en tiempo 
de paz, las Sociedades Nacionales trabajen en otros países con la avenencia de la 
Sociedad Nacional del respectivo país, con arreglo a las condiciones originalmente 
establecidas mediante una resolución de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
celebrada en Ginebra en 1921.12

5. Consecuencias de la situación actual

La situación jurídica vigente plantea graves inconvenientes verificados desde hace larga 
data 13 y que conviene destacar:

a) Cabe legítimamente preguntarse si la situación vigente guarda auténtica conformidad 
con el principio de igualdad que debería regir las relaciones internacionales ya que si 
bien ciertos Estados y Sociedades Nacionales pueden identificarse sin dificultad con 
la cruz roja o con la media luna roja, tal no es el caso de otros Estados y Sociedades 
Nacionales.

b) La situación actual pone en entredicho el carácter universal del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puesto que, en su mayoría, la 
población israelí no considera poder identificarse ni con la cruz roja ni con la media 
luna roja, mientras que por otro lado los Estatutos del Movimiento estipulan que toda 
Sociedad Nacional debe utilizar uno u otro de estos emblemas. Por ende, el Magen 
David Adom, de Israel, que existe desde hace 70 años, no ha podido convertirse en 
miembro de pleno derecho de nuestro Movimiento. La Sociedad de la Cruz Roja de 
Eritrea se encuentra en idéntica situación. Habida cuenta de que la población de este 
país se encuentra dividida en cerca de un cincuenta por ciento de cristianos y un 
cincuenta por ciento de musulmanes, esta Sociedad ha optado por el empleo del 
doble emblema de la cruz roja y media luna roja aunque los Convenios de Ginebra y 
los Estatutos del Movimiento contemplan la utilización excluyente de la cruz roja o de 
la media luna roja.

c) De mantenerse, la situación jurídica vigente podría propiciar nuevas escisiones. La 
solicitud de Israel no es un caso aislado. A lo largo de los años se han remitido 
distintas solicitudes al CICR y tampoco cabe ignorar el riesgo de proliferación de 
emblemas.

Manual, pp. 424-425.
De conformidad con esta resolución, ninguna Sociedad Nacional debe emprender relaciones en un país 
extranjero sin el asenso de la Sociedad Nacional de ese pais, especialmente en lo que se refiere al uso 
del nombre y del signo de la Cruz Roja. (Resolución 11, X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Manual, p. 751.)
Donald D. TANSLEY, Informe Final: una agenda para la Cruz Roja, Informe final sobre la reevaluación 
del cometido de la Cruz Roja, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1975, pp. 135-137; "Documentos de la 
Conferencia de Manila: la cuestión del emblema", Revista Internacional de la Cruz Roja, N° 49, enero- 
febrero de 1982, pp. 35-39.
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d) La coexistencia de dos emblemas en el plano internacional - tres, si se incluye al 
león y sol rojos - es fuente de dificultades en los países donde cohabitan distintas 
comunidades religiosas. Independientemente de los esfuerzos que despliegue una 
Sociedad Nacional para atender de modo indistinto a toda la población, corre el 
riesgo de que se la identifique con el grupo social al que evoque su emblema. Ello 
podría redundar en detrimento del desarrollo de sus capacidades operacionales, y en 
caso de conflicto interno, podría cernirse sobre la Sociedad Nacional la amenaza de 
cisión con el consiguiente riesgo de paralización de sus actividades de asistencia.

e) Por último, y sin duda se trata del aspecto más grave, la coexistencia de emblemas 
diferentes socava el valor de protección en caso de conflicto, en particular cuando 
cada uno de los adversarios utiliza un emblema distinto. En lugar de figurar como un 
símbolo de neutralidad, se corre el riesgo de que el signo distintivo sea identificado 
con una u otra de las partes en conflicto.

Huelga reconocer, en efecto, que allende las disposiciones de los Convenios de 
Ginebra, el valor de protección del emblema reside en que es idéntico ya sea que lo 
porte el amigo o el adversario. Al quebrantar la unidad del signo, el valor del 
emblema a título de protección - y por consiguiente la seguridad de los heridos y del 
personal medical - se encuentra en entredicho.

Por todas las razones expuestas, como nunca antes se impone hoy la necesidad de 
encontrar una solución con respecto al emblema. Las deliberaciones preliminares 
sostenidas desde hace muchos años culminaron en la aprobación de las resoluciones antes 
mencionadas por parte del Consejo de Delegados de 1999 et 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 de los días 18 y 19 de enero de 2000, la Comisión Permanente aprobó el 
mandato del grupo de trabajo mixto sobre los emblemas, de conformidad con las 
resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados en 1997 y 1999 y por la XXVII 
Conferencia Internacional.

Cabe recordar en particular los tres elementos que figuran a continuación:

• "[establecer] ... el grupo de trabajo mixto sobre los emblemas [...] con el 
cometido de hallar, lo antes posible, una solución global aceptable para todas 
las partes en cuanto a contenido y procedimiento." (Consejo de Delegados de 
1999, resolución 2)

• "Toda solución debe examinarse en función de los “Criterios de evaluación de 
cualquier solución” definidos por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja". (Consejo de Delegados de 1997, resolución 2)

• "Se debe procurar que la solución global sea aceptable a largo plazo; por 
consiguiente, tanto cuanto sea posible, se deberá tener en cuenta todos los 
problemas conocidos hasta la fecha y contemplar aquellos que podrían surgir 
en el futuro. En particular, la solución global debe estar encaminada a resolver 
las necesidades de los países que tienen problemas con los emblemas 
existentes, sin por ello alentar la proliferación de emblemas protectores".14

Grupo de trabajo mixto de los Estados y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre los emblemas: mandato aprobado por la Comisión Permanente el 19 de enero de 2000, 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Memorando, Documentos aprobados en 
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Se invitó a dieciséis Estados y a ocho representantes de instituciones del Movimiento a 
participar en las labores del grupo de trabajo mixto, a saber:

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

• cuatro de los miembros electos de la Comisión Permanente, esto es, la Sra. 
Christina Magnuson, presidenta de la Cruz Roja Sueca, el Dr. Mohammed Al- 
Hadid, presidente de la Media Luna Roja Jordana, el Sr. Tadateru Konoye, 
vicepresidente de la Cruz Roja Japonesa, el Dr. Abdul Rahman Al Swailem, 
presidente de la Media Luna Roja de Arabia Saudí;

• el Dr. Ahmed Mohammed Hassan, presidente de la Media Luna Roja Somalí y 
el Sr. Lawrence Eagelburger, miembro del Consejo de Dirección de la Cruz 
Roja Americana;

• el CICR y la Federación Internacional.

El Grupo de Trabajo Mixto celebró dos reuniones los días 13 y 14 de abril y 13 y 14 de junio 
de 2000, bajo la presidencia conjunta de la señora Christina Magnuson, presidenta de la 
Cruz Roja Sueca y miembro de la Comisión Permanente, y la señora Absa Claude Diallo, 
embajadora y representante permanente de Senegal ante las Naciones Unidas y demás 
organizaciones internacionales en Ginebra.

El Grupo de Trabajo Mixto reconoció, sin vacilación, el profundo apego que profesa la vasta 
mayoría de Estados y Sociedades Nacionales a los emblemas existentes de la cruz roja y de 
la media luna roja. Así, en su primera reunión, estimó que la única posibilidad de lograr una 
solución global y ampliamente aceptada con respecto al emblema residía en la aprobación 
de un tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. El 
Protocolo III instituiría un emblema protector adicional, exento de toda connotación nacional, 
política o religiosa, que se sumaría a los emblemas existentes descritos en los Convenios de 
Ginebra. El nuevo emblema debería estar concebido de tal manera que la Sociedad 
Nacional que lo utilice pueda incluir su propio signo a título indicativo.

Se reconoció asimismo que este proyecto debía ser objeto de amplia consulta. Se confió al 
CICR la elaboración de un proyecto de protocolo, en consulta con la Federación 
Internacional.

El Grupo de Trabajo Mixto también tomó nota del generoso ofrecimiento del Gobierno suizo 
de contribuir a la organización de una Conferencia Diplomática que habría de examinar y 
aprobar el tercer protocolo adicional.

Suiza propuso celebrar esta conferencia en Ginebra, los días 25 y 26 de octubre de 2000 y 
emprendió de inmediato consultas a tales fines.

La Comisión Permanente, reunida en sesión extraordinaria en Niza, el 11 de mayo de 2000, 
en virtud de la prerrogativa dispuesta en el numeral 2 del artículo 11 de los Estatutos del 
Movimiento, decidió modificar la fecha para la celebración de la XXVIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, originalmente prevista durante el 
otoño europeo de 2003, y convocar a la Conferencia para el 14 noviembre de 2000. De esta 
manera, la Conferencia podría introducir las enmiendas indispensables en los Estatutos del

la reunión de la Comisión Permanente celebrada los días 18 y 19 de enero de 2000 y el 27 de enero de 
2000.
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Movimiento a la luz de la aprobación del tercer protocolo adicional a los Convenios de 
Ginebra.

Se enviaron de inmediato cartas de invitación a los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, las Sociedades Nacionales y los observadores convidados a asistir a la 
Conferencia.

Se adoptaron, pues, todas las disposiciones esenciales para resolver la cuestión del 
emblema en el curso del año 2000 y cabía pensar que se alcanzaría el objetivo.

El Grupo de Trabajo Mixto celebró una segunda reunión el 13 y 14 de junio de 2000, con 
idéntica composición de sus miembros, para examinar el proyecto del tercer protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra elaborado por el CICR en consulta con la Federación 
Internacional. La reunión permitió determinar tanto los aspectos en los cuales existía 
acuerdo como aquellos respecto de los cuales eran aún necesarias consultas adicionales.

Con fecha 5 de julio de 2000, el CICR entregó el proyecto del tercer protocolo adicional al 
Gobierno suizo que, en su calidad de depositario, lo remitió a todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra y que, a partir de ese momento, asumió la dirección de las 
consultas, con la activa participación del CICR y de la Federación Internacional. Se 
celebraron múltiples reuniones de consulta tanto en Ginebra como sobre el terreno - 
mediante el envío de misiones itinerantes -, o por intermedio de las embajadas de Suiza.

Los días 5 y 6 de septiembre de 2000, tuvo lugar en Ginebra una reunión preparatoria 
oficiosa de la Conferencia Diplomática con la presencia de los representantes de todos los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Acto seguido, el 6 de septiembre, se celebró 
una reunión preparatoria de la XXVIII Conferencia Internacional, convocada por el CICR y la 
Federación Internacional, que congregó a los representantes de los Estados y de las 
Sociedades Nacionales. A raíz de estas reuniones, las autoridades suizas juzgaron que 
existían las condiciones necesarias para lograr el consenso y decidieron, por ende, dirigir 
una invitación formal a los Estados para que participaran en la conferencia diplomática sobre 
el emblema, que tendría lugar el 25 de octubre, en Ginebra.

Con ritmo particularmente intenso, durante todo el mes de septiembre de 2000 se 
celebraron consultas que permitieron allanar la mayoría de dificultades que subsistían con 
respecto al texto del proyecto del tercer protocolo. Se logró también acuerdo con respecto a 
un grafismo ampliamente aceptado que, según se pudo determinar, no había sido utilizado 
anteriormente en el plano internacional?5 Aunque de momento no se ha adoptado decisión 
alguna sobre el nombre del nuevo emblema, se apreciaron rápidamente ciertas indiscutibles 
ventajas de la denominación "cristal rojo": esta expresión es idéntica en los tres idiomas 
estatutarios del Movimiento y en muchos otros idiomas; no tiene una connotación negativa 
en ninguno de los numerosos idiomas que fueron objeto de prueba; en francés y en inglés 
lleva las mismas iniciales que la cruz roja y la media luna roja. Por último, el cristal es 
símbolo de pureza y de transparencia, evoca el agua, que es fuente de vida.

Así, una solución global a la cuestión del emblema, aceptable en cuanto a contenido y 
procedimiento, parecía cercana y plausible cuando los acontecimientos surgidos en Oriente 
Próximo a fines de septiembre de 2000 trastocaron la situación.

Ante la reanudación de los enfrentamientos en Oriente Próximo, Suiza observó que habían 
cesado de existir las condiciones indispensables para la aprobación del Protocolo III y 
decidió postergar la celebración de la Conferencia Diplomática. No obstante, acogiendo una 
solicitud del CICR y de la Federación Internacional, aceptó distribuir el proyecto del tercer 

Véase Anexo I.
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protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, elaborado con fecha 12 de octubre de 2000, 
de manera que fuese posible sopesar el camino recorrido y apreciar los numerosos 
aspectos a cuyo respecto se habían logrado acuerdos. Ese documento figura adjunto al 
presente informe.

Una vez aplazada la Conferencia Diplomática, la Comisión Permanente no podía sino 
también postergar la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, que debía celebrarse el 14 de noviembre de 2000.

La Junta de Gobierno de la Federación Internacional examinó la situación el 12 de 
noviembre de 2000 y aprobó una decisión en la cual considera que el proyecto del 12 de 
octubre constituye un fundamento aceptable para el tercer protocolo adicional propuesto. La 
Junta instó a todas las Sociedades Nacionales a que aportaran apoyo público y decidido a 
los esfuerzos encaminados a lograr una solución mediante la aprobación del protocolo. 16

Desde entonces, el CICR y la Federación Internacional han evacuado consultas con las 
misiones permanentes de distintos Estados para recabar comentarios sobre el proyecto del 
tercer protocolo adicional y el proceso ulterior. Estas diligencias contribuyeron también a 
dejar patente ante los gobiernos el empeño del Movimiento por que esta cuestión figure 
entre sus prioridades. De las consultas se desprendió que existe amplia aceptación del 
proyecto del tercer protocolo adicional, conforme a su redacción del 12 de octubre de 2000, 
como una base de deliberación respecto de la cual sería factible reanudar las negociaciones 
tan pronto como las circunstancias lo permitan. Los representantes de muchos Estados 
expresaron el deseo de que se logre una solución que pueda ser aprobada por consenso.

El 16 de mayo de 2001, la Junta de Gobierno de la Federación Internacional reafirmó la 
decisión que adoptara en noviembre de 2000 y declaró que el proyecto del 12 de octubre de 
2000 proveía una base aceptable para lograr un acuerdo entre los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra tan pronto como lo permitieran las circunstancias/17

De manera análoga, la Asamblea del CICR ha reiterado con regularidad su apoyo al proceso 
y al proyecto del tercer protocolo adicional.

La Comisión Permanente ha adoptado idéntica posición. En una decisión del 12 de junio de 
2001, avaló firmemente las labores en curso con miras a la aprobación del tercer protocolo 
adicional. Ha reafirmado, además, que una solución global, aceptable para todas las partes, 
puede emerger tan sólo de la adopción del protocolo propuesto, sin dejar de reiterar su 
determinado afán por continuar con las consultas encaminadas a alcanzar una solución 
global y duradera.18

Por último, el Consejo de Delegados, reunido en Ginebra del 11 al 14 de noviembre de 
2001, aprobó por consenso una importante resolución mediante la cual:

❖ encomia los esfuerzos del Grupo de Trabajo Mixto sobre los emblemas;
❖ confirma su objetivo de hallar una solución global a la cuestión del emblema;
❖ observa que la aprobación de un emblema adicional que esté desprovisto de cualquier 

connotación política, nacional o religiosa, tenderá a potenciar la protección de las 
víctimas de la guerra y de otras situaciones de violencia;

❖ observa que el proyecto del tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra que 
redactó el CICR, en consulta con la Federación Internacional, y que Suiza puso en 

Decisión 15, 12 de noviembre de 2000.
Decisión 15.3, 16 de mayo de 2001.
Decisión 9, 12 de junio de 2001.
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circulación el 12 de octubre de 2000, es una base de trabajo aceptable para reanudar las 
negociaciones cuando lo permitan las circunstancias;

❖ expresa el deseo de que una conferencia diplomática convocada con miras a la 
aprobación del tercer protocolo pueda celebrarse tan pronto como las circunstancias 
indiquen perspectivas favorables para llegar a un acuerdo;

❖ invita a la Federación Internacional y al CICR a emprender todas las iniciativas posibles 
para continuar la cooperación, de manera pragmática, en particular en el ámbito de las 
actividades operativas, con las Sociedades Nacionales que aún no han sido 
reconocidas; y

❖ solicita a la Comisión Permanente que continúe celebrando consultas a fin de hallar una 
solución global a la cuestión del emblema sobre la base del trabajo ya realizados9

Desde la aprobación de esta resolución, el CICR y la Federación Internacional han adoptado 
un enfoque que reposa sobre dos vertientes:

❖ Por un lado se mantienen dispuestos a reanudar el proceso de consulta y negociación 
con miras a la aprobación del tercer protocolo adicional tan pronto como las 
circunstancias permitan vislumbrar una probabilidad razonable de éxito. En este sentido, 
la reanudación de un auténtico diálogo en Oriente Próximo que conlleve a la tangible 
distensión sobre el terreno, será un indicador decisivo. Se han adoptado medidas 
concretas para perfeccionar el proyecto del protocolo III. El CICR, con apoyo del ejército 
suizo, ha realizado pruebas de visibilidad del nuevo emblema para cerciorarse de que 
éste presenta las mismas cualidades visuales que la cruz roja y la media luna roja; se 
han efectuado asimismo investigaciones para discernir la denominación más apropiada. 
Por último, el CICR y la Federación Internacional velan por que la cuestión del emblema 
permanezca entre las prioridades de la comunidad internacional mientras surgen las 
circunstancias que permitan reanudar un proceso de negociación más dinámico.

❖ Por otro lado se busca fomentar la cooperación, en particular en el plano operativo, con 
las Sociedades Nacionales que no han podido ser reconocidas, de tal suerte que se 
consolide su sentimiento de pertenencia al Movimiento y se prepare su integración al 
mismo tan pronto como se hayan salvado los escollos que, de momento, impiden su 
reconocimiento formal. El CICR y la Federación Internacional han alentado, asimismo, 
las actividades de cooperación bilateral entre las Sociedades no reconocidas y las 
demás Sociedades Nacionales.

Atendiendo a una recomendación del CICR y de la Federación Internacional, la Comisión 
Permanente estableció un nuevo grupo de trabajo sobre el emblema, integrado 
exclusivamente por personalidades del Movimiento, cuyo mandato consiste en examinar 
cauces y medios para poner en práctica la resolución del Consejo de Delegados.19 20

Este grupo de trabajo, integrado por personalidades de la Cruz Roja Americana, la Cruz 
Roja Británica, la Media Luna Roja Egipcia, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Cruz Roja India, la 
Media Luna Roja Iraní, la Media Luna Roja Jordana, la Cruz Roja Ugandesa, la Cruz Roja 
Senegalesa y del CICR y de la Federación, celebró varias reuniones en 2002 y 2003, bajo la 
presidencia de la señora Magnuson. El grupo de trabajo asoció en una parte de sus labores 
al presidente del Magen David Adom y a la secretaria general de la Sociedad de la Cruz 
Roja de Eritrea. Se dedicó esencialmente a examinar las posibilidades para reactivar el 
proceso de consulta sobre el emblema y para fomentar la cooperación operativa con las 
Sociedades Nacionales no reconocidas.

19 La resolución aprobada por el Consejo de Delegados el 14 de noviembre de 2001 (resolución 6) figura 
bajo el Anexo 2 del presente informe.

20 Décima reunión de la Comisión Permanente, 6 de febrero de 2002, decisión 3.
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Por lo que atañe al primer aspecto, el grupo observó que las circunstancias no eran 
propicias para la reanudación del proceso de consulta con una mínima probabilidad de 
lograr una solución que fuese aceptada por consenso. En la búsqueda de otras soluciones 
debió rendirse a la evidencia de que, en las circunstancias vigentes, la única opción 
conforme a la realidad era aquella adoptada por la Comisión Permanente, y que el proyecto 
de protocolo III era la única vía con perspectivas de alcanzar una solución global y duradera. 
En cuanto al segundo aspecto, el grupo de trabajo identificó una serie de medidas que 
permitieron potenciar la cooperación operacional con las Sociedades no reconocidas.

Al concluir sus labores, el grupo de trabajo formuló algunas recomendaciones:

❖ en cooperación con el gobierno suizo y todos los componentes del Movimiento, 
fortalecer y proseguir con los esfuerzos encaminados a lograr la aprobación del tercer 
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, tan pronto como las circunstancias 
permitan reanudar las negociaciones, sobre la base del proyecto del 12 de octubre de 
2000 que se pusiera en circulación;

❖ establecer una dinámica política de comunicación para demostrar, tanto dentro del 
Movimiento como entre los Estados, que se trata de una cuestión de importancia 
primordial y de preeminente prioridad en vista de las consecuencias internacionales, sin 
olvidar que se trata de una cuestión que el Movimiento deberá resolver con la activa 
participación de los Estados;

❖ invitar a la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
que se reunirá en diciembre de 2003, a que adopte una resolución que aproxime la 
consecución del objetivo de que se apruebe cuanto antes el tercer protocolo, que 
permitirá alcanzar una solución global y duradera en lo que atañe al emblema, conforme 
lo solicitara la XXVII Conferencia Internacional de 1999, y obrar para que el Consejo de 
Delegados que se celebrará antes de la XXVIII Conferencia suscriba este objetivo;

❖ si la aprobación del tercer protocolo adicional fuese factible antes de diciembre de 2003, 
adoptar las disposiciones pertinentes para una rápida revisión de los Estatutos del 
Movimiento, de manera que el reconocimiento y la admisión de las Sociedades 
Nacionales interesadas pueda realizarse con suma diligencia;

❖ promover y fomentar la cooperación operativa con todas las Sociedades Nacionales que 
esperan ser reconocidas y admitidas, de tal suerte que estén preparadas para 
convertirse en miembros del Movimiento;

❖ proponer que la nueva Comisión Permanente, que será elegida por la 28 Conferencia 
Internacional establezca una metodología para dar seguimiento a estas 
recomendaciones.21

Sin dejar de recordar que toda Sociedad Nacional que solicita su reconocimiento debe 
satisfacer las condiciones de reconocimiento vigentes, la Comisión Permanente suscribió 
todas las recomendaciones formuladas por su grupo de trabajo, en la reunión del 13 de 
mayo de 2003.22

Así, se ha trazado el derrotero y se ha establecido el dispositivo necesario. El Movimiento se 
ha dotado de los medios para solucionar una cuestión lancinante que amenazaba su unidad, 
socavaba la eficacia de su labor y, desde hace más de cincuenta años, le impedía lograr el 
carácter universal al cual aspira.

Informe presentado a la Comisión Permanente por el Grupo de Trabajo sobre el Cumplimiento dado a la 
Resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001,5 de mayo de 2003.
Décimo cuarta reunión de la Comisión Permanente, 13 de mayo de 2003, decisión 13.
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7. Conclusiones

Las negociaciones emprendidas bajo los auspicios de la Comisión Permanente, entre enero 
y septiembre de 2000, permitieron lograr un amplio consenso con miras a una solución 
global y duradera de la cuestión del emblema, aceptable tanto en lo que atañe al contenido 
como al procedimiento.

Cabe lamentar que ciertos acontecimientos imprevistos y totalmente ajenos a la voluntad del 
Movimiento y de Suiza, en calidad de Estado depositario, paralizaran estas diligencias a 
partir de fines de septiembre de 2000.

No obstante, la Comisión Permanente examinó la cuestión del emblema en cada una de sus 
reuniones ulteriores y permanece convencida de la necesidad de perseverar en la aplicación 
de la estrategia propuesta y de reanudar, tan pronto como las circunstancias lo permitan, las 
consultas con miras a la aprobación del tercer protocolo adicional.

La Junta de Gobierno de la Federación Internacional y la Asamblea del CICR han adoptado 
idéntica posición.

Además, el CICR y la Federación Internacional decidieron fomentar e intensificar la 
cooperación, en el ámbito operativo en particular, tanto con las Sociedades Nacionales que 
no han podido ser admitidas en calidad de miembros de pleno derecho del Movimiento 
debido a las dificultades relacionadas con el emblema, como con la Media Luna Roja 
Palestina.

La Comisión Permanente solicita, por consiguiente, al Consejo de Delegados y a la XXVIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que:

• aprueben las medidas que ha adoptado hasta la fecha para dar cumplimiento a 
la resolución 2 del Consejo de Delegados de 1999 y a la resolución 3 de la 
XXVII Conferencia Internacional;

• acoge con satisfacción las decisiones aprobadas al respecto por la Junta de 
Gobierno de la Federación Internacional, la Asamblea del CICR y el Consejo de 
Delegados de 2001;

• autoricen a la Comisión Permanente a que siga adelante con las consultas 
encaminadas a lograr la aprobación del tercer protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra tan pronto como las circunstancias lo permitan;

• expresen su respaldo al proyecto del tercer protocolo adicional y reconozcan 
que el texto de fecha 12 de octubre de 2000 remitido por el Gobierno suizo 
constituye una base aceptable para reanudar las negociaciones tan pronto 
como las circunstancias permitan al depositario convocar a la Conferencia 
Diplomática de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra;

• alienten a la Federación Internacional y al CICR a que, de manera pragmática, 
fomenten la cooperación con las Sociedades Nacionales que no han podido ser 
reconocidas hasta la fecha para favorecer de este modo su integración y su 
admisión ulterior en el seno del Movimiento.

* * *
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Anexos :

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, 12 de octubre de 2000.

• Consejo de Delegados, Ginebra, 11-14 de noviembre de 2001, resolución 6.
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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.
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1. 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 conformidad con la respectiva legislación nacional, la denominación de 
ese emblema y ostentarlo en el territorio nacional.

2. 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.

3. 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 
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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.

Artículo 13 - Enmiendas
i

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.
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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 
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

Artículo 2 - Uso indicativo del emblema del tercer 
Protocolo

Incorporación de 
conformidad con el art. 3
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RESOLUCIÓN 6

EMBLEMA

Consejo de Delegados, 2001

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe presentado por la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Comisión Permanente) sobre el seguimiento dado a la 
resolución 2 del Consejo de Delegados que tuvo lugar en Ginebra los días 29 y 30 de 
octubre de 1999 y a la resolución 3 de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;

1. encomia los esfuerzos realizados por el Grupo de trabajo mixto sobre los emblemas, 
establecido por la Comisión Permanente a fin de hallar una solución global a la cuestión 
del emblema, y que está integrado por representantes del Movimiento y de los Estados;

2. recuerda los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en particular el principio de la universalidad del Movimiento;

3. confirma su objetivo de hallar, cuanto antes, una solución global a la cuestión del 
emblema que sea aceptable para todas las partes en términos de sustancia y 
procedimiento;

4. reconoce el valor jurídico y protector de los emblemas empleados por el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que, en virtud de su inclusión en 
los Convenios de Ginebra de 1949 y de la práctica continuada durante más de un siglo, 
han llegado a ser símbolos universalmente reconocidos de ayuda imparcial y neutral, así 
como de protección, en favor de las víctimas de la guerra, de los desastres naturales y 
de otra índole;

5. observa que la aprobación de un emblema adicional que esté desprovisto de cualquier 
connotación política, nacional o religiosa tenderá a potenciar la protección de las 
víctimas de la guerra y de otras situaciones de violencia;

6. observa que el proyecto del III Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, que 
redactó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en consulta con la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional), y que Suiza puso en circulación, el 12 de octubre de 2000, en su 
capacidad de depositario de los Convenios de Ginebra, es una base de trabajo 
aceptable para reanudar las negociaciones cuando lo permitan las circunstancias;

7. expresa su sincero pesar sobre el hecho de que, en septiembre de 2000, los 
acontecimientos en Oriente Próximo dieron lugar a una situación que obligó a Suiza a 
aplazar la Conferencia Diplomática, que iba a ser convocada para examinar y, si era 
posible, aprobar el III Protocolo;

8. expresa el deseo de que la Conferencia Diplomática pueda celebrarse tan pronto como 
las circunstancias indiquen perspectivas favorables para llegar a un acuerdo;

9. invita a la Federación Internacional y al a emprender todas las iniciativas posibles para 
continuar la cooperación -en particular en el ámbito de las actividades operacionales- 
con las Sociedades Nacionales que aún no han sido reconocidas,

10. solicita a la Comisión Permanente que continúe celebrando consultas a fin de hallar una 
solución global a la cuestión del emblema sobre la base del trabajo ya realizado y que 
informe sobre la aplicación de la presente resolución al próximo Consejo de Delegados y 
a la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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