
P R O T E C T IN G  HUMAN D IG N IT Y  
PR O T É G E R  LA D IG N IT É  HUMAINE 

P R O T E G E R  LA D IG N ID A D  HUMANA

XXIX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA M EDIA LUNA ROJA

GINEBRA 2 0 0 6



i



IN F O R M E  DE LA XXIX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA M ED IA  LUNA ROJA

INCLUIDAS LAS ACTAS RESUMIDAS DEL CONSEJO 
DE DELEGADOS DE 2 0 0 6

R edactado  po r el C om ité Internacional d e  la Cruz Roja y 
la Federación d e  S ociedades d e  la Cruz Roja y d e  la M edia Luna Roja

G inebra (Suiza) 19-21 d e  jun io  d e  2006 BIBLIOTHEQUE - CICR
C entro In ternacional d e  C onferencias d e  G inebra (CICG) 19, AV. DE LA PAIX

1202 GENÈVE





ÍNDICE

p

ii
1.1 RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2006 ................................................................7

1.1.1 Resolución 1: O rden del día y program a de la XXIX Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna R o ja ...................................................................................... 7

1.1.2 Resolución 2: Propuesta de candidatos para los puestos de la XXIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna R o ja .............................................................7

1.2 RESOLUCIONES DE LA XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA
MEDIA LUNA ROJA .........................................................................................................................................9
1.2.1 Resolución 1 y anexo sobre la propuesta de modificación de los Estatutos

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media L u n a .......................................9

M   ...........................................

2.1 MIEMBROS DE LA CONFERENCIA............................................................................................................ 11

2.2  COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA ................................47

2.3 OBSERVADORES............................................................................................................................................49
2.3.1 Sociedades Nacionales en espera de su reconocimiento y adm isión ..................................... 49
2.3.2 Entidades y organizaciones que han participado en calidad de observadoras.....................49

2.4 INVITADOS...................................................................................................................................................... 55

3



XXIX Conferencia Internacional d e la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

CONSEJO DE DELEGADOS DE 2006

3.1 CONVOCATORIA .......................................................................................................................................... 57

3.2 ORDEN DEL D ÍA ........................................................................................................................................... 59

3.3 LISTA DE LOS REPRESENTANTES OFICIALES DEL CONSEJO DE DELEGADOS........................... 61

3.4 ACTAS RESUMIDAS.......................................................................................................................................63
P unto  1 -  Apertura del Consejo de Delegados por el presidente de la

Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna R o ja ............................................63
P un to  2 -  Elección del presidente, del vicepresidente y de los

secretarios del Consejo de D elegados.............................................................................................63
P unto  3 -  Aprobación del orden del d ía .................................................................................................. 63
P unto  4 -  Informe de la Comisión Perm anente sobre

el seguimiento dado a la resolución sobre el emblema (resolución 5),
aprobada por el Consejo de Delegados, en Seúl, el mes de noviembre de 2005 .................  63

P unto  5 -  XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna R o ja .......................................................................................................................65
5.1 -  Aprobación del orden del día provisional de la C onferencia.........................................65
5.2 -  Propuestas de candidatos para los puestos de representantes

oficiales de la C onferencia....................................................................................................65
P unto  6 -  Fecha y lugar del próximo Consejo de D elegados................................................................65
P unto  7 -  Clausura del Consejo de D elegados........................................................................................ 65

3.5 LISTA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONSEJO DE DELEGADOS............................67

XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

I
4.1 CONVOCATORIA ............................................................................................................................................69

4.2 ORDEN DEL DÍA Y PROGRAMA ................................................................................................................ 71

4.3 REPRESENTANTES OFICIALES DE LA CONFERENCIA ........................................................................ 73

4 .4  ACTO DE APERTURA DE LA XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL .............................................75
4.4.1 Discurso de apertura de la Sra. Janet Davidson, presidenta interina

de la Comisión P erm anente..............................................................................................................75
4.4.2 Lectura de los Principios Fundamentales del Movimiento por los

voluntarios de la sección de Ginebra de la Cruz Roja Suiza...................................................  75
4.4.3 Discurso de la Sra. Micheline Calmy-Rey, consejera federal,

jefa del Departam ento Federal de Relaciones Exteriores, Suiza............................................. 76

4



Indice

4.5 ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES, DEL SECRETARIO GENERAL,
DE LOS SECRETARIOS GENERALES ADJUNTOS Y DE OTROS REPRESENTANTES 
OFICIALES DE LA CONFERENCIA .............................................................................................................79
E lección..............................................................................................................................................................79
Discurso inaugural del presidente de la C onferencia..............................................................................79
Debate sobre el orden del día y legalidad de la C onferencia.................................................................. 81

A. Opinión de los asesores jurídicos del Comité Internacional de la
Cruz Roja y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre la cuestión de saber si los Estatutos del 
M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna pueden 
modificarse antes de que entre en vigor el Protocolo III adicional.................................. 87

B. Posición jurídica del Grupo Árabe y de la Organización de la 
Conferencia Islámica relativa a la cuestión de saber si los Estatutos
del M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna pueden 
modificarse antes de que el Protocolo III adicional entre en v ig o r ................................. 88

4.6 INFORMES........................................................................................................................................................91
4.6.1 Informes sobre el seguimiento dado a la resolución 3 de la XXVIII Conferencia 

Internacional, celebrada en 2003, sobre el Emblema y sobre temas abordados en
la Conferencia D iplom ática.............................................................................................................. 91

4.6.2 Informe del Gobierno de Suiza sobre la aplicación del M emorando de 
entendim iento y el Acuerdo de disposiciones operativas suscritos, el 28 de noviembre 
de 2005, por el Magen David Adom de Israel y la Sociedad de la Media Luna Roja 
P a le s tin a ............................................................................................................................................... 96

4.6.3 Debate general sobre los in fo rm es.................................................................................................100

4.7 MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LOS ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA, NOMBRE PROPUESTO 
DE "CRISTAL ROJO" PARA EL EMBLEMA DISTINTIVO DEL PROTOCOLO III Y MARCO 
PROPUESTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ADMISIÓN DE LA MEDIA LUNA ROJA 
PALESTINA.......................................................................................................................................................139
4.7.1 Proyecto de resolución 06/IC/04.1-REV2 y modificaciones propuestas...........................  139
4.7.2 Aprobación de la resolución 1 de la XXIX Conferencia Internacional de la

Cruz Roja y de la Media Luna R o ja ...............................................................................................148
A. Votación por llamamiento nom inal sobre la inclusión de las

modificaciones propuestas en el docum ento 06/IC/04.1-REV 2 ..................................  148
B. Votación por llamamiento nom inal sobre la aprobación del proyecto de

resolución 06/IC/04.1-REV2.................................................................................................  155

4.8 LUGAR Y FECHA DE LA XXX CONFERENCIA INTERNACIONAL...............................................  167

4.9 ACTO DE CLAUSURA............................................................................................................................... 169

4.10 RECONOCIMIENTO Y ADMISIÓN DE LA MEDIA LUNA ROJA PALESTINA
Y DEL MAGEN DAVID ADOM DE ISRAEL..........................................................................................  171

4.11 LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.......................................................................................... 173

5





RESULTADOS DE LAS R E U N IO N E S  
DEL M OVIM IENTO INTERNACIONAL  

DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA MEDIA LUNA ROJA

1 .1  RESOLUCIONES DEL C O N SE JO  DE DELEGADOS DE 2 0 0 6

1.1.1 RESOLUCIÓN 1: ORDEN 
DEL DÍA Y PROGRAMA DE 
LA XXIX CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

habiendo examinado el orden del día provisional y 
programa de la XXIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se adjunta,

aplaza cualesquiera otros asuntos que incum ben al 
cometido de la Conferencia Internacional a la XXX 
Conferencia Internacional, cuya celebración está 
prevista para noviembre de 2007;

aprueba el orden del día provisional y program a de la 
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y solicita al presidente del Consejo 
de Delegados que lo presente a dicha Conferencia.

1.1.2 RESOLUCIÓN 2: PROPUESTA 
DE CANDIDATOS PARA 
LOS PUESTOS DE LA XXIX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del o rden  de las 
candidaturas para las funciones de directivos de la 
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja,

refrenda la lista de candidatos y solicita al presidente 
del Consejo que la proponga a la XXIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para aprobación.
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1 . 2  RESOLUCIONES DE LA XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA M ED IA  LUNA ROJA

1.2.1 RESOLUCIÓN 1 Y ANEXO 
SOBRE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA

RESOLUCIÓN 1

La XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja,

tomando nota del informe de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el 
seguim iento dado a la resolución 3 de la XXVIII 
Conferencia Internacional,

teniendo en cuenta el Protocolo III adicional a los 
Convenios de Ginebra, aprobado el 8 de diciembre 
de 2005, en Ginebra, y el Acta Final de la Conferencia 
Diplomática sobre el emblema,

reconociendo que el M em orando de entendim iento 
firmado el 28 de noviembre de 2005, al que se hace 
referencia en el párrafo  15 del Acta Final de la 
Conferencia Diplomática, se concertó como medio 
de facilitar la aprobación del Protocolo III y preparar 
el terreno para la adm isión de ambas Sociedades 
signatarias en el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

considerando la posición única y particular de la Media 
Luna Roja Palestina,

poniendo de relieve que el reconocimiento y la admisión 
de la M edia Luna Roja Palestina no sientan un 
precedente, en circunstancia alguna, para cualquier 
otra entidad o territorio,

guiándose por los Principios Fundam entales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en particular el 
Principio de universalidad,

1. aprueba el proyecto de m odificación de los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que figura 
aquí como anexo;

2. decide que, de ahora en adelante, el emblema 
del Protocolo III llevará el nom bre de «cristal 
rojo»;

3. solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja 
que reconozca a la Media Luna Roja Palestina, y 
pide a la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
adm ita a esa Sociedad como miembro.

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 1

Propuesta de modificación de  los 
Estatutos del Movimiento Internacional 
de  la Cruz Roja y de la Media Luna

Estatutos del M ovimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja

Títu lo
Complétese el subtítulo como sigue:
Aprobados por la XXV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja en Ginebra el mes de octubre de 1986, 
modificados en 1995 y en 2006.

A rtículo  3
Remplácese la última frase del artículo 3, párrafo 2, 
como sigue: “Colaboran asimismo con su gobierno 
para  h acer re sp e ta r  el derecho  in te rn ac io n a l 
h u m an itario  y para  lograr la protección de los 
emblemas distintivos reconocidos en los Convenios 
de Ginebra y en sus Protocolos adicionales.”

A rtículo  4
Remplácese la última frase del artículo 4, párrafo 
5, como sigue: “5. Hacer uso de un nom bre y de un 
emblema distintivo de conformidad con los Convenios 
de Ginebra v sus Protocolos adicionales.”

A rtículo  21
Remplácese el artículo 21, párrafo 2,como sigue: 
“2. Los presentes Estatutos modificados entran en 
vigor el 22 de junio de 2006.
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des noms de leur pays dans la langue française. Les indications relatives à la composition des délégations sont 
dans la langue choisie par la délégation. L’ordre alphabétique suivi correspond à celui de la liste des États 
Parties aux Conventions de Genève établie par la Suisse.

In accordance with the Rules of Procedure of the Movement, the alphabetical order of the members of 
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to the list of States party to the Geneva Conventions as established by Switzerland. All details pertaining to 
the com position of delegations are in the language chosen by the delegation.

De acuerdo con el Reglamento del M ovimiento Internacional, el orden alfabético de los miembros de la 
Conferencia es el de los nom bres de sus países en francés. Las indicaciones relativas a la composición de 
las delegaciones están en el idioma escogido por la propia delegación. El ordern alfabético corresponde al 
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CONSEJO DE DELEGADOS DE 2006

3 .1
CONVOCATORIA

A to d a s  las S ociedades N acionales y a los o b se rv ad o res  del C onsejo d e  D elegados

1 9 d e ju n ¡o d e 2 0 0 6

Ginebra, 16 de diciembre de 2005

Con respecto a la decisión de la Comisión Permanente de convocar la XXIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebrará del 20 al 21 de junio de 2006, y de conformidad con el 
artículo 15.1 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tenemos 
el honor de invitarlos a participar en el Consejo de Delegados, el cual tendrá lugar

en Ginebra,
el lunes, 19 de junio de 2006, a las 14.30 h,
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
Rue de Varembé, 15 
CH-1211 Ginebra 20

Adjuntamos el orden del día provisional, elaborado por la Comisión Permanente, así como la Convocatoria 
para la XXIX Conferencia Internacional.

Atentamente,

Juan M. Suárez del Toro R. Sr. Jakob Kellenberger
Presidente Presidente
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Comité Internacional de la Cruz Roja 
Roja y de la Media Luna Roja
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3 . 2
ORDEN DEL DÍA

CONSEJO DE DELEGADOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA

Ginebra -  19 de junio de 2006

Lunes, 19 de ju n io  de 2006,

14.30 h. 

Sesión Plenaria

1. Apertura del Consejo de Delegados por el presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja

2. Elección del presidente, del vicepresidente y de los secretarios del Consejo de Delegados

3. Aprobación del orden del día

4. Informe de la Comisión Permanente sobre el seguimiento dado a la resolución sobre el Emblema 
(resolución 5), aprobada por el Consejo de Delegados, en Seúl, el mes de noviembre de 2005

5. XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

5.1 Aprobación del orden del día provisional de la Conferencia

5.2 Propuestas de candidatos para los puestos de representantes oficiales de la Conferencia

6. Fecha y lugar del próximo Consejo de Delegados

7. Clausura del Consejo de Delegados
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LISTA DE LOS REPRESE NTA N TES OFICIALES 
DEL CO NSEJO  DE DELEGADOS

Presidente:
Sr. Jakob Kellenberger (presidente del CICR)

Vicepresidente:
Sr. Tom Buruku (presidente de la Cruz Roja de Uganda) 

Secretarios:
Sr. Jean-Luc Blondel (CICR)
Sra. Malika Ait-M ohamed-Parent (Federación Internacional)





3 . 4  
ACTAS RESU M ID A S

Punto
Apertura del Consejo de Delegados por 
el presidente de la Comisión Perm anente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Dr. M oham m ed A l-H adid , p resid en te  de 
la C om isión Perm anente, da la bienvenida a los 
delegados del Consejo de Delegados y les indica que 
se les invitará a aprobar el orden del día y proponer 
candidatos para los puestos de la XXIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, que se abrirá al día siguiente.

Es quizás más im portante que nunca consolidar la 
posición de un Movimiento unido con respecto a los 
objetivos y resultados esperados de la Conferencia, 
preservando y reforzando la unidad del Movimiento 
a fin de alcanzar los objetivos que se persiguen. Un 
Movimiento dividido es presa fácil de consideraciones de 
orden político, por consiguiente es de suma importancia 
que cuando se reúnan con sus Gobiernos al día siguiente, 
las Sociedades Nacionales se expresen al unísono.

La fase final del proceso del emblema concluirá con la 
modificación de los Estatutos del Movimiento para tener 
en cuenta el nuevo emblema establecido por el Protocolo 
III adicional, creando las condiciones necesarias para 
lograr la plena universalidad y allanando el camino 
para el reconocimiento y la admisión del Magen David 
Adom de Israel y la Media Luna Roja Palestina en el 
Movimiento. El orador espera sinceramente que las 
deliberaciones de los próximos días honren los principios 
del Movimiento y respeten los valores humanitarios. 
Confía en que las Sociedades Nacionales promuevan 
los objetivos y la índole humanitaria en las cuestiones 
que han de abordarse. “Proteger la dignidad humana” 
es el lema de la Conferencia y debe servirnos de fuente 
de inspiración.

Punto 2
Elección del presidente, del 
vicepresidente y de los secretarios del 
Consejo de Delegados

El Dr. A l-H adid, presid en te  de la C om isión  
Permanente, ateniéndose a la tradición, propone que

el señor Jakob Kellenberger, presidente del CICR, sea 
elegido presidente del Consejo.

Sugiere además que el señor Tom Buruku, presidente 
de la Cruz Roja Ugandesa, sea elegido vicepresidente y 
que los presidentes sean asistidos por el señor Jean-Luc 
Blondel del CICR y por la señora Malika Ait-Mohamed- 
Parent de la Federación Internacional.

Los representantes oficiales del Consejo fueron elegidos por 
aclamación.

Punto 3
Aprobación del orden del día

El Sr. Kellenberger, tras  asum ir la función de 
presidente, recuerda la resolución sobre el emblema 
aprobada por el Consejo de Delegados en Seúl, en 
la que se solicita a la C om isión Perm anente que 
dé prioridad a una solución global y duradera a la 
cuestión del emblema. Se espera que el Consejo 
adopte una decisión sobre el orden del día provisional 
(docum ento CD 2006 -  DR 5/1), y la lista de los 
candidatos propuestos para los puestos para la 
Conferencia (documento CD 2006 -  DR 5/2), ambos 
han sido distribuidos a los delegados.

El orden del día del Consejo de Delegados es aprobado por 
aclamación.

Punto 4
Informe de la Comisión Permanente 
sobre el seguimiento dado  a la resolución 
sobre el em blem a (resolución 5), 
aprobada por el Consejo de Delegados, 
en Seúl, el mes de noviembre de  2005

El embajador Philippe Cuvillier, que presenta el 
informe de la Comisión Permanente, recuerda que el 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo 
adicional fue aprobado en diciembre de 2005 por 
la C onferencia D iplom ática; el p ropósito  de la 
XXIX Conferencia Internacional no es reabrir el 
debate sobre la cuestión del emblema. Se espera
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que el Protocolo entre en vigor en un plazo de seis 
meses.

Desde 1997, el Consejo de Delegados, así com o 
la XXVII y la XXVIII Conferencia Internacional, 
celebradas en 1999 y 2003 respectivam ente, han 
aprobado varias resoluciones sobre la cuestión del 
emblema, la más reciente en noviem bre de 2005, 
resoluciones que han sido todas aprobadas por 
consenso. El M ovimiento ha m ostrado su unidad 
con miras a lograr “una solución global y duradera” 
a la cuestión del emblema.

El proyecto de protocolo distribuido en octubre de 
2000 constituyó una base aceptable para trabajar. Sin 
embargo, la situación y los acontecimientos políticos 
en ese m om ento impidieron que se avanzara en la 
cuestión hasta diciembre de 2005. Es lamentable que 
el Protocolo haya tenido que aprobarse por votación. 
El M ovim iento debe traba jar en un  esp íritu  de 
consenso en la Conferencia, a fin de que se le escuche 
en el futuro cuando se trate de encontrar soluciones 
a problemas hum anitarios complejos. Quizás lo más 
im portante es que el consenso fom enta la unidad 
del Movimiento; no se deben dejar heridas abiertas 
porque sanarlas puede llevar m ucho tiempo.

Los objetivos de la C onferencia, tal com o los 
definió la Comisión Permanente, son: aprobar las 
m odificaciones de los Estatutos del M ovim iento 
a fin de incorporar el nuevo em blem a establecido 
por el Protocolo III adicional; acordar el nom bre 
“cristal rojo” para el emblema y crear un  m arco para 
el reconocimiento y la admisión de la Media Luna 
Roja Palestina.

La prestación de servicios hum anitarios en Israel 
y Palestina pasó a ser un im portante aspecto en las 
negociaciones y los preparativos que condujeron a la 
Conferencia Diplomática. Esforzándose para mejorar 
la cooperación, el Magen David Adom de Israel y la 
Media Luna Roja Palestina firmaron un M em orando 
de entendim iento y un Acuerdo de disposiciones 
operativas, lo cual allanó el camino para la aprobación 
del Protocolo III adicional. La firma de un acuerdo 
por las dos sociedades nacionales en una situación de 
conflicto y de ocupación fue un evento histórico que 
no hubiese podido tener lugar sin el compromiso y la 
profunda comprensión de los principios humanitarios 
del Movimiento demostrados por las dos Sociedades 
Nacionales y sus directivos.

Es im portante especificar que el M em orando y el 
Acuerdo fueron suscritos no entre las autoridades 
de dos países sino entre dos Sociedades Nacionales, 
que expresaron  así su com prom iso  de p resta r

servicios hum anitarios de la m ejor m anera posible, 
especialm ente a las víctim as del actual conflicto. 
Se debería congratu lar a am bas Sociedades por 
su d e term in ac ió n  y su coraje. Incum be ahora 
a sus gobiernos la responsabilidad de aplicar las 
disposiciones del M em orando y del Acuerdo. La 
adm isión de las dos Sociedades Nacionales en el 
M ovimiento les perm itirá acrecentar su influencia, 
para defender con más eficacia la paz y los derechos 
de las víctim as a recibir asistencia. El G obierno 
de Suiza inform ará sobre la im plem entación del 
M em orando de entendim iento al día siguiente en la 
Conferencia Internacional.

Los debates en la Conferencia Diplomática revelaron 
que es necesario  p resta r servicios m édicos a la 
población del Golán ocupado; el CICR describió las 
actividades que ya está realizando en la región e indicó 
que estaba preparado para crear una instalación 
m édica tras una evaluación de las necesidades que 
llevará a cabo en cooperación con la población. El 
CICR, respaldado por la Federación Internacional 
y por el Movimiento, ha cumplido su compromiso 
trazando un proyecto para instalar un centro médico 
de urgencias y de diagnóstico en Majdal Shams, en 
el Golán ocupado.

Guió los preparativos para la XXIX Conferencia 
Internacional la resolución 5 del Consejo de Delegados 
de 2005, en la cual se solicitaba que se aplicara el 
Protocolo III después de su aprobación. En el Acta 
Final de la Conferencia Diplom ática de 2005, los 
144 Estados participantes expresaron explícitamente 
el deseo de que la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom se integraran en el M ovimiento 
en la próxima Conferencia Internacional. Uno de los 
objetivos definidos por la Comisión Permanente es la 
creación de un marco para la admisión de la Media 
Luna Roja Palestina. La entrada de ambas Sociedades 
Nacionales implica el cum plim iento del Principio 
Fundam ental de universalidad y coincide con los 
deseos expresados por las Sociedades en el Acuerdo 
conjunto que firmaron. Así pues, se solicita al CICR y 
a la Federación Internacional que concreten la “buena 
voluntad” dem ostrada por las dos Sociedades y el 
respectivo Gobierno.

Los informes que escucharán los delegados durante la 
Conferencia son una m uestra de que el Movimiento 
actúa al unísono, sobre la base de sus Principios 
Fundamentales, a la hora de abordar problemas de 
índole hum anitaria. Lograr el consenso no significa 
que todas sus tareas serán coronadas de éxito y 
seguirán  subsistiendo tensiones y divergencias. 
Sin em bargo, p erm anecer un idos po tenciará la 
de term in ac ió n  y la capacidad del M ovim iento
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para tratar los asuntos hum anitarios y m antener la 
credibilidad a fin de plantear dichos asuntos ante las 
autoridades más pertinentes con miras a encontrar 
soluciones políticas a ellos.

Se pide al Consejo que apruebe las resoluciones antes 
de la reunión de la Conferencia Internacional que se 
celebrará al día siguiente.

Punto 5
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de  la Media Luna Roja

Punto  5.1
A probac ión  del o rden  del día p rov is iona l 
de la Conferencia 

(CD 2 0 0 6 -D R  5 /1)
El presidente llama la atención sobre el orden del día 
provisional y el programa de la XXIX Conferencia 
Internacional (documento CD 2006 -  DR 5/1), que 
los delegados deberán aprobar e invita a formular 
comentarios al respecto.

El Dr. Abdul Rahman El-Attar (presidente de 
la M edia Luna Roja Árabe Siria), apoyado por el 
Sr. Javed (M edia Luna Roja de Pakistán), señala 
que el orden del día provisional no parece tener en 
cuenta las enm iendas presentadas en nombre de 24 
Estados árabes y miembros de la Organización de la 
Conferencia Islámica.

El Dr. A l-H adid  (p residen te  de la C om isión  
Perm anente) confirm a que las modificaciones se 
recibieron el 19 de abril antes del plazo límite de 60 
días fijado para la presentación de modificaciones. 
Las propuestas y los argumentos presentados se han 
tenido en cuenta al elaborar el orden del día y todas 
las cuestiones que las Sociedades Nacionales deseen 
plantear con respecto a la modificación de los estatutos 
se debatirán en la Conferencia.

El orden del día provisional de la X X IX  Conferencia 
Internacional se aprueba por aclamación.

Punto 5.2
Propuestas de  candidatos para los 
puestos de  representantes  oficiales 
de la Conferencia

El presidente llam a la atención del proyecto de 
resolución en el que se propone la lista de candidatos 
designados para la elección de las personas para los 
puestos de la XXIX Conferencia Internacional.

Se aprueba la resolución.

Punto 6
Fecha y lugar del próximo Consejo de 
Delegados

El presidente pregunta si las fechas del 22 y el 
23 de noviembre de 2007 son aceptables para los 
delegados.

Se aprueban las fechas del próximo Consejo de Delegados. 

Punto 7
Clausura del Consejo de Delegados

El presidente, en sus observaciones finales, destaca 
que la atmósfera en el Consejo de Delegados es de 
buen augurio para el éxito de la Conferencia que se 
celebrará al día siguiente.





3 . 5
LISTA DE LOS DOCUM ENTOS PR ESEN TA DO S AL 

CONSEJO DELEGADOS

Punto 3
Aprobación del orden del día

■ O rden del día del Consejo Delegados de 2006

Punto 4
Informe de la Comisión Perm anente 
sobre el seguim iento dado  a la 
resolución sobre el em blem a (resolución 
5), ap robada por el Consejo Delegados, 
en Seúl, el mes de noviembre de  2005

Punto 5
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja

■ O rden del día provisional y program a de la 
XXIX Conferencia Internacional

*  Propuesta de candidatos para los puestos de 
la XXIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja

■ Informe de la Comisión Permanente





XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL  
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 

M ED IA  LUNA ROJA

4 .1  
CONVOCATORIA

Para los m iem bros d e  la XXIX C onferencia Internacional d e  la Cruz Roja y d e  la M edia Luna Roja

G inebra 20 y 21 d e  jun io  d e  2006

Ginebra, 16 de diciembre de 2005

La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha decidido el lugar y la fecha de la XXIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ésta se celebrará, en Ginebra, los días 20 
y 21 de junio de 2006. El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acogerán la XXIX Conferencia Internacional y esperan darles la 
bienvenida

en Ginebra
el martes 20 de junio de 2006 
à las 10.00 h
en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)
Rue de Varembé, 15 -  1211 Ginebra 20

La Comisión Permanente tomó esta decisión a la luz de circunstancias excepcionales, de conform idad con 
el artículo 11, párrafo 2, de los Estatutos del Movimiento y sobre la base de recomendaciones formuladas 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja.

El propósito de la XXIX Conferencia Internacional será:

1) examinar y aprobar las modificaciones de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja a raíz de la aprobación, el 8 de diciembre de 2005, del Protocolo adicional a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo 
adicional (Protocolo III);

2) examinar el nombre de “cristal rojo” propuesto para el emblema del Protocolo III y tom ar una decisión 
al respecto; así como

3) tom ar las medidas necesarias para el reconocimiento y la admisión de la Media Luna Roja Palestina.
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Habida cuenta de las circunstancias excepcionales que han requerido la convocatoria de la Conferencia 
Internacional, la Comisión Permanente opina que los asuntos ordinarios, como la elección de los miembros 
de la Comisión Permanente, deberían ser tratados en la XXX Conferencia Internacional, que se celebrará en 
2007, tal como se decidió en la XXVIII Conferencia Internacional.

Antes de la Conferencia se procederá a las reuniones de la Asamblea General de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Consejo de Delegados del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 19 de junio de 2006.

La presente constituye la convocatoria para los m iem bros de la Conferencia que, de conform idad con el 
artículo 9 de los Estatutos del Movimiento, son:

■ las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debidamente reconocidas;
■ el Comité Internacional de la Cruz Roja;
■ la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
■ los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

De conform idad con el artículo 5 del Reglamento del Movimiento, esta convocatoria se remite tam bién a los 
observadores de la Conferencia.

De conformidad con el artículo 20 de los Estatutos del Movimiento, se adjuntan:
■ el proyecto de orden del día provisional de la Conferencia;
*  los textos de las modificaciones propuestas de los Estatutos del Movimiento (así como el texto íntegro 

de los Estatutos y del Reglamento actualmente vigentes);
K los comentarios de las modificaciones propuestas que, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 

del Movimiento, presentan el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Se adjunta asimismo:
■ la resolución 3 aprobada por la XXVIII Conferencia Internacional, celebrada en 2003.

Ulteriormente, se remitirán el texto del Protocolo III adicional, los documentos oficiales y otras informaciones, 
incluidos los formularios de inscripción.

Juan M. Suárez del Toro R. Sr. Jakob Kellenberger
Presidente Presidente
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Comité Internacional 
Roja y de la Media Luna Roja de la Cruz Roja
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4 . 2  
ORDEN DEL DÍA Y P R O G R A M A

20-21 de  ju n io  de 2006
10.00 h -  13.00 h y  15.00 h -  18.00 h

1. Apertura de la XXIX Conferencia Internacional.

2. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del secretario general, de dos secretarios generales

entendim iento y del Acuerdo de disposiciones operativas, del 28 de noviembre de 2005

4. Modificaciones propuestas para los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media

y marco propuesto para el reconocimiento y la admisión de la Media Luna Roja Palestina

M artes, 20 de ju n io  de  2006
18.30 h - 20.30 h

Recepción
(No forma parte del orden del día formal de la Conferencia) 
Ofrecida por el CICRy la Federación Internacional

adjuntos y de otros representantes oficiales de la Conferencia.

3. Informes:

3.1 Informe de la Comisión Permanente sobre el seguimiento dado a la resolución 3 de la XXVIII 
Conferencia Internacional (2003) y temas abordados en la Conferencia Diplomática

3.2 Informe del Gobierno de Suiza sobre el seguimiento dado a la aplicación del M em orando de

Luna Roja, nombre propuesto de “cristal rojo” para el emblema distintivo del Protocolo III adicional

5. Lugar y fecha de la XXX Conferencia Internacional

6. Clausura de la XXIX Conferencia Internacional
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4 . 3
REPRESENTANTES OFICIALES DE LA CONFERENCIA

Presidente de la Conferencia:
S.E. Dr. M oham m ed Al-Hadid, presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja

Vicepresidentes:
Senador Richard Gordon, presidente y director general de la Cruz Roja de Filipinas 
Embajador Juan Martabit, representante perm anente de Chile en Ginebra 
Embajador Wegger Chr. Strommen, representante perm anente de Noruega en Ginebra 
Sra. M andisa Kalako-Williams, presidenta de la Cruz Roja Sudafricana

Secretario general de la Conferencia:
Embajador Christoph Bubb, jefe de la División de Derecho Internacional y de Derecho Humanitario, Consejo 
de Adm inistración de Derecho Internacional, Departam ento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza

Secretarios generales adjuntos:
Sr. Olivier Dürr, asesor, Departam ento de Derecho Internacional y Cooperación en el Movimiento, Comité 
Internacional de la Cruz Roja
Sr. Frank M ohrhauer, responsable jurídico superior, Departam ento de Apoyo a los Órganos de Gobierno y 
Asuntos Jurídicos, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.





4 . 4  
ACTO DE A PE R TU R A  DE LA XXIX CONFERENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 20 de junio de 2006 
Hora: 10.00 h

Discurso de apertura de la Sra. Janet Davidson, 
presidenta interina de la Comisión Permanente
(original inglés)

Señora canciller federal, excelentísim os señores, 
dirigentes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, señoras y señores, distinguidos 
amigos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

Es un honor para mí darles la bienvenida en nombre 
del M ovim iento  In ternacional de la C ruz Roja 
y de la M edia Luna Roja a la XXIX Conferencia 
Internacional.

A sum o hoy provisionalm ente la p residencia de 
la C om isión Perm anente m ientras dure la XXIX 
C onferencia In ternacional. El Dr. M oham m ed 
A l-H adid  ha sido nom brado  por el Consejo de 
Delegados como presidente de la Conferencia y, por 
consiguiente, de conform idad con el artículo 15.2 
del Reglamento del Movimiento, no puede abrir esta 
prim era reunión plenaria.

Doy ca lu rosam en te  la b ienven ida a todas las 
delegaciones de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra, del Com ité 
Internacional de la Cruz Roja y de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

D oy tam b ién  una cálida b ienven ida a todos 
los observadores, en particu lar a las Sociedades 
N acionales que esperan el reconocim iento  y la 
adm isión. Hoy nos reunim os en to rno  al tem a 
“Proteger la dignidad humana”.

Doy una especial bienvenida al Estado anfitrión y 
al Gobierno de Suiza y expreso nuestro profundo 
reconocimiento por el apoyo que han brindado al 
M ovimiento en la organización de la Conferencia.

La dignidad hum ana es esencial para las actividades 
del Movimiento, para todo lo que representa y para 
la labor que cumple. Firm em ente arraigada en el

mensaje esencial de la misión de nuestro Movimiento 
y sus Principios Fundamentales, la dignidad humana 
es nuestra  p rincipa l fuente de energía cuando 
respondem os a las necesidades de las víctim as y 
de las poblaciones vulnerables en las guerras y los 
conflictos o en situaciones de desastre natural y 
tecnológico; cuando prom ovem os la to lerancia 
y la no discrim inación  por d istin tos m edios en 
diferentes países, unidos por nuestro objetivo común; 
cuando aportamos consuelo y alivio a las personas 
o a los grupos de personas y los beneficiarios que 
sufren pérdidas o daños. Es tam bién una fuerza 
im portante que impulsa nuestra motivación de ser 
parte del Movimiento, promover su labor y trabajar 
para éste como voluntarios, activistas, m iem bros, 
colaboradores y como líderes a nivel local, nacional, 
regional o internacional.

Con estas palabras de bienvenida, declaro abierta la 
XXIX Conferencia Internacional.

En el artículo 11 de los Estatutos del M ovimiento se 
estipula que todos los participantes en la Conferencia 
In te rn a c io n a l deben  re sp e ta r  los P rin c ip io s  
Fundamentales, con los que han de avenirse todos 
los docum entos presentados.
Para recordarnos estos siete principios, pido a los 
voluntarios de la sección de Ginebra de la Cruz Roja 
Suiza que procedan a su lectura.

Lectura de los Principios Fundamentales del 
Movimiento por los voluntarios de la sección de 
Ginebra de la Cruz Roja Suiza
(original francés)

Humanidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, 
bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir 
y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así 
como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos.
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Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, rem ediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, 
el M ovim iento se abstiene de tom ar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias 
de orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades hum anitarias 
y so m etid as  a las leyes que rigen  los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonom ía que les perm ita 
actuar siempre de acuerdo con los principios del 
Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la 
C ruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción hum anitaria a 
la totalidad del territorio.

Universalidad
El M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 
m utuam ente, es universal.

Sra. J a n e t D avidson, p res id e n ta  in terina d e  la 
Com isión P erm anen te
(original inglés)

Gracias. Estos principios que nos guían en todo lo 
que hacemos en el M ovimiento fueron reconocidos 
oficialmente hace 41 años; en la práctica han ido 
evolucionando desde los albores del M ovimiento y 
han sido apoyados por todos los componentes.

Q uisiera  expresar una calurosa bienvenida a la 
consejera federal Micheline Calmy-Rey, vicepresidenta 
del Consejo Federal y jefa del Departamento Federal 
Suizo de Relaciones Exteriores. El com prom iso 
personal y la implicación que ha dem ostrado ella 
para lograr la aprobación del Protocolo III adicional

a los Convenios de Ginebra en diciembre del año 
pasado m erecen toda nuestra gra titud  y nuestro 
respeto. Puesto que estamos aquí hoy para tom ar las 
últimas medidas en el largo proceso que conducirá a 
la aprobación de un emblema adicional, es para mí un 
placer y un privilegio invitar a la señora Calmy-Rey 
para que se dirija a esta Conferencia.

Discurso d e  la Sra. M icheline Calmy-Rey, consejera 
federal, jefa  del D ep a rtam e n to  Federal d e  Relaciones 
Exteriores, Suiza
(original francés)

Señores presidentes del Com ité In ternacional de 
la C ruz Roja, de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, señoras y señores representantes de 
las Sociedades Nacionales, señoras y señores:

Tengo el gusto de dirigirm e a ustedes en nom bre 
del Estado anfitrión con motivo de la apertura de 
la XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la M edia Luna Roja, la cual, espero, será la 
culminación de los esfuerzos desplegados con miras 
a dar por concluido un debate de larga data sobre los 
emblemas de los Convenios de Ginebra. De hecho, 
la posibilidad de que las Sociedades Nacionales de 
socorro recurran, sin que ello perjudique el uso de 
los emblemas existentes de la cruz roja y de la media 
luna roja, a un nuevo emblema desprovisto de toda 
connotación religiosa, nacional, política o étnica sólo 
podrá fortalecer la protección debida a las víctimas 
de todos los conflictos.

Dada su tradición hum anitaria, Suiza siempre ha 
apoyado activamente la obra del Movimiento. En 
efecto, en G inebra se firm ó, en 1864, el p rim er 
Convenio para el mejoramiento de la suerte de los 
militares heridos en los ejércitos en campaña. Mucho 
es el camino que se ha recorrido desde entonces y hoy 
debemos rendir homenaje al destacado papel que han 
desempeñado los componentes del M ovimiento en 
favor del desarrollo y de la aplicación del derecho 
internacional humanitario.

Felicito a los representantes del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
así com o de la Com isión Perm anente de la C ruz 
Roja y de la Media Luna Roja por su compromiso en 
favor de la humanización de los conflictos y por la 
organización de esta Conferencia.
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Apertura d e la XXIX conferencia Internacional

Se convocó esta XXIX Conferencia Internacional a 
raíz de la celebración de la Conferencia Diplomática 
de d iciem bre de 2005, en la cual se aprobó  el 
III Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra. 
Hoy hem os de te rm in a r la ta rea  em p ren d id a  
entonces. Los Estatutos del M ovimiento deben ser 
adaptados para incorporar, de m odo práctico, los 
cambios consiguientes a la existencia del em blema 
adicional.

Me congratu la  que el éxito de la C onferencia 
favorezca la realización de un objetivo al que dam os 
m ucho valor: el de la universalidad del Movimiento. 
Todas las partes interesadas, y pienso, en particular 
en las Sociedades Nacionales de socorro israelí y 
palestina, podrán  por fin partic ipar activam ente 
en sus decisiones. Además, al estar p lenam ente 
integradas en el Movimiento, podrán responder de 
m anera aún más eficaz y coordinada a las crecientes 
necesidades hum anitarias en esa zona.

De hecho, cabe recordar la vocación exclusivamente 
hum an itaria  del em blem a adicional destinado a 
fo rta lecer la pro tección  de las víctim as de los 
co n flic to s  y g a ran tiz a r la u n iv e rsa lid a d  del 
Movimiento, que tan ardientemente deseaba Henry 
Dunant. Por consiguiente, lamento, como ustedes, 
que la aprobación del III Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra haya sido objeto de un voto. 
Sin em bargo, m e consuelo al com probar que el 
motivo de la elección de los Estados que se oponían 
a la aprobación del Protocolo no fue un desacuerdo 
en cuanto a la reglamentación propuesta, sino que 
fueron consideraciones que sobrepasan los intereses 
exclusivam ente hum anitarios de la C onferencia 
Diplomática.

Todos som os conscientes de que, du ran te  los 
seis m eses que han pasado desde la celebración 
de la Conferencia Diplomática, hubo im portantes 
tensiones en Oriente Próximo y un grave deterioro 
de la situación hum anitaria, especialm ente en el 
territorio palestino ocupado. Pero es precisamente en 
esas situaciones en que el Movimiento Internacional 
de la C ruz Roja y de la M edia Luna Roja debe 
prestar auxilio a las víctimas; por consiguiente, debe 
m antenerse al margen de las discrepancias de orden 
político. Suiza desea vivamente que la Conferencia 
que hoy com ienza se centre únicam ente en las 
cuestiones humanitarias, y que proceda a los ajustes 
institucionales que se imponen, con un espíritu de 
consenso.

Tras la firma del acuerdo suscrito el 28 de noviembre 
de 2005 entre la M edia Luna Roja Palestina y el 
M agen D avid Adom , Suiza aceptó, a so licitud  
de las dos Sociedades Nacionales, ocuparse del 
seguim iento de la aplicación de este acuerdo en 
estrecha colaboración con el CICR y la Federación, 
respetando plenamente las prerrogativas de estas dos 
organizaciones. Desde esa fecha, Suiza ha puesto todo 
empeño en la realización de esta tarea. El embajador 
Pfirter les presentará, en breve, un informe detallado 
sobre el asunto.

La buena colaboración entablada entre el Magen 
D avid A dom  y la M edia Luna Roja Palestina 
durante los meses que precedieron a la Conferencia 
Diplomática son motivo de aliento para Suiza. El 
hecho de que estas dos Sociedades Nacionales hayan 
sabido fortalecer e intensificar la cooperación entre 
ellas en un entorno que conoce, desde hace algún 
tiempo, un intenso recrudecim iento de la tensión 
es un ejemplo del espíritu hum anitario que debería 
inspirarnos durante los dos días de Conferencia. El 
espíritu con el que la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom han colaborado nos m uestra -  
por si aún hacía falta- su vocación para ser admitidas 
de pleno derecho en el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja de la Media Luna Roja. Es nuestro deber 
alentar esta cooperación abriéndoles las puertas del 
Movimiento.

Muchas gracias.

Sra. J a n e t D avidson, p resid en ta  in terina d e  la 
Com isión P erm anen te
(original inglés)

Gracias, señora Calmy-Rey. Tomo nota en particular 
de lo dicho en su mensaje que las consideraciones 
de índole h u m an ita ria  deberían  p rim ar sobre 
los intereses políticos en esta XXIX Conferencia 
Internacional, lo que permitirá al Movimiento llegar 
a ser plenamente universal y consolidar su unidad.





4 . 5  
ELECCIÓN DEL P R E SID E N T E ,  DE LOS VICEPRESIDE NT ES,  

DEL SECRETARIO GENERAL, DE LOS SECRETARIOS 
GENERALES AD JU N T O S Y DE OTROS RE PR E SE N T A N T E S OFICIALES 

DE LA CONFERENCIA

ELECCIÓN

Sra. Ja n e t D avidson, p residen ta  in terina d e  la 
Com isión P erm an en te
(original inglés)

Pasaremos ahora al punto 2 del orden del día: elección 
del presidente, de los vicepresidentes, del secretario 
general, de dos secretarios generales adjuntos y de 
otros representantes oficiales de la Conferencia.

Antes de seguir adelante quisiera llamar su atención 
sobre el orden del día y el program a que tienen ante 
ustedes.

En el artícu lo  14, párrafo  2 (b) de los Estatutos 
del Movimiento, se estipula que: “cuando se reúne 
antes del apertura de la Conferencia Internacional, 
el Consejo aprueba el orden del día provisional 
de la Conferencia”. La Conferencia Internacional 
delega la tarea de aprobar el orden del día al Consejo 
de Delegados cuando aprueba los Estatutos del 
Movimiento.

De conformidad con las disposiciones de los Estatutos 
y del Reglamento del Movimiento, el Consejo de 
Delegados aprobó ayer, 19 de junio, el orden del día 
m ediante la resolución 1. El Consejo aprobó el orden 
del día que la Comisión Permanente remitió a todos 
los miembros de la Conferencia el 5 de mayo de 2006 
y que volvió a distribuir esta mañana. La Comisión 
Perm anente no recibió ningún comentario formal 
después de que distribuyera el orden del día revisado, 
que tomó en cuenta las propuestas de modificación 
presentadas por 22 Estados Partes.

Por lo tan to , seguim os con la elección de los 
representantes oficiales con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 15.3 del Reglamento del Movimiento. 
Recibí del señor Jakob Kellenberger, presidente del 
Consejo de Delegados, la resolución 2 aprobada por 
el Consejo ayer y distribuida también esta mañana. 
Contiene la lista de personas que han de ser elegidas 
para  los puestos de presidente, vicepresidentes, 
secretario general y secretarios generales adjuntos 
de la Conferencia.

Esta lista de representantes oficiales se com unicó 
inicialmente a todas las Sociedades Nacionales y a 
las Misiones Perm anentes en Ginebra m ediante el 
Boletín n° 8 de la Comisión Permanente en marzo 
de este año. El Consejo aprobó la propuesta formal. 
¿Supongo que podem os considerar que las personas 
concernidas son elegidas para los puestos de la XXIX 
Conferencia Internacional?

La Conferencia elige, por aclamación, al doctor Mohammed 
Al-Hadid (presidente de la Comisión Permanente) como 
presidente de la Conferencia, al senador Richard Gordon 
(Cruz Roja de Filipinas), al embajador señor Juan Martabit 
(Chile), al embajador señor Wegger Strommen (Noruega) 
y  a la señora Mandisa Kalako-Williams (Cruz Roja 
Sudafricana) como vicepresidentes, al embajador Christoph 
Bubb (Suiza) como secretario general, y  a los señores Olivier 
Diirr (CICR)y Frank Mohrhauer (Federación Internacional) 
como secretarios generales adjuntos,

Me es muy grato invitar al doctor Mohammed Al- 
Hadid a tomar la presidencia de esta Conferencia. Invito 
también a los secretarios generales adjuntos a tomar sus 
lugares en la tribuna. Deseo al presidente mucho éxito 
en la conducción de los debates de la Conferencia que 
estoy segura llevará con habilidad y sabiduría.

DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE 
DE LA CONFERENCIA

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Señora consejera federal, excelentísimos señores, 
dirigentes de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, señoras y señores, 
distinguidos amigos:

Les agradezco la confianza que me dem uestran al 
elegirme como presidente de esta Conferencia. Me 
honra la tarea encomendada y les aseguro que trataré de 
cumplirla de la mejor manera posible, valiéndome de mis 
competencias y conocimientos, y de plena conformidad 
con los Estatutos y el Reglamento del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna.
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En prim er lugar, quisiera informarles sobre la manera 
en que me gustaría que esta Conferencia trabaje, con 
su cooperación y con el apoyo de la Mesa y el equipo 
que m e rodea.

Permítanme, ante todo, recordarles a todos que las 
delegaciones deben velar por que sus declaraciones 
se avengan  e s tr ic ta m e n te  con  los P rincip ios 
Fundamentales, cuyo texto nos acaban de leer los 
voluntarios. Por consiguiente, n ingún delegado ni 
ninguna delegación participarán en controversias de 
índole política, racial, religiosa o ideológica, según lo 
dispuesto en el artículo 11, párrafo 4 de los Estatutos.

Permítanme asimismo recordarles que la Conferencia 
debe esforzarse por aprobar los docum entos y las 
resoluciones por consenso, ateniéndose al Reglamento 
del Movimiento y ala larga tradición de la Conferencia. 
Me refiero al artículo 11, párrafo 7 de los Estatutos.

Con respecto a la estruc tu ra  de la Conferencia, 
las reuniones plenarias son el foro en el cual las 
delegaciones debaten los puntos del orden del día.

Por lo que respecta a la Mesa de la Conferencia, 
quisiera que observen que, según el artículo 16.1 
del R eglam ento, la M esa está in tegrada por el 
presidente de la Conferencia, el presidente de la 
Comisión Permanente -que en este caso es la señora 
Jane t D av id so n , que o c u p a  la p re s id e n c ia  
provisionalm ente-, los jefes de las delegaciones del 
CICR y de la Federación internacional y el secretario 
general de la Conferencia, el em bajador Christoph 
Bubb. Además, tengo la intención de invitar a los 
vicepresidentes a que participen en la labor de la 
Mesa. Me reservo tam bién el derecho de invitar a 
cualquier otra persona o personas de cualquiera de 
las delegaciones presentes para consultarlas a fin de 
lograr los objetivos de la Conferencia.

Al tratar el punto 3 del orden del día, escucharemos 
al em bajador Philippe Cuvillier, m iem bro de la 
Comisión Permanente y su Representante Especial 
sobre el Emblema, que presentará el Informe sobre 
el seguimiento dado a la resolución 3 de la XXVIII 
Conferencia Internacional, que tuvo lugar en Ginebra 
en 2003.

Una de las cuestiones planteadas en la Conferencia 
Diplomática, celebrada en diciembre del año pasado, 
fue la necesidad de prestar servicios médicos a la 
población del G olán ocupado. El presidente del 
CICR, señor Jakob Kellenberger, dará cuenta del 
proyecto em prendido por el CICR para dar curso a 
este asunto específico. También cederé la palabra al 
señor Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, presidente

de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se referirá a 
otra cuestión planteada, a saber “la norm a de 1921”, 
o resolución XI de la X Conferencia Internacional 
celebrada en 1921.

El embajador Didier Pfirter, del Departamento Federal 
suizo de Relaciones Exteriores, presentará un informe 
sobre la supervisión de la puesta en práctica del 
M emorando de entendimiento y del Acuerdo sobre 
disposiciones operativas suscritos por el Magen David 
Adom de Israel y la Media Luna Roja Palestina.

Después de que escuchemos los informes, abriré el 
debate general, que durará hasta el almuerzo, a las
13.00 horas. Por la tarde reanudarem os el debate 
general a las 15 horas en punto.

Esta mañana se presentó a la Conferencia un proyecto 
de resolución con la signatura 06/IC/04.1- REV2, 
aprobado el domingo 18 de junio por la Comisión 
Perm anente, y que tiene en cuenta los resultados 
de las consultas m antenidas con los miembros de la 
Conferencia y del grupo “Amigos del Presidente”.

Esta m añ an a  d is trib u im o s las m odificac iones 
presentadas por Pakistán y Túnez y refrendadas por 
la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), 
a solicitud de los patrocinadores. Las enm iendas 
están disponibles en los tres idiomas de trabajo de 
la Conferencia.

En el proyecto de resolución 06/IC/04.1- REV2 se 
propone que la XXIX Conferencia Internacional:

»  m od ifique  los E sta tu tos del M ovim ien to  
Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna tras la aprobación, el 8 de diciembre de 
2005, del Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a 
la aprobación de un signo distintivo adicional 
(Protocolo III adicional);

M considere y decida que el emblema del Protocolo 
III lleve el nombre propuesto de “cristal rojo”
y

8  cree un m arco para el reconocim iento  y la 
admisión de la Media Luna Roja Palestina en 
el Movimiento.

La resolución se examinará en el punto 4 del orden 
del día pero sus elementos clave se debatirán en el 
punto 3 del orden del día.

Se pide a las delegaciones que deseen form ular 
com entarios sobre el proyecto de resolución, o 
proponer modificaciones al mismo, que se pongan 
en contacto con el vicepresidente en persona, el



Elección del presidente, de los vicepresidentes, del secretario general,
de los secretarios generales adjuntos y d e otros representantes oficiales de la conferencia

embajador Strommen, que se mantendrá a disposición 
para cualquier consulta du ran te  la C onferencia 
hasta que lleguemos al punto 4 del orden del día. 
Quisiera también asegurarles que las negociaciones 
se m anejarán con seriedad.

Le he pedido  al em bajador S trom m en que m e 
represente en este asunto, para lo cual dispone de 
todos los poderes y deberes del presidente, según lo 
estipulado en el artículo 15.4.

En el punto 4 del orden del día, invitaré al señor 
François Bugnion, director de Derecho Internacional 
y Cooperación en el Movimiento del CICR, y al señor 
M arkku Niskala, secretario general de la Federación 
In ternacional, a que p resen ten  y p roporcionen  
antecedentes sobre los tres elem entos principales 
del proyecto de resolución.

Después de estas presentaciones, el vicepresidente, el 
embajador Strommen, expondrá los resultados de sus 
consultas sobre el proyecto de resolución.

Por último, ruego con todo respeto a los distinguidos 
delegados que observen la norm a según la cual cada 
delegación que pide la palabra en el debate plenario 
deberá hacerlo levantando la placa nominal.

Además, cada orador podrá hacer uso de la palabra 
durante un máximo de cinco minutos. Sin embargo, 
concederé un tiem po adicional a las personas que 
hablen en nom bre de un grupo, con la esperanza 
de que esta fórmula permita reducir el núm ero de 
oradores que pidan hacer uso de la palabra.

Como ya lo dije, cada orador tendrá un máximo de 
cinco minutos, dependiendo del número de oradores. 
Podré acortar las declaraciones valiéndome del poder 
que se confiere al presidente en el artículo 18.2.

Quisiera hacer otro pedido importante. En particular, 
aliento a las Sociedades Nacionales a que participen 
en el debate, puesto que ésta es una Conferencia del 
M ovimiento. De acuerdo con la práctica pasada, 
esta invitación incluye tam bién a las Sociedades 
Nacionales observadoras.

También daré la palabra a otros observadores siempre 
que el tiem po lo perm ita y con el acuerdo de la 
Conferencia, conforme al artículo 9.3

Gracias por su atención. Espero que podamos ponernos 
de acuerdo para trabajar como lo he propuesto.

Quisiera reiterarles una vez más que la presidencia espera 
que podamos concluir con la aprobación de la resolución

por consenso y que podamos demostrar seriedad al 
negociar con ustedes sobre los diferentes puntos de vista. 
A este respecto, les pido que se dirijan al vicepresidente.

Cedo la palabra al secretario general, em bajador 
Christoph Bubb, que nos dará información adicional.

S.E. Sr. C hristoph Bubb, em bajador, secretario  general 
d e  la Conferencia
(original inglés)

Distinguidos delegados:

Sólo quisiera destacar algunos puntos específicos, puesto 
que han recibido toda la información administrativa y 
logística por escrito. En primer lugar, habrá un servicio 
de interpretación simultánea durante toda la Conferencia 
en los tres idiomas de trabajo.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Siria ha solicitado la palabra para presentar una 
moción de orden.

D ebate sobre  el o rden  del día y lega lidad  de la 
Conferencia

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajador, rep rese n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Pido disculpas por interrum pir al orador.

Señor presidente:

Mi delegación levantó la placa nom inal para pedir la 
palabra antes de que se la diera al vicepresidente de 
la Conferencia. Parece que hubo un malentendido y 
la Secretaría no vio esto. El asunto que me induce a 
pedir la palabra es una moción de orden.

En prim er lugar, quisiera felicitarlo por asum ir la 
presidencia de esta importante Conferencia. Asimismo 
congratulo a los m iem bros de la Mesa. Q uiero 
agradecer a la ministra de Relaciones Exteriores de 
Suiza en su calidad de ministra del Estado depositario 
de los Convenios de Ginebra y del Estado en cuyo 
territorio tiene lugar esta magna Conferencia.

Antes de comenzar el trabajo de esta Conferencia, 
quisiéram os plantear un problem a serio no sólo 
con respecto  al orden del día, sino tam bién al 
procedim iento o los procedimientos por los que se 
regirá la labor. En primer lugar, ¿cómo los Estatutos
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del M ovimiento Internacional pueden modificarse si 
el Protocolo III adicional no ha entrado aún en vigor? 
De hecho, un solo Estado lo ha ratificado cuando 
deben ratificarlo  por lo m enos dos Estados. En 
segundo lugar, los Estados que firmaron el Protocolo 
son una m inoría en com paración con la mayoría 
que todavía no lo ha firmado. Este es otro punto 
im portante que debemos tom ar en consideración si 
esta Conferencia desea realmente ser internacional.

El tercer punto es que la delegación de mi país ha 
presentado por lo m enos cuatro m em orandos en 
los que se ha pedido que se modifique el orden del 
día de esta Conferencia. Uno de ellos, entregado 
directamente al señor Kellenberger en su oficina, está 
a disposición de ustedes. Los otros tres memorandos 
fueron  p resen tados p o r la O rganización de la 
Conferencia Islámica a la Comisión Permanente, al 
Comité Internacional y a la Federación Internacional. 
Estos memorandos, que reflejan el punto de vista de 57 
Estados, lamentablemente no se han tomado en cuenta 
todavía y no hemos recibido ninguna respuesta a este 
respecto de parte de las personas a quienes fueron 
dirigidas. ¿Es razonable que aprobemos un orden del 
día -y  según tiene entendido la delegación de mi país 
todavía no hemos aprobado el orden del d ía- cuando 
este orden del día está plagado de errores jurídicos y 
de procedimiento? También es sorprendente que las 
declaraciones formuladas por algunas partes hagan 
caso omiso del hecho de que el asunto esencial es la 
aplicación de la “resolución de 1921” en los territorios 
árabes ocupados y en otros territorios ocupados, 
particularmente en el Golán sirio, Jerusalén oriental 
y las granjas libanesas de Sheba. ¿Cómo podem os 
em barcarnos en una Conferencia supuestam ente 
internacional cuando se impide a la Media Luna Roja 
Árabe Siria prestar ayuda humanitaria a su población 
en el Golán ocupado, pero se le permite brindar ayuda 
a Niger, Indonesia, Pakistán, y otros países?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original árabe)

Solicito a mis distinguidos colegas que hablen sobre 
los temas a medida que se vayan planteando, pues hay 
cuatro oradores. Uno abordará la cuestión específica 
del Golán y otro hablará sobre la Conferencia de 1921. 
Se trata de cuestiones que han planteado ustedes. 
Espero, por lo tanto, que tengam os en cuenta lo 
que ya se ha dicho con respecto al orden del día y al 
Protocolo. Debemos atenernos a esto y abstenernos 
de hacer declaraciones hasta que los asuntos se 
planteen durante la reunión.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , M isión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor Presidente:

Estoy de acuerdo con usted pero deseo que se deje 
constancia de que nosotros no hemos aprobado el 
orden del día de la Conferencia porque tenem os un 
problem a con respecto a esta cuestión. El problem a 
no lo plantea Siria, puesto que la OCI presentó un 
docum ento en nom bre de 57 países sobre el tem a 
del orden del día.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Solicitaré al señor Francois Bugnion que responda 
a la pregunta sobre la firm a y la ratificación del 
Protocolo III adicional.

Sr. François B ugnion, CICR
(original inglés)

Hemos recibido información de que Noruega ya ha 
depositado el instrumento de ratificación. Sabemos de 
otras fuentes que por lo menos otro país ha completado 
el proceso parlamentario de ratificación y va a depositar 
el instrumento de ratificación en breve, en los próximos 
días o semanas. Por lo tanto, el Protocolo entrará 
de todas formas en vigor. Muchos otros países han 
indicado su deseo de ratificar el Protocolo, que entrará 
en vigor y será vinculante para esos países. Así pues es 
legítimo tom ar en consideración el Protocolo por lo 
que a los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna se refiere.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Veo que la delegación de S iria ha so lic itad o  
nuevamente la palabra.

S.E. Dr. Bashar Al-Ja'afari, em bajado r, re p re se n ta n te  
pe rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

No soy asesor juríd ico  pero soy capaz de leer el 
Reglamento. No estamos juzgando intenciones ni 
la formulación futura. Dejamos esto a los expertos 
lingüísticos. Simplemente lo que estamos diciendo
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es que hoy sólo un Estado ha ratificado el Protocolo 
adicional. De conform idad con el procedimiento, el 
Protocolo no entra en vigor hasta seis meses después 
de la fecha en que se depositen los instrum entos 
de ratificación. Esto significa que las propuestas 
para una futura formulación sobre la que tomamos 
conocim iento hace un mom ento no puede tomarse 
en cuenta m ien tras no hayan tran scu rrid o  seis 
meses. Esto se aviene con las norm as que se nos han 
distribuido.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, presiden te d e  la Conferencia
(original inglés)

Q uisiera ceder la palabra nuevam ente al señor 
Bugnion. ¿Puede aclarar este punto?

Sr. B ugnion, CICR
(original inglés)

El embajador Al-Ja’afari está en lo cierto: el Protocolo 
entrará en vigor seis meses después de que se haya 
depositado el segundo instrumento de ratificación. El 
segundo instrum ento se depositará próximamente y 
el Protocolo entrará en vigor antes de finales de año. 
En vista de esto, es, pues, perfectam ente legítimo 
que tom em os las m edidas adecuadas, incluido el 
proyecto de modificación que se adjuntó a la carta de 
invitación enviada el 16 de diciembre de 2005.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajador, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

Tenem os en ten d id o  que esta C onferencia está 
abierta, sobre una base imparcial objetiva, a todas 
las delegaciones de los Estados Partes y las Sociedades 
N acionales. H em os decidido partic ipar en esta 
Conferencia, junto con muchos otros Estados, de 
buena fe confiando en la objetividad, la neutralidad 
y la total imparcialidad del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna. Por consiguiente, 
la C o n feren c ia  debe escuchar a ten tam en te  a 
nuestras peticiones con respecto al orden del día 
antes de iniciar sus trabajos. No se trata  de “dar 
y tom ar”, pidiendo la palabra de vez en cuando y 
luego escuchando las declaraciones y las respuestas 
discrepantes. De lo que se trata es que todos sean 
conscientes de que es necesario comenzar los debates 
de la Conferencia sobre una base clara y sólida a fin 
de eliminar cualquier malentendido. Agradecemos al 
señor Bugnion por sus aclaraciones jurídicas, lo que 
implica que tendremos que esperar hasta fines del

año, es decir después del procedim iento de entrada 
en vigor del Protocolo, para que esta Conferencia 
tome cualquier medida. Según el señor Bugnion, no 
podem os comenzar los trabajos de esta Conferencia 
hasta fines del año. No deseo entrar en los aspectos 
sustantivos, me refiero solamente al procedim iento 
que no fue form ulado por Siria ni por la OCI ni 
por cualquier grupo. Quisiéramos que se tom e en 
consideración nuestro punto de vista para que esta 
Conferencia pueda comenzar su labor sobre una base 
clara, objetiva e imparcial.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te d e  la Conferencia
(original árabe)

Gracias, señor Ja’afari. Q uisiera decir que todos 
nosotros estamos escuchando atentamente y con la 
voluntad de Dios lograremos alcanzar una forma de 
comprensión m utua en todos los puntos planteados 
en esta Conferencia.

Tengo entendido que Argelia solicitó la palabra. 
Antes de proseguir daré la palabra a Argelia.

S.E. Dr. Bashar Al-Ja'afari, em bajador, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G ineb
(original árabe)

Señor presidente:

Limitaré mi intervención a una moción de orden. 
Desde luego, lo congratulo a usted y a todos los 
miembros de la Mesa. A fin de aclarar el punto que 
planteó el embajador de Siria, sería quizás preferible 
que el asesor jurídico de esta Conferencia exprese una 
opinión consignada oficialmente sobre la legalidad 
de que deliberemos sobre el Protocolo III adicional, 
que legalmente no existe porque el procedim iento 
de ratificación no se ha completado todavía. Desde 
el punto de vista jurídico ¿podemos deliberar sobre 
un instrumento que no existe legalmente? Si el asesor 
jurídico tiene la amabilidad de darnos una respuesta 
sobre este punto la cuestión quedaría zanjada.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, presiden te d e  la Conferencia
(original inglés)

Esta cuestión no se refiere al orden del día sino a 
los puntos del orden del día. Por lo tanto, propongo 
pedir a la Mesa que dé una explicación tan pronto 
como tengamos la pausa y espero que la respuesta 
que nos dé la Mesa satisfaga a quienes pidieron una 
aclaración.
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Cederé la palabra a una persona a la vez como en 
cualquier C onferencia Internacional. Em bajador 
Khan de Pakistán, tiene usted la palabra y luego se la 
daré a la delegación palestina.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep resen tan te  
p e rm anen te . Misión P erm anen te  d e  Pakistán, G inebra
(original inglés)

Solicito, señor presidente, que dé la palabra a la 
delegación palestina. Yo hablaré más tarde.

S.E. Dr. M oham m ad Abu-Koash, em bajador, 
o b se rv a d o r p e rm a n en te , Misión O bservadora  
P erm an en te  d e  Palestina, G inebra
(original inglés)

E stam os en una  co n feren cia  d ip lom ática . El 
representante de Pakistán es el líder de nuestro grupo 
y a pesar de que la Secretaría no tom ó nota de que 
levantam os nuestra placa antes de la aprobación 
del orden del día no hablaré ahora. Pido hacer uso 
de la palabra después del líder de nuestro grupo, el 
delegado de Pakistán.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Creo que tenemos que ir más lento y calmarnos. Esta 
es la Conferencia Internacional del M ovimiento. 
No tengo que estar recordándoles los Principios 
F undam entales y la form a en que m anejam os 
nuestros asuntos en el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. No vamos a discrim inar 
contra nadie. Todo el m undo tendrá tiem po para 
hablar. Nadie ha sido ignorado por el mero deseo 
de hacerlo. Si así fue es porque no lo vimos. Tiene la 
palabra el embajador de Pakistán.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep resen tan te  
perm anen te , Misión P erm anen te  d e  Pakistán, G inebra
(original inglés)

Permítanme, en primer lugar, congratular al presidente 
y a los m iem bros de la Mesa por su elección. El 
embajador de Siria ha hecho una observación que 
se basa en consideraciones juríd icas. Podem os 
resolver este asunto o ignorarlo. En el artículo 11 del 
Protocolo III adicional se estipula que: “El presente 
P rotocolo  en tra rá  en vigor seis m eses después 
de que se hayan depositado dos instrum entos de 
ratificación o de adhesión”. El señor François Bugnion 
dio una explicación sobre este punto  pero sigue

sin responderse a la pregunta: ¿podemos celebrar 
esta Conferencia Internacional si el Protocolo III 
adicional no ha entrado en vigor? esa es la prim era 
pregunta. Hay que dar una respuesta definitiva. 
Tengo dos preguntas más. La convocatoria para la 
Conferencia Internacional se envió el 16 de diciembre 
de 2005, antes de que se distribuyera el Acta Final de 
la Conferencia Diplomática, el 21 de enero de 2006. 
Mi pregunta es si la Conferencia Internacional puede 
ser convocada antes de que se haya distribuido el 
Acta Final. Creo que los expertos del CICR o de la 
Federación Internacional pueden dar una respuesta 
definitiva al respecto.

S.E. Dr. M oham m ad Abu-Koash, em bajador, 
o b se rv a d o r p e rm a n en te , M isión O bservadora 
P erm an en te  d e  P alestina, G inebra
(original inglés)

Gracias por darm e la palabra puesto que Palestina es 
la parte a la que más incum be esta cuestión.

La delegación de Palestina pidió la palabra antes 
de que se planteara la cuestión de la aprobación del 
orden del día. Creo que no pueden pasarse por alto 
las m odificaciones presentadas por los países de 
la OCI. Hay que abordarlas de m anera metódica. 
En segundo lugar, refrendo todas las declaraciones 
hechas por m i d istinguido  colega, el em bajador 
de Siria, y por el jefe de la delegación O CI en 
esta Conferencia, el representante perm anente y 
embajador de Pakistán. Para mostrarles que nosotros 
palestinos somos cooperativos y queremos avanzar 
de m anera constructiva, propongo que aplacemos 
nuestra reunión ahora para que los asuntos que se 
han planteado -los asuntos jurídicos y la cuestión del 
orden del d ía - puedan examinarse adecuadamente 
para  satisfacción de todos. Sin em bargo, puedo 
decirles que no toleraremos ninguna interpretación 
errónea del Reglamento o de los Estatutos ni ninguna 
tentativa de descartar las modificaciones presentadas 
con respecto al orden del día.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Responderé al representante de Palestina antes de invitar 
a otros oradores a que hagan uso de la palabra.

El representan te de Palestina es un observador. 
De conform idad con el artículo 9 del Reglamento, 
“los observadores sólo tienen derecho a hacer uso 
de la palabra tras invitación del presidente y si la 
Conferencia nada objeta al respecto”. Lo invité a usted
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a hacer uso de la palabra tan pronto como levantó 
su placa. Por otro lado, como observador no puede 
presentar una moción a la Conferencia. Por lo tanto 
no tendré en cuenta la moción que acaba de presentar 
y doy la palabra a la Sociedad Nacional del Reino 
Unido, la Cruz Roja Británica, y luego a Sudán.

D am e M aeve Fort, adm in istradora , Cruz Roja Británica
(original inglés)

Quisiera señalar que abundo en el punto de vista de 
la Secretaría sobre el procedimiento para perm itirnos 
avanzar. Ni en los Estatutos ni en el Reglamento del 
M ovim iento se estipula que sea necesario que el 
Protocolo adicional entre en vigor para que se pueda 
modificar los Estatutos. Deseamos observar tam bién 
que las modificaciones propuestas a los Estatutos se 
distribuyeron a su debido tiempo hace más de seis 
meses, en diciembre de 2005. Ello cumple con los 
requisitos de los Estatutos del Movimiento. Espero 
que esto facilite nuestras discusiones.

S.E. Sr. Elsadig M ustafa O sm an Almagly, em bajado r, 
re p re se n ta n te  p e rm a n e n te  ad jun to , Misión 
P erm an en te  d e  Sudán, G inebra
( original árabe)

Señor presidente:

Ante todo, quisiera felicitarlo a usted y a sus colegas 
de la Mesa.

No estoy aquí para defender la dignidad de Palestina, 
pero en las Naciones Unidas tenemos una tradición 
de que el Estado interesado, aun si es un observador, 
tiene derecho a hablar y exponer sus puntos de vista. 
Esta es la tradición en todos los foros internacionales 
en Ginebra.

El segundo punto se refiere al asunto planteado ya por 
el delegado palestino relativo al orden del día. Como 
no soy jurista, agradecería a los expertos jurídicos 
que esclarecieran el artículo 6.2 del Reglamento, 
en el cual se estipula que cualquier miembro puede 
hacer observaciones, m odificaciones o adiciones 
relativas al orden del día provisional siempre que 
la Comisión Perm anente los reciba por lo m enos 
60 días antes de la apertura de la Conferencia. El 
orden del día provisional, que tiene en cuenta todas 
las observaciones y las modificaciones y adiciones 
propuestas, debe luego someterse a la Conferencia en 
su primera reunión. Quisiera tener alguna aclaración 
jurídica sobre si las disposiciones del artículo 6.2 se 
aplican a esta cuestión.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajador, re p re se n ta n te  
pe rm a n en te , Misión P erm anen te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

Por segunda, tercera y cuarta vez, pido nuevamente 
disculpas por hacer uso de la palabra. Tengo tres 
observaciones que hacer. La prim era es que todavía 
no hem os recib ido  una  respuesta  del C om ité 
Internacional de la Cruz Roja explicando la razón por 
la cual no ha respondido a los diversos m em orandos 
oficiales que le enviamos. Tampoco hemos recibido 
una  respuesta  de la Federación in ternac ional. 
Quisiéramos una explicación sobre esto.

El segundo pun to  es que nos gustaría tam bién 
escuchar una explicación del responsable oficial 
del CICR o de la Federación internacional sobre la 
razón por la cual algunos representantes del CICR 
em prendieron actividades unilaterales en el Golán 
sirio ocupado sin coordinar previam ente con las 
autoridades sirias competentes.

Por últim o, a pesar de que según el Reglamento, 
Palestina ha sido designada com o delegación 
observadora, creo que el p ropósito  general de 
esta Conferencia debe ser ayudar a Palestina y a 
la causa palestina, puesto que la cuestión central 
de esta Conferencia es saber si estaremos del lado 
del derecho, esto es del derecho in ternacional 
hum anitario , de los C onvenios de G inebra y de 
la «resolución de 1921», o si estarem os del lado 
de los agresores, de los ocupantes y de quienes 
violan el derecho internacional hum anitario en los 
territorios palestinos, sirios y libaneses ocupados. 
Esta Conferencia no debería adaptarse a una sola 
parte, sino que debería ser realmente internacional y 
servir el derecho internacional hum anitario y no un 
solo Estado en particular.

Es sumamente importante aclarar el procedimiento. Si 
la delegación palestina, en su calidad de observadora, 
no tiene derecho a pedir que se suspenda la reunión, 
la delegación de mi país solicitará la suspensión de 
esta reunión hasta que lleguemos a un acuerdo sobre 
el orden del día y los puntos que esta Conferencia 
examinará. Actuaremos como sustituto de Palestina 
y solicitaremos que se suspenda esta reunión hasta 
que la situación quede aclarada para que podamos 
com enzar los debates de m anera transparen te , 
objetiva e imparcial. Deseamos que esta Conferencia 
pueda concluirse con éxito, pero para lograr este éxito 
la presidencia, el CICR y la Federación Internacional 
deben tratar a todas las delegaciones y abordar todas 
las cuestiones de manera imparcial.
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S.E. Sr. G ébran  Soufan, em bajado r, rep re se n tan te  
p e rm a n en te , M isión P erm an en te  del Líbano, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Seré breve. Felicitaciones. Confío en que usted sabrá 
dirigir esta im portante Conferencia Internacional, 
pero seré muy franco. Creo que habrá tensión si la 
Conferencia internacional comienza de esta manera, 
y lo único que se sacará es perjudicara la acción 
hu m an itaria  in ternacional. R indo un verdadero 
homenaje a la Cruz Roja Internacional en su conjunto. 
No obstante, si las cosas empiezan así repetiremos 
lo o cu rrido  en la C onferencia D iplom ática. Por 
lo tanto, teniendo en cuenta la universalidad y la 
unidad, principios a los cuales concedem os tanta 
im portancia, y en vista de las cuestiones jurídicas 
específicas planteadas, le pido con toda imparcialidad 
que considere la posibilidad de posponer esta reunión 
brevemente a fin de que podam os obtener respuestas 
adecuadas y encarrilarnos p o r el buen camino. 
Cualquier otro procedim iento no servirá el noble y 
elevado propósito de esta Conferencia.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep resen tan te  
perm an en te . Misión P erm anen te  d e  Pakistán, Ginebra
(original inglés)

A lgunas cu es tio n es  p lan tead as  aquí afectan  
directamente a la conducción y a los procedimientos de 
esta Conferencia e inciden en la legitimidad del orden 
del día. Deseo, por lo tanto, hacer muy claramente las 
preguntas siguientes.

En primer lugar, ¿puede esta Conferencia Internacional 
ser convocada y puede tomar decisiones si el Protocolo 
III adicional no se ha aprobado? Esta es una pregunta 
muy clara y debe haber una respuesta. El Reino Unido 
dio una respuesta pero creo que la respuesta debería 
darla el Movimiento. La segunda pregunta: la Federación 
Internacional y el CICR hicieron una invitación para 
esta Conferencia, de conformidad con el artículo 20 de 
los Estatutos del Movimiento. Ahora bien, la pregunta 
es, y deseo reiterarla y formularla muy lentamente: el 
Acta Final de la Conferencia Diplomática se concluyó 
y distribuyó el 21 de enero de 2006; ¿la Federación 
internacional y el CICR deberían haber esperado hasta 
que el Acta Final se hubiera adoptado y distribuido 
antes de enviar la invitación? Esto es importante porque 
el Acta Final contiene la versión más auténtica del texto 
aprobado y de las actas. Mi última pregunta es, y éste 
es el tercer punto que deseo destacar: el embajador de 
Palestina ha propuesto que la Conferencia sea aplazada. 
¿Cuál es la norma a este respecto?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Después de escuchar tantas declaraciones, espero que 
podamos ver los motivos y proceder de una manera 
que se ajuste realm ente al M ovimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y al asunto humanitario 
que se está examinando, y que podamos atenernos al 
tem a de esta Conferencia: «Proteger la dignidad 
humana». Después de todo, estamos muy preocupados 
por lo que está ocurriendo en Oriente Medio; estamos 
m uy preocupados por las víctimas, por los que sufren 
como consecuencia del desafortunado conflicto que 
tiene lugar en esa región. Sin embargo, si vamos a 
iniciar un debate político, si vamos a propiciar un 
debate sobre asuntos de orden político, no creo que 
podamos alcanzar el consenso que yo había anhelado. 
El embajador Khan pidió a la presidencia que decidiera 
sobre la moción de aplazamiento y está la cuestión 
relativa al orden del día.

Quisiera invitar a la Mesa a que se reúna inmediatamente. 
No quiero decidir por mí solo respecto de este asunto. 
Se trata de una cuestión de gran preocupación para 
nosotros en el Movimiento. Quisiera pedir a la Mesa y 
a los representantes de Siria y Pakistán que se reúnan 
para así poder debatir los asuntos entre nosotros con 
los componentes del Movimiento. Me gustaría que la 
Cruz Roja Británica esté también presente. Propongo 
que tomemos una pausa de 30 minutos y luego decidiré 
sobre los puntos planteados en el debate.

Sra. G race R. Princesa, m inistra consejera , M isión 
P e rm an e n te  d e  Filipinas, G inebra
(original inglés)

Antes de que tomemos una pausa quisiera presentar 
una moción de orden. Me parece que hay dos mociones: 
una presentada por el delegado de Siria de suspender los 
debates y la otra de aplazar la reunión. ¿Podría decirnos, 
antes de la pausa, que moción tiene prioridad con arreglo 
al artículo 18.4 del Reglamento? Cualquier moción 
formal deben apoyarla, como mínimo, otros cuatro 
delegados, por lo tanto, no podemos tener dos mociones 
pendientes. La moción de suspender la reunión tiene 
prioridad con respecto a la moción de aplazar. Propongo 
que decidamos si suspender o aplazar la reunión antes 
de la pausa, porque si esta asamblea decide votar en favor 
de la moción de aplazar, que respaldan por lo menos 
otras cuatro delegaciones, entonces no hay necesidad 
de reunirse después de la pausa.

Esa es mi moción de orden. El segundo punto al que 
quiero referirme es la índole de las declaraciones 
formuladas anteriormente. Creo que la presidencia
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debería abordar en prim er lugar los asuntos de 
procedim iento y me parece que estos asuntos de 
procedimiento se están confundiendo con las cuestiones 
de fondo. Las primeras delegaciones que hablaron -  y 
este es un punto de procedimiento- hablaron más de una 
vez. Si bien es interesante escuchar sus puntos de vista 
creo que se refieren a la parte fundamental de los debates 
y por lo tanto deberían separarse de las consideraciones 
de procedimiento. En segundo lugar, en términos de 
procedimiento, ¿estamos hablando de aprobar un orden 
del día, estamos hablando del orden del día, estamos 
hablando de las modificaciones o estamos hablando del 
Protocolo? Me parece que hemos dedicado gran parte de 
esta mañana a pasar de las cuestiones de procedimiento 
a las cuestiones de fondo. Por consiguiente, pido a la 
presidencia que aborde la moción de suspensión. Si 
hay una moción formal de suspensión entonces creo 
que la moción de orden se refiere al requisito de que es 
necesario que la apoyen por lo menos cuatro delegados. 
Si no es apoyada entonces tenemos que proceder a la 
moción de aplazamiento que también deben apoyarla 
cuatro delegados y estar sujeta a votación por parte de 
esta asamblea. Si se aprueba la moción de aplazamiento, 
creo que podemos regresar todos a casa.

Dr. M oham m ed Al-Had¡d, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

La presidencia ha sido generosa esta mañana al ceder la 
palabra demasiado a menudo a un solo representante. 
Esperaba que pudiéramos alcanzar alguna forma de 
consenso de manera hermanable.

En vista del núm ero de declaraciones hechas, no 
quisiera someter nada a votación. Quiero que se logre 
un consenso como ha sido la tradición en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. La 
presidencia decide, por lo tanto, suspender la sesión 
durante sólo 30 minutos. Antes de que más delegaciones 
apoyen una u otra moción, les pido que nos den tiempo 
para resolver este asunto. No quiero que se prolongue el 
debate a este respecto. Sólo quisiera que la Conferencia 
nos dé tiempo para limar algunas diferencias entre 
todas las partes. Necesitamos media ahora.

(La reunión se suspende de 11.30 h. y  se reanuda a 
las 14.30 h.)

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Espero que todos estén de buen hum or ahora y 
pido disculpas por haberlos hecho esperar tanto

pero teníamos que esclarecer algunos de los puntos 
sometidos a la presidencia. Estoy muy satisfecho con 
nuestras deliberaciones. Tuvimos una discusión muy 
positiva y puedo asegurar a todos los delegados que el 
imperativo hum anitario ha dom inado esta jornada.

Con respecto al prim er punto, la adición de nuevos 
puntos al orden del día, a saber la resolución XI de 
la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 
1921, en la cual se abordará tanto la situación de los 
territorios palestinos ocupados como la del Golán 
ocupado, los miembros de la OCI están dispuestos a 
discutir esta cuestión en el punto 3 del orden del día, 
así no necesitamos cambiar el orden del día. El orden 
del día se aprueba tal como está ahora.

En segundo lugar, en relación con las modificaciones 
de la resolución, les aseguro a todos los interesados 
que las modificaciones de la resolución se tratarán con 
seriedad. El vicepresidente, el embajador Strommen, 
estará a disposición y se ha asignado una sala con 
ese propósito. Después de que se lean los cuatro 
inform es, el em bajador estará a disposición para 
com enzar las consultas inm ediatam ente sobre la 
resolución con todos los interesados. Alentamos a los 
miembros de las Sociedades Nacionales a que estén 
también a disposición.

En tercer lugar, se debatió ampliamente la legalidad de 
modificar los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna antes de que 
el Protocolo III adicional entre en vigor. La OCI 
presentó una moción y la Mesa fue de opinión de 
que era preferible pecar de cauteloso y actuar de 
conform idad con las disposiciones del Reglamento 
y los Estatutos del Movimiento. La Mesa pidió a los 
asesores jurídicos del Movimiento su opinión que es 
la siguiente:

A. Opinión de los asesores jurídicos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y  de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y  de 
la Media Luna Roja sobre la cuestión de saber si los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y  de la Media Luna pueden modificarse antes 
de que entre en vigor el Protocolo III adicional.

(original inglés)

“Presentada por los asesores jurídicos del Comité 
In te rn ac io n a l de la C ruz Roja, la Federación  
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, el Gobierno de Suiza -e n  su 
calidad de Estado depositario de los Convenios de 
G inebra de 1949 y sus Protocolos adicionales -y  
la Cruz Roja Británica, tal como lo solicitó la Mesa
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de la XXIX Conferencia Internacional. La cuestión 
planteada tiene dos aspectos. El prim ero es saber si 
las modificaciones propuestas a los Estatutos se han 
presentado de conform idad con las disposiciones 
pertinentes de los Estatutos y del Reglamento del 
Movimiento. La segunda cuestión se refiere a si la 
Conferencia puede aprobar una modificación de los 
Estatutos del Movimiento en la que se haga referencia 
a un tratado que aún no ha entrado en vigor.

En cuanto a la prim era cuestión:

La XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja se convocó válidamente de 
conformidad con lo estipulado en los Estatutos y el 
Reglamentos del Movimiento. Además, y con arreglo 
a las disposiciones pertinentes de los Estatutos y del 
Reglamento del Movimiento, los participantes en la 
Conferencia han recibido válidamente las modificaciones 
propuestas a los Estatutos del M ovim iento. Las 
disposiciones específicas relativas a las modificaciones 
de los Estatutos figuran en el artículo 20 de los actuales 
Estatutos y en el artículo 32 del Reglamento. Las 
condiciones establecidas en esas disposiciones se han 
cumplido plenamente. Por consiguiente se ha presentado 
a la Conferencia una propuesta válida.

En cuanto a la segunda cuestión:

El Protocolo III adicional existe. De conformidad con 
su Reglamento, la Conferencia Diplomática aprobó 
el Protocolo el 8 de diciembre 2005. A partir de esa 
fecha, el Protocolo fue abierto a la firm a durante 
un período de 12 meses. Según lo dispuesto en el 
artículo 18 de la C onvención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969, los Estados que 
han firmado el Protocolo están obligados a abstenerse 
de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y 
el fin de un tratado. Así pues, incluso antes de que el 
Protocolo entre en vigor tiene efecto jurídico. Se trata 
de un instrum ento existente válidamente aprobado 
según el derecho internacional. Como ejemplo, nada 
en el derecho internacional impide la aprobación de 
m edidas de aplicación a nivel nacional antes de que 
el Protocolo entre en vigor. Se puede hacer referencia 
al instrum ento en otros textos jurídicos, incluidos los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna.

Por consiguiente, la Conferencia Internacional tiene 
derecho a modificar los Estatutos del M ovimiento 
para incluir el Protocolo III adicional antes de su 
entrada en vigor.”

Ginebra, 20 de junio de 2006

Esta opinión se presenta hoy, 20 de junio de 2006 
en Ginebra. La Mesa ha aceptado esta norm a. Tras 
discusión con los Estados de la OCI, entendemos que 
tengan su propia posición. Por afán de transparencia, 
se dejará constancia tam bién de su posición en las 
actas para que ellos sepan que todo lo que han dicho 
se ha tom ado  en consideración . C on ánim o de 
consenso, los m iem bros de la OCI han aceptado la 
interpretación expuesta. La moción de aplazamiento 
se retira con algunas reservas.

Por últim o, el em bajador de Siria m e contactó  
personalm ente en mi calidad de presidente de la 
Conferencia y expresó su preocupación por el hecho 
de que un m iem bro del CICR pasó toda la noche 
en un asentam iento en el Golán ocupado. Quisiera 
pedir a nuestros colegas del CICR que respondan 
ulteriorm ente al embajador de Siria, como m uestra 
de buena voluntad hum anitaria, lo que nos ayudará 
a alcanzar un consenso. Una vez más, en nom bre de 
mis colegas de la Mesa, pido disculpas por haberlos 
hecho esperar tanto tiempo, pero creo que valía la 
pena. Quisiera reiterar mi agradecimiento y gratitud a 
los miembros de la OCI por aceptar unirse a nosotros 
y trabajar en un clima de consenso por el bien de un 
M ovimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
muy fuerte y unido.

6. Posición jurídica del Grupo Árabe y  de la Organización 
de la Conferencia Islámica relativa a la cuestión de 
saber si los Estatutos del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y  de la Media Luna pueden modificarse 
antes de que entre en vigor el Protocolo III adicional

(original inglés)

El Grupo Árabe y la Organización de la Conferencia 
Islám ica han p lanteado la cuestión relativa a la 
legalidad de la m odificación de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna.

A este respecto, cabe hacerse la siguiente pregunta: 
¿es posible modificar los Estatutos del M ovimiento 
e integrar el tercer emblema, cuando el Protocolo III 
adicional no ha entrado aún en vigor?

El Protocolo III adicional ha sido firmado por tan 
sólo 60 Estados; es decir por m enos del 35% de los 
Estados que han ratificado los Convenios de Ginebra. 
Además, un solo Estado, Noruega, lo ha ratificado el 
13 de junio de 2006.

En el Protocolo se estipula que dos Estados deberían 
ratificarlo para que entre en vigor sólo seis meses 
después y surta efecto a nivel internacional. Como
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no se ha cumplido esta condición, el Grupo Árabe y 
la Organización de la Conferencia Islámica no están 
satisfechos con la validez jurídica de la modificación 
de los Estatu tos del M ovim iento. Adem ás, para 
quienes arguyen que en el artículo 20 de los Estatutos 
del Movimiento no se especifica expresamente que 
los tratados de derecho internacional hum anitario 
deberían entrar en vigor antes de que los Estatutos 
puedan  m odificarse; observam os que si bien el 
artícu lo  20 no dispone nada al respecto, eso no 
implica que perm ita tales modificaciones. De hecho 
la práctica consuetudinaria internacional, la norm a 
de las organizaciones internacionales y el derecho 
internacional todos rebaten el argumento.

Además, en el artículo 18 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1986 se exige 
sólo a los Estados que han firmado pero no ratificado 
los tratados que no se opongan contra lo que han 
firmado. Sin embargo, en el mismo artículo no se 
exige a los Estados que apliquen los tratados ya que 
son obligados sólo por la ratificación.

Por lo tanto, el G rupo Árabe y la Organización de 
la Conferencia Islámica instan a esta Conferencia 
Internacional a que tom e en consideración la línea 
de razonam iento expuesta más arriba. Se reservan el 
derecho de pedir a cualquier órgano internacional 
competente su opinión jurídica sobre esta cuestión.

Ginebra, 21 de junio de 2006





4 . 6  
IN F O R M E S

20 de junio de 2006

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Excelentísimos señores, señoras y señores:

Paso ahora a los informes, en el punto 3 del orden 
del día. Invitaré al em bajador Philippe Cuvillier, 
representante especial de la Comisión Permanente 
sobre el em blem a, al señor Jakob Kellenberger, 
presidente del CICR, al señor Juan Manuel Suárez del 
Toro Rivero, presidente de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y al embajador Didier Pfirter del Gobierno de 
Suiza para que hagan uso de la palabra.

El embajador Cuvillier presentará el documento 06/ 
IC/03, correspondiente al informe de la Comisión 
P erm anen te relativo al seguim iento  dado a la 
resolución 3 sobre el emblema de la XXVIII conferencia 
internacional, que se distribuyó a todos los miembros 
de la Conferencia el 8 de mayo de 2006. Después del 
embajador Cuvillier, daré la palabra al señor Jakob 
Kellenberger que nos inform ará sobre el proyecto 
del CICR en el Golán ocupado y luego al señor del 
Toro Rivero que se explayará sobre la “resolución de 
1921”. Después de estos tres oradores y del debate, 
seguiremos con el punto 3.2 del orden del día. Llamaré 
luego al embajador Didier Pfirter, que presentará el 
informe del Gobierno de Suiza sobre la supervisión 
del cumplimiento del M emorando de entendimiento 
y del Acuerdo de disposiciones operativas del 28 de 
noviembre de 2005 entre el Magen David Adom de 
Israel y la Media Luna Roja Palestina. Después de 
haber escuchado los cuatro informes daré la palabra 
para celebrar un debate general que nos llevará al punto 
4 del orden del día, es decir las modificaciones de los 
Estatutos, el nombre del emblema adicional y el marco 
para el reconocimiento y la admisión de la Media Luna 
Roja Palestina. Una vez más les recuerdo que se han 
asignado salas especiales para todas las personas que 
deseen contribuirá las modificaciones de la resolución 
o participar activamente en la preparación de éstas. 
A tales efectos, los interesados se reunirán en las salas 
3 y 4 con el embajador Strommen. Reitero que en este 
debate se abordarán también las cuestiones relativas al 
proyecto de resolución y que las propuestas completas 
se deberán dirigir al embajador Strommen.

4.6.1 INFORMES SOBRE EL
SEGUIMIENTO DADO A LA 
RESOLUCIÓN 3 DE LA XXVIII 
CONFERENCIA INTERNACIONAL, 
CELEBRADA EN 2003, SOBRE 
EL EMBLEMA Y SOBRE 
TEMAS ABORDADOS EN LA 
CONFERENCIA DIPOMÁTICA

D iscurso d e  S.E. Sr. Philippe Cuvillier, Com isión 
P erm an en te
(original francés)

Señor presidente, excelentísimos señores, señoras y 
señores, estimados delegados:

Es realm ente un agrado p oder p resen tar a esta 
Conferencia el informe de la Comisión Permanente. 
Mi informe será más fáctico que las declaraciones que 
acabamos de escuchar, pero espero que pueda captar 
toda su atención.

La XXIX Conferencia de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja se convocó para dar término a un largo 
proceso que no es, se los recuerdo, el del “emblema” 
puesto que este debate se concluyó en la madrugada del 
8 de diciembre de 2005, con la aprobación del Protocolo 
III adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

Q uisiera  recordarles tam bién que este proceso 
se rem onta a principios del decenio de 1990, que 
se aprobaron resoluciones en 1997, 1999, 2003 y 
2005 con m iras a encontrar una solución global 
y duradera a la cuestión del emblema. En el año 
2000, se estableció un prim er proyecto pero  las 
circunstancias no perm itieron avanzar en el proceso 
y sólo en los últimos meses se registraron progresos, 
para satisfacción de todos desde luego, gracias a los 
esfuerzos de todas las instituciones y de todos los 
actores. Fue necesario vencer muchas dificultades 
antes de llegar hoy a esta conferencia. Por cierto, 
el Protocolo se adoptó en diciembre de 2005 por 
votación, lo que es lamentable. Lo hemos dicho, y lo 
repetiremos hasta el cansancio, que esperamos cumplir 
nuestra tarea y superar las etapas de este proceso por 
consenso. Nuestro M ovimiento, y ello incum be a 
todos sus miembros y a todos los miembros de la 
Conferencia, debe guiarse por el principio de unidad.
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La convocatoria se les envió de acuerdo con las 
norm as hace más de seis meses. En ella se precisaban 
los resultados esperados, tal cual se definen en el Acta 
Final de la Conferencia Diplomática. Rápidamente se 
los recuerdo: modificar los Estatutos del Movimiento 
para integrar el emblema adicional, decidir que este 
emblema lleve el nombre de “cristal rojo” y establecer 
un marco para el reconocim iento y la admisión de la 
Media Luna Roja Palestina.

Durante la Conferencia Diplomática, la prestación de 
servicios humanitarios en Israel y en Palestina, según 
los principios del Movimiento y las políticas en favor 
de las víctimas del conflicto en curso, desempeñó un 
papel preponderante en las consultas. Se dio un paso 
decisivo en noviembre justo antes de la Conferencia 
Diplomática, cuando el Magen David Adom y la 
Media Luna Roja Palestina firmaron un M emorando 
de entendim iento y un Acuerdo de disposiciones 
operativas, que contribuyeron  am pliam ente a la 
aprobación del Protocolo III adicional y al clima 
que prevaleció durante esa Conferencia.

Sin embargo, el Memorando de entendimiento no fue 
suscrito entre dos autoridades gubernamentales, sino 
entre dos Sociedades Nacionales que expresaron su 
voluntad de prestar los mejores servicios humanitarios 
posibles. Es un acuerdo que reviste un carácter histórico 
y que evidencia la voluntad de esas dos Sociedades 
Nacionales y la comprensión profunda que ellas tienen 
de los Principios Fundamentales. Es innegable que, 
desde la Conferencia y en el transcurso de los seis 
últim os meses, dichas Sociedades Nacionales han 
cumplido los compromisos suscritos por ellas. Se las 
debe felicitar por ello pues han dado muestras, tanto 
la una como la otra, de determ inación y de valor. 
Debo añadir que a m enudo han aplicado también, 
incluso antes de ser admitidas en el Movimiento, otro 
principio muy importante para nosotros, el principio 
de independencia. De hecho era evidente que algunas 
disposiciones del acuerdo de noviembre de 2005 no 
podían ponerse en práctica sin la aprobación y, más aún, 
el apoyo de las respectivas autoridades. Así pues, si bien 
hoy los resultados pueden parecer incompletos para 
algunos, la responsabilidad no recae en las Sociedades 
Nacionales sino en las autoridades respectivas.

El M agen David Adom  y la M edia Luna Roja 
Palestina pidieron oficialmente ser m iem bros del 
Movimiento. Sería pues totalmente injusto cuestionar 
o aplazar su admisión a causa de un entorno adverso 
de los cuales no son responsables. Por el contrario, 
estamos convencidos de que su rápida admisión en 
el Movimiento no hará más que reforzar la influencia 
que ejercen en favor de la paz y del derecho de las 
víctimas a recibir asistencia. El Gobierno de Suiza se

ofreció voluntariamente para garantizar el seguimiento 
de la aplicación de los acuerdos de noviembre de 
2005. Merece nuestra gratitud y nuestro respeto pues 
la tarea no es fácil. No entraré en los detalles de los 
resultados obtenidos ya que el embajador Didier Pfirter 
se encargará de ello dentro de unos instantes.

Señor presidente:

En otro ámbito, y para responder a las preocupaciones 
de v aria s  d e leg ac io n es, re co rd a ré  que en la 
Conferencia Diplomática se evocaron las necesidades 
de las poblaciones del Golán ocupado por lo que 
respecta a los servicios médicos. El CICR explicó 
que se ocupa de evaluar con regularidad la situación 
hum anitaria en la región desde hace m ucho tiempo y 
declaró que, tras sus observaciones, estaba dispuesto 
a prestar servicios médicos en el Golán ocupado. Para 
ello, se basaría en una evaluación de las necesidades 
y que ten d ría  igualm ente en cuen ta  la opinión 
de la población local. El CICR ha cum plido sus 
compromisos y, en este mismo mom ento, el trabajo 
concreto sobre el terreno  ya com enzó en Majdal 
Shams, en el Golán ocupado.

El señor Jakob Kellenberger hará un balance de esta 
acción dentro de algunos minutos.

Distinguidos delegados:

El Consejo de Delegados celebrado en Seúl en noviembre 
de 2005 había solicitado a la Comisión Permanente, al 
CICR y a la Federación Internacional que tomaran 
las m edidas necesarias para que el Protocolo III 
surta efecto después de su aprobación, con miras a 
la consecución, tan pronto como fuera posible, del 
principio de universalidad del M ovimiento. Esta 
perspectiva impulsó los preparativos de esta Conferencia. 
Los 144 Estados Partes presentes en la Conferencia 
Diplomática expresaron explícitamente en el Acta Final 
su voluntad de que la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom se integraran al Movimiento en la 
próxima Conferencia Internacional. Uno de los objetivos 
definidos por la Comisión Permanente es la creación 
de un marco para la admisión de la Media Luna Roja 
Palestina, que depositó una solicitud de reconocimiento 
y de admisión. El Magen David Adom procedió de la 
misma manera gracias a la aprobación del Protocolo y 
su solicitud se tramitará en cuanto el emblema adicional 
haya sido integrado a los Estatutos del Movimiento.

La adm isión de esas dos Sociedades Nacionales 
representará la consagración del Principio Fundamental 
de universalidad, o por lo m enos un progreso, y 
responderá, además, a la voluntad específicamente 
expresada por ambas Sociedades Nacionales.
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Por esta razón, esta Conferencia debe solicitar al CICR 
y a la Federación Internacional que concreten esta 
“expresión de buena voluntad” de las dos Sociedades 
Nacionales.

Los informes sobre los cuales tomarán conocimiento 
en el punto  3 del orden del día dem ostrarán que 
formamos efectivamente un Movimiento unido para 
resolver los problemas humanitarios, lo cual constituye 
la única base de nuestra acción. Esta mañana se nos 
han recordado de manera solemne esos siete principios 
que animan a nuestro Movimiento.

La im portancia del consenso en este contexto, la 
Conferencia Internacional, es evidente: se trata de 
afirmar la unidad del Movimiento y de garantizar que 
éste sea escuchado, reconocido como un movimiento 
hum anitario  m undial cuando, en el futuro, trate 
de encon trar soluciones a problem as graves en 
colaboración con los gobiernos.

Ése es el sentido del consenso. No es simplemente un 
escrutinio sobre una resolución, sino tam bién una 
afirmación de nuestro principio de unidad. Debemos, 
pues, pedir a los miembros de la Conferencia y sobre 
todo a los representantes de los Estados aquí reunidos 
que no olviden esta tradición de nuestro Movimiento. 
Ciertamente nuestras tradiciones difieren de aquellas a 
las cuales están acostumbrados en las organizaciones 
intergubernamentales. Pero no es ahí donde se zanjarán 
los diferendos que no se resuelven en otras partes.

Lograr un  consenso no significa que todo va de 
maravilla, ni que todo lo que queríam os alcanzar 
se ha realizado plenamente, ni que tal o cual va a 
ganar o perder. Hay que reconocer que numerosas 
cuestiones hum anitarias pertinentes y acuciantes, 
relacionadas con los conflictos y las tensiones, seguirán 
preocupándonos tanto aquí como sobre el terreno. Sin 
embargo, el hecho de velar por que el Movimiento 
perm anezca unido consolidará nuestra voluntad 
y nuestra capacidad de enfrentar los problem as 
hum anitarios y nos perm itirá exponer de m anera 
creíble otras preocupaciones ante las instancias más 
pertinentes para encontrar soluciones políticas a 
los problemas ligados a los conflictos, numerosos y 
diversos, del mundo actual.

Excelentísimos señores, señoras y señores:

En el p u n to  3 del orden  del día tom arem os 
conocimiento de los informes que he mencionado. 
Seguirá luego un debate. Enseguida tendrem os que 
examinar los tres objetivos, pasar al punto 4 y, así lo 
esperamos, aprobar por consenso la resolución que 
será entonces propuesta.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Doy ahora la bienvenida al señor Jakob Kellenberger, 
presidente del CICR que nos hará una reseña sobre la 
prestación de servicios médicos en el Golán ocupado, 
proyecto que el CICR se comprometió a ejecutar en la 
Conferencia Diplomática en diciembre de 2005.

Inform e so b re  la p restación  d e  servicios m édicos 
en  el G olán ocupado , p o r el Sr. Jakob  Kellenberger, 
p re s id e n te  del Com ité In ternacional d e  la Cruz Roja
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados, señoras y señores:

En cuanto  a la p reocupación  expresada por el 
embajador sirio, convengo en que no fue una buena 
idea de que el personal del CICR pernoctara en un 
hotel en Neve Ativ. Tan pronto como se señaló el 
hecho al jefe de la delegación del CICR, se dieron 
instrucciones para que no se volviera a utilizar esas 
instalaciones.

Vuelvo ahora al punto sobre el que deseo hablar.
En la C onferencia D iplom ática celebrada aquí, 
en diciem bre pasado, y tras un debate sobre las 
necesidades sanitarias de la población del Golán 
ocupado, confirmé que el CICR estaba dispuesto a 
prestar asistencia médica adicional en la región del 
Golán ocupado por Israel.

En una evaluación de los aspectos sanitarios que efectuó 
en 2002, el CICR com probó algunas necesidades 
en el ámbito médico y sanitario en esa región. El 
dinamismo generado por la Conferencia Diplomática 
perm itió  que el proyecto recibiera el respaldo 
necesario para su realización. El CICR puso manos 
a la obra inmediatamente después de la Conferencia 
Diplomática. Desde diciembre pasado, efectúa todas 
las evaluaciones técnicas y médicas necesarias. El 
CICR ha permanecido en contacto con la comunidad 
local, los médicos y los dirigentes comunales a fin 
de elaborar un proyecto basado en la comunidad. 
Contrató a un arquitecto local, que actualmente traza 
los planos definitivos del establecimiento médico 
que se construirá en el sitio donde antes había otra 
estructura sanitaria, en M ajdal Shams. El terreno 
donde se edificará el nuevo centro pertenece al Waqf 
(es decir, los asuntos religiosos) y fue donado al CICR 
para la realización de este proyecto.

Este establecim iento de urgencias y diagnóstico, 
dotado de alta tecnología, llamado “Hospital Majdal
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Shams”, prestará servicios de atención prim aria y 
secundaria de la salud a una población de unas 20.000 
personas; el servicio de urgencias estará abierto las 
24 horas y contará con 8 camas de observación. 
D ispondrá de equipam iento m édico de urgencias 
para el soporte vital avanzado, incluida una sala de 
reanimación, dos quirófanos para cirugías menores, 
servicios de diagnóstico, un  labora to rio  de alta 
tecnología y una unidad de fisioterapia. Estos servicios 
médicos de alta complejidad contarán con personal 
capacitado y profesional que actualm ente reside en 
el Golán ocupado. La plantilla estará form ada por 
médicos generalistas, un ginecólogo, un pediatra, un 
ortopedista, enferm eras y personal administrativo. 
Además, el CICR también proporcionará al “Hospital 
M ajdal Shams” dos am bulancias; una estará de 
guardia en el hospital, y la otra, en Masade, localidad 
del Golán. Por último, el proyecto se ha diseñado 
de m anera tal que pueda ampliarse en el futuro, en 
función de las necesidades.

Actualmente, se calcula que el proyecto costará unos 
4,7 m illones de francos suizos, y el CICR ya ha 
destinado un presupuesto para su pronta ejecución.

Durante toda la etapa de evaluación y preparación, 
que, repito, se realizó en consulta permanente con la 
comunidad local y los dirigentes comunales, el CICR 
mantuvo constantemente informadas a todas las partes 
interesadas, es decir, Israel, como Potencia ocupante, las 
autoridades sirias, a través de su Misión Permanente en 
Ginebra y en Damasco, y la Sociedad de la Media Luna 
Roja Árabe Siria. El CICR obtuvo un compromiso escrito 
del Gobierno de Israel de que apoyaría el proyecto y 
facilitaría su establecimiento y funcionamiento de manera 
prioritaria. Cito una carta que me remitió el Embajador 
de Israel en Ginebra: “Israel acoge con beneplácito la 
propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja 
de abrir un establecimiento médico de urgencias y 
diagnóstico en Majdal Shams. (...) Israel reitera su apoyo 
al proyecto y se esforzará por facilitar su establecimiento 
y funcionamiento de manera prioritaria”.

El 15 de junio, el CICR firmó un M em orando de 
entendimiento con el Waqf y la comunidad local, a fin 
de formalizar el lanzamiento oficial del proyecto. Tras 
la firma, había de realizarse una pequeña ceremonia en 
el terreno donde se construirá el futuro establecimiento 
médico en Majdal Shams. Para gran sorpresa del CICR, 
la comunidad local propuso suspender la ceremonia, 
para la que estaba todo preparado, sosteniendo que las 
autoridades sirias no aprobaban la ejecución del proyecto. 
El 18 de junio, el CICR recibió una comunicación por 
escrito del Ministro sirio de Asuntos Exteriores, en la 
que se opone a la construcción del “Hospital Shams 
Majdal”, con el argumento de que el CICR infringe

el derecho internacional hum anitario al prestar esa 
asistencia médica directamente bajo su bandera.

Esta in te rp re tac ió n  del derecho  in tern ac io n a l 
hum anitario no es correcta: de conformidad con el 
artículo 59 del IV Convenio de Ginebra, el CICR, como 
organización humanitaria imparcial, tiene el cometido 
de proporcionar asistencia médica y de otra índole a 
una población en un territorio ocupado. Cito el artículo 
59: “Cuando la población de un territorio ocupado o 
parte de la misma esté insuficientemente abastecida, 
la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro 
en favor de dicha población, facilitándolas en toda la 
medida de sus medios.

Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea 
un organismo humanitario imparcial, como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, consistirán, especialmente, 
en envíos de víveres, artículos médicos y  ropa!’

Fiel a las n o rm as del d erech o  in te rn a c io n a l 
hum anitario, el CICR considera que su acción es 
una aplicación legítima de las disposiciones del IV 
Convenio de Ginebra.

El establecim iento del “H ospital M ajdal Sham s” 
corresponde a las necesidades sanitarias, debidamente 
evaluadas, que tiene la población del Golán ocupado. 
Este proyecto no será socavado por consideraciones no 
humanitarias. Seguiremos adelante con su ejecución, 
respondiendo sólo a im perativos hum anitarios y 
cumpliendo cabalmente las disposiciones del derecho 
internacional humanitario. Estoy convencido que, de 
ese modo, estamos actuando como la Conferencia 
D ip lom ática esperaba que actuáram os. H em os 
cumplido nuestra promesa.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Cedo ahora la palabra al señor Juan Manuel Suárez del 
Toro Rivero, presidente de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
que hablará sobre “la resolución de 1921”.

D eclaración sob re  la "resolución d e  1921" po r el 
Sr. Ju an  M anuel S uárez del Toro Rivero, p res id e n te  
d e  la Federación In ternacional d e  la Cruz Roja y d e  la 
M edia Luna Roja
(original espailol)

Señor Presidente, muchas gracias.

Permítame que reitere con énfasis la postura de la 
Federación Internacional en relación con algunos de

94



I n fo r m e s

los temas que venimos abordando estos días y que son 
también el objeto de esta Conferencia Internacional.

La Federación desea -y  por eso apoya con energía- 
alcanzar los tres objetivos que nos hemos fijado, por 
la única y exclusiva razón de que consideramos que 
así fortalecemos nuestro Movimiento Internacional y 
con ello podem os servir mejor y en mayor medida a 
reducir la vulnerabilidad de las personas.

Q uerem os in co rporar a dos nuevas Sociedades 
Nacionales desde la ocasión que nos proporciona la 
aprobación del Protocolo III adicional y la consecuente 
enm ienda de nuestros Estatutos. H acem os esto 
cumpliendo el mandato de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra, reunidos en la Conferencia 
Diplomática de diciembre de 2005. Considero que 
ésta es una oportunidad para avanzar en una de las 
cuestiones que han venido ocasionando discrepancias 
en el seno de nuestro Movimiento.

La aprobación del “cristal rojo” puede, por lo tanto, 
allanar el camino para la incorporación definitiva de 
las dos Sociedades Nacionales hermanas, algo que es 
su aspiración desde hace mucho tiempo. A mi modo 
de ver, este proceso ha dado lugar a algo aún más 
importante: el acercamiento ya iniciado entre ambas 
Sociedades, como lo dem uestra el M em orando de 
entendimiento entre ellas suscrito.

Al hilo de estas cuestiones, últim am ente hem os 
debatido sobre la relación entre las Sociedades 
Nacionales, y, más en concreto, hem os analizado 
las condiciones a las que está sujeta la colaboración 
cuando una Sociedad Nacional realiza actividades en 
el ámbito territorial de otra.

La resolución XI adoptada por la X Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja de 1921, en la que 
se inspira el preámbulo del Protocolo III adicional, 
destaca el respeto y la colaboración para responder 
a las necesidades humanitarias y pone de relieve la 
unidad y la universalidad de nuestra actividad.

El nacimiento de la Liga de Sociedades en 1919 inauguró 
el marco de las relaciones solidarias entre las Sociedades 
Nacionales. Se hizo preciso establecer algunas normas 
para garantizar la agilidad de la ayuda mutua, evitando 
circunstancias que la obstaculizaran o la impidieran.

Señor Presidente, la resolución de 1921 es una reflexión 
no sólo sobre las cuestiones en las que podemos ayudar, 
sino específicamente sobre la forma de hacerlo. Trata 
de las precauciones que debemos observar cuando 
brindamos nuestra solidaridad, acatando en todo caso 
las consideraciones y los deseos de quienes la reciben.

Huelga decir que cualquier iniciativa de colaboración 
ha de empezar por obtener el consentimiento de la 
Sociedad Nacional Local en toda circunstancia y por 
observar escrupulosamente sus reservas.

La solidaridad entre los miembros de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sólo puede forjarse sobre la base 
de un acuerdo; de una puesta en común para afrontar 
juntos soluciones a un mismo problema humanitario. 
En esta Conferencia Internacional, desearía dirigirme 
especialmente a todos los gobiernos para pedirles que 
propicien al máximo esa cooperación m utua entre 
los componentes de nuestra organización mundial, 
sentando las bases para la independencia de su labor 
y garantizándola.

Los difíciles retos humanitarios que la realidad nos ha 
ido presentando a lo largo del tiempo han requerido 
el concurso de los Estados. Su participación nos ha 
perm itido establecer fórmulas com partidas por la 
comunidad internacional que hagan posible proteger la 
vida y la dignidad de las personas. Este Tercer Protocolo 
adicional a los Convenios de Ginebra hará que esto sea 
posible en todo el mundo y en todas partes.

Y déjenme decirles que, por lo que nos toca, la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja han de seguir construyendo 
su solidaridad interna. La red humanitaria mundial 
que es hoy nuestro Movimiento Internacional no ha 
surgido por casualidad: se ha ido forjando a partir 
del reconocimiento de todos de que era necesario 
responder a las necesidades hum anitarias y está 
basada en la comprensión común de la importancia 
de convenir en que es preciso tener plenamente en 
cuenta las responsabilidades de los demás.

En esta Conferencia Internacional, G obiernos y 
miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
no podemos dejar pasar la oportunidad de fortalecer 
nuestra cooperación y crear nuevas formas de compartir 
los recursos de todo el Movimiento. Señoras y señores, 
si no lo hiciéramos, estaríamos faltando a la lealtad 
para con las personas cuya vulnerabilidad aborda 
nuestro Principio Fundamental de humanidad.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

El próximo orador es el embajador Didier Pfirter del 
Departam ento Federal de Relaciones Exteriores, que 
se ha encargado de supervisar la im plementación 
del M emorando de entendim iento y el Acuerdo de 
disposiciones operativas suscritos en Ginebra, el 28 
de noviembre de 2005 entre el Magen David Adom 
y la Media Luna Roja Palestina.
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4.6.2 INFORME DEL GOBIERNO DE 
SUIZA SOBRE LA APLICACIÓN 
DEL MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO Y EL 
ACUERDO DE DISPOSICIONES 
OPERATIVAS SUSCRITOS, EL 28 
DE NOVIEMBRE DE 2005, POR EL 
MAGEN DAVID ADOM DE ISRAEL 
Y LA SOCIEDAD DE LA MEDIA 
LUNA ROJA PALESTINA

D iscurso d e  S.E. Sr. Didier Pfirter, D e p a rtam e n to  
Federal d e  Relaciones Exteriores, Suiza
(originalfrancés)

Señor presidente:

Permítame, en prim er lugar, solicitar la indulgencia 
de mis compatriotas y de otros delegados de habla 
francesa y luego por respeto a las Sociedades israelí y 
palestina que nos confirieron nuestro m andato, para 
expresarme en inglés que ha sido a lo largo de todo 
el proceso el idioma de trabajo común.

(original inglés)
El m andato de Suiza se derivó de la carta que el 
presidente del Magen David Adom y el presidente de 
la Media Luna Roja Palestina enviaron a la ministra 
de Relaciones Exteriores de Suiza, a la conclusión de 
la negociación del M em orando de entendim iento y 
el Acuerdo de disposiciones operativas, solicitando al 
Gobierno suizo que supervisara la puesta en práctica 
de sus acuerdos y presentara un informe al respecto 
a esta Conferencia.

La m inistra accedió a este pedido, con la condición 
de que Suiza pudiera ejercer esta función en estrecha 
cooperación con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se inform ó a 
la Conferencia Diplomática de diciembre de 2005 de 
que Suiza aceptaba supervisar la puesta en práctica 
del M em orando de entendim iento y del Acuerdo 
Operativo, así com o presentar un inform e a esta 
Conferencia.

D urante los casi siete meses transcu rridos desde 
la firma del M em orando de en tendim iento  y del 
Acuerdo Operativo entre el Magen David Adom y 
la Media Luna Roja Palestina, Suiza ha supervisado 
estrechamente la puesta en práctica de los acuerdos 
por ambas Sociedades Nacionales, en un contexto 
volátil y políticam ente com plejo. D elegaciones 
suizas de supervisión efectuaron cinco visitas a 
Israel y al territorio palestino ocupado, a intervalos

regulares, en las cuales se m antuvieron reuniones, 
tanto conjuntas como separadas con los dirigentes 
de ambas Sociedades Nacionales. En esas reuniones 
conjuntas, al igual que en otras reuniones entre las 
dos Sociedades, también participaron representantes 
del CICR y de la Federación In ternacional, que 
siguieron de cerca, día a día, la puesta en práctica del 
Memorando de entendimiento a través de su presencia 
sobre el terreno, y estuvieron en constante y estrecho 
contacto con el Gobierno suizo en esta cuestión. 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a ambas 
organizaciones sus continuos esfuerzos y el gran 
apoyo prestado para nuestra labor de supervisión. 
Si bien las delegaciones de sup erv is ió n  suizas 
realizaron efectivamente varios viajes sobre el terreno, 
Suiza no está en posición de hacer una exposición 
completa acerca de la situación hum anitaria sobre 
el terreno, lo que además sería ajeno al marco de su 
tarea de supervisión. El principal instrum ento para 
abordar los problemas sobre el terreno habría tenido 
que ser el m antenim iento de contactos periódicos 
entre las partes y la presentación de informes por 
ellas mismas. A pesar de los llamamientos que Suiza 
hizo de forma regular y reiterada, no  se recurrió  
ampliamente a este instrumento.

El M agen D avid A dom  y la M edia Luna Roja 
Palestina suscribieron sus acuerdos en el mes de 
noviembre pasado, a fin de facilitar la aprobación del 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 y a llanar el te rren o  p ara  que am bas 
Sociedades N acionales pu d ieran  ser m iem bros 
del M ovim iento  In ternacional de la C ruz Roja 
y de la M edia Luna Roja. En el M em orando de 
entendim iento, se com prom etieron esencialm ente 
a desarrollar sus actividades de conform idad con 
el derecho in ternacional h um an itario  y con los 
Estatutos, Reglamentos y Principios Fundamentales 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y con el marco legal aplicable 
al territorio palestino ocupado por Israel en 1967. 
Además, ambas partes convinieron en respetar la 
jurisdicción operativa de la otra parte de conformidad 
con la d isposic ión  re la tiva al co n sen tim ien to  
que figura en la resolución 11 de la Conferencia 
Internacional de 1921 y reconocieron que el territorio 
ocupado por Israel en 1967 es el ámbito geográfico 
de las actividades operacionales y de competencia 
de la M edia Luna Roja Palestina. Casi todos los 
com prom isos d im an an tes  del M em o ran d o  de 
entendimiento han de ser operacionales, a más tardar, 
cuando el Magen David Adom sea adm itido por la 
Asamblea General de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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En el Acuerdo Operativo, el Magen David Adom y la 
Media Luna Roja Palestina convinieron en ampliar 
su cooperación en los ámbitos de comunicación, 
in tercam bio  de con o c im ien to s y experiencias, 
programas de sensibilización y bancos de sangre, y en 
que el Comité de Enlace realice reuniones periódicas. 
El Magen David Adom se comprometió también a 
ayudar a la Media Luna Roja Palestina, cabildeando 
y abogando ante las autoridades israelíes pertinentes. 
Los objetivos del cabildeo (véase el texto completo de 
los Acuerdos en los docum entos adjuntos) pueden 
resumirse de la m anera siguiente:

1. asegurar la libertad de movimiento y acceso a 
las ambulancias de la Media Luna Roja Palestina 
a través de todo el territo rio  palestino para 
prestar servicios médicos de urgencia y otros 
servicios humanitarios;

2. facilitar el paso de ambulancias a través de los 
puntos de control para el traslado de pacientes, 
en caso necesario, a hospitales israelíes, así como 
a través del puente Allenby, y entre la franja de 
Gaza y Cisjordania, entre otras cosas mediante 
el establecim iento de vías rápidas separadas 
y “zonas estériles” para las ambulancias de la 
M edia Luna Roja Palestina en los puntos de 
control pertinentes.

3. facilitar el acceso de las ambulancias de la Media 
Luna Roja Palestina a Jerusalén oriental y su 
estacionamiento en el Hospital de M aternidad 
que opera allí la Media Luna Roja.

Esto es un  resu m en , y el texto  com pleto  del 
M em orando de entendim iento figura en el anexo 
del informe que se les distribuirá.

En la puesta en práctica de estos acuerdos, el Magen 
David Adom y la Media Luna Roja Palestina han 
concentrado  su cooperación en las necesidades 
o perativas de la M edia Luna Roja P alestina, 
enumeradas en el Acuerdo Operativo, en pro de las 
cuales el Magen David Adom se había comprometido 
a abogar ante las autoridades israelíes. El Magen 
David Adom aceptó la posición de la Media Luna Roja 
Palestina, según la cual la cooperación en otras áreas 
debería esperar hasta que las autoridades israelíes 
hubiesen im plem entado las m edidas requeridas 
para facilitar las operaciones de la Media Luna Roja 
Palestina.

Con respecto a los requerimientos del Memorando de 
entendimiento, podemos informar de que los estatutos 
de la Media Luna Roja Palestina y del Magen David 
Adom han sido modificados para armonizarlos con los 
requerimientos del Movimiento y las recomendaciones 
de la Comisión Mixta del CICR y la Federación para

los Estatutos de las Sociedades Nacionales, y aprobados 
en su forma actual por los órganos competentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja. También puede señalarse que 
ambas Sociedades Nacionales están trabajando para 
poner fin a todo uso indebido del emblema. Además, 
el presidente del Magen David Adom ha remitido 
un informe al equipo de supervisión suizo, en el cual 
reitera los compromisos adquiridos por el Magen David 
Adom en virtud del M emorando de entendimiento y 
especifica la forma en que los ha aplicado o aplicará 
(véase informe del Magen David Adom, Anexo IX); en 
particular el presidente del Magen David Adom:

■ inform a que los Estatutos del Magen David 
Adom enm endados incluyen la obligación de 
la Sociedad Nacional que él preside de guiarse 
en la realización de su labor por los principios 
del derecho internacional humanitario,

■ reafirm a el com prom iso del M agen David 
Adom de respetar la jurisdicción de la Media 
Luna Roja Palestina;

B declara que el Magen David Adom cumple con 
el requisito de no tener ninguna sección fuera 
de las fronteras internacionalmente reconocidas 
del Estado de Israel (esto se documenta mediante 
una lista adjunta de todas las secciones del 
Magen David Adom, que equivalen a filiales),

■ reitera el compromiso del Magen David Adom 
de actuar de conform idad con la disposición 
relativa al consentim iento  de la resolución 
11 de la Conferencia Internacional de 1921 y 
de discutir con la Media Luna Roja Palestina 
acerca de la forma en que se pondrá en práctica 
la disposición relativa al consentimiento.

El informe del presidente del Magen David Adom y 
el informe de la Media Luna Roja Palestina se anexan 
tam bién a nuestro informe.

En una fase tem prana del proceso, las dos Sociedades 
Nacionales convinieron en una lista de m edidas 
concretas necesarias para facilitar las operaciones 
de la M edia Luna Roja Palestina de conform idad 
con el Acuerdo Operativo. El Magen David Adom 
ha abogado de m anera intensa y continua ante las 
autoridades israelíes para que tomen esas medidas y 
mantuvo numerosas reuniones con los Ministerios 
de Salud, Defensa y Relaciones Exteriores.

Esta tarea resultó ser más ardua de lo que el Magen 
David Adom hubiera podido esperar cuando negoció 
los acuerdos con la Media Luna Roja Palestina: un 
prolongado proceso de reorganización en el plano 
político y gubernam ental condujo a elecciones a 
finales de marzo, y la posterior formación de un
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nuevo Gobierno, y a cambios a alto nivel en los tres 
Ministerios pertinentes durante el periodo reseñado, 
m ientras que las elecciones palestinas a finales de 
enero cam biaron fundam entalm ente el contexto 
general israelo-palestino.

A m edida que se deterioraba la seguridad en general 
y la situación hum anitaria en el territorio palestino 
ocupado, la M edia Luna Roja Palestina inform ó 
acerca de un núm ero creciente de incidentes que 
afectaban a sus ambulancias. Esta situación, y el 
largo tiem po que necesitó el Magen David Adom 
para obtener que las autoridades israelíes tomaran 
decisiones políticas creó tensiones en la cooperación 
entre las dos Sociedades Nacionales, pero, a pesar de 
todo, con el correr del tiem po pudieron establecer 
una relación de confianza.

Fue muy difícil para las dos Sociedades Nacionales 
aislar su cooperación del entorno general, político 
y de otra índole. En varios viajes sobre el terreno, 
el equipo de supervisión suizo com probó que los 
num erosos puestos de control, retenes de carretera 
y cierres de caminos para los palestinos fácilmente 
duplicaban y triplicaban el tiem po de viaje para las 
ambulancias de la Media Luna Roja Palestina, aunque 
se les concediera el privilegio de paso.

El cabildeo del Magen David Adom tuvo finalmente 
éxito y dio paso a las decisiones y garantías necesarias 
por parte de las autoridades políticas, aunque las más 
de ellas sólo tras la formación de un nuevo Gobierno 
israelí a principios de mayo. La aplicación de estas 
decisiones y garantías tomó un tiempo suplementario 
y aún no es completa o perfecta, pero el hecho es 
que los meses de arduo trabajo han dado lugar a 
resultados tangibles y visibles.

Las autoridades israelíes han expresado repetidamente 
a varios niveles tanto a las autoridades suizas como al 
CICRy a la Federación Internacional su compromiso 
para con la aplicación de estas decisiones incluso 
más allá de la fecha de la presente Conferencia. Muy 
recientemente, la m inistra de Relaciones Exteriores 
de Israel garantizó a su homologa suiza que, también 
tras la Conferencia, se em peñaría personalmente en 
estas cuestiones y velaría por su continua aplicación 
y el represen tan te  p erm anen te  de Israel ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones 
Internacionales en G inebra escribió una carta al 
presidente del CICR, expresando repetidam ente 
el compromiso de Israel de aplicar el M emorando 
de Entendim iento y el Acuerdo Operativo (véase 
Anexo VII).

Las autoridades israelíes tom aron  o concertaron 
las siguientes m edidas com o consecuencia de las 
gestiones realizadas por el Magen David Adom:

a) Paso preferente en todos los puestos de control 
para las am bulancias de la Media Luna Roja 
Palestina y de otras ambulancias:

Según las autoridades israelíes, todos los puestos 
de control han recibido como instrucción que den 
un  trato  preferente a todas las am bulancias que 
integren misiones de emergencia. La Media Luna Roja 
Palestina y las autoridades israelíes consensuaron los 
criterios para determ inar los casos de emergencia. 
En puestos de control determ inados por la Media 
Luna Roja Palestina, se han colocado carteles en 
árabe, hebreo e inglés, en los que se señala el acceso 
preferente. Basándose en las conversaciones con las 
partes y otros observadores, el equipo de supervisión 
suizo considera que este paso preferente funciona, en 
general, relativamente bien. Sin embargo, la Media 
Luna Roja Palestina ha señalado que persisten  
problem as d u ran te  las incu rsiones israelíes en 
ciudades palestinas y con ciertos puestos de control 
móviles. La M edia Luna Roja Palestina inform ó 
(véase Anexo VIII) que hubo tres casos durante 
incursiones u operaciones militares durante el mes 
de mayo: los días 12 y 30 de mayo, en Beit Lahia 
(norte de Gaza) y en Jan Yunis, una am bulancia fue 
averiada por metrallas de un obús y, el 27 de mayo 
de 2006, en Naplusa, soldados israelíes dispararon 
directam ente contra una am bulancia en la que se 
trasladaba a una m ujer que había de alumbrar. La 
índole de estas operaciones y los puestos de control 
móviles dificultan m ucho la verificación neutral de 
informes.

b) Acceso preferente a Jerusalén oriental para 
ambulancias determ inadas

Según las autoridades israelíes, todos los puestos de 
control tam bién recibieron como instrucción que 
d ieran  preferencias especiales, especialm ente en 
relación con el acceso a Jerusalén, a seis ambulancias 
de la Media Luna Roja Palestina, con respecto a las 
cuales se hayan com unicado los núm eros de placas 
y de tarjetas de identidad del personal a todos los 
puestos de control. Una m isión de supervisión suiza 
pudo cerciorarse de que en los puestos de control 
alrededor de Jerusalén había carteles en que se hacía 
la lista de las ambulancias y correspondiente personal 
autorizado. Cuando estas m edidas se aplicaron por 
p rim era vez a finales de abril y a com ienzos de 
mayo, la M edia Luna Roja Palestina ind icó  que 
seguía habiendo problem as y que, en num erosas 
ocasiones, se había negado el paso a am bulancias a
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las cuales se había concedido el acceso privilegiado a 
Jerusalén. Sin embargo, las últim as cuatro semanas, 
el G obierno suizo no ha recibido inform e concreto 
y detallado alguno sobre los problem as relativos 
al acceso de estas seis am bulancias, a las cuales 
se ha otorgado el acceso privilegiado, a pesar de 
haber pedido repetidam ente a la Media Luna Roja 
Palestina que aborde cualquier dificultad con el 
M agen David Adom y las autoridades israelíes e 
inform e de esto al equipo de supervisión suizo.

c) Establecimiento de vías rápidas

Antes de la Conferencia Diplomática, Ariel Sharon, 
prim er m inistro  de Israel en ese m om ento, había 
p ro m etid o  a la m in is tra  su iza de R elaciones 
Exteriores que se establecerían vías rápidas para 
am bulancias en los puestos de control. La Media 
Luna Roja Palestina proporcionó al Magen David 
Adom una lista de puestos de control donde habría 
que establecer prioritariamente tales vías rápidas. Las 
autoridades israelíes han reiterado a la delegación 
de supervisión suiza el hecho de que, básicamente, 
son favorables a la construcción de tales vías rápidas 
en ciertos puestos de control. Parece que esas vías 
rápidas han de construirse en los nuevos y precisos 
puestos de control actualm ente en construcción, 
especialmente en los alrededores de Jerusalén. Una 
delegación de supervisión suiza pudo com probar 
que había una de esas vías en el nuevo puesto de 
control Qalandia situado entre Ramala y Jerusalén 
oriental. Sin embargo, en los antiguos puestos de 
control, no parece que se hayan em prendido obras, 
excepto en el puesto de control de Awarta (cerca de 
Naplusa), donde al parecer recientemente comenzó a 
funcionar una nueva vía rápida. Por último, ya había 
vías rápidas en los puestos de control de Beit El y en 
el cruce de Tapuah, a pesar de que la Media Luna 
Roja Palestina se queja de que no ya no se le permite 
utilizar el puesto ubicado en Beit El (véase informe 
de la Media Luna Roja Palestina, Anexo VIII).

d) Paso acelerado del puente Allenby

El 23 de febrero de 2006, el Magen David Adom 
y la M edia Luna Roja Palestina, con la asistencia 
del CICR, concertaron un acuerdo de base con las 
Autoridades del puente Allenby sobre los siguientes 
asuntos: gestión de las salidas y entradas de pacientes, 
uso de una ambulancia “estéril” para cruzar el puente, 
transferencia de pacientes de una ambulancia a otra, 
prioridad de paso para las ambulancias de la Media 
Luna Roja Palestina, coordinación con la Media Luna 
de Jordania, disminución de abusos y funcionamiento 
de la enferm ería. Sin em bargo, las A utoridades 
del puente Allenby aplazaron repetidam ente las

consiguientes reuniones que habrían tenido como 
resultado la aplicación concreta sobre el terreno, o 
las celebraron sin éxito. El 13 de junio, se canceló 
el últim o intento de celebrar una reunión para la 
aplicación, porque la M edia Luna Roja Palestina 
consideró que no podía asistir.

e) E stacionam iento  de dos am bulancias en la 
M aternidad en Jerusalén oriental

Esta solicitud pend ien te desde hacía tiem po se 
incluyó en el Acuerdo Operativo. Las autoridades 
israelíes dieron la autorización a finales de abril. 
Se tardó varias semanas para establecer los detalles 
concretos del registro, descripción  exacta de la 
pintura y del señalamiento de las ambulancias. El 1 
de junio, el CICR, con la asistencia del Magen David 
Adom, entregó las ambulancias al hospital. El Magen 
David Adom las pintó, según las especificaciones del 
hospital, y operan desde la semana pasada. Los colores 
originales en las ambulancias se han cambiado ahora 
a sólo el color rojo, como requirió el hospital.

f )  El estacionam iento de cinco ambulancias de 
la M edia Luna Roja Palestina en Jerusalén 
oriental

En las prim eras etapas del proceso, el Magen David 
Adom adoptó completamente esta solicitud básica de 
la Media Luna Roja Palestina y, a pesar de la sensible 
índole política que dicha solicitud revestía en Israel, 
hizo continuam ente gestiones por ésta. A finales de 
mayo, obtuvo finalm ente el asenso del Gobierno. 
En esa etapa, parecía que había poco tiempo para 
desplegar nuevas am bulancias de la Media Luna 
Roja Palestina, las cuales tenían aún que pasar varias 
pruebas y obtener los permisos requeridos por las 
autoridades israelíes. Por lo tanto, se ofreció a la 
Media Luna Roja Palestina seis ambulancias otrora 
del Magen David Adom, que fueron compradas por 
el CICR y pintadas según las exigencias de la Media 
Luna Roja Palestina. El despliegue de las ambulancias 
se ha atrasado durante las dos últim as sem anas, 
porque no ha sido posible que las au toridades 
israelíes y la Media Luna Roja Palestina concierten un 
acuerdo relativo a los aspectos técnicos del registro 
y del personal de las am bulancias. Sin embargo, 
am bos lados se han com prom etido a lograr una 
solución respecto de los asuntos más destacados 
y en velar por que estas cinco am bulancias se 
em pleen realm ente para p restar servicio m édico 
de em ergencia a la población. El representante 
perm anente de Israel ante la Oficina de las Naciones 
U nidas y las O rganizaciones In ternacionales en 
Ginebra escribió una carta detallada al presidente
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del CICR reiterando este compromiso. Aprovecho la 
oportunidad para expresar el pesar de Suiza y de mi 
m inistro por un m alentendido que hubo durante la 
Conferencia Diplomática, cuando nuestro m inistro 
recogió información de una declaración del Magen 
David Adom e inform ó de que las ambulancias de la 
Media Luna Roja Palestina ya estaban en Jerusalén 
oriental. Desafortunadam ente, ha transcurrido un 
poco más de tiem po para que esto pueda ocurrir, 
pero, afortunadam ente ya llegó el momento.

El ún ico  asu n to  o p erac io n a l sobre el cual el 
Magen David Adom no ha podido hacer progreso 
alguno es el del traslado de pacientes entre Gaza 
y Cisjordania. Esto se debe al reciente cariz de la 
situación política en Gaza y alrededores, incluidos 
el colapso de los anteriores canales de comunicación 
entre las autoridades israelíes y palestinas, a los que 
se recurría para expedir permisos y para el traslado, 
la no realización del enlace de transporte entre Gaza 
y C isjordania y la posición del nuevo G obierno 
palestino. El Magen David Adom ha ofrecido a la 
Media Luna Roja Palestina trasladar gratuitam ente 
a cualquier paciente desde el term inal de Erez hasta 
cualquier puesto de control en Cisjordania, y el CICR 
ha ofrecido su ayuda para obtener los perm isos 
necesarios de las autoridades de ambos lados. Sin 
embargo, la situación general aún no ha perm itido 
que la Media Luna Roja Palestina recurra a estos 
ofrecimientos en casos concretos.

Por lo que atañe a la cooperación general entre el 
Magen David Adom y la Media Luna Roja Palestina, 
que se prevé en el Acuerdo O perativo, se puede 
inform ar de que ha habido un acercamiento y una 
intensificación de contactos y cooperación entre el 
Magen David Adom y la Media Luna Roja Palestina, 
a nivel de los dirigentes de ambas organizaciones 
evidentemente, así como a nivel operacional. Desde 
la aprobación del Protocolo III adicional, se han 
celebrado, en una atmósfera generalmente cordial y 
constructiva, ocho reuniones de Comité de Enlace 
y cuatro reuniones de evaluación de los progresos. 
Tanbién se han anexado al inform e un resum en 
de los debates de dichas reuniones y tres informes 
interm edios sobre la evaluación de los progresos, 
elaborados por los equipos de supervisión suizos.

A fin de facilitar la com unicación en tre las dos 
Sociedades Nacionales y para establecer una línea 
directa para casos de emergencia, el Magen David 
Adom ha provisto, a su costo, a la Media Luna Roja 
Palestina 11 equipos de radio y de telecomunicación 
(MERS). Desde la entrega del equipo a comienzos 
de abril, la línea de emergencia y otros canales de

comunicación han funcionado bien. El 17 de mayo 
de 2006, tuvo lugar en Tel Aviv una reunión entre los 
directores de la estación de ambulancias.

Por lo demás, no ha habido m ucha cooperación a 
nivel de los m iem bros en general, principalm ente 
porque la M edia Luna Roja Palestina vacilaba en 
com prom eterse en este aspecto, en tanto que las 
autoridades israelíes no atendieran a sus necesidades 
de índole operacional sobre el terreno. Sin embargo, 
hay d isp o sic ió n  favorable de p arte  de am bas 
organizaciones para abordar este aspecto con mayor 
em peño y hay en curso algunas iniciativas con esa 
finalidad.

En resumen, los acuerdos concertados en noviembre 
pasado entre el Magen David Adom y la Media Luna 
Roja Palestina han m ejorado considerablemente e 
intensificado la interacción entre las dos Sociedades 
N acionales vecinas. El M agen David Adom  ha 
adoptado las solicitudes operacionales de la Media 
Luna Roja Palestina ante las autoridades israelíes 
y, m ed ian te  gestiones persis ten tes, ha logrado 
decisiones gubernamentales positivas respecto de casi 
todas las solicitudes. Las más de estas decisiones se 
obtuvieron durante los dos últimos meses solamente, 
por ejemplo, tras la elección israelí y la formación 
de un nuevo Gobierno, y su aplicación práctica ha 
tom ado más tiempo. Si bien esta aplicación no es 
aún completa o perfecta, se han logrado resultados 
tangibles y visibles sobre el terreno . Suiza está 
dispuesta a con tinuar prestando asistencia en la 
aplicación de los acuerdos, de conform idad con su 
compromiso del 22 de noviembre de 2005, si éste es 
aún el deseo de las partes.

Las dos Sociedades Nacionales, que son las partes 
en el M em orando de entendim iento y en el Acuerdo 
O p era tiv o , han  m an ten id o  sus com prom isos 
y sen tado  sólidas bases para m ás cooperación, 
aunque todavía no se han aplicado cabalmente las 
decisiones gubernam entales. Cabe observar que 
esta cooperación entre las dos Sociedades tuvo lugar 
a pesar de las diferentes circunstancias políticas 
durante un periodo en el cual la mayoría de los otros 
canales de comunicación entre israelíes y palestinos a 
nivel político o civil colapsaron completamente o, por 
lo menos, se redujo considerablemente la intensidad 
y la calidad de los contactos. Así pues, la cooperación 
entre el Magen David Adom y la Media Luna Roja 
Palestina sirve de verdadero ejemplo del espíritu del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
cuya voluntad es proteger la cooperación humanitaria 
contra los altibajos en el entorno político.
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4.6.3 DEBATE GENERAL SOBRE LOS 
INFORMES

Dr. M oham m ed  Al-Had¡d, p re s id e n te  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Gracias, embajador Pfirter, por su informe y por la 
inform ación actualizada sobre la implementación 
del M emorando de entendimiento y el Acuerdo de 
disposiciones operativas entre las dos Sociedades 
Nacionales. Es muy alentador saber que se han hecho 
progresos, y espero que los cuatro informes susciten 
alguna reacción, cabe esperar que sea una reacción 
positiva, desde luego. En el transcurso del debate, 
daré la palabra a los distinguidos representantes del 
CICR y de la Federación Internacional, así como 
a nuestros oradores que presentaron los informes 
por si hubiera cualquier otra información adicional, 
comentarios o respuestas que deseen proporcionar 
por lo que respecta a las cuestiones objeto de debate. 
Invito ahora a los participantes al debate general en 
torno al punto 3 del orden del día. Les ruego que 
levanten sus placas para pedir la palabra.

Mientras inscribimos las solicitudes para hacer uso 
de la palabra, perm ítanm e recordarles que el tiempo 
para cada delegación se lim ita a cinco m inutos. 
Tal como dije esta mañana, concederemos tiempo 
adicional a las personas que hablen en nom bre 
de grupos. Según el núm ero de intervenciones la 
presidencia podrá limitar el tiempo a tres minutos. Se 
informó a las delegaciones sobre el tiempo máximo 
de uso de la palabra en la Nota informativa n°2 del 
9 de junio. Ruego a todos los oradores que se atengan 
estrictamente al tiempo límite para así posibilitar el 
mayor núm ero de intervenciones posible. Un reloj 
en la pantalla video le ayudará a seguir el tiempo. 
Les pido también que tomen nota de que es posible 
distribuir el texto de su declaración a los participantes 
poniendo a disposición el número necesario de copias 
en las mesas reservadas a tales efectos. Por último, 
deseo subrayar una vez más que las intervenciones 
de las delegaciones deben atenerse estrictamente al 
artículo 11.4 de los Estatutos, en los que se estipula 
que:

“Todos los participantes en la Conferencia Internacional 
deben respetar los Principios Fundamentales, con los que 
han de avenirse todo los documentos presentados. Para 
que los debates de la Conferencia Internacional merezcan 
la confianza de todos, el presidente y  las demás personas 
elegidas para dirigir los trabajos velarán por que, en ningún 
momento, un orador entre en controversia de índole política, 
racial, religiosa o ideológica’.

Pido a cada uno  de ustedes que respeten  esta 
norma.

El prim er orador que hará uso de la palabra será el 
distinguido delegado de Austria. Tengo una lista 
ahora, y m ientras los delegados hacen uso de la 
palabra, pueden levantar sus placas para inscribir su 
delegación.

S.E. Sr. W olfgang P etritsch , em bajado r, 
re p re se n ta n te  p e rm a n e n te , M isión P erm an en te  d e  
A ustria, G inebra , en  n o m b re  d e  la Unión E uropea
(original inglés)

Señor presidente:

Permítame, ante todo, congratularlo a usted y a los 
miembros de la Mesa por su elección.

Me dirijo a ustedes en nombre de la Unión Europea, 
los países adhéren tes, H ungría  y R um ania, los 
países candidatos Turquía, Croacia y la ex República 
Yugoslava de M acedonia, los países del proceso 
de estabilización y de asociación y los candidatos 
potenciales Albania, Bosnia-Herzegovina y Serbia, 
así como dos países de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC), Islandia y Liechtenstein, 
que son miembros del Espacio Económico Europeo. 
Ucrania y la República de Moldova se unen también 
a esta declaración.

Deseo expresar m i satisfacción a la C om isión 
Perm anente por él exhaustivo inform e que nos 
proporcionó sobre el seguimiento dado a la resolución 
de la XXVIII Conferencia Internacional. El informe 
dem uestra  claram ente la firm e determ inación  
del CICR, de la Federación Internacional, de la 
Sociedades Nacionales y de los gobiernos a encontrar 
una solución global y duradera a la cuestión del 
emblema. En particular, quisiera agradecer al CICR 
y al Gobierno de Suiza su valiosa labor.

Extensas consultas precedieron a la Conferencia 
Diplomática de diciembre pasado, en la cual se aprobó 
el Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra. 
Todos los Estados miembros de la Unión Europea 
votaron a favor de este instrumento, que fue firmado 
subsiguientem ente por la m ayoría de ellos. Hoy 
tenemos la oportunidad única de dar el último paso 
y concluir el proceso, aprobando las modificaciones 
de los Estatutos, aceptando el nom bre de “cristal 
rojo” para el em blem a adicional que figura en el 
Protocolo III y solicitando al CICR que reconozca 
a la Media Luna Roja Palestina y a la Federación 
In ternacional que adm ita a esta sociedad com o
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m iem bro, la cual cum plirá una labor hum anitaria 
de la que todos podem os enorgullecemos.

La Unión Europea apoya firmemente al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna. Es 
una red única de actores hum anitarios que protege la 
vida y la dignidad de los hombres, las mujeres y los 
niños cada día, cada hora. Próximamente podremos 
dar la bienvenida a dos nuevas Sociedades en el 
Movimiento. La Unión Europea espera sinceramente 
que durante esta conferencia podam os aprobar el 
proyecto de resolución que obra en nuestro poder. 
La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es un evento humanitario. Hago 
votos por que los siete Principios Fundamentales del 
Movimiento, en particular el de universalidad, guíen 
nuestras deliberaciones.

S.E. Sr. M asood Khan, e m b a ja d o r, r e p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P e rm a n e n te  d e  Pakistán , 
G inebra , en  n o m b re  d e  la O rgan ización  d e  la 
C onferencia Islám ica
(original inglés)

Señor presidente:

Lo felicito por su elección a la presidencia de esta 
C onferencia In ternacional. Le agradecem os el 
esfuerzo realizado para alcanzar un consenso, junto 
con el embajador Wegger Strommen y el embajador 
Juan M artabit. Hacem os llegar tam bién nuestras 
felicitaciones a los vicepresidentes, al secretario general 
y a los secretarios generales adjuntos. Agradecemos a 
la señora Micheline Calmy-Rey, ministra de Relaciones 
Exteriores de Suiza, y al em bajador Didier Pfirter 
sus esfuerzos encaminados a hallar soluciones a las 
complejas cuestiones relacionadas con el emblema 
adicional. Agradecemos al embajador Pfirter el informe 
que presentó hoy.

Asimismo, querem os rendir hom enaje a la difícil 
labor cumplida de m anera coherente por el señor 
Chris Lamb de la Federación Internacional, el señor 
Francois Bugnion del CICR, y el embajador Philippe 
Cuvillier, con el objeto de preparar esta Conferencia. 
Hemos tomado conocimiento con satisfacción de la 
presentación hecha por el presidente del CICR, señor 
Jakob Kellenberger, en la que se describe el ahínco 
con que los dirigentes del CICR llevaron adelante los 
preparativos técnicos para establecer un hospital en 
Majdal Shams. Encomiamos esos esfuerzos.

La Conferencia Internacional contribuye a la unidad 
del M ovim iento y al cum plim iento de su misión 
ateniéndose plenamente a los Principios Fundamentales.

Durante esta Conferencia, no escatimaremos esfuerzos 
para lograr este principio cardinal, que está estipulado 
en los Estatutos del Movimiento. No hay que politizar 
esta Conferencia. Las decisiones que tomemos deben 
fundarse en consideraciones estrictamente jurídicas 
y humanitarias.

En la reso luc ión  P-5/32PAL, ap robada p o r la 
C onferencia Islámica de M inistros de Relaciones 
Exteriores el 30 de junio 2005, los países de la OCI 
decidieron que no era el m om ento oportuno para 
una conferencia diplomática sobre la cuestión de la 
aprobación del tercer emblema distintivo.

Los países de la OCI decidieron revisar dicha postura 
por dos razones.

La prim era razón fue que, al térm ino de las consultas 
informales celebradas el 12 y 13 de septiembre de 2005, 
el embajador Blaise Godet, que presidió la reunión 
en nombre del depositario, dio garantías de que el 
Gobierno suizo proseguiría las consultas con miras a 
encontrar soluciones a dos cuestiones:

*  el uso territorial del emblema y 
S  el a lcance geográfico  de las ac tiv idades 

o p erac io n ales  y las co m p eten cias  de las 
S ociedades N acionales, de co n fo rm id ad  
con los Estatutos y norm as del M ovimiento, 
incluyendo la resoluciónXI d e là X Conferencia 
Internacional celebrada en 1921.

Estas eran realm ente las cuestiones esenciales en 
relación con la aplicación del derecho internacional 
hum anitario . El derecho estaba allí: sólo faltaba 
invocarlo explícitamente y aplicarlo a los territorios 
palestinos ocupados y al Golán sirio.

La m inistra de Relaciones Exteriores de Suiza celebró 
consultas a este respecto con los países de la OCI 
al margen de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el año pasado y efectuó visitas a Palestina, 
Israel, Egipto y Líbano. Antes de la Conferencia 
D iplom ática, cabía esperar que esos contactos 
produjeran algunos resultados.

La segunda razón  fue que la M edia Luna Roja 
Palestina y el Magen David Adom habían firmado 
el M em orando de en ten d im ien to  y el A cuerdo 
de d isposiciones operativas el 28 de noviem bre 
de 2005.

En el Acta Final de la Conferencia Diplomática de 
diciem bre de 2005, se indica que el M em orando 
de en tendim iento  y el A cuerdo de disposiciones 
operativas se concertaron en un esfuerzo por
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a) fac ilita r la ap robación  del P ro toco lo  III 
adicional;

b) preparar el terreno para la admisión de ambas 
Sociedades, la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom, en el Movimiento en la 
próxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

El señor Jakob Kellenberger, presidente del CICR, 
indicó el 5 de diciembre de 2005 que el CICR, la 
Federación Internacional y la Comisión Permanente 
respaldaban esos objetivos y que el M emorando de 
entendim iento y el Acuerdo, fuera de la formulación 
específica de los diferentes puntos, reflejan un firme 
com prom iso hum anitario  com ún, un verdadero 
espíritu de cooperación y de respeto mutuo. Añadió 
que aprobando el Protocolo III adicional “ustedes 
pueden facilitar sus tareas hum anitarias”.

Suiza aceptó la responsabilidad de supervisar la puesta en 
práctica del Memorando y del Acuerdo, en cooperación 
con el CICR y la Federación Internacional.

H em o s de re c o n o c e r  que el M em o ra n d o  
de en ten d im ien to  facilitó  la ap robación  del 
Protocolo III adicional porque los países de la OCI 
cam biaron su posición sobre la oportun idad  de 
celebrar la Conferencia. Y la Conferencia Internacional 
siguiente empezó hoy. ¿Cuál es la situación con 
respecto a la puesta en práctica?

El punto  es que la aplicación del M em orando de 
entendim iento , la aprobación del Protocolo III 
adicional, la admisión simultánea de las dos Sociedades 
N acionales y la aplicación de la “resolución de 
1921” todos estos aspectos están interrelacionados. 
El M em orando de en tendim iento  fue el factor 
clave, por no decir el pilar, de este proceso. Lo que 
se entendía entonces no era que no se cumplieran 
p len am en te  las expectativas con respecto  al 
Protocolo III y a la Conferencia Internacional, sino 
que, dada la complejidad de la situación en Oriente 
Medio, habría una aplicación somera y parcial del 
M em orando de entendim iento. Debía haber una 
salida humanitaria, que era necesario separar de las 
cuestiones políticas.

Una tercera razón influyó ampliamente en la aprobación 
del Protocolo III adicional. A partir de septiembre, 
Suiza decidió que también trataría de abordar los 
problemas humanitarios en el Golán sirio ocupado. 
A este respecto, intensificó sus esfuerzos después 
de la firma, el 28 de noviembre, del Memorando de 
entendimiento entre la Media Luna Roja Palestina y 
el Magen David Adom. Para alcanzar este objetivo, 
prosiguieron las intensas negociaciones hasta el último

día de la Conferencia Diplomática, sucesivas sesiones 
nocturnas para llegar a un  terreno común sobre el 
acuerdo diseñado a partir del M emorando o a través 
de un intercambio de cartas. Desafortunadamente, 
estos esfuerzos no tuvieron éxito. El Protocolo III 
se aprobó por votación el 8 de diciembre, no por 
razones políticas, sino porque las modificaciones de 
la OCI basadas en las norm as del Movimiento fueron 
rechazadas. Dicho rechazo tiene algunos precedentes 
en la historia del Movimiento.

En los últimos seis meses, hubo mucho tiempo para 
aplicar el M em orando de entendim iento  y hacer 
progresos con respecto a la cuestión de Siria. Hoy 
podemos decir que la resolución XI de la Conferencia 
de 1921 no se ha aplicado; no se han resuelto los 
problemas relativos a las ambulancias en los territorios 
palestinos ocupados, incluida Jerusalén oriental.

Hace unos dos meses, se reavivó la esperanza cuando 
las perspectivas de un acuerdo entre la Media Luna 
Roja Árabe Siria y el Magen David Adom se redujeron 
a la creación de un hospital administrado por el CICR 
en Majdal Shams, en el Golán sirio. Los actores clave 
en esta encomiable iniciativa, fuera del CICR, fueron 
Siria, Israel y la población del Golán sirio. El CICR 
dedicó meses para preparar este proyecto -d e  un 
hospital a un centro de urgencias y de diagnóstico. 
Apreciamos sinceram ente estos esfuerzos. Hoy la 
OCI, Siria y la población del Golán ocupado están 
consternados. Este proyecto estaba a pun to  de 
concluir y sigue estándolo, pero es trágico dejarlo 
venirse abajo. Con un poco más de fineza se habría 
podido salvar. Todavía se puede salvar.

Puesto que nos reunim os hoy debemos tratar de 
contraer un com prom iso firme e inequívoco para 
im plem entar el M em orando de entendim iento  y 
establecer un hospital en Majdal Shams con la plena 
participación de los G obiernos palestino y sirio 
respectivamente. Las ambulancias palestinas deben 
funcionar en los territorios ocupados, y no se debe 
echar por tierra la encomiable iniciativa de establecer 
un hospital en Majdal Shams.

Puesto que hay decisiones históricas en el yunque hoy 
en día, debemos tomar decisiones sabias y firmes para 
garantizar la unidad y la universalidad, así como la 
neutralidad y la imparcialidad del Movimiento. Con 
esa finalidad:

ü  el nuevo emblema no debe ser un instrum ento 
de discordia, sino un símbolo de integración;

■ debemos hacer todo lo posible por encontrar una 
solución que sea aceptable para todas las partes, 
que en este caso deben pasar a ser una parte.
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La Conferencia Islámica de M inistros de Relaciones 
Exteriores, que se reunió ayer, en Baku, Azerbaiyán, 
emitió un comunicado, en el que hace un enérgico 
llamamiento a esta Conferencia para que promueva 
el respeto y la aplicación del derecho internacional 
hum anitario en los territorios palestinos ocupados y 
en el Golán sirio.

Pakistán y Túnez han p ropuesto  m odificaciones 
al proyecto de resolución 06/IC /04.I-R E V I. Estas 
m odificaciones, que cuentan  con el apoyo de los 
países de la OCI, hacen que la resolución sea un todo 
integrado y elim inan todo posible vacío. Nuestras 
modificaciones son:

■ reafirm ar que los C onvenios de G inebra y 
las norm as del Movimiento, especialmente la 
resolución XI de la Conferencia Internacional 
de 1921, son aplicables a todos los territorios 
árabes ocupados desde 1967, a saber los 
te rr ito r io s  palestinos, inclu idos Jerusalén 
oriental, el Golán sirio y las granjas libanesas 
de Shaba, que son de la com petencia de las 
respectivas Sociedades Nacionales árabes;

■ declarar que la Media Luna Roja Palestina cubre 
los territorios palestinos ocupados , incluido 
Jerusalén oriental;

B re a firm ar que la ad m is ió n  de cu a lq u ie r 
nueva sociedad nacional esté sujeta al pleno 
reconocimiento y a la aplicación de la resolución 
XI;

B solicitar al CICR y. a la Federación que velen 
po r la cabal aplicación de la reso lución  e 
inform en al respecto a la próxima Conferencia 
Internacional.

Ninguna de las modificaciones añade o sustrae nada a 
las norm as y disposiciones hum anitarias establecidas 
y acordadas. Todas reflejan el espíritu y la letra de los 
Principios Fundamentales del Movimiento.

Hacem os un llam am iento a todas las Sociedades 
Nacionales y a los Estados Partes para que respalden 
estas modificaciones. Apoyándolas, ustedes escribirán 
una página de la historia. Rechazándolas, romperemos 
el consenso y daremos muestras de parcialidad.

Las cuestiones en torno al emblema adicional contienen 
elementos de fractura política. En noviembre del año 
pasado se vislumbró, sin embargo, la esperanza de 
que se podrían resolver a través de un entendimiento 
m utuo  y de una co o p erac ió n  sobre una  base 
estrictamente humanitaria. El reto es tan acuciante 
hoy como lo era entonces. Así pues, adoptemos una 
posición com ún en favor de una causa com ún, la 
causa del derecho humanitario, ahora y para siempre.

El consenso no será un precio demasiado alto para 
zanjar una cuestión que ha durado casi 60 años.

Por más meticulosos que hayan sido los preparativos 
realizados por el Movimiento, el Estado depositario y 
otros Estados, esta Conferencia es un órgano soberano 
que adopta sus propias decisiones. Los delegados 
p roceden  de todo  el m undo, no para refrendar 
decisiones ya adoptadas, sino para tom ar sus propias 
decisiones. De este modo, esperamos que estén a la 
altura de la muy noble vocación del Movimiento.
Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia 
(original inglés)

Gracias, em bajador Khan. Espero que trabajem os 
todos juntos para lograr ese consenso. Perm ítanm e 
recordar a todas las delegaciones que deseen discutir 
sobre el proyecto de resolución que el em bajador 
Strom m en está esperando en las salas 3 y 4 a los 
interesados. Les ruego que vayan allí. Pueden pedir 
a otra persona que los reemplace para dirigirse a la 
Conferencia. Les pido que empiecen ahora porque 
nos gustaría alcanzar un consenso tan pronto como 
sea posible. El próxim o o rador en mi lista es el 
em bajador de Israel.

S.E. Sr. Itzhak Levanon, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Israel, G inebra
(original inglés)

Ante todo, señor presidente, perm ítam e felicitarlo 
por su elección como presidente de la Conferencia 
Internacional de la C ruz roja y de la Media Luna 
Roja, y desearle todo el éxito en esa tarea. Quisiera 
expresar los sinceros agradecim ientos de Israel 
por sus incansables esfuerzos en los últimos meses 
encam inados a allanar el camino para un resultado 
positivo de esta Conferencia. Sus esfuerzos han sido 
apoyados por el CICR, la Federación Internacional 
y el Gobierno de Suiza, los cuales han desempeñado 
un papel decisivo para que esta C onferencia sea 
fructífera. Deseo agradecerles a ellos también.

Como muchos en el CICR y en el Movimiento habrán 
observado, la aprobación de un emblema adicional 
neutral beneficiará no sólo a unas pocas Sociedades 
Nacionales. Reforzará el valor protector general del 
emblema y dará la seguridad necesaria a todas las 
Sociedades Nacionales en el cumplimiento de su labor. 
La verdadera universalidad se alcanzará solamente 
cuando todas las Sociedades N acionales puedan 
trabajar sin discriminación, bajo la salvaguardia de 
un emblema protector reconocido y m undialmente 
respetado. Después de m uchos decenios de lucha 
respecto de este asunto, nos sentim os orgullosos y 
emocionados de estar en esta Conferencia, en la cual
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esperamos que las dificultades relacionadas con el 
emblema tengan finalmente una solución.

En particular, esperamos que el principio de universalidad 
se exprese con la incorporación del Magen David 
Adom -junto con la Media Luna Roja Palestina- como 
miembros de pleno derecho del Movimiento. Las 
Sociedades Nacionales presentes en esta sala que han 
trabajado con el Magen David Adom pueden confirmar 
su profesionalismo, sus elevadas normas y la dedicación 
de sus voluntarios. Muchos Estados son testigos de la 
rapidez y de la dedicación con las que ha respondido a 
las situaciones de emergencia y de desastre en todo el 
mundo. Espero vivamente que el Magen David Adom 
pueda contribuir plenamente a la labor del Movimiento, 
como miembro de pleno derecho.

Junto al Principio Fundam ental de universalidad 
está el de humanidad, así como el reconocimiento 
de que el objetivo del M ovim iento es aliviar el 
sufrim iento hum ano en todas las circunstancias. 
Teniendo presente este principio, el Magen David 
Adom abordó al Gobierno de Israel en los meses 
recientes, ejerciendo presión con fuerza y persuasión 
para concertar acuerdos operativos que facilitaran la 
labor humanitaria de la Media Luna Roja Palestina. 
Consciente del valor humanitario de esos acuerdos, 
los sucesivos Gobiernos israelíes han hecho no pocos 
esfuerzos para garantizar la aplicación de las propuestas 
por las que el Magen David Adom había abogado, tal 
como el embajador de Suiza, señor Pfirter, acaba de 
observar en su exhaustivo informe de supervisión.

Como resultado de esos esfuerzos, las autoridades 
israelíes han autorizado a seis am bulancias de la 
Media Luna Roja Palestina para que tengan un acceso 
prioritario especial cuando se trate de llevar casos 
de urgencia a los hospitales en Jerusalén. Además, 
autorizaron a que dos ambulancias estacionaran en 
la maternidad de la Media Luna Roja en Jerusalén, 
y han convenido en las modalidades propuestas por 
la Media Luna Roja Palestina para que se dé acceso 
a otras cinco ambulancias de la Sociedad Nacional 
palestina. Estas ambulancias han sido pintadas y 
equipadas nuevamente, y están listas para funcionar. 
La Media Luna Roja Palestina hizo recientemente 
nuevas propuestas con respecto estas ambulancias que 
Israel examinará. Entretanto, Israel quisiera que estas 
ambulancias comiencen a funcionar inmediatamente, 
de conform idad  con los acuerdos p ropuestos 
inicialmente.

Entre otros acuerdos humanitarios aplicados gracias 
a la gestiones del Magen David Adom se incluye 
el establecimiento del acceso preferente a todas las 
ambulancias que llegan a los puntos de control, con

las adecuadas reglamentaciones, y la colocación de 
carteles de prioridad para las ambulancias, como han 
visto, en inglés, árabe y hebreo en los puntos de control 
designados por la Media Luna Roja Palestina.

Además de las medidas tomadas por las autoridades 
israelíes, observamos con satisfacción diversas medidas 
adoptadas por el propio Magen David Adom para 
fomentar la cooperación hum anitaria con la Media 
Luna Roja Palestina. Entre ellas cabe mencionar la 
entrega de un equipo de radio y comunicación MERS 
a la parte palestina para la comunicación en tiempo 
real entre las dos Sociedades, y el establecimiento de 
una línea de urgencia y puntos de contacto. El Magen 
David Adom ha propuesto también una cooperación 
con la Media Luna Roja Palestina en una amplia gama 
de ámbitos humanitarios, incluyendo la preparación 
para desastres, la formación del banco de sangre. 
Esperamos que esa cooperación prosiga y continúe 
desarrollándose.

Las obligaciones hum anitarias no pueden cumplirse 
de una sola vez, sino que se trata de compromisos de 
largo plazo que los miembros del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja asumirán mientras 
existan casos de necesidad humanitaria. Las empresas 
humanitarias y la cooperación entre el Magen David 
Adom y la Media Luna Roja Palestina también son 
compromisos duraderos, que seguirán cumpliéndose 
después de la incorporación de las dos Sociedades 
N acionales al M ovim iento. A provecham os esta 
oportunidad para reiterar el continuo compromiso 
de Israel, tal com o lo reafirm ó su m in istra  de 
Relaciones Exteriores, la señora Livni, a la m inistra 
de Relaciones Exteriores de Suiza, la señora Calmy- 
Rey, el 11 de junio de 2006, para seguir facilitando la 
aplicación de estos acuerdos humanitarios. Asimismo 
aprovechamos esta oportunidad para reafirmar el 
apoyo de Israel a la instalación del centro médico de 
urgencias y de diagnóstico en Majdal Shams, bajo los 
auspicios del CICR, y su compromiso de facilitar de 
m anera prioritaria el proceso de establecimiento y 
funcionamiento de este centro. Asimismo, reiteramos 
el llamamiento hecho por el presidente del CICR, 
señor Jakob Kellenberger, a las autoridades sirias para 
que apoyen el establecimiento de esta im portante 
instalación humanitaria.

Permítanme concluir reiterando mi agradecimiento a 
usted, señor presidente, por su labor en la conducción 
de esta Conferencia y expresando la esperanza de que las 
deliberaciones de hoy contribuyan a dar término a una 
larga y dolorosa cuestión que ha afectado al Movimiento 
durante demasiado tiempo y abrir una nueva era para 
una mejor asistencia hum anitaria y una fructífera 
cooperación entre las Sociedades Nacionales.
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Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Gracias embajador. Habrá notado que le permití que 
excediera los cinco minutos reglamentarios porque 
creo que todos en la sala están m uy interesados 
en escuchar algo positivo sobre el M emorando de 
entendim iento  y el papel que el Estado de Israel 
puede desempeñar a ese respecto.

Les recuerdo que se han iniciado las consultas. El 
embajador Strommen ya inició el proceso en las salas 
3 y 4. Quienes no desean quedarse abajo del tren, 
pues vayan inmediatamente.

El orador siguiente es el representante de la Cruz 
Roja Brasileña.

Sr. L. F H ernandez, p residen te  d e  la Cruz Roja Brasileña
(original espatiol)

Señor presidente, señoras y señores:

Brasil es el único país de América Latina que habla 
portugués. N orm alm ente acostum bro  hablar en 
español, pero hoy pido disculpas a mis amigos de 
habla española porque la materia es muy importante, 
por consiguiente hablaré en inglés.

(original inglés)

Ayer, durante la reunión de la Sociedades Nacionales 
de América, el presidente de una Sociedad Nacional 
p regun tó  si era posible que las 35 Sociedades 
Nacionales aprobaran por consenso los tres puntos 
que examina esta Conferencia. Esta cuestión que era 
también una propuesta, no se debatió pero era muy 
im portan te porque reflejaba la opinión unánim e 
de los participantes en esa reunión. Recuerden que 
hace 150 años, Henry Dunant dijo a los habitantes de 
Solferino: “Somos todos herm anos”.

Hoy tenemos que repetir lo dicho por él. Tenemos que 
considerar los Principios Fundamentales y tenemos 
que luchar por los lemas del Movimiento: Inter arma 
caritas. Per humanitatem adpacem. Debemos dejar de 
lado las opiniones políticas y las creencias religiosas 
y tener presente que H enry D unan t pensaba en 
la gente, en los seres humanos. Les ruego que me 
disculpen pero me gustaría leer de nuevo el prim er 
Principio Fundamental:

“El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y  de la Media 
Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de

prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los 
campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional 
y  nacional, en prevenir y  aliviar el sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y  la 
salud, así como a hacer respetar a la persona humana. 
Favorecen la comprensión mutua, la amistad, la cooperación 
y  una paz duradera entre todos los pueblos’’.

Señoras y señores:

La idea de un tercer emblema fue propuesta en 1992 
en Budapest, hace 14 años. Hasta el presente varios 
problemas habían obstaculizado su aprobación. El 
debate sobre el emblema concluyó en la Conferencia 
Diplomática en diciembre 2005.

Amigos, hermanos, estamos hablando hoy aquí de 
derechos humanitarios. Tenemos que poner térm ino 
a esos 14 años de discusión. Tenemos que luchar 
junto a todos aquellos que, en todos los países, sufren 
y necesitan la ayuda del Com ité Internacional, de 
la Federación In ternacional, de las Sociedades 
Nacionales y, lo más importante de todo, de la nuestra 
en esta Conferencia Internacional.

Propongo que aprobemos todo el paquete, y sería 
una satisfacción muy grande para mí si lo hiciéramos 
por consenso.

Señor presidente:

Agradecería que llamara a la vicepresidenta del Comité 
Regional Interamericano, señora Dorothy Fraser de 
Guyana, que tiene una importante comunicación que 
hacer en nombre de las 35 Sociedades Nacionales del 
continente americano.

S.E. Dr. Bashar Al-Ja'afar¡, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Permítame ante todo agradecerle de todo corazón, 
en nom bre de mi delegación, todos los esfuerzos 
que usted  ha desplegado h asta  el m o m en to  y 
especialmente la habilidad con que ha sabido llevar 
adelante las consultas informales, gracias a las cuales 
hemos logrado una especie de entendimiento sobre la 
m anera en que se conducirá esta Conferencia.

El asesor jurídico del Grupo Árabe, que asistió a la 
reunión con los otros asesores jurídicos, expresó un 
punto de vista que no se tuvo en cuenta en su informe. 
Le enviaré por consiguiente la opinión jurídica por
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escrito para que la remita a la Comisión Permanente y 
quede constancia de ello en los docum entos oficiales 
de la Conferencia.

H em os escuchado m uchos d iscu rsos y bellas 
palabras pero, una vez más, todos esos discursos y 
palabras requieren garantías para su aplicación sobre 
el terreno. Desde luego, estam os todos aquí para 
defender y encontrar medios de fortalecer el derecho 
internacional humanitario y el mensaje hum anitario 
de nuestro Movimiento, pero ello no puede hacerse 
al m argen del marco jurídico de nuestra labor. El 
derecho tiene un marco y todos tenemos que tratar 
de hallar la aplicación adecuada de ese derecho.

La flexibilidad de la OCI con respecto al orden del día 
depende, como usted sabe, de la obtención de garantías 
por parte de la Conferencia de que se atienda a las 
preocupaciones de Siria, Palestina y Líbano; de otra 
manera, inevitablemente reconsideraremos nuestra 
postura. La flexibilidad no equivales a debilidad. No 
queremos que se nos malinterprete. El fundamento 
jurídico para la posición de la OCI es sumamente 
firme y sólido y todos convienen en ello.

No se tra ta  de que se perm ita a las am bulancias 
palestinas en trar a Jerusalén oriental, ni que se 
establezca un centro médico en Majd Al-Shams, en 
el Golán sirio ocupado, ni que sean admitidas las 
Sociedades Nacionales palestina e israelí a nuestro 
M ovimiento. El punto estriba en el uso territorial 
del emblema y el alcance geográfico de la labor de la 
Sociedades Nacionales. Éstas son realmente las bellas 
palabras que quisiéramos escuchar con respecto a la 
aplicación. Estas palabras no emanan de la delegación 
siria ni de los países de la OCI, sino que provienen 
de la resolución XI de la Conferencia de 1921. Estas 
disposiciones son valores netamente occidentales, y 
es paradójico que los países de la OCI, y no los otros, 
estén defendiendo estos valores occidentales. En 1921 
no estábamos allí, nos encontrábamos entonces bajo la 
ocupación, ocupación extranjera también, como es el 
caso hoy en día para nuestro Golán. ¿Cómo es posible 
que el CICR, con todo el respeto que le debo, lance una 
iniciativa, el llamado M emorando de entendimiento, 
sin consultar primero a las autoridades sirias y a la 
Media Luna Roja Árabe Siria? ¿Cómo es posible que 
a la Media Luna Roja Árabe Siria se le impida enviar 
asistencia médica y construir un hospital en el Golán, 
sabiendo que al mismo tiempo m anda asistencia a 
Pakistán, Indonesia, Nigeria y otras zonas que están 
a miles de kilómetros de Siria? ¿Por qué no podemos 
ayudar a nuestra propia población, a 45 kilómetros 
de Damasco?

Es una situación paradójica y sería conveniente 
abordarla. Se trata de los fundamentos jurídicos y de 
la aplicación de la “resolución de 1921”. No estamos 
politizando nada sino repitiendo el punto de vista 
aceptado internacionalmente desde 1921.

El Golán ha estado bajo ocupación israelí desde 
1967 o sea duran te 39 años. D urante todo este 
tiempo ¿el CICR no sabía que nuestra población en 
el Golán necesitaba ayuda médica? Durante 40 años 
nuestra población en el Golán se ha visto privada 
de un hospital, de cualquier tipo de instalaciones 
médicas. Entre nuestros ciudadanos aquellos que 
se rehúsan llevar tarjetas de identidad israelí y se 
rehúsan a aceptar la anexión israelí ilegal del Golán 
se ven privados de su derecho a ser atendidos en los 
hospitales israelíes. Por consiguiente, no estamos 
satisfechos de hablar de ambulancias o de supuestas 
instalaciones médicas. No se cómo llamarlas, porque 
lo que empezó siendo un hospital hoy se ha convertido 
en un centro de urgencias y de diagnóstico con 20 
camas. Empezamos con una cifra que rondaba los 7 
millones de francos suizos y hoy articulamos la cifra 
de 2 millones de francos suizos. No necesitamos esos 
2,1 millones. Nuestra Media Luna Roja está dispuesta 
a edificar el hospital. Q uisiéram os y pedim os su 
ayuda, así como su comprensión sobre esto, que esta 
Conferencia reafirme la jurisdicción geográfica de 
nuestra Sociedad Nacional con respecto al Golán, de 
plena conformidad con la “resolución de 1921”.

No hemos escuchado nada de los tanques israelíes 
que bom bardean las am bulancias palestinas hace 
sólo un par de días. De nada nos sirven las bellas 
palabras sino se traducen en una aplicación real en 
el terreno.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Gracias, embajador. Espero que mantengamos nuestra 
fe en que el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja seguirá preocupado por las cuestiones 
humanitarias que se nos someterán a consideración, y 
que no se discriminará contra nada de lo que usted u 
otras personas propongan. Se tomarán en cuenta sus 
opiniones. Tal como lo mencioné anteriormente, daré 
la palabra a los cuatro oradores y a los delegados del 
CICR y de la Federación Internacional, que tomarán 
notas y responderán  co lectivam ente a algunas 
preguntas y cuestiones planteadas por la asamblea. 
Una vez más, les agradezco su comprensión y que 
m antengan la buena atm ósfera y el espíritu  que 
estamos tratando de promover en esta Conferencia. 
Cedo ahora la palabra al representante de la Cruz 
Roja Sueca.
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Sr. B engt W esterberg , p resid en te , Cruz Roja Sueca, en 
n o m b re  d e  las Sociedades N acionales nórd icas d e  la 
Cruz Roja
(original inglés)

Señor presidente:

H ab lando  en nom bre de los países nórd icos: 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, 
tengo dos observaciones que hacer.

En prim er lugar, la M edia Luna Roja Palestina y 
el M agen David Adom ya están llevando a cabo 
una adm irable labor hum anitaria  en Palestina e 
Israel respectivamente, por lo tanto ¿nos necesitan? 
¿Necesitan al Movimiento?

Sí, aparentemente sí. Han solicitado ser m iem bros y 
han realizado esfuerzos impresionantes para cumplir 
las condiciones y ser aceptados por el CICR y la 
Federación Internacional como miembros, entre los 
cuales la firma del M emorando de entendimiento, en 
noviembre de 2005, un m om ento histórico en el que 
tuve el privilegio, en mi calidad de vicepresidente, de 
representar a la Federación Internacional.

Los progresos hechos para aplicar el M em orando 
de en ten d im ien to  han sido lim itados, aunque 
incuestionables, como lo señaló el Gobierno de Suiza, 
y ambas Sociedades están trabajando duramente para 
vencer los obstáculos y las dificultades.

Debemos expresar nuestro agradecimiento por los 
esfuerzos desplegados y hacer todo lo posible por 
alentar y facilitar nuevos avances y la cooperación 
entre las Sociedades Nacionales, y quizás ampliar 
el ambiento de la ayuda que los prestamos. No cabe 
duda de que la Media Luna Roja Palestina y el Magen 
David Adom nos necesitan, pero también hay que 
añadir que las necesitamos a ellas a fin de lograr ser 
un M ovimiento universal.

Mi segunda observación es la siguiente.

Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja son auxiliares de los gobiernos. Esta Conferencia 
Internacional refleja nuestra posición especial en 
otros países. Nuestros esfuerzos por ayudar a las 
personas más vulnerables son aceptados y a veces 
reconocidos y apoyados por los gobiernos.

Pero nosotros no som os organism os ni agentes 
g u b e rn a m e n ta le s . S om os in d e p e n d ie n te s  y 
nos gu iam os so lam ente  p o r n u es tro s  valores 
humanitarios. Como todos sabemos, a veces nuestros 
objetivos y los objetivos de nuestros gobiernos

son antagónicos. A veces incluso los G obiernos 
causan los problem as con los que tenem os que 
enfrentarnos, tanto en Solferino en 1859 como en 
nuestros días. Debem os darnos cuenta de que los 
gobiernos pueden  tom ar en consideración otros 
objetivos que no sean estrictamente humanitarios. 
No obstante, debemos ser siempre fieles a nuestros 
objetivos, defender los valores hum anitarios y ayudar 
a las víctim as de la guerra y a las personas más 
vulnerables. Las Sociedades nórdicas de la Cruz 
Roja están convencidas de que asum irem os mejor 
este com prom iso respaldando hoy el proyecto de 
resolución, con posibles m odificaciones, y en un 
día o dos dando la bienvenida a la M edia Luna Roja 
Palestina y al Magen David Adom como miembros 
de nuestro Movimiento.

Sra. M onique Coulibaly, p residen ta , Cruz Roja d e  Côte 
d 'Ivoire
(original francés)

Gracias señor presidente. ¿Qué más puedo agregar 
después de lo que han dicho mis colegas? Gracias 
a las em inentes personalidades que han realizado 
un valioso trabajo que hemos venido hoy a apoyar. 
Esta m añana he traído camisetas con la inscripción 
siguiente: “Somos todos hermanos, tendám onos la 
mano, aceptemos nuestras diferencias para forjar una 
com unidad unida”.

Como no se puede traer más de 43 kilos a bordo de 
los aviones provenientes de mi país, no pude dar una 
camiseta a todo el mundo. Pero tom en en cuenta lo 
que han visto en la pantalla.

La Cruz Roja de Côte d’Ivoire, reconociendo que 
los siete Principios Fundamentales son una brújula 
para el Movimiento, entre los cuales se preocupa por 
apoyar el de unidad y universalidad, se felicita por la 
conclusión final de la Conferencia Diplomática, que 
aprobó el tercer Protocolo en diciembre de 2005.

Destaca, adem ás, cuán im portan te  es m odificar 
los Estatutos para  poder in tro d u cir el em blem a 
adicional. Insiste en el hecho de que es fundamental 
apoyar y alcanzar los objetivos de la Conferencia 
Internacional. Somos todos hermanos. Respetemos 
nuestras diferencias. Por esta razón, la Cruz Roja 
de Côte d’Ivoire considera que es esencial apoyar la 
resolución para que las dos Sociedades Nacionales 
herm anas sean m iem bros de pleno derecho del 
Movimiento, con objeto de salvaguardar y proteger 
la dignidad hum ana. Muchas gracias.
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Sr. G reg Vickery, p residen te , Cruz Roja A ustraliana,
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, miembros, 
amigos del Movimiento:

Sinceramente gracias a usted, señor presidente, a la 
Comisión Permanente y a los dirigentes del CICR y 
de la Federación Internacional, al Gobierno Suizo, 
y desde luego a la Media Luna Roja Palestina y al 
Magen David Adom que han trabajado con ahínco 
para realizar esta Conferencia.

Fue para la Cruz Roja Australiana una satisfacción de 
que el largo debate sobre el emblema se concluyera 
finalm ente con la aprobación, en la Conferencia 
Diplomática, del Protocolo III adicional en diciembre 
de 2005 aquí en Ginebra.

Lo más im portante ahora es ajustar los Estatutos 
del M ovim iento para que sus com ponentes y las 
S ociedades N acionales que han  so lic itad o  el 
reconocimiento, especialmente aquellas que tienen 
dificultad con la cruz o la m edia luna y las ven 
como símbolos religiosos, puedan utilizar el nuevo 
emblema. Tal como lo mencioné en Seúl cuando se 
debatió este tema, espero que todos los Estados den 
rápidamente protección jurídica al nuevo emblema.

Me es muy grato observar los progresos realizados 
desde la Conferencia Diplomática, tal como lo han 
reseñado extensamente los oradores anteriores.

¿Me permiten destacar la importancia humanitaria de 
lograr los objetivos de la Conferencia Internacional 
esta semana? Junto con el señor Sione de Tonga y mis 
amigos de otras Sociedades Nacionales del Pacífico, 
con los que me reuní antes, estamos todos de acuerdo 
en que sólo un resultado positivo favorecerá la valiosa 
labor hum anitaria cum plida por el Magen David 
Adom y la Media Luna Roja Palestina; los retrasos no 
ayudarán a nadie y en ningún caso a las personas más 
vulnerables y a quienes necesitan nuestra ayuda.

Esperamos sinceramente de que logremos alcanzar 
un consenso con respecto al punto 4 del proyecto 
de resolución. Ello reflejará mejor dos de nuestros 
principios, a saber el de universalidad y el de unidad, 
los cuales, como Sociedades Nacionales, siempre 
hacemos todo lo posible por cumplir. Ello se declaró 
de m anera unánime en la Junta de Gobierno cuando 
se abordó el tema el domingo, y la oradora anterior 
nos lo recordó.

Aguardo con interés el térm ino de la Conferencia 
para dar la bienvenida a la Media Luna Roja Palestina 
y al Magen David Adom como Sociedades Nacionales 
reconocidas y m iem bros de pleno derecho de la 
Federación Internacional, a fin de que puedan llevar 
a cabo eficazmente la labor hum anitaria esencial a 
la que se alude en el M emorando de entendimiento 
y el Acuerdo de disposiciones operativas. Como 
Sociedades Nacionales, podem os comprometernos 
todos a ayudarlas.

Deseamos que esta Conferencia tome una decisión 
al respecto y coincido en lo dicho por el embajador 
de Pakistán que una decisión unánim e sería mucho 
mejor. ¡Cuán histórica será esta semana para la causa 
de la humanidad!

S.E. Dr. M oham m ad Abu-Koash, em bajador, 
o b se rv a d o r perm an en te . Misión O bservadora 
P erm an en te  d e  Palestina, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

No soy el embajador de la Autoridad Palestina, sino 
que soy el embajador de Palestina. En nuestra placa 
está escrito Palestina.

Señor presidente, distinguidos delegados:

A nte todo , la delegación de Palestina quisiera 
expresar a usted, señor presidente, sus felicitaciones. 
Estamos convencidos de que bajo su dirección y 
sabiduría, esta Conferencia logrará proteger y aplicar 
el derecho humanitario, a saber la resolución XI de 
la Conferencia Internacional de 1921, para todos los 
países sin excepción. Se reconoce que la firma en 
Ginebra, el 28 de noviembre de 2005, del Memorando 
de entendimiento entre la Media Luna Roja Palestina 
y el Magen David Adom de Israel fue útil para celebrar 
la Conferencia Diplomática, que aprobó el Protocolo 
III adicional el 8 de diciembre del 2005. Esto permitió 
allanar el camino para que la Sociedad Nacional de 
Israel pase a ser miembro del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Para ello es necesario 
tam bién m odificar los Estatutos del Movimiento. 
Estos esfuerzos poco inspiradores se hicieron para 
un país determinado: Israel.

Con todo, ha fracasado desafortunadam ente el 
cum plim iento  de los com prom isos suscritos en 
el acuerdo. Varios Estados han instado a Israel, la 
Potencia ocupante, a que facilite la aplicación del 
acuerdo, pero Israel sólo reacciona con palabras.
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Hemos esperado que Israel tome medidas concretas; 
desafortunadamente, seguimos esperando. El acuerdo 
debe ponerse en práctica antes de que se modifiquen 
los Estatutos, sino todos nos veremos envueltos en la 
estratagema de Israel, que logró el prim er objetivo en 
diciembre y ahora aspira a lograr el objetivo final en 
detrim ento del derecho internacional humanitario.

En el acuerdo se precisa que la Estrella Roja de David 
velará por no tener ninguna sección fuera del las 
fronteras internacionalmente reconocidas del Estado 
de Israel y por que las actividades operacionales de 
una Sociedad Nacional dentro de la jurisdicción de 
otra Sociedad Nacional deben respetar la disposición 
aco rdada co n ten id a  en la reso lución  XI de la 
Conferencia Internacional de 1921. A este respecto, 
todos los territorios palestinos, sirios, libaneses y 
árabes ocupados por Israel competen a la jurisdicción 
geográfica de sus respectivas Sociedades Nacionales 
árabes. Ustedes recordarán que la m inistra suiza de 
Relaciones Exteriores se dirigió a la Conferencia 
Diplomática en diciembre antes de que empezara 
la vo tación  sobre el P ro toco lo  III ad ic ional, 
afirm ando que la aplicación del M em orando de 
entendim iento acababa de comenzar y declarando 
que las ambulancias palestinas habían comenzado a 
operar en Jerusalén m ientras ella hablaba.

Agradecemos a la m inistra de Relaciones Exteriores 
el valor dem ostrado al aclarar hoy la situación a 
través del em bajador Didier Pfirter y agradecemos 
a Suiza sus valiosos esfuerzos para supervisar la 
puesta en práctica del Memorando de entendimiento. 
L am entab lem ente seguim os esperando  que las 
ambulancias palestinas circulen en Jerusalén oriental 
ocupado, y que presten servicios hum anitarios a 
la población allí, de conform idad con el derecho 
internacional.

Israel, la Potencia ocupante, se opone al despliegue 
de ambulancias palestinas, con placas palestinas y 
dotadas de personal palestino. Como vieron en la 
pantalla, eran líneas israelíes y ambulancias con placas 
israelíes. Si alguien quiere im pugnar esta afirmación, 
pediré que se m uestre nuevamente la imagen para 
que se enfoquen las matrículas. Verán que son placas 
am arillas israelíes y no placas palestinas. Esto es 
un engaño. Israel quiere ambulancias israelíes con 
matrículas israelíes y conductores israelíes que tengan 
licencia israelí. No podem os llam ar eso derecho 
internacional. Eso significa que Israel desea que 
refrendemos la anexión ilegal de Jerusalén ocupada, 
situación que no ha sido reconocida por ningún país 
del m undo. Para em peorar las cosas, Israel sigue 
perpetrando  ataques, incluso disparando misiles, 
contra las ambulancias palestinas, lo que ha causado

la m uerte principalm ente de m iem bros del personal 
m édico que b rindan  asistencia a los heridos. La 
semana pasada, por ejemplo, cuatro m iem bros del 
personal médico y varios civiles resultaron muertos. 
Los ataques se recrudecieron después de la firma del 
M em orando de entendim iento, según inform aron 
los m edios de com unicación y según se indica en 
el informe de la Media Luna Roja Palestina que se 
les distribuyó a todos ustedes. Además, la Sociedad 
Nacional israelí sigue desplegando actividades en 
los asentam ientos israelíes, construidos en tierras 
palestinas expropiadas transgrediendo las norm as de 
los Convenios de Ginebra de 1949. Israel, la Potencia 
ocupante, viola de m anera flagrante el derecho 
internacional, en particular los cuatro Convenios 
de Ginebra, y es culpable de terrorism o de Estado y 
de matanzas de civiles palestinos, entre ellos niños. 
La im agen de la pequeña H ouda, de 10 años de 
edad, junto al cadáver de su padre en la playa de 
Gaza el 9 de junio debería recordarnos a todos la 
verdadera naturaleza de la ocupación israelí. La 
ocupación israelí no debería ser recom pensada por 
esta Conferencia, dado que la aplicación del acuerdo 
escrito con la M edia Luna Roja Palestina ha sido 
bloqueada por Israel, la Potencia ocupante. ¿Cómo, 
entonces, pueden esperar que se cum plan simples 
promesas concernientes al Golán sirio, sea cual sea 
la parte que las hace?

En conclusión , n u estra  posición es clara. Que 
Israel y su Sociedad Nacional apliquen el derecho 
internacional y con m ucho agrado nos unirem os a 
todos ustedes en un consenso sobre la modificación de 
los Estatutos. Pero no estamos dispuestos a suscribir 
la anexión de Jerusalén ocupada y la expropiación 
de las tierras palestinas, donde se han construido las 
colonias. Tampoco estamos dispuestos a aprobar la 
anexión del Golán sirio ocupado y el establecimiento 
de asentamientos similares.

Esperamos que las modificaciones presentadas por la 
OCI sean aceptadas y que durante esta Conferencia 
los países neutrales den particularm ente a Palestina 
y Siria las garantías necesarias, que no sean las meras 
promesas de Israel, a fin de que podam os alcanzar el 
consenso.

Sr. Younis Al Khatib, p res id e n te  d e  la M edia Luna Roja 
Palestina
(original árabe)

En nom bre de la Media Luna Roja Palestina, deseo 
agradecer al G obierno de Suiza el papel que ha 
desempeñado en la supervisión de la puesta en práctica 
del M em orando de entendim iento y al M ovimiento 
Internacional el cometido cumplido en este proceso.
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También reconocemos los esfuerzos personales y 
los intentos del doctor Noam Yifrach para aplicar el 
Memorando. Sin embargo, a pesar de los aspectos 
positivos mencionados en el informe, el M emorando 
pertenece aún al reino de las aspiraciones futuras. De 
hecho, se han concretado muy pocas de las muchas 
esperanzas y de los compromisos mencionados en 
el informe. El M em orando de entendim iento que 
firmamos con el Magen David Adom no contenía una 
lista de aspiraciones; en él se especificaban medidas 
para m ejorar las condiciones de funcionamiento de 
la Media Luna Roja Palestina.

Sigue sin solucionarse la principal preocupación 
relativa a la situación hum anitaria, especialmente 
con respecto a los repetidos cierres, la construcción 
del m uro de separación, los problemas que ello está 
causando a los diferentes poblados palestinos, el 
sufrim iento hum ano y la injustificable matanza de 
civiles. Cuando comenzamos a aplicar el Memorando, 
nos topamos con numerosas dificultades. Por ejemplo, 
en los Convenios de Ginebra no se especifica el número 
de equipos médicos, de ambulancias o de enfermos 
que deben ser respetados o deben gozar de la libertad 
de circulación acordada, mientras que a otros se les 
niega tal respeto y tal libertad de circulación. A pesar 
de ello, aceptamos que nuestra Sociedad despliegue 
sólo seis de sus 125 ambulancias, a condición de que 
a esas seis ambulancias se les concediera la libertad de 
circulación a través de los puntos de control israelíes 
situados en torno a la ciudad de Jerusalén. Durante 
el mes siguiente a la decisión de Israel de autorizar el 
paso de esas ambulancias, el ejército israelí impidió 
llegar al hospital al 70% de los enfermos que fueron 
trasladados en ellas.

De hecho, el único empeño serio que se efectuó para 
aplicar cualquiera de los artículos del Memorando fue 
a mediados del pasado mes de mayo, y fue esporádico 
e implicó sólo a las cinco ambulancias estacionadas en 
Jerusalén. Como pueden darse cuenta en la fotografía, 
estas ambulancias siguen inmovilizadas y tienen que 
afrontar un cúmulo de trámites y leyes a los que no 
deberían estar sujetas. No hubo tiempo para abordar 
el asunto de cómo el Magen David Adom había 
de aplicar el principio de competencia geográfica 
de las dos Sociedades, que form aba el fondo del 
M em orando de entendimiento, tal como lo solicitó 
la reunión consultiva intergubernamental celebrada 
en septiem bre de 2005, antes de la C onferencia 
Diplomática. Nuestro informe sobre la puesta en 
práctica del Memorando de entendimiento muestra 
que, desde la firma del Memorando, el núm ero de 
violaciones contra los equipos de la Media Luna Roja 
aumentó paulatinamente y, durante los cinco meses 
después de su firma, se duplicó en relación con el

período precedente. El Comité Internacional de la 
Cruz Roja docum entó estos incidentes. Se registró 
tam bién un notable increm ento en el núm ero de 
violaciones en mayo pasado, cuando varias partes 
entablaron gestiones urgentes ante el Gobierno de 
Israel para que se aplicara el Memorando.

S abem os que la o cu p ac ió n  no es de índo le  
humanitaria. Sin embargo, uno de nuestros objetivos 
al firmar este M emorando era establecer una cultura 
del respeto de los Convenios de Ginebra por parte 
de la Potencia ocupante de Israel, poniendo  así 
térm ino  a las violaciones perpetradas contra el 
personal de las ambulancias y los equipos médicos. 
Desafortunadamente sucedió lo contrario y el número 
de violaciones contra nosotros ha ido en aumento. 
Han escuchado el informe y han visto una fotografía 
en la que se mostraban los carteles. Quisiera llamar la 
atención sobre la linda fotografía en que se muestra 
el cartel en cinco de los por lo m enos 395 puntos 
de control israelíes que tenemos que atravesar para 
cumplir nuestra misión. Este cartel se instaló sólo en 
cinco puntos de control. Nadie nos informó de que la 
parte israelí había aceptado autorizar a los equipos de 
la Media Luna Roja que operaran en el punto de cruce 
de Erez en Gaza. Es la prim era vez que lo escucho.

Obviamente estamos listos, especialmente después de 
que la parte israelí suspendieran su colaboración con 
el M inisterio de Salud palestino en relación con los 
casos médicos que deben ser trasladados a Israel o a 
hospitales de Cisjordania. Ese traslado se suspendió. 
Fuimos nosotros los que subrayamos la necesidad de 
que la Media Luna Roja Palestina cumpliera ese papel 
hum anitario. Sin embargo, es la prim era vez que 
escucho que se haya aceptado ese cometido; veremos 
si lo cumple realmente. Es también la primera vez que 
oigo hablar de la exención de gastos médicos. Todos 
sabemos, y el Magen David Adom me lo dijo, que 
nada es gratis en Israel. Los ciudadanos palestinos 
pagan los gastos de esos servicios.

El respeto y la aplicación de los Convenios de Ginebra 
y los esfuerzos tendientes a m ejorar la situación 
hum anitaria en Palestina deben conform ar la base 
de nuestra labor en todas las circunstancias y no 
deben asociarse a un evento en particular o a una 
conferencia. Sin embargo, por experiencia propia, 
podem os preguntarnos qué es lo que garantizará 
la aplicación del M em orando después de que se 
clausure esta Conferencia. ¿Cómo garantizaremos un 
mayor respeto del derecho internacional humanitario 
para que nuestros equipos se sientan más seguros? 
Algunos están buscando mejores condiciones para 
sus actividades humanitarias sin ser objeto de golpes, 
disparos y violaciones de sus derechos y, lo que es más
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importante, sin conculcar el derecho de los enfermos 
y los heridos. Ese es, creo yo, el objetivo com ún de 
todos.

En conclusión, deseo expresar nuestra gratitud y 
reconocimiento a todos ustedes por apoyar la admisión 
de n u estra  Sociedad N acional com o m iem bro  
del M ovim iento Internacional, lo que contribuirá 
a levantar el ánim o de nuestra Sociedad y de las 
personas que sufren de las deplorables condiciones 
hum anitarias imperantes bajo la ocupación.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Deseo recordarles que ya se ha cerrado  la lista 
de oradores. Tengo previsto cerrar el debate a las 
18.15 h porque hay una recepción a las 18.30 h y no 
vamos a celebrar una sesión en la noche. El siguiente 
orador en mi lista es la delegada del Gobierno de 
Burkina Faso.

Sra. B ibata S anou  Al i, adm in is trad o ra  civil, M inisterio 
d e  R elaciones Exteriores y C ooperación Regional, 
Burkina Faso
(originalfrancés)

Señor presidente:

Perm ítam e, en prim er lugar, tom ar la palabra en 
nom bre del G obierno de B urkina Faso y de mi 
delegación, y presentarle todas las felicitaciones de 
mi delegación por su elección como presidente de 
la XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la M edia Luna Roja. No cabe duda de que, 
bajo su lúcida dirección, los trabajos concluirán 
con éxito. Puedo asegurarle que podrá contar con 
la colaboración de mi delegación para cum plir esa 
im portante misión.

Señor presidente, señoras y señores delegados:

Este gran  núm ero  de delegados p resen tes y la 
participación de las delegaciones representadas a 
todos los niveles traduce incuestionablem ente el 
firme compromiso de la com unidad internacional 
para promover y respaldar la aplicación del derecho 
internacional humanitario.

Los debates que celebramos desde esta m añana son 
apasionantes y apasionados pero m i delegación 
se com place en saber que la razón y el espíritu

hum anitario  predom inan, perm itiéndonos seguir 
adelante. Las m odificaciones de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja y el reconocim iento del cristal 
rojo form an parte del esfuerzo común de asistencia 
hum anitaria imparcial, cuyo objetivo es asegurar las 
garantías esenciales para las víctimas de los conflictos 
arm ados y de las situaciones de desastre.

La adm isión eventual del Magen David Adom  y 
de la Media Luna Roja Palestina en el Movimiento 
constituye un paso significativo hacia la universalidad 
que es uno de los P rincipios Fundam entales del 
Movimiento. Es también una decisión esencial para 
miles de vidas que deben salvarse y protegerse, una 
decisión que refrendamos.

Por su parte, Burkina Faso no escatima esfuerzos 
para defender los principios hum anitarios que son 
el fundam ento de los Convenios de Ginebra del 12 
de agosto de 1949 y de sus Protocolos, que firmó y 
ratificó en 1961 y en 1981 respectivamente.

Mi país dispone, en efecto, de un marco jurídico y 
reglam entario que tiene por objeto proteger a las 
poblaciones en tiem po de conflicto arm ado y que 
m uestra su voluntad de garantizar el pleno respeto 
del derecho humanitario.

Señor presidente, Burkina Faso acaba de firm ar un 
acuerdo de sede con el CICR que estableció una 
delegación en Uagadugu. Burkina Faso se felicita, 
pues, por el establecimiento del CICR en Uagadugu, 
ya que incluso si es un país políticamente estable y 
exento de conflictos armados, su población ha sufrido 
m ucho y sigue sufriendo de las consecuencias de 
las crisis que prevalecen en la subregión de África 
occidental.

Señor presidente , perm ítam e p resen tar m i m ás 
profundo agradecimiento al CICR y a la  Cruz Roja de 
Burkina Faso por su disponibilidad y su colaboración 
inquebrantables. Hay que agradecerles tam bién la 
difusión del derecho internacional hum anitario ante 
nuestras fuerzas armadas y la asistencia prestada a la 
población necesitada.

En nom bre de Burkina Faso, quisiera reiterar su 
d isponibilidad para colaborar con la com unidad 
internacional con el fin de lograr un m undo pacífico, 
más justo y libre de todo conflicto.
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S.E. Sr. A ntoine M indua Kesia-Mbe, em bajador, 
re p re se n ta n te  perm an en te , Misión P erm an en te  d e  
la República D em ocrática del Congo, G inebra en 
n o m b re  del G rupo Africano
(original francés)

Señor presidente:

Tomo la palabra en nombre del Grupo Africano.

El Grupo Africano se felicita por su elección como 
presidente de la XXIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y le desea mucha 
suerte a usted y a los miembros de la Mesa en las 
difíciles tareas que les han sido encargadas, entre ellas la 
de llevar adelante los trabajos de la presente reunión.

El G rupo Africano desea congratular al Com ité 
Internacional de la Cruz Roja y a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja por toda las acciones realizadas en 
el mundo con el propósito de aliviar los sufrimientos 
de las víctimas de los conflictos armados y de las 
catástrofes naturales. Esta noble acción humanitaria 
merece que el conjunto de la humanidad la apoye y la 
reconozca como es debido. Debe suscitar la adhesión 
de toda la com unidad internacional y sustentarse 
en norm as sólidas y transparentes. Los Estados 
africanos aprovechan esta ocasión para manifestar 
su reconocimiento a Suiza, Estado depositario de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales, 
por todo los esfuerzos que despliega con objeto de 
velar por la buena aplicación de las norm as que 
rigen la arm oniosa realización de las actividades 
humanitarias.

Con este espíritu de adhesión a las nobles normas 
humanitarias, el Grupo Africano quisiera, al empezar 
esta Conferencia, poner de relieve los hechos y 
principios generales que guiarán a sus miembros, 
deseosos de que las deliberaciones desemboquen en 
un consenso.

El G rupo Africano considera que la aprobación 
de un signo adicional neutral era necesaria para 
resolver definitivam ente la cuestión espinosa del 
em blem a y así m antener y reforzar los principios 
de unidad y de universalidad en los que se funda el 
Movimiento Internacional. Por ello, pese a la ausencia 
de consenso, la mayoría de los Estados africanos votó 
en la Conferencia Diplomática de 2005 a favor del 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra.

Tras la aprobación del cristal rojo como nuevo signo 
distintivo del Movimiento Internacional, incumbe, 
desde luego, a esta C onferencia In ternacional,

convocada con este fin, modificar en consecuencia 
los Estatutos del Movimiento.

De m anera general, los Estados africanos no ven 
inconveniente para que los Estatutos del Movimiento 
Internacional sean m odificados a fin de tener en 
cuenta las d isposiciones del P rotocolo  III. Sin 
embargo, desea que ello se haga por consenso y 
respetando el derecho internacional hum anitario  
después de vencer los eventuales obstáculos que 
se interpongan en el camino de los objetivos que 
persigue nuestra Conferencia.

En efecto, el G rupo  A fricano considera que el 
derecho internacional hum anitario, habida cuenta 
de su índole particular y de su objetivo de aliviar 
el sufrimiento humano, es un ámbito en el que los 
Estados y todos los actores hum anitarios deberían 
evitar la confrontación y privilegiar la concertación 
y el diálogo para conseguir un consenso en torno a 
las decisiones que deban tomarse.

El G rupo A fricano está convencido de que la 
C onferencia D iplom ática de d iciem bre de 2005 
habría podido evitar que se recurriera a la votación 
para aprobar el Protocolo III si se hubiese hecho 
referencia en todo m om ento a los principios del 
derecho internacional hum anitario. De hecho, la 
cuestión del uso territorial del emblema, por ejemplo, 
ya se había resuelto por medio de la resolución XI 
de la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, celebrada en 1921. Incumbe 
simplemente a los Estados Partes de atenerse a ella. 
Ahora bien, tal no parece ser el caso en los territorios 
árabes ocupados.

Las promesas hechas por el CICR para mejorar las 
condiciones sanitarias en el Golán ocupado y la 
aplicación del M emorando de entendim iento que el 
Magen David Adom y la Media Luna Roja Palestina 
firmaron el 28 de noviembre 2005 han quedado letra 
muerta. Según las últimas informaciones, parece ser 
que se prohíbe el paso a las Sociedades Nacionales 
palestina y siria a los territorios ocupados. Lo mismo 
cabe decir con respecto a la Cruz roja Libanesa que no 
tiene acceso a Shaba. En cambio, la Sociedad Nacional 
israelí accede a ellos sin el acuerdo de las Sociedades 
N acionales árabes te rrito ria lm en te  com petentes 
conforme a lo estipulado en la resolución XI.

En virtud de los principios descritos más arriba, el 
Grupo Africano invita a todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra de 1949, así como a todas 
las Sociedades Nacionales que participan en esta 
Conferencia a subordinar la admisión de todo nuevo 
m iem bro al respeto de la resolución XI. Les pide
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sobre todo que privilegien el consenso y el respeto 
del derecho internacional hum anitario a lo largo de 
las etapas que nos conducirán al objetivo final de esta 
reunión, es decir la aprobación definitiva del cristal rojo 
como tercer emblema del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Sr. W an-Sang Han, p resid en te , Cruz Roja d e  la 
República d e  Corea
(original inglés)

Señor presidente:

Permítame, en prim er lugar, adm irar la paciencia y 
la bondad con que dirige esta Conferencia. Pedimos 
al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la M edia Luna que haga un esfuerzo colectivo, a 
m odo de resolución, a fin de resolver la cuestión del 
emblema, existente desde hace tanto tiempo. Todas 
esas resoluciones dejan claro que las Sociedades 
Nacionales comparten opiniones com unes sobre la 
cuestión y alzan sus voces como un solo M ovimiento 
ante el público y sus respectivos gobiernos. La Cruz 
Roja de la República de Corea no es una excepción. 
Mi Sociedad Nacional ha promovido la im portancia 
de aprobar el Protocolo adicional relativo al emblema 
y ha intercambiado puntos de vista con el M inisterio 
de Relaciones Exteriores y de Com ercio. Com o 
resultado, en la Conferencia Diplomática de 2005, 
lo gobiernos votaron a favor de la aprobación del 
Protocolo III adicional. La principal razón para que 
la Cruz Roja de la República de Corea respaldara 
este proceso es que nosotros los coreanos estamos 
firmemente convencidos de la trascendencia de la 
cooperación con la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom, habida cuenta de los ingentes 
esfuerzos hum anitarios que han desplegado las dos 
Sociedades hum anitarias coreanas.

Desde comienzos del decenio de 1970, gracias a las 
conversaciones entre las dos Sociedades Nacionales 
coreanas de la Cruz Roja, hem os llevado a cabo 
programas humanitarios de cooperación entre las dos 
Coreas a fin de aliviar el sufrim iento humano.

Permítanme recordarles que, en este mismo instante 
familiares, que han estado separados durante 60 años 
se han vuelto a encontrar en la República Democrática 
P opu lar de Corea. Las Sociedades N acionales 
coreanas han contribuido a la reconciliación y a la 
paz en la península coreana después de más de 60 
años de confrontación. Creo que la Media Luna Roja 
Palestina y el Magen David Adom pueden com partir 
una experiencia similar para vencer los obstáculos 
políticos e ideológicos y responder a las necesidades

hum anitarias, a pesar de las diferencias políticas e 
históricas entre esas dos regiones.

La admisión de estas dos Sociedades Nacionales como 
miembros de pleno derecho acelerará -c reo  y o - un 
proceso de cooperación bien establecido, fundado 
en el M em orando de entendim iento y el Acuerdo de 
disposiciones operativas firmados en noviembre de 
2005. Está claro para todos los presentes en esta sala 
las razones de nuestra presencia aquí. No debemos 
perturbar la atmósfera de cooperación. Visualicemos 
y com prendam os lo que implican nuestros nobles 
ideales de universalidad y unidad.

No me cabe duda de que la Media Luna Roja Palestina 
y el Magen David Adom tienen la capacidad para 
aportar la paz a la región com partiendo el poder 
de la hum anidad. Nosotros los coreanos esperamos 
sinceram ente de que el círculo vicioso de ojo por 
ojo y diente por diente, pueda rom perse gracias a la 
cooperación hum anitaria y al com prom iso entre la 
Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom. 
Por consiguiente, apoyo sin reservas la aprobación 
por consenso de la resolución que tenem os ante 
nosotros.

S.E. Sra. Caroline Millar, em b ajad o ra , re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Australia,
G inebra
(original inglés)

A u stra lia , que apoya f irm em en te  el derecho  
internacional humanitario, los Convenios de Ginebra 
y sus Protocolos adicionales, respaldó la aprobación 
del cristal rojo. Australia fue uno de los 98 Estados 
miembros que votaron a favor del Protocolo III adicional 
en diciembre 2005 y firmó el Protocolo en marzo del año 
pasado. Australia desea que se llegue al consenso sobre 
los tres resultados clave de esta Conferencia: acordar 
las modificaciones de los Estatutos, aprobar el nombre 
de cristal rojo para el emblema del Tercer Protocolo y 
admitir simultáneamente al Magen David Adom y a la 
Media Luna Roja Palestina. Los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra ya han manifestado su posición 
con respecto a estas cuestiones y ya se ha aprobado el 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra.

El propósito de esta Conferencia es tomar las necesarias 
medidas técnicas para llevar a la práctica las posiciones 
que los Estados ya han refrendado. No es el lugar 
para reabrir el debate sobre cuestiones ya zanjadas en 
diciembre.

La aprobación del Protocolo y su pronta entrada en
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vigor resuelve una cuestión de larga data que impedía a 
las Sociedades Nacionales prestar asistencia humanitaria 
libremente, en buenas condiciones de seguridad y de 
manera eficaz.

La modificación de los Estatutos permitirá la admisión 
simultánea del Magen David Adom de Israel y de la 
Media Luna Roja Palestina.

A ustralia insta a las Sociedades N acionales y a 
los Estados a que apoyen este hito histórico en el 
derecho internacional humanitario. La admisión de 
ambas Sociedades será un paso importante hacia el 
cum plimiento de la universalidad del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna, algo 
que Australia y todos los Estados miembros y todas las 
Sociedades Nacionales reconocen como esencial.

Por último, Australia se felicita también por el informe 
de supervisión presentado por Suiza sobre los progresos 
realizados para im plem entar el M em orando de 
entendimiento y el Acuerdo de disposiciones operativas 
del 28 de noviembre de 2005. Acoge con satisfacción la 
evaluación realizada por Suiza, en la que se ponen de 
relieve los resultados tangibles y visibles logrados sobre 
el terreno y el compromiso que ambas partes asumen 
para promover la cooperación.

Dr. Saleh Ben H am ad Al-Towaijri, p residen te , M edia 
Luna Roja d e  Arabia Saudí
(original árabe)

Señor presidente:

Deseamos darle las gracias por la inteligencia con 
que dirige esta im portante reunión. Agradecemos 
tam bién  a todas las partes que han traba jado  
durante largo tiempo para encontrar una solución 
global y duradera al problema en Oriente Próximo. 
Obviamente, como todos ustedes saben, estamos a 
favor de una solución global y duradera y creemos que 
la universalidad del Movimiento debería ser mundial. 
Estoy particularm ente agradecido al Gobierno de 
Suiza por su informe objetivo e imparcial sobre la 
supervisión de la puesta en práctica del M emorando 
de entendimiento entre el Magen David Adom y la 
Media Luna Roja Palestina.

A la luz de lo que hemos escuchado del Gobierno 
suizo y de las Sociedades Nacionales palestina y 
siria, resulta evidente que este M emorando no se ha 
aplicado. Por el contrario, el número de violaciones 
aum entó en el periodo posterior a su firm a. La 
disposición m ás im portante del M em orando se

relaciona con la competencia geográfica.

Estam os hablando ahora de una Sociedad que 
viola el derecho internacional hum anitario  y que 
despliega actividades en los territorios ocupados. 
Estamos examinando la posibilidad de incorporarla 
a nuestro Movimiento Internacional incluso si ha 
contraído un compromiso sólo en el M em orando de 
entendimiento, que no ha puesto en práctica dado 
que no aplica la resolución de 1921 en los territorios 
ocupados.

Además, el M emorando fue firmado con la Media 
Luna Roja Palestina. ¿Qué ocurre con las o tras 
Sociedades de Estados cuyos te rr ito r io s  están 
ocupados? Esta cuestión debería resolverse antes 
de que considerem os la adm isión de una nueva 
Sociedad que, incluso durante nuestros debates, está 
violando el derecho internacional hum anitario. A 
través de una solución global y duradera al problema 
del emblema, nuestro objetivo es alcanzar la unidad 
y la universalidad. No querem os violaciones. Por 
el contrario, deseamos que se respete el derecho 
in te rn ac io n a l h u m an ita rio  y se ap liq u en  sus 
disposiciones. Lo que estamos haciendo en realidad 
en este m om ento es refrendar las violaciones del 
derecho internacional humanitario.

Hoy antes de que se apruebe cualquier proyecto de 
resolución, insto al Magen David Adom a que se 
comprometa a escribir al Movimiento Internacional 
que no actuará en los territorios ocupados en 1967. 
Se ha m anipulado en cierta form a la redacción 
del M em orando firmado con la Media Luna Roja 
Palestina, en el cual señala que no desplegará 
actividades en los territorios ocupados en 1967. Sin 
embargo, hemos visto comunicaciones subsiguientes 
de su parte, en las que indica que no actuará fuera de 
su territorio nacional. Los juristas que se encuentran 
entre nosotros sabrán lo que significa esta expresión 
“territorio nacional”. Lo que deseamos ahora, antes 
de aprobar cualquier resolución, es un compromiso 
escrito por parte del Magen David Adom de que no 
actuará en los territorios ocupados en 1967.

Dr. A bdul-Rahm an El-Attar, p residen te , M edia Luna 
Roja Á rabe Siria
(original árabe)

Señor presidente, señoras y señores:

La Media Luna Roja Árabe Siria siempre ha tratado 
de p rom over la u n id ad  del M ovim iento  y ha 
respetado sus principios. Participamos en todas sus
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actividades de m anera flexible y positiva en todas 
las etapas preparatorias de la XXIX Conferencia, 
incluidas las consultas formales e informales con los 
representantes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, el presidente de la Comisión Permanente, el 
presidente de la Conferencia y el G obierno suizo 
com o depositario  de los Convenios de Ginebra. 
C o o p eram o s con ellos de m an era  to ta lm en te  
transparente y objetiva con miras a asegurar el éxito de 
los esfuerzos tendientes a m antener la universalidad 
y la unidad del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna dentro del marco del derecho 
internacional hum anitario y las disposiciones de la X 
Conferencia de 1921, de tal m anera a garantizar los 
derechos de todos, especialmente de la población civil 
que lucha bajo la ocupación.

Señoras y señores:

¿Es lógico que en el Golán ocupado, a una distancia 
de unos pocos metros de una de las secciones de la 
Media Luna Roja Árabe Siria, no hayamos podido 
prestar servicios a la población durante más de 40 
años? ¿Es lógico que las personas que viven en el 
territorio ocupado y aquellas que residen en su patria 
tengan que desposarse a través de alam bradas y 
con la asistencia del Com ité In ternacional de la 
C ruz Roja? ¿Es lógico que a las personas que se 
encuentran bajo bloqueo en el territorio  ocupado 
no se les perm ita vender sus cosechas de fruta en el 
territorio de Israel y que Siria tenga que comprarlas? 
Estamos agradecidos al Comité Internacional de la 
Cruz Roja por transportar los miles de toneladas de 
productos a los mercados sirios.

Espero -y  estoy seguro de ello- que esta Conferencia 
sea consciente de la trágica situación hum anitaria 
reinante en el Golán sirio, que ha estado bajo ocupación 
desde 1967, y de las resoluciones aprobadas por las 
Naciones Unidas relativas al Golán sirio ocupado. ¿No 
sería lógico aplicar la resolución de 1921 y permitirnos 
prestar asistencia en nuestro territorio  ocupado a 
pocos metros de distancia de nuestros centros de la 
Media Luna Roja? Estoy absolutamente convencido 
de que nuestra Conferencia no puede desatender estos 
requerim ientos básicos, que conform an la esencia 
misma de la acción humanitaria internacional y que 
el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce en 
el informe que presentó a la Conferencia Diplomática 
en diciembre pasado, explicando la urgente necesidad 
de establecer dispensarios y centros médicos. A este 
respecto, quisiera añadir que había esperado que los 
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja 
coordinaran con la Media Luna Roja con respecto al 
m emorando que había de firmarse con ella entonces. 
Al leer este memorando, no veo ninguna declaración

en nom bre de la M edia Luna Roja ni n inguna  
referencia a ningún cometido que pudiera desempeñar 
la Media Luna Roja, teniendo presente el hecho de que 
estuvimos entre las personas que contribuyeron a este 
proceso e instaron al CICR a que estableciera dichos 
servicios en el Golán.

No deseo quitarles demasiado tiempo pero m e gustaría 
poner énfasis en un punto importante, a saber que 
nuestra competencia geográfica en el Golán se ha 
visto perjudicada debido a la ocupación por Israel. 
Durante años, esto nos ha impedido prestar servicios 
hum anitarios a nuestro pueblo en el Golán. Por lo 
tanto, esta ilustre Conferencia debería comprender la 
necesidad imperativa de que se respeten y se apliquen 
las normas, puesto que su aplicación sobre el terreno 
nos permitirá satisfacer las necesidades humanitarias 
de la población del Golán, que se ha visto privada de 
nuestra ayuda durante decenios, como un castigo 
im puesto por las autoridades ocupantes israelíes 
porque se negó a aceptar la decisión de Israel de anexar 
el Golán, decisión condenada internacionalmente, tras 
su ocupación, e imponer por la fuerza la nacionalidad 
israelí a su población. En el caso de que el Magen 
David Adom sea admitido como miembro de pleno 
derecho, me pregunto que es lo que garantizará que 
cumpla la disposición establecida en la Conferencia 
Internacional de 1921 y cómo se permitirá a nuestra 
Sociedad  N acional d esem p eñ ar su co m etid o  
humanitario en el territorio sirio ocupado. Confío en 
que esta Conferencia comprenda las preocupaciones 
de la Media Luna Roja Árabe Siria.

S.E. Sr. Ichiro Fujisaki, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Jap ó n , G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

P erm ítam e congratu larlo  a usted y a todos los 
m iem bros de la Mesa por su elección. Le deseo 
m ucho éxito en esta C onferencia In ternacional. 
Puedo asegurarle que mi delegación no escatimará 
esfuerzos para ayudarlo con miras al éxito de esta 
Conferencia.

Seré muy breve. Tal como ha declarado en repetidas 
ocasiones en el pasado, el G obierno  de Japón 
concede mucha im portancia a una pronta solución 
de la cuestión del emblema, ya que ello contribuirá 
a la am plia aplicación del derecho in ternacional 
hu m an ita rio  y a la constan te  p restación  de la 
asistencia humanitaria.
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N os co n g ra tu lam o s  p o r la a p ro b a c ió n  del 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra 
y la firma del M emorando de entendim iento entre la 
Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adorn 
el año pasado. Al mismo tiempo, tomamos nota de 
los obstáculos que había que vencer para alcanzar 
una solución global a la cuestión del emblema. Japón 
espera que se sigan haciendo progresos positivos a 
este respecto, incluyendo la exitosa aplicación del 
M em orando de entendimiento.

Mi delegación espera que los objetivos de esta 
Conferencia se logren sobre la base de los Principios 
Fundamentales del Movimiento, especialmente los 
principios de humanidad, imparcialidad, unidad y 
universalidad, y también espera que la resolución se 
apruebe con un amplio apoyo.

S.E. Sra. King Bee Hsu, em bajadora , rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  M alasia, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

La delegación de Malasia se une a los demás para 
expresarle sus congratulaciones por su elección a la 
cabeza de esta Conferencia Internacional. Queremos 
felicitar también a los otros miembros de la Mesa por 
su elección.

Malasia se asocia plenamente a la declaración hecha 
an teriorm ente por el representante perm anente 
de Pakistán en nom bre de la O rganización de 
la C onferencia Islám ica. Perm ítanm e destacar 
brevemente algunas de las cuestiones que revisten 
particular importancia para mi delegación.

En prim er lugar, mi delegación participa en esta 
Conferencia Internacional con la esperanza de que 
todas las partes se esfuercen por llegar a una solución de 
la que se beneficien todos y a un consenso. Por lo tanto, 
es fondamental que esta Conferencia aborde exhaustiva 
y eficazmente todas las preocupaciones reales que le 
han sido presentadas con toda imparcialidad para que 
pueda alcanzar ese objetivo, lo que es también esencial 
para la unidad del Movimiento.

En segundo lugar, está Conferencia Internacional 
debería ser un  foro en el que todos noso tros 
reafirmemos nuestra determinación a respetar, en todo 
momento y en toda las circunstancias, los Principios 
Fundamentales del Movimiento, las resoluciones que 
ha aprobado y los principios del derecho internacional 
y del derecho internacional humanitario. N inguna 
parte debería intentar comprometer estos sacrosantos

principios, sino la credibilidad de todo este proceso se 
pondrá en tela de juicio. Mi delegación es de opinión 
de que la universalidad del Movimiento no debería 
conseguirse en detrim ento  de la legitim idad del 
proceso y de la inviolabilidad de esos principios, en 
particular la resolución XI de la Conferencia en 1921 
y los principios del derecho internacional.

En tercer lugar, todo los compromisos contraídos 
desde el principio de la Conferencia Diplomática en 
diciembre pasado, y que nos han reunido hoy deberían 
haberse cumplido o por lo menos se deberían haber 
tomado medidas claras y verdaderas hacia su cabal 
aplicación. Desgraciadamente éste no ha sido el caso. 
Me refiero aquí a la puesta en práctica del Memorando 
de entendim iento y del Acuerdo de disposiciones 
operativas firmados por el Magen David Adom y la 
M edia Luna Roja Palestina en noviembre del año 
pasado, así como a las supuestas promesas formuladas 
con respecto al Golán sirio ocupado.

Perm ítam e insistir en la necesidad de que todos 
los partic ipantes en esta C onferencia actúen de 
m anera consensuada para que podam os lograr un 
resultado que sea aceptable para todo. A este respecto, 
insto a esta augusta Conferencia a que apruebe las 
modificaciones presentadas por la OCI al proyecto 
de resolución. Ello contribuirá considerablemente a 
m antener nuestra unidad y respetar y salvaguardar 
los sacrosantos principios por los que se rige la labor 
del Movimiento.

S.E. Sr. Sam eh Shoukry, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Egipto, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

Ante todo, quisiera congratularlo a usted y a los 
m iembros de la Mesa por su elección para dirigir la 
labor de esta Conferencia. Estoy seguro de que usted 
cumplirá sus tareas a fin de asegurar la conclusión 
exitosa a la cual todos aspiramos.

H em os exam inado el in form e de la C om isión 
Perm anente de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja relativo al seguimiento dado a la resolución 3 
aprobada por la XXVIII Conferencia Internacional y 
los asuntos que se plantearon durante la Conferencia 
Diplomática. Teniendo en cuenta el concurso de 
circunstancias y los sucesos que llevaron a convocar 
la C onferencia D ip lom ática, destacaré que el 
voto de Egipto en contra de la aprobación del 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra 
no fue una objeción a la inclusión del nuevo
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emblema neutral; fue motivado únicam ente por el 
deseo de lograr el consenso sobre esa cuestión con 
miras a los beneficios que esto entrañaría para la 
acción hum anitaria . Habíam os esperado que las 
modificaciones presentadas por los países de la OCI 
al texto del Protocolo III adicional se tuviesen en 
cuenta puesto que habrían  asegurado un  m ayor 
alcance para el uso del nuevo emblema neutral de 
m anera a satisfacer todas las futuras necesidades, 
en lugar de insistir en la aprobación de un enfoque 
restrictivo y selectivo que no redunda necesariamente 
en interés de la universalidad del Movimiento y su 
disponibilidad a abarcar a toda las personas que 
necesitan protección humanitaria.

Al mismo tiem po que expresamos nuestra elevada 
estima por los nobles principios hum anitarios que 
el M ovimiento Internacional se em peña en cumplir, 
estam os obligados a insistir, una vez más, en que 
estos principios no se pueden poner en práctica 
separadamente sin aplicar las reconocidas norm as 
del derecho internacional. C ualquier afirm ación 
de que exista una dicotomía entre estos principios 
y estas norm as, basada en prioridades, será una 
form a inadecuada e inaceptable, lo cual podría  
interpretarse sólo como una tentativa reprensible 
para lograr ventajas políticas que no tienen nada que 
ver con la acción humanitaria. Aprovechamos esta 
oportunidad para puntualizar que ningún miembro 
del Movimiento es más asiduo que los otros en la tarea 
de apoyar los principios humanitarios. Todos desean 
por igual promover esos principios. N inguna parte 
es tutora de la otra parte. Ninguna parte puede hacer 
alarde de estar más com prom etida que la otra para 
cum plir la misión hum anitaria del Movimiento; ello 
menoscabaría la credibilidad de nuestras actividades 
en lugar de dem ostrar nuestra incansable dedicación 
al logro de nuestros objetivos comunes. Esto es lo que 
esperamos del Movimiento y de sus miembros.

La Conferencia está por adoptar una posición con 
respecto a una m odificación de los Estatutos del 
Movimiento Internacional, que perm itirá incorporar 
un em blem a neutral adicional. En este contexto, 
consideram os que los debates deberían  dirigirse 
ten iendo en cuenta, sin am bigüedad, el estatuto 
jurídico internacional de los territorios palestinos 
y árabes ocupados, en particular Jerusalén oriental, 
el G olán sirio y las granjas libanesas de Shaba. 
Asimismo, hay que definir el ámbito geográfico de 
las actividades de las Sociedades Nacionales árabes 
y otras Sociedades, con miras a consolidar el orden 
jurídico internacional y las norm as pertinentes del 
Movimiento, en particular la resolución XI aprobada 
por la X Conferencia Internacional en 1921. Ello 
podría llevarse a cabo mediante las modificaciones

presentadas p o r la OCI y los grupos árabes a la 
resolución que esta Conferencia podría aprobar.

S.E. Sr. Biaise G odet, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P erm an en te  d e  Suiza, G inebra
(original francés)

Señor presidente:

G racias señor presidente. Mi delegación aprecia 
enorm em ente la forma a la vez firme y comprensiva 
con la que usted dirige estos debates.

Suiza está particularm ente satisfecha de participar 
en esta XXIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Esta Conferencia es 
la conclusión de un largo proceso, de un proceso 
que culm inó, el pasado mes de diciembre, con la 
aprobación del Protocolo III adicional a los Convenios 
de Ginebra. Hoy, tenem os la ocasión de poner un 
pun to  final a este asunto. El objetivo que hem os 
de alcanzar es im portante. Se trata de cum plir un 
Principio Fundamental, el principio de universalidad, 
perm itiendo a todas las Sociedades Nacionales pasar 
a ser m iem bros del M ovim iento Internacional de 
la C ruz Roja y de la M edia Luna. Perm itirem os 
asim ism o que las víctim as de los conflictos y las 
personas que a diario se dedican a prestar auxilio 
estén m ejor protegidas.

Sabem os que es delicado el contexto político en 
el cual está Conferencia tiene lugar, pero  ¿acaso 
los m iem bros de la com unidad in ternacional no 
han buscado, a lo largo de los años, satisfacer las 
necesidades hum anitarias a pesar de las tensiones 
políticas reinantes? La elaboración y la aplicación de 
las norm as del derecho internacional hum anitario y 
la acción del M ovimiento son una m uestra de esos 
esfuerzos. Ése es sin duda uno de los mayores logros 
del orden internacional contemporáneo.

Tomamos nota con satisfacción de que un grupo 
de trabajo está reunido en estos momentos bajo la 
presidencia del embajador de Noruega para examinar 
las propuestas que se nos han presentado, especialmente 
las modificaciones sometidas por Pakistán y Túnez.

Esperam os firm em ente que pueda hallarse una 
solución equilibrada que perm ita a la Media Luna 
Roja Palestina y al Magen David Adom ingresar al 
Movimiento.

Por últim o, perm ítam e señor presidente, reiterar 
lo que indicó el embajador Pfirter, a saber que las 
autoridades suizas están dispuestas a prestar y a
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seguir prestando apoyo y asistencia en el marco de 
este proceso, si tal es el deseo de las dos Sociedades 
Nacionales y de la Conferencia.

Señor presidente, Suiza hace un llamamiento a los 
participantes en esta XXIX Conferencia para que den 
muestra de un espíritu de compromiso y de consenso, 
tal como debe ser en una reunión de esta naturaleza 
y como lo exige el objetivo hum anitario que se ha 
propuesto alcanzar.

S.E. Sr. Paul Meyer, em bajador, rep rese n tan te  
p e rm a n en te . Misión P erm anen te  d e  C anadá, G inebra
(original francés)

Señor presidente:

En prim er lugar, deseo expresar la gratitud de Canadá 
al G obierno de la C onfederación Helvética y al 
M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna por los esfuerzos realizados para que este 
proceso pueda avanzar y podamos reunimos todos en 
esta prometedora ocasión.

(original inglés)

Si bien los emblemas existentes de la cruz roja y de la 
media luna roja nos han sido útiles, hemos aprendido 
también, en circunstancias a veces muy dolorosas, 
que no siempre bastan para vencer los obstáculos que 
se interponen a su fines de protección.

Hoy m ás que nunca, el M ovim iento necesita un 
emblema adicional desprovisto de toda connotación 
de índole política, cultural o religiosa, conforme a sus 
valores universales.
Nuestra responsabilidad, hoy y en el futuro, es velar 
por que las víctimas de los conflictos armados o de 
desastres naturales, y las personas que les brindan 
asistencia esencial, se beneficien en todo m om ento 
de la mayor protección posible.

Tras la aprobación del em blem a adicional del 
cristal rojo en diciembre de 2005, Canadá considera 
que están reunidas las condiciones para aplicar el 
Protocolo III adicional. Tal m edida contribuirá a 
eliminar las diferencias que existen desde hace mucho 
tiempo en el Movimiento, reverdeciendo así la índole 
y la vocación universales.

Nos congratu lam os por el inform e presen tado  
por el embajador Pfirter, en el cual se reseñan los 
progresos realizados en la aplicación del M emorando 
de entendimiento entre el Magen David Adom y la

Media Luna Roja Palestina. Este M em orando reviste 
una im portancia determinante para consolidar sus 
Misiones hum anitarias respectivas y su cooperación 
m utua, de conform idad  con los E statu tos del 
M ovimiento y las norm as del derecho internacional 
hum anitario. Reviste, asimismo, una im portancia 
determ inante para mejorar la situación hum anitaria 
de las personas necesitadas.

(original francés)

La aprobación  del Protocolo  III en d iciem bre 
2005 y la de las m odificaciones de los Estatutos 
del M ovim iento , necesaria para  su aplicación, 
son tan sólo un  prim er paso. Incum birá luego a 
nuestra responsabilidad colectiva de velar por que el 
P rotocolo  III en tre  ráp idam ente en vigor y de 
tom ar las medidas necesarias para que su carácter 
protector, así como el de los emblemas existentes, sea 
universalmente reconocido y respetado.

S.E. Sr. Juan  A ntonio  March Pujol, em bajador, 
re p re se n ta n te  p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  
España, G inebra
(original español)

Señor Presidente, estimados delegados:

En esta XXIX C onferencia In ternacional de la 
C ruz Roja y la M edia Luna Roja, España desea, 
en p rim er lugar, dejar constancia del valor que 
otorga al incontestable legado de hum anidad que 
el Movimiento atesora en su casi siglo y medio de 
existencia.

Agradecemos a Suiza el haber dem ostrado su buena 
disposición a supervisar el estado de cumplimiento 
de los acuerdos entre la Media Luna Roja Palestina y 
el Magem David Adom, al CICR sus esfuerzos para 
mejorar la situación sanitaria de los habitantes de 
los Altos del Golán y al resto de los participantes su 
información acerca de la situación sobre el terreno.

España apoya plenam ente la in tervención  del 
embajador de Austria, en su calidad de presidente 
de la Unión Europea.

España viene trabajando activam ente, y seguirá 
hac iéndo lo , en favor del M ovim iento , con el 
que com partim os las aspiraciones a la paz y al 
entendimiento entre los pueblos, principios y valores 
importantes que se basan en la defensa de la persona 
hum ana y su dignidad.
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Es precisamente poniendo el énfasis en los principios 
que podremos superar los obstáculos que nos separan 
del objetivo de p erm itir  al M ovim iento hacerse 
más universal, para m ejor acceder y asistir a las 
víctimas.

Querem os resaltar la gran labor que llevan a cabo 
las Sociedades Nacionales, la Federación y el Comité 
Internacional en las discusiones que hoy mantenemos. 
Las circunstancias históricas en las que se ha realizado 
su acción han cambiado y, sin embargo, los principios 
que lo guían siguen plenam ente vigentes. Se trata 
de buscar las mejores m aneras de llegar a los que 
sufren.

España desearía ver un  cam ino abrirse en  esta 
Conferencia, que es el camino del consenso, ver que 
las necesidades de ayuda son universales y están 
por encim a de cualquier consideración, que estas 
necesidades deben ser atendidas por los medios que 
sean, que todo lo que contribuya a mejorar la suerte 
de los que sufren es prioritario. Ésta es a nuestro 
entender la clave que sustenta el edificio que hoy 
tenemos, el carácter exclusivamente hum anitario de 
la ocasión que hoy nos reúne.

Creemos que tanto el M emorando de entendim iento 
entre la Media Luna Roja Palestina y el Magen David 
Adom, como el compromiso del CICR de establecer 
un centro de urgencias y de diagnóstico en el Golán 
pueden ser considerados pasos en la buena dirección 
que deberán com pletarse y m ejorarse para que el 
mayor núm ero de personas puedan beneficiarse de 
los mismos.

Puede, señor presidente, contar con España para abrir 
esa ventana de oportunidad hacia el consenso que 
todos esperamos obtener en esta Conferencia.

Sra. Linn Eckhoff Dolva, funcionaría  ejecutiva, 
M inisterio d e  Relaciones Exteriores, N oruega
(original inglés)

Señor presidente:

Quisiera, ante todo, expresarle mi gratitud, así como 
al CICR, a la Federación Internacional y al Gobierno 
suizo por los esfuerzos empeñados en la cuestión del 
emblema. Espero sinceram ente que sus esfuerzos 
nos ayuden a encontrar al fin, en el transcurso de 
esta Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, una solución global sustentada 
en el consenso.

N oruega es un acérrim o y determ inado defensor 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Otorgamos un valor inm enso 
a su acción hum anitaria y a su cometido de garante 
del derecho internacional humanitario. Conform e a 
los compromisos que hemos contraído desde hace 
mucho tiempo con todos los principios humanitarios 
y el derecho in ternacional, hem os forjado en el 
transcurso de los años una asociación sólida con el 
Movimiento.

El problem a del em blem a, que puede ser objeto 
de división, se plantea desde hace m ucho tiem po 
al M ovimiento. En repetidas ocasiones se intentó 
realizar la universalidad y la unidad en beneficio de 
las víctimas de la guerra y de las catástrofes naturales. 
Cabe recordar que la C onferencia In ternacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2003 
confirmó el amplio consenso sobre el contenido del 
Protocolo III adicional. Asimismo, cabe recordar 
que la Conferencia Diplomática de diciembre 2005 
aprobó el Protocolo III adicional a los Convenios de 
Ginebra. Noruega fue el prim er país en ratificar el 
Protocolo hace dos semanas.

En calidad de partes interesadas del M ovim iento 
Internacional de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja, es n u es tro  in te ré s  co m ú n  p re se rv a r su 
u n idad  fu tu ra  y velar p o r que su n eu tra lid ad  y 
capacidad protectora no se vean com prom etidas. 
C onsideram os que el seguim iento de la puesta en 
práctica del M em orando de entendim iento entre el 
M agen David Adom de Israel y la M edia Luna Roja 
Palestina, del que se encarga Suiza, perm ite pensar 
que se han reu n id o  las cond iciones necesarias 
para la adm isión de las dos Sociedades Nacionales 
signatarias en el M ovim iento Internacional de la 
C ruz Roja y de la Media Luna Roja.

Quisiera, pues, expresar la determinación del Gobierno 
noruego a encontrar una solución que garantice por 
fin la universalidad del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, preservando al 
mismo tiem po su unidad, su neutralidad y la fuerza 
protectora de los emblemas, entre los cuales está el 
cristal rojo. Quisiera hacer un llamamiento a todas 
las partes a que contribuyan a forjar un consenso 
en torno a la pertinencia de este enfoque, con miras 
a aprobar el actual proyecto de resolución en esta 
histórica Conferencia Internacional.
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S.E. Sr. Z ukang  Sha, em bajador, rep rese n tan te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  la República 
P opular d e  China, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

La delegación china desea felicitarlo por su elección 
com o p resid en te  de la C onferencia. E stam os 
convencidos de que bajo su eficaz dirección la 
Conferencia será coronada por el éxito.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna sirve una noble causa en interés de 
la humanidad. Las organizaciones de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja se esfuerzan activamente por 
difundir el espíritu humanitario, proteger la vida y la 
salud y promover la paz y el progreso en el mundo. 
Agradecemos mucho las contribuciones hechas por 
las organizaciones internacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. En este nuevo siglo, los conflictos 
arm ados regionales, las actividades terroristas y 
las catástrofes naturales provocan frecuentes crisis 
hum anitarias y plantean nuevos retos a la causa 
hum anitaria. El M ovim iento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a través de una 
cooperación internacional fundada en la igualdad, el 
respeto mutuo y las ventajas recíprocas, debería seguir 
movilizando sus fuerzas de la manera más amplia 
posible a fin de superar esos nuevos obstáculos.

La universalidad es uno de los siete Principios 
Fundamentales del Movimiento. Es necesario prestar 
protección y asistencia a las víctimas de desastres 
naturales y de conflictos armados, independientemente 
de toda consideración nacional, racial o religiosa. 
China respalda la aprobación del emblema adicional, 
que está desprovisto de cualquier connotación política 
o religiosa y que es aceptable para todas las partes.

Pensamos que la admisión de la Media Luna Roja 
Palestina y del Magen David Adom en el Movimiento 
sirve el interés de la universalidad.
Paralelamente, consideramos que la universalidad 
debería sustentarse en el mantenimiento de la unidad 
en tre  los m iem bros del M ovim iento. C ualquier 
decisión que tome la Conferencia debería fortalecer 
y no socavar la unidad del M ovimiento. Debería 
fundarse en la consulta y el consenso y tom ar 
plenamente en cuenta las preocupaciones de todas las 
partes. La delegación china espera que la Conferencia 
se desarrolle en un clima de arm onía y logre un 
resultado satisfactorio para todos.

La d e leg a c ió n  ch in a  ex p resa  su p ro fu n d a  
preocupación con respecto a la situación humanitaria 
en los territorios ocupados y opina que se deberían 
desplegar esfuerzos para responder a las necesidades 
humanitarias de la población palestina. El Memorando 
de entendim iento  y el Acuerdo de disposiciones 
operativas que firmaron, el pasado mes de noviembre, 
la Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom 
allanaron el camino para convocar la Conferencia 
Diplom ática y aprobar el Protocolo III adicional. 
Se habían depositado grandes esperanzas en la 
aplicación del M emorando de entendimiento.

Esperamos que las partes interesadas hagan todo 
lo que está a su alcance para aplicar cabalm ente 
el conjunto  de las disposiciones previstas en el 
M em orando y el Acuerdo. Asim ism o, som os de 
opinión de que la comunidad internacional debería 
permanecer atenta a la situación hum anitaria en los 
territorios ocupados y tom ar medidas para que el 
M emorando y el Acuerdo se apliquen plenamente.

Hemos tom ado nota del informe del CICR relativo 
a los servicios médicos prestados en los Altos del 
Golán ocupado. Esperam os que todas las partes 
concernidas respeten los com prom isos suscritos 
en la C onferencia D iplom ática del año pasado e 
intensifiquen sus esfuerzos para mejorar la situación 
de los ciudadanos sirios en los Altos del Golán.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Daré la palabra a otros tres oradores, uno de un 
Gobierno, uno de una Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja y uno de la Federación Internacional. Luego 
cerraré el debate. Reanudaremos la sesión m añana a 
las 10 h. Cedo ahora la palabra al representante de la 
Cruz Roja Francesa.

Dr. R obert Sebagg , adm inistrador, Cruz Roja Francesa
(original francés)

Cuando vemos esta sala en la que están representados 
todos los países del m undo nos decim os que no 
es posible que esta Conferencia sea un fracaso. Es 
absolutamente necesario que la Conferencia logre 
su objetivo. La Conferencia m editerránea m ostró 
que somos capaces de trabajar con las Sociedades 
de la Media Luna Roja de la región m editerránea y 
de Oriente Medio, con el Magen David Adom y con 
nuestros amigos de la Media Luna Roja Palestina.



XXIX C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c io n a l  d e  la C r u z  Roja  y  d e  la M e d i a  L u n a  Roja

Demostró que el diálogo existe. Lo único que hay 
que hacer es escuchar lo que se dice hoy. Hablamos 
el mismo idioma y entendem os todos lo mismo.

No podem os perm itirnos fracasar. Ha llegado el 
m om ento de aprobar esta resolución, tenem os que 
pasar a otra cosa. Hay que concluir. Las víctimas 
nos necesitan. Nuestros voluntarios sobre el terreno 
esperan resultados concretos. No podrían comprender 
un fracaso. No com prenderían por qué no hemos 
pod ido  realizar el p rincip io  de universalidad  y 
encontrarnos todos bajo el nuevo emblema.

Esto es lo que la Cruz Roja Francesa deseaba declarar 
ante esta Conferencia.

Sr. Jo h n  B. Bellinger, a seso r jurídico, D e p a rtam e n to  d e  
Estado, E stados U nidos d e  América
(original inglés)

El Gobierno de los Estados Unidos se complace en 
estar hoy aquí para tom ar parte en este histórico 
evento, demostrándose así lo que es capaz de realizar 
el movimiento humanitario más antiguo y más grande 
del mundo, el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna. Estamos aquí porque tenemos 
fe en el Movimiento y en sus ideales. Los Estados y las 
Sociedades Nacionales se han reunido para alcanzar 
nuestro objetivo com ún, que es hacer realidad la 
universalidad del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. El Movimiento convocó 
esta Conferencia para granjearse nuestro apoyo a la 
m isión hum anitaria. El conjunto del Movimiento, 
que abarca al CICR y a la Federación Internacional, 
así como el Gobierno suizo y otros gobiernos han 
desplegado ingentes esfuerzos durante años para la 
preparación de esta jornada. No debemos perder de 
vista el objetivo esencial de estos esfuerzos: aliviar 
el sufrimiento hum ano en todas las circunstancias, 
proteger la vida y garantizar el respeto de la dignidad 
humana, en particular en las situaciones de desastre 
natural y de conflicto armado. Estamos todos aquí 
para velar por que las personas necesitadas no sean 
olvidadas. Por lo tanto, me gustaría repetir lo que 
declaró el presidente Kellenberger, instando a que 
dejemos de lado las preocupaciones políticas y a que 
nos centremos en las consideraciones humanitarias en 
nuestros trabajos.

Las delegaciones reunidas aquí pueden m ejorar la 
asistencia humanitaria que se brinda a las poblaciones 
necesitadas tom ando m edidas para que las dos 
Sociedades Nacionales observadoras, la Media Luna 
Roja Palestina y el Magen David Adom, puedan 
integrarse al Movimiento. Tras su admisión, esas dos

Sociedades podrán contar con el apoyo del Movimiento 
para cum plir su m isión en favor de las personas 
necesitadas. A través de sus incansables esfuerzos, el 
presidente Younis Al Khatib de la Media Luna Roja 
Palestina y del presidente Noam Yifrach del Magen 
David Adom  se han encargado precisam ente de 
garantizar que se preste una asistencia de emergencia 
de la mejor calidad posible en la región.

El Gobierno suizo indicó que se han com probado 
m ejoras hum anitarias tangibles y visibles sobre 
el terreno, y esto es lo que está en juego aquí. Nos 
felicitamos por los esfuerzos de las dos Sociedades 
Nacionales y estamos deseosos de ver que se cumplan 
esas im portantes tareas. Ha llegado el m om ento 
de acoger a esas dos Sociedades Nacionales en el 
M ovimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna, para facilitar la im portante labor que 
cumplen. Al desear la bienvenida a esas dos Sociedades 
N acionales, el G obierno de los Estados U nidos 
afirma también su determinación a velar por que los 
progresos humanitarios ya realizados sobre el terreno 
se mantengan y se amplíen en beneficio de todas las 
personas que requieren una asistencia.

Tras la histórica aprobación del Protocolo III adicional, 
en diciembre de 2005, los Estados y las Sociedades 
Nacionales se han reunido aquí para aportar algunos 
cam bios a los E statu tos del M ovim iento. Esas 
modificaciones son necesarias para que el Magen 
David Adom y la Media Luna Roja Palestina puedan 
ingresar al Movimiento. Señalarán el principio, y no 
el fin, de nuestra relación con estas dos Sociedades 
Nacionales, a las cuales se extenderán las normas, los 
consejos y la asistencia del Movimiento. El proyecto 
de resolución aprobado por la Comisión Permanente 
y comunicado a todas las delegaciones es equilibrado 
y refleja los grandes esfuerzos desplegados por el 
Movimiento para lograr un consenso. El Gobierno de 
los Estados Unidos respalda firmemente esta resolución 
y pide encarecidamente a todos los gobiernos y a todas 
las Sociedades Nacionales que hagan lo mismo. En 
beneficio de las personas que sirven a la Media Luna 
Roja Palestina y al Magen David Adom debemos apoyar 
la admisión inmediata de esas Sociedades Nacionales 
en el Movimiento.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Cedo la palabra al ú ltim o orador de esta noche, 
la F ed e rac ió n  In te rn a c io n a l. La F ed e rac ió n  
Internacional tomará nuevamente la palabra m añana 
para  re sp o n d er a algunas de las observaciones 
planteadas por las diferentes delegaciones.
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Sr. M arkku Niskala, secretario  general. Federación 
In ternacional d e  S ociedades d e  la Cruz Roja y d e  la 
M edia Luna Roja
(original inglés)

Señor presidente:

Nos sentim os m uy satisfechos en la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de haber podido contribuir a 
la labor que desempeñan las dos Sociedades para 
im plem entar su M em orando de en tend im ien to  
en una situación política claram ente difícil. La 
Federación Internacional sigue apoyando su labor 
hum anitaria y su cooperación mutua. Ha movilizado 
a sus delegados tanto en Palestina como en Israel 
para asistir y respaldar a las Sociedades en sus tareas. 
La Federación In ternacional colaboró tam bién 
estrechamente con Suiza y quedó impresionada por 
la dedicación de la m inistra suiza de Relaciones 
Exteriores, Micheline Calmy-Rey, y por el rigor y 
la tenaz determ inación del embajador Pfirter para 
conseguir buenos resultados. A unque el trabajo 
no se ha completado, cabe puntualizar que se ha 
caracterizado por una estrecha cooperación entre 
la Federación Internacional, el CICR y la Comisión 
Permanente. Es un esfuerzo común y estoy orgulloso 
de que nuestras Sociedades Nacionales se hayan 
asociado a este espíritu.

La Federación Internacional ha prestado particular 
atención a las necesidades de las dos Sociedades 
m ientras se encargaban de adaptar sus estatutos 
a las exigencias del M ovimiento. El 18 de junio, 
la Junta de Gobierno de la Federación reconoció 
el éxito de esta labor, cuando nuestro presidente 
procedió a conceder la admisión provisional a las dos 
Sociedades una vez que fueron reconocidas por el 
CICR. Por esta razón, la Federación apoya el proyecto 
de resolución, que se presentará en el punto siguiente 
del orden del día. Consideramos que una vez que las 
dos Sociedades sean miembros del Movimiento y de 
la Federación Internacional, las garantías solicitadas 
por otros oradores se cumplirán a través de nuestros 
procesos.

Dr. M oham m ed Al-Hadld, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Mañana nos reuniremos a las 10.00 h en punto en esta 
sala. La prim era delegación que tom ará la palabra es 
Rusia, seguida por Sudán, la Cruz Roja de Guinea y 
la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán. 
Les ruego que sean puntuales.

Antes de que salgan de la sala, les recuerdo que el CICR 
y la Federación Internacional ofrecen de las 18.30 h a las
20.00 h, en el primer piso, una recepción que, desde luego, 
no forma parte del orden día oficial de la Conferencia. 
Quisiera dar las gracias a todos los oradores y les deseo 
que tengan un sueño reparador para estar mañana en 
buena disposición y poder examinar el resto del orden 
del día. Se levanta la sesión y se cierra el debate. Lo 
reabriré mañana a las 10.00 h.

H ay u n  a n u n c io  de la O C I, que ce leb ra rá  
inmediatam ente una reunión en las salas 3 y 4.

Fin del primer día

21 de  junio de 2006

Dr. M oham m ed Al-Hadld, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Muy buenos días. Abro el debate con el punto 3 del 
orden del día. Permítanme recordarles que la lista de 
oradores para el punto 3 del orden del día se cerró 
ayer. Hay 16 oradores en la lista, empezando por el 
delegado de Rusia.

Sr. Vladimir Tarabrin, d irec to r ad jun to , D ep a rtam en to  
d e  A suntos Jurídicos, M inisterio d e  Relaciones 
Exteriores, Federación d e  Rusia
(original ruso)

Señor presidente:

P erm ítanm e, en p rim er lugar, felicitarlo por su 
elección como presidente de la Conferencia. Estoy 
convencido de que bajo su eficaz dirección esta 
Conferencia será coronada por el éxito. Expresamos 
también nuestras felicitaciones a los demás miembros 
de la Mesa.

La ap robación  p o r los E stados Partes en los 
Convenios de Ginebra, en diciembre pasado, de un 
signo distintivo adicional constituyó un evento de 
incontestable trascendencia.

Gracias a este emblema, se podrá prestar protección 
a las personas m enesterosas y reun ir a personas 
con convicciones políticas, religiosas y filosóficas 
diferentes. Desde ese punto de vista, la aprobación 
del cristal rojo constituye un paso hacia el desarrollo 
del derecho internacional.

Este evento es fundam ental para el M ovim iento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
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particularmente por lo que respecta a la participación 
verdaderamente universal dentro de él de Sociedades 
Nacionales hum anitarias que representan a todos 
los países del m undo. En este contexto, estam os 
convencidos de que las Sociedades hum anitarias 
como el Magen David Adom y la Media Luna Roja 
Palestina m erecen plenam ente ser m iem bros de 
pleno derecho del Movimiento.

Nos gustaría subrayar la im portancia de que las 
partes respeten plenamente y de m anera equitativa 
el M em orando de entendim iento firm ado por las 
Sociedades humanitarias israelí y palestina. Deducimos 
de la información que se nos facilitó ayer que, a pesar de 
los innegables progresos a ese respecto, queda mucho 
por hacer. Es una condición sine qua non para superar 
las divergencias que siguen existiendo, favorecer una 
estrecha cooperación entre las Sociedades Nacionales 
y sentar las bases para establecer relaciones entre las 
Sociedades Nacionales israelí y siria.

La delegación rusa desearía insistir, particularmente, 
en el hecho de que Israel debe observar las normas del 
derecho internacional hum anitario en los territorios 
ocupados. Debe hacerlo en beneficio de la población 
residente.

En conclusión, consideramos que es im portante que 
el proyecto de resolución elaborado por la Federación 
Internacional y el CICR se apruebe por consenso.

La Cruz Roja de Rusia se asocia a esta declaración y 
nos ha solicitado que lo anunciara en su nombre para 
no tom ar la palabra y así ahorrar tiempo.

Sra. D orothy Fraser, secre ta ria  general, Cruz Roja 
d e  G uyana, en  n o m b re  del C om ité Regional 
In teram ericano
(original inglés)

Señor presidente:

La región de América del Movimiento reconoce que 
hoy nos encontram os a las puertas de un m omento 
decisivo. Este evento es un homenaje a la memoria 
del fundador, H enry  D unant. Si dejam os pasar 
esta ocasión sin aprovecharla, como lo exigen los 
Principios Fundamentales por los que se guía nuestro 
Movimiento, en particular el principio de unidad, la 
historia no nos lo perdonará.

Expreso el consenso de las 35 Sociedades Nacionales 
de América. Es una satisfacción para estas Sociedades 
Nacionales apoyar la modificación que se propone 
aportar a los Estatutos del M ovimiento para reflejar

la aprobación  del P ro tocolo  III ad icional a los 
Convenios de Ginebra. Este hecho es otro ejemplo 
tangible de la apertura de nuestro Movimiento. Las 
35 Sociedades Nacionales de América esperan con 
impaciencia que se reconozcan y se adm itan otras 
Sociedades N acionales, pues ello dem ostraría  el 
compromiso con el principio de universalidad y la 
im portancia de la unidad y la independencia de los 
componentes del Movimiento.

Hubo que vencer no pocos obstáculos. Pero podemos 
enorgullecem os de lo que se ha realizado hasta el 
presente. Felicitamos y agradecemos profundam ente 
a todos los que han contribuido al avance del proceso. 
La clausura de la XXIX Conferencia no será el fin del 
viaje. Las Sociedades Nacionales deben alentar ahora 
a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra 
a firmar y ratificar lo antes posible el Protocolo III 
adicional.

No podemos soslayar la urgencia de aprobar medidas 
como la un emblema aceptable y reconocido para 
proteger a las víctimas de la guerra, a los voluntarios, 
al personal hum anitario y al personal médico.

Es el principio que debemos preservar y observar. 
De hecho, debemos ser absolutamente objetivos con 
respecto a los siete Principios Fundamentales. Las 
35 Sociedades Nacionales de América han hecho un 
largo viaje para participar en esta XXIX Conferencia. 
Ha llegado la hora para nosotros de dar la bienvenida 
a la Media Luna Roja Palestina y al Magen David 
Adom  com o Sociedades N acionales reconocidas 
y m iem bros de pleno derecho de la Federación 
Internacional.

Quisiera invitar a todas las Sociedades Nacionales 
de América a que levanten sus placas nom inales en 
señal de solidaridad en la búsqueda de la protección 
de la d ign idad  hum ana a través del p oder de la 
humanidad.

Dr. Shim elis A dugna, p resid en te , Cruz Roja Etíope
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, señoras y 
señores:

Estamos reunidos aquí únicam ente para alcanzar 
un objetivo humanitario: hacer que el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sean, en la mayor medida posible, abiertos, universales 
y de vasto alcance para que podamos alcanzar nuevas 
fronteras en la acción que llevamos a cabo para salvar 
más vidas y mitigar el sufrim iento de las personas
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vulnerables. La mayoría de ustedes han efectuado, 
en diciembre pasado, esfuerzos considerables para 
lograr la aprobación del Protocolo III adicional, 
la cual presencié como jefe de la delegación de la 
Federación Internacional, organización de la que soy 
vicepresidente, y que asistió como observadora. A 
muchos, como a mí mismo, nos entristeció el hecho 
de que no hayamos podido aprobar el Protocolo 
unánim em ente por consenso. También escuché a 
los países que habían votado en contra declarar 
que lo que les había planteado problema no fue el 
cristal rojo ni el contenido del Protocolo, sino la 
m anera en que se habían manejado las cuestiones 
políticas. Esto no incumbe a nuestro objetivo ni a 
nuestra misión de compasión, y menos aún en esta 
Conferencia. En diciembre, estuvimos muy cerca 
del consenso. Pero hoy les ruego: librémonos de este 
fardo político y concentrémonos en la oportunidad 
que se nos brinda para que el Movimiento sea más 
universal y más abierto dando cabida a dos Sociedades 
Nacionales, el Magen David Adom y la Media Luna 
Roja Palestina.

A través del diálogo, el señor M ohammed Al-Hadid 
y su equipo, el embajador de Pakistán, así como los 
dirigentes de la OCI nos han ayudado a avanzar. Me 
felicito por su valiosa contribución, y se los agradezco 
muy sinceramente. Unámonos y em prendam os el 
cam ino de la com prensión y de la tolerancia que 
han trazado  para nosotros, aceptem os nuestras 
diferencias con un espíritu de respeto mutuo y demos 
a los principios hum anitarios del M ovim iento la 
oportunidad que merecen. Utilicemos la llave que 
tenem os en las manos, nuestros votos, para abrir la 
puerta de la oportunidad y no cerrarla. Les pido que 
adoptem os todos las tres propuestas unánim em ente 
por consenso:

1. aprobar las modificaciones de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja tras la aprobación del 
Protocolo III adicional por los gobiernos, el 8 
de diciembre;

2. tom ar una decisión con respecto al nom bre 
propuesto de “cristal rojo”;

3. crear un marco para el reconocim iento y la 
admisión de la Media Luna Roja Palestina.

Las dos Sociedades serían así un par de mellizas 
recién nacidas en el M ovimiento. Shakespeare, el 
m aestro  de la eficaz com unicación dijo: “Existe 
una m area en los asuntos hum anos que, tom ada 
en pleamar, conduce a la fortuna”. Hoy la m area 
nos perm itiría  cum plir m ejor nuestra m isión de 
compasión adoptando el emblema por unanimidad. 
Dejémonos llevar por la m area del emblema con

coraje, aceptando y respetando nuestras diferencias 
para seguir salvando vidas y enjugando lágrimas. 
Espero que sean indulgentes conmigo cuando utilice 
un lenguaje poco elegante de un trabajador social 
en los pasillos de la diplomacia para abogar por la 
causa de nuestra hum anidad común, a fin de que 
seamos más abiertos y sirvamos mejor a quienes se 
ven afectados por los disturbios, las calamidades y 
los desastres.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Estoy convencido de que el corazón de cada uno 
de los participantes en esta Conferencia rebosa de 
bondad y que podremos alcanzar el consenso gracias 
a la buena voluntad de todos. Cedo ahora la palabra al 
orador siguiente de la lista, la delegada de la República 
del Congo.

Sra. Em ilienne Raoul, m inistra d e  A suntos Sociales, 
Solidaridad, Acción H um anitaria y Familia, República 
del Congo
(originalfrancés)

Señor presidente:

En primer lugar, permítame expresarle, en nombre de 
mi país, la República del Congo, mis más sinceras y 
cálidas felicitaciones por su elección como presidente 
de la XXIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Dirijo también mis 
congratulaciones a todos los miembros de la Mesa. 
Deseo asimismo expresar, en nombre del Gobierno 
congoleño, mi gratitud a la Confederación suiza, 
país anfitrión, y a la Comisión Permanente por la 
preparación de esta reunión.

Mi delegación se asocia a la declaración que hizo la 
delegación de la República Democrática del Congo, 
en nombre del Grupo Africano, y quisiera añadir las 
observaciones siguientes. La República del Congo, 
mi país, posee una rica experiencia en el ámbito 
humanitario, adquirida tras los conflictos armados 
librados de 1997 a 2001. Ha sido testigo del sufrimiento 
del ser humano en su integridad física, sea cual sea el 
grupo al cual pertenece, haciéndose cada vez más 
sensible a los sufrimientos que soporta la población 
civil en el transcurso de un conflicto armado.

Gracias a la experiencia adquirida, mi país decidió 
fortalecer su capacidad para poner freno a todas 
las formas de agresión contra el ser humano. Los 
program as hum anitarios realizados con este fin
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han contribu ido  sobrem anera al térm ino  de las 
hostilidades, a la instauración de la paz y al inicio 
del proceso de reconstrucción nacional. El inicio de 
las obras de construcción de la carretera que debe 
sacar del aislamiento al departamento de Pool, donde 
se concentraban las hostilidades -obras impulsadas 
por el señor Denis Sassou Nguesso, presidente de la 
República del Congo- es una muestra suficiente de la 
incidencia de numerosos factores, entre los cuales la 
labor humanitaria llevada a cabo desde el cese de las 
hostilidades hasta el presente. En este trabajo, mi país 
se benefició de un im portante apoyo de la comunidad 
internacional en general, y del CICR, de la Federación 
Internacional y de la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja en particular. Aprovecho esta oportunidad para 
expresar el agradecimiento solemne del Gobierno de 
la República del Congo.

Mi país sigue considerando que los principios de 
unidad, neutralidad, universalidad, hum anidad e 
imparcialidad que sustentan a nuestro Movimiento 
deberían aplicarse a todos. Todas las Sociedades 
N acionales que no han  sido reconocidas aún 
deberían tom ar parte en la vida del Movimiento y 
expresarse como actores internacionales con miras a 
consolidar el impulso de la lucha iniciada contra los 
retos contemporáneos. Las victorias humanitarias que 
espera la comunidad internacional dependen, de ello 
estamos convencidos, de unas relaciones más estrechas 
entre todas las Sociedades Nacionales. Es así como 
mi país concibe los puntos esenciales del orden del 
día de esta Conferencia, en particular la aprobación 
del cristal rojo y el reconocimiento de la Media Luna 
Roja Palestina, con respecto a los cuales la República 
del Congo manifiesta una opinión favorable.

Dr. M assoud Khatam i, p re s id e n te  d e  la M edia Luna 
Roja d e  la República Islámica d e  Irán
(original inglés)

Todos sabemos que los siete principios del Movimiento 
son humanidad, unidad, independencia, neutralidad, 
imparcialidad, voluntariado y universalidad. Nadie 
puede elegir uno de los principios en detrim ento de 
otro. Por otra parte, siempre se ha afirmado que las 
convicciones de índole política racial o religiosa no 
deben perjudicar la dirección del Movimiento.

La fundación de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en 1919 y su situación actual, a saber 183 Sociedades 
miembros, órganos de decisión fuertes, como la Junta de 
Gobierno, la Asamblea General y diversas coMisiónes

evidencian que es una organización mundial única en su 
género que se ha ido mejorando en diferentes ámbitos. 
Nos regocijamos ante la perspectiva de consolidar 
más que nunca la acción de esta organización, cuyo 
impacto en las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables es indudablemente inmenso.

En diciembre de 2005, por primera vez en la historia 
del derecho internacional humanitario, se aprobaba 
sin consenso un protocolo adicional im portante. 
Me gustaría llamar su atención sobre las cuestiones 
siguientes. Los emblemas de la media luna roja y de 
la cruz roja, que son los empleados por los países 
concernidos, son en la actualidad los únicos emblemas 
del Movimiento. La aceptación de la Sociedad de Israel, 
que persiste en la discriminación racial, la violación de 
los derechos humanos y la ocupación y que desatiende 
el derecho internacional humanitario, es una amenaza 
para la unidad del Movimiento estos últimos años, otros 
poderes han insistido en este punto. No deberíamos 
permitir que nuestro Movimiento se deje influir por las 
presiones políticas que, sin duda alguna, hacen peligrar 
el principio de independencia.

Señor presidente:

Se nos dijo que la firm a del M em orando  de 
en tend im ien to  en tre las Sociedades N acionales 
palestina e israelí dio lugar a la aprobación del 
Protocolo III adicional. Algunos meses después de 
esta firma, sin embargo, el presidente del CICR declaró 
en la ceremonia de apertura de la Junta de Gobierno 
de la Federación Internacional, hace tres días, que se 
había enviado sólo una carta la víspera con respecto 
al cumplimiento del compromiso israelí. Es evidente, 
que desde diciembre de 2005, los israelíes no han 
cumplido el compromiso que habían contraído para 
ser admitidos en el Movimiento. Los representantes 
de los Gobiernos sirio y palestino y de sus Sociedades 
Nacionales describieron la realidad de la situación 
sobre el terreno.

Por consiguiente, este acuerdo no es real ni es 
aplicable. La misión de nuestro Movimiento se funda 
en los principios hum anitarios. La aceptación y el 
respeto de los em blem as del M ovim iento forman 
parte de las diez condiciones para el reconocimiento y 
la admisión. Por todas estas razones, y habida cuenta 
de los dos principios esenciales de imparcialidad y 
neutralidad, la Sociedad Nacional israelí no reúne las 
condiciones de admisión en el Movimiento.

126



I n fo r m e s

S.E. Sr. Alireza M oaiyeri, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  la República 
Islámica d e  Irán, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Quisiera congratularlo por su elección y dé por seguro 
que tendrá todo nuestro apoyo. Nos alineamos con la 
declaración hecha por el embajador de Pakistán en 
nombre del grupo de la OCI.

Creemos que está Conferencia tiene por delante tres 
desafíos paradójicos, cuya índole es a la vez teórica 
y práctica.

El primero es que hay que respetar los principios frente 
a las presiones políticas. Esto principios son muy 
claros, universales están interconectados. Conocemos 
las presiones y sabemos de dónde proceden. En este 
desequilibrado entorno, tenemos que defender, desde 
luego, nuestros principios.

El segundo opone las bellas declaraciones y las 
buenas palabras a la dura realidad en los territorios 
ocupados de Siria, Palestina y Líbano, tal como la han 
descrito los respectivos embajadores. No podemos 
contentarnos con promesas y buenas intenciones. 
Tenemos que prestar mucha atención a la realidad. 
El tercer desafío es la división frente al consenso. 
No podem os vendarnos los ojos ante las posturas 
divergentes, discordantes e incluso contradictorias 
de que hemos sido testigos. No obstante, el consenso 
es la base del derecho internacional humanitario y de 
las prácticas humanitarias internacionales.

Com o conclusión, señor presidente, am parem os 
n u e s tro s  p r in c ip io s , no  los sac rif iq u em o s . 
M antengám onos atentos a la terrible realidad en 
los territorios ocupados y tratemos de alcanzar el 
consenso, que es esencial para la ingente labor que 
lleva a cabo el Movimiento.

S.A.R. la Princesa M argriet, v icepresiden ta , Cruz Roja 
N eerlandesa
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, estimados 
amigos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

Después de estas declaraciones, me veo en la obligación 
de intervenir. Nos encontramos aquí, por fin reunidos, 
para llevar a buen puerto el largo proceso de buscar 
una solución global y duradera a la cuestión de los

emblemas a título protector y distintivo. Encontrar 
esta solución ha sido mi sueño desde el comienzo. 
Para mí, personalmente, esta Conferencia reviste un 
significado muy particular. Pasé ocho años a la cabeza 
de la Comisión Permanente, que dio inicio al proceso. 
Luego mi estimada colega Christina Magnusson se 
hizo cargo de él y pasó, a su vez, el relevo dejándolo en 
las competentes manos del señor Philippe Cuvillier.

Tenemos el potencial para ser una fuerza humanitaria 
esencial e independiente en todo el m undo -un 
m undo  que necesita  m ás que nunca nuestros 
servicios. Somos multinacionales y multiculturales. 
Somos abiertos y respetamos nuestra diversidad. Pero 
debemos participar todos sin impedimentos.

El emblema del Protocolo III adicional no es sólo un 
emblema adicional, sino que responde a los desafíos 
de mejorar la protección y lograr la universalidad. 
Esos emblemas son portadores de esperanza para 
las personas necesitadas y para nuestros voluntarios. 
Al incorporar el em blem a adicional en nuestros 
Estatutos, finalm ente podem os realizar los siete 
Principios Fundamentales, en particular el principio 
de universalidad. Hagamos un esfuerzo concertado 
para que la voz de cada uno sea escuchada, con miras 
a obtener un resultado positivo m anteniendo la 
armonía. Nuestra fuerza es que podem os apoyarnos 
en esta amplia paleta de contribuciones. La gente nos 
necesita y no puede esperar.

Sra. Corazón Alma d e  León, secretaria  general,
Cruz Roja d e  Filipinas
(original inglés)

Señor presidente:

Me expreso en nombre de la Cruz Roja de Filipinas. 
Nos hacemos eco de las declaraciones hechas por 
Asia y el Pacífico y que reflejan nuestro profundo 
compromiso con el principio de neutralidad. Este 
principio nos obliga a no entrar en controversias de 
orden político, racial, religioso o ideológico.

Para nosotros en Filipinas, esta reunión debe ser un 
proceso verdaderamente dinámico de cooperación 
entre todos los Estados partes y todo los pueblos, 
fundado en el respeto y la voluntad de proteger la 
dignidad humana. Ese es nuestro poder de humanidad, 
nuestro poder vital en la cruz roja y la media luna 
roja y ahora el cristal rojo. Nuestro Movimiento se 
atiene a los Principios Fundamentales, que son, como 
ya se dijo, humanidad, imparcialidad, neutralidad, 
independencia, voluntariado, unidad y universalidad. 
Es la razón por la cual estamos todos aquí en Ginebra,
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Suiza, el país donde nació el Movimiento. Debemos 
recordarlo y pensar que nuestra labor se inscribe en 
el tiempo. Conforme a lo estipulado en los Estatutos 
y el Reglamento, la Conferencia Internacional es 
nuestro órgano supremo de deliberación y, como tal, 
contribuye a la unidad de nuestro Movimiento.

La C ruz Roja de Filipinas apoya el Protocolo III 
adicional a los Convenios de Ginebra y se felicita 
ante la perspectiva de una aprobación con éxito. No 
somos el Gobierno, sino que somos una organización 
hum anitaria  in ternacional y, com o tal, debem os 
seguir defendiendo la compasión de la mejor m anera 
posible, pese a todos los obstáculos.

Estamos resueltos a hacer todo lo que está en nuestro 
poder en favor de las personas más vulnerables y 
ayudarlas. Los G obiernos llegan y se van. Las 
cuestiones políticas y económicas son dinámicas, y 
se definen y reexaminan cada vez que hay cambios 
en la política general. Son cuestiones importantes, sin 
duda, pero la Conferencia no es un foro en el que se 
pueden debatir. Esta Conferencia debe ser más bien 
una oportunidad de reiterar nuestro compromiso de 
actuar dondequiera que sea necesario. Hoy queremos 
proclam ar que debem os aprovechar esta ocasión 
para que nuestro Movimiento pase de la eficacia a 
la grandeza.

S.E. Sr. Elsadig M ustafa O sm an Almagly, 
rep rese n tan te  p e rm a n e n te  ad jun to , Misión 
P erm an en te  d e  S udán , G inebra
(originalfrancés)

Señor presidente:

Permítame, ante todo, expresarle nuestras sinceras 
felicitaciones por su brillante elección a la cabeza de 
esta Conferencia. Damos tam bién la enhorabuena 
a todos los m iem bros elegidos de la Mesa. Estoy 
convencido de que, gracias a sus competencias, su 
sabiduría y sobre todo a su paciencia, sabrá llevar los 
trabajos de esta Conferencia a una exitosa conclusión. 
También deseo rend ir un hom enaje particu lar a 
la Federación Internacional, al CICR y al Estado 
depositario por los incansables esfuerzos que han 
desplegado con miras a resolver, de una vez por todas, 
esta espinosa cuestión.

Coincido con lo declarado por la delegación de la 
República Democrática del Congo, en nom bre del 
Grupo Africano y, sobre todo, con su conclusión, en 
la que subrayó que el acuerdo entre las Sociedades 
N acionales palestina e israelí era letra m uerta . 
Me asocio igualm ente a la declaración que hizo

el em bajador de Pakistán en nom bre de la OCI. 
Apoyamos más particularm ente las modificaciones 
del proyecto de resolución con fecha del 9 de junio de 
2006, propuestas por el grupo de la OCI, pues tienen 
en cuenta las preocupaciones y reivindicaciones 
p lenam ente conform es al derecho in ternacional 
hum anitario, a los Estatutos del M ovimiento y en 
particular a la resolución XI de la X Conferencia 
Internacional de 1921.

Dicho esto, señor presidente, la ironía - e  insisto 
en este térm in o - es que los países que aprobaron 
los principios de 1921 se elevan contra sus propios 
valores. En 1921, la abrumadora mayoría de los países 
aquí presentes, incluidos los de la OCI, sea eran 
colonias o bien no existían en los mapas geográficos 
ni en la política mundial.

Señor presidente, por lo que respecta a la aplicación 
de la reso luc ión  3 de la XXVIII C onferencia 
Internacional y al M em orando de entendim iento, 
nos encontramos ante dos versiones diam etralmente 
opuestas. La de los cuatro informes presentados por 
los oradores y la de las dos partes más concernidas, 
a saber Siria y Palestina. Señor Presidente, cuando 
se trata de una cuestión vinculada a la situación 
de los territorios árabes ocupados es m uy difícil, 
incluso imposible, establecer una distinción entre lo 
hum anitario y lo político.

Varias delegaciones, así como las personas presentes 
en la tribuna, han hecho hincapié en la dimensión 
y el carác ter estric tam en te  h u m an ita rio s  de la 
C onferencia. Todas tienen  razón . Nos hubiese 
gustado que así fuere. Sin em bargo, debo decir 
que la cuestión exam inada por esta C onferencia 
se relaciona, quiérase o no, con el conflicto árabe- 
israelí. Nuestro distinguido delegado de la Santa Sede 
lo subrayó en su intervención ante la Conferencia 
Diplomática de diciembre último. Cito: “incluso si esta 
cuestión incumbe al emblema del Movimiento, no por ello 
deja de estar íntimamente ligada al conflicto árabe-israelí, 
que desafortunadamente ha durado demasiado tiempo”,

Com o conclusión, señor presidente, creo que el 
consenso es posible. No obstante para alcanzar este 
consenso, los unos y los otros debemos dar muestras 
de seriedad, flexibilidad y sobre todo credibilidad. 
“No hundam os la cabeza en la arena” como se dice 
en árabe, «no hay 36 soluciones», como se dice en 
francés. Se han propuesto modificaciones. Debemos 
adoptarlas para lograr el consenso. Todo ello señor 
Presidente, por in terés de la un iversa lidad  del 
M ovim iento y de sus principios sacrosantos, por 
interés de la unidad, incluso de la supervivencia del 
Movimiento.
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Debemos esforzarnos por que lo que nunca antes 
de diciembre pasado había ocurrido, por que este 
precedente desafortunado, no vuelva a repetirse. De no 
ser así, señor presidente, afirmo en voz alta que cada 
uno de nosotros tendrá que asumir su responsabilidad 
histórica con respecto a las futuras generaciones.

Sra. Baña O uandaogo , p residen ta , Cruz Roja d e  
Burkina Faso
(originalfrancés)

Señor presidente:

La Cruz Roja de Burkina Faso quisiera felicitarlo 
por la diligencia y la celeridad con que ha presidido 
nuestras deliberaciones. En efecto, miles y miles de 
personas en el mundo que saludaron con entusiasmo 
la aprobación del Protocolo III adicional por la 
C onferencia Diplom ática, en diciem bre pasado, 
estarían profundam ente decepcionadas si hubiera 
que aplazar este encuentro.

Es im portan te  reconocer que el debate sobre el 
emblema se ha clausurado desde que la Conferencia 
D iplom ática aprobó el Protocolo III adicional en 
diciembre 2005. Nuestro Movimiento debe tom ar las 
disposiciones necesarias para aplicar plenamente este 
Protocolo. De hecho, se trata de aportar a nuestros 
textos fundamentales las modificaciones pertinentes, 
sin las cuales algunos componentes del Movimiento 
no podrían utilizar el emblema adicional.

C on respecto al ideal hum anitario  que persigue 
nuestro Movimiento, y que es proteger eficazmente 
en todo tiempo y en todo lugar la dignidad humana, 
es im portante que cada uno se empeñe en lograr 
los objetivos de esta Conferencia. Ello nos debe 
inducir a privilegiar el consenso y el diálogo en 
todos nuestros actos para preservar los principios 
de hum anidad, unidad y universalidad de nuestro 
querido Movimiento. Se trata de examinar y adoptar 
una resolución para que el M ovim iento pueda 
seguir cumpliendo su misión hum anitaria en todo 
el mundo.

Actuando con el espíritu que ha caracterizado siempre 
a nuestro Movimiento, podremos aliviar el sufrimiento 
humano, en todas sus formas, en todo el mundo.

Sr. Mian M uham m ad Javed, m iem bro  del ó rg an o  d e  
g es tió n , M edia Luna Roja d e  Pakistán
(original inglés)

Le estoy muy agradecido por brindarme la oportunidad 
de hablar ante la Conferencia Internacional, que tiene 
más de 1.500 participantes.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer 
a todos los componentes del Movimiento la asistencia 
prestada a Pakistán tras el devastador terremoto que, 
como ya sabemos, afectó a millones de personas, 
dejó más de 80.000 muertos y el mismo número de 
discapacitados y destruyó viviendas, escuelas, hospitales 
y otras estructuras. Quisiera agradecer de todo corazón 
a todas las Sociedades Nacionales hermanas, al CICR, 
a la Federación Internacional y a otros miembros del 
Movimiento su generosa y oportuna asistencia.

No podem os olvidar al presidente del CICR, señor 
Jakob Kellenberger, al presidente de la Federación 
Internacional, señor Juan Manuel Suárez del Toro 
Rivero, y sus d irectivos que viajaron para ver 
personalm ente la tarea de socorro que se estaba 
cum pliendo. M uchos responsables y d irigentes 
de Sociedades herm anas se desplazaron tam bién 
personalm ente hasta la zona de la catástrofe para 
superv isar la acción de socorro en favor de los 
dam nificados, las disposiciones tom adas para los 
huérfanos y las viudas, y el tratam ien to  que se 
dispensaba a los heridos.

En Pakistán, esos gestos dejan una huella duradera. 
Tras la acción asistencial, hemos pasado ahora a la 
fase de recuperación y se ha emprendido el proceso 
de reconstrucción. Acogemos con satisfacción el 
interés que demuestran ustedes por la reconstrucción 
y aguardam os con im paciencia que se cum plan 
los compromisos. No podemos dejar de sentirnos 
satisfechos tam bién por las palabras de encom io 
expresadas a nivel in ternacional con respecto a 
la conducción de la operación de socorro por las 
autoridades y la Sociedad Nacional de Pakistán. 
Estamos profundam ente agradecidos. Las lecciones 
que hemos aprendido de esta experiencia pueden, 
estoy seguro, ser de gran utilidad para el Movimiento 
en su conjunto.

Lo que vivim os duran te el terrem oto  nos ha 
permitido vigorizar la fe en la sinergia internacional, 
que es indispensable para satisfacer las necesidades 
humanitarias de las personas en todo el mundo. Tras 
la catástrofe la ayuda afluyó de todos los continentes, 
lo que sólo es posible si hay unidad. Dicho esto, me 
siento muy dichoso de los esfuerzos que usted hace,

129



XXIX C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c io n a l  d e  la C ru z  Roja y  d e  la M e d i a  L u n a  Roja

señor presidente, para forjar un consenso en torno a 
la cuestión que nos ha sido presentada. Apoyamos los 
esfuerzos que se despliegan para encontrar un consenso. 
Espero que todos los aportes que se hagan durante la 
Conferencia nos permitan mantener el impulso antes de 
llegar a lo que yo espero sea la unanimidad.

S.E. Sr. G ébran  S oufran, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Líbano, G inebra
(original francés)

Gracias señor presidente. La celebración de esta 
Conferencia representa un hito en la historia del 
M ovim iento In ternacional de la C ruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Los países árabes e islámicos 
nunca se han opuesto al princip io  de aprobar el 
Protocolo III, simplemente consideraron que no era 
el m om ento oportuno.

Espero, señor presidente, que el deplorable clima que 
reinó durante Conferencia Diplomática en diciembre 
último no se reproduzca. De lo contrario, el emblema 
adicional estaría desafortunadam ente im pregnado 
de co n sid e rac io n es  p o líticas  y de d iv isiones 
belicosas que en torpecerían  el cum plim iento  de 
la acción hum anitaria , tan necesaria en nuestra 
región convulsionada por las guerras, la violencia 
y las tensiones. De ahí la im portancia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja y de la extraordinaria 
labor que cum ple sin descanso y que se granjea 
n a tu ra lm en te  n u estro  apoyo y ad m irac ió n . A 
estas alturas de la Conferencia están en juego, en 
mi opinión, dos principios: la universalidad pero 
tam bién la unidad del Movimiento. La Conferencia 
D ip lo m ática  y la C o n fe ren c ia  In te rn a c io n a l 
representan en realidad dos etapas en la vía de la 
admisión de una sola Sociedad Nacional bajo el signo 
de la universalidad. No podemos excluir las gestiones 
políticas de la aceptación de la segunda, sean cuales 
fueren las convicciones hum anas y hum anitarias, 
en una región donde lo m ilitar se mezcla con lo 
hum anitario  y lo político detrás de apariencias a 
veces muy falaces.

Señor presidente, durante la preparación de esta 
C o n feren cia  las conversac iones con nu estro s  
homólogos árabes, palestinos y sirios no obtuvieron 
los resultados esperados. No pongo en duda las 
muy buenas intenciones y los esfuerzos del Estado 
depositario , ni los siem pre loables esfuerzos del 
CICR. No obstante, considero que, en vista de las 
intervenciones de los representantes permanentes de 
Palestina, Siria y de otras partes interesadas, así como 
del contenido de las publicaciones y comunicaciones, 
el diálogo en torno a la puesta en práctica de los

acuerdos en la región es lo que me atrevería a llamar, 
desgraciadamente, un diálogo de sordos. Por ello es 
necesario confirmar la validez y el valor del derecho 
in ternacional hum an itario  y particu la rm en te  de 
las norm as de 1921 relativas a la limitación de las 
actividades de las Sociedades N acionales en los 
territorios extranjeros, incluidos los que están bajo 
ocupación. Por esta razón, señor presidente, la buena 
fe no basta por sí sola, y creo que ha llegado el 
m om ento de tomar en cuenta las peticiones legítimas 
de los países árabes e islámicos, expresadas por el 
co o rd in ad o r del g rupo islám ico, el d istingu ido  
representante perm anente de Pakistán, y plasmadas 
en las propuestas de modificación presentadas a su 
amable atención.

Para concluir, señor presidente, reitero nuestra 
confianza en su sabiduría para llegar a un entendimiento 
justo y consensuado sobre las cuestiones del orden del 
día y preservar la dignidad humana.

S.E. Sra. Raquel Poitevien Cabral, em b ajad o ra , 
re p re se n ta n te  p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  la 
República Bolivariana d e  V enezuela, G inebra
(original español)

Señor presidente, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados:

C om o ya lo exp resé  en d ic iem b re  de 2005, 
durante la Conferencia Diplom ática que aprobó el 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949, Venezuela concede gran im portancia  a 
la pro tección  h u m an itaria , y apoyará todos los 
esfuerzos encam inados a m ejorar la situación de los 
voluntarios que prestan ayuda durante los conflictos 
arm ados y las tragedias hum anitarias.

La República Bolivariana de Venezuela reconoce la 
necesidad de modificar los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, y la adopción de un nuevo símbolo, el cristal 
rojo, el cual perm itirá incorporarse al Movimiento a 
las diferentes Sociedades Nacionales que no habían 
podido hacerlo previamente por no poder utilizar 
ninguno de los emblemas establecidos.

Consideramos que esta Conferencia debe tener en 
cuenta la situación de emergencia por la que atraviesa 
la población palestina en los territorios ocupados, a 
la cual se han referido extensamente los diferentes 
informes tanto de la Sociedad de la Media Luna Roja 
Palestina como del mismo Comité Internacional de 
la Cruz Roja.
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Nuestro país apoya decididamente el ingreso de la 
Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y del Magen 
David Adom al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, pero también queremos 
señalar que es necesaria la aplicación efectiva de lo 
acordado en el Memorando de entendimiento y en el 
Acuerdo de disposiciones operativas, suscritos como 
resultado de las negociaciones adelantadas entre ambas 
instituciones el pasado 28 de noviembre de 2005.

En este sentido, quiero resaltar la necesidad de poner 
en práctica lo acordado entre las Sociedades Nacionales 
de Israel y Palestina, en lo relativo a la autorización de 
ingreso y tránsito de las ambulancias de la Media 
Luna Roja Palestina a los territorios árabes ocupados, 
incluyendo Jerusalén oriental.

Mi delegación tam bién quiere que se tom e en 
consideración el contenido del informe que ha sido 
presentado por el Gobierno de Suiza, en su calidad 
de depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y 
como país encargado de efectuar el seguimiento de la 
aplicación del Memorando y del Acuerdo de noviembre 
de 2005. Este informe alude a las promesas hechas por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y de la Comisión Permanente, sobre el establecimiento 
de un hospital completamente equipado en el Golán 
sirio y el equipamiento de ambulancias, todo ello bajo 
la supervisión directa del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, en Ginebra.

Finalmente, señor presidente, quiero recordar que este 
es un foro humanitario, por lo cual nuestra principal 
preocupación debe ser el alivio del sufrimiento de los 
seres humanos, seres que se encuentran en situación 
de peligro, seres que sufren, y por ello Venezuela 
está convencida de que la voluntad política y la 
flexibilidad de las partes, así como el cumplimiento 
de las obligaciones acordadas son para el beneficio de 
toda la humanidad.

Sra. Nivea Lucinda García d e  M eerhoff, p residen ta , 
Cruz Roja U ruguaya
(original español)

Nos unim os a las voces para felicitar al señor 
presidente y a la Mesa por la conducción y los esfuerzos 
realizados.

Se ha dicho mucho en sala y querem os destacar, 
en prim er lugar, que los Estatutos del Movimiento 
Internacional prohíben expresam ente el enfoque 
p o lítico  y la C onferencia es exclusivam ente 
humanitaria.

Luego, basándonos en los principios de unidad y 
de universalidad, así como en la protección de la 
dignidad humana debemos responder al llamamiento 
que han hecho aquí el señor presidente del CICR, 
y nuestro presidente Juan Manuel Suárez del Toro 
Rivero, y adoptar como Cruz Rojistas que somos 
en el marco de nuestros ideales y acorde al trabajo 
del M ovim iento, soluciones por consenso y un 
compromiso humanitario. Por la paz, tenemos que 
poder incorporar a las Sociedades Nacionales de 
Israel y Palestina, y pedir el oportuno seguimiento 
y garantía del M emorando de entendimiento entre 
ambas Sociedades Nacionales. Ello constituye un gran 
desafío y oportunidad para el Movimiento. La Cruz 
Roja Uruguaya apoya el Protocolo III.

S.E. Sr. Hyuck Choi, rep rese n tan te  p e rm a n en te  
ad jun to , Misión P erm an en te  d e  la República de 
Corea, G inebra
(original inglés)

Quisiera expresarle las calurosas felicitaciones de 
mi delegación por su elección a la presidencia de 
esta Conferencia. Deseamos congratular tam bién 
a los demás m iem bros de la Mesa. Agradecemos 
especialmente a las autoridades suizas, al CICR y a 
la Federación Internacional los exhaustivos informes 
preparados y los esfuerzos que han venido realizando 
desde hace ya bastante tiempo para colmar las carencias 
y resolver la cuestión del consentimiento durante este 
difícil proceso.

Para dar curso a la Conferencia Diplomática de diciembre 
pasado, se deben tomar decisiones, sobre todo en lo 
relativo al proyecto de resolución, con miras a incorporar 
el tercer emblema en el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Lo que es 
más importante aún, estas decisiones propiciarán las 
condiciones necesarias para que el Magen David Adom 
y la Media Luna Roja Palestina puedan integrarse al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, con lo cual saldrán fortalecidas la 
universalidad y la unidad. A este respecto el Gobierno 
de la República de Corea respalda la aprobación del 
proyecto resolución.

Nos vemos confrontados hoy con un reto humanitario 
considerable. La solidaridad del M ovim iento es 
más im portante que nunca. Mi delegación espera, 
pues, que el proyecto de resolución sea aprobado 
por consenso. Como lo declaró mi delegación en 
la Conferencia Diplom ática, esperam os que esta 
Conferencia sepa centrarse en el humanitarismo para 
que podam os seguir adelante juntos.
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Sra. Alice A nukur Uwase, secretaria  general, Cruz Roja 
d e  U ganda
(original inglés)

Señor presidente:

Quisiera encomiar la habilidad con que usted y su 
equipo dirigen esta Conferencia.

La Cruz Roja de Uganda se felicita por los esfuerzos 
que se han realizado en el pasado y que se siguen 
haciendo hoy para encontrar una solución duradera 
a la cuestión del emblema. Desde la aprobación del 
Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra, creo 
que deberíamos empeñarnos en encontrar la forma de 
seguir adelante y no de hacer marcha atrás. Encomiamos 
la contribución del Gobierno de Suiza, así como la de 
la Comisión Permanente, del CICR, de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, de la Media Luna Roja Palestina y del 
Magen David Adom para concretar el Memorando de 
entendimiento y el Acuerdo de disposiciones operativas. 
Pienso que esas gestiones son, a la vez, notables e 
históricas. Solicitamos a toda las partes que estén abiertas 
a los esfuerzos desplegados para colmar las eventuales 
carencias, preservando al mismo tiempo el espíritu del 
Memorando de entendimiento.

La Cruz Roja de Uganda quiere formar parte de la 
solución. Fui joven y ya no lo soy, pero pasar por 
este m undo y dejarlo sin haber encontrado  una 
solución global y duradera a la cuestión del emblema 
perjudicaría a la hum anidad. Si nuestro objetivo 
es alcanzar la universalidad. Debem os, todos sin 
excepción, estar orgullosos de ver el reconocimiento 
y la adm isión de nuestras Sociedades Nacionales 
hermanas, con el objetivo de lograr la universalidad 
que reclamamos.

Por cierto, hay obstáculos, pero sabemos que para dar 
a luz a un bebé rebosante de salud hay que atravesar 
momentos de dolor. Supongamos que esta Conferencia 
corresponde a los momentos de dolor. Luego, vamos 
a regocijarnos, examinar juntos los nuevos desafíos y 
abrazar al recién nacido. La Cruz Roja de un Uganda 
subscribe, pues, la propuesta simple pero vital de 
modificar los Estatutos del Movimiento. Antepongamos 
la humanidad y velemos por que el orden del día y los 
objetivos de esta Conferencia Internacional se realicen 
plenamente para que todos podamos mejorar el acceso 
de los servicios humanitarios en favor de las personas 
necesitadas.

S.E. Sr. Don Mackay, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , M isión P e rm an e n te  d e  N ueva Zelanda, 
G inebra
(original inglés)

En nom bre del Gobierno de Nueva Zelanda, quisiera 
dar las gracias al Gobierno de Suiza por su apoyo y 
sus incansables esfuerzos destinados a ayudar a la 
Federación Internacional y al CICR en su empeño 
po r m an ten er y am pliar servicios hum anitarios 
verdaderam en te  valiosos. Tam bién quisiéram os 
congratular y agradecer a todos los aquí presentes 
hoy que tanto se han esmerado para lograr el éxito de 
la XXIX Conferencia Internacional, para que pueda 
tom ar importantes decisiones encaminadas a mejorar 
la situación hum anitaria a nivel m undial, incluido 
Oriente Próximo.

Siempre nos hem os encargado de responder a las 
asp iraciones y a las esperanzas de las personas 
confrontadas con situaciones muy difíciles en todo 
el m undo. Hemos apoyado, y seguiremos apoyando 
ferv ien tem ente al M ovim iento, cuyos valores y 
principios fundamentales deseamos defender.

Por estas razones formamos parte de los que respaldan 
las m odificaciones de los E statutos, propuestas 
para tener en cuenta las circunstancias que de otra 
forma no se incluirían en el marco del Movimiento. 
E speram os que las m od ificac iones propuestas 
eliminen los últim os obstáculos en el camino de las 
Sociedades Nacionales que no han podido ingresar 
al Movimiento, permitiéndoles hacerlo y beneficiarse 
así del apoyo ofrecido por la Federación Internacional 
y el CICR.

En este contexto, nos felicitamos pues del espíritu 
de cooperación que ha predom inado entre el Magen 
David Adom y la Media Luna Roja Palestina y que les 
ha permitido firmar el Memorando de entendimiento 
a fines del año 2005.

Señor presidente:

Nueva Zelanda firmó el Protocolo III adicional el 
lunes. Esperam os ahora que a través de nuestras 
iniciativas constructivas y los muy buenos oficios 
de algunos, en tre ellos el G obierno de Noruega, 
esta C onferencia culm ine con la aprobación, sin 
estorbos y de m anera ordenada, del proyecto de 
resolución que se nos ha presentado. Apoyamos a 
todos los com ponentes y suscribim os sin reserva 
sus objetivos determinantes. Como otros oradores, 
pedim os encarecidam ente a esta Conferencia que se 
concentre únicamente en los objetivos humanitarios.
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Instamos a toda las partes a que reconozcan el trabajo 
y la buena voluntad que nos han conducido hasta 
aquí y a que se unan para adoptar por consenso las 
modificaciones necesarias para realizar nuestra visión 
común.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Cedo ahora la palabra a la Federación Internacional, 
porque prom etí que cuando hubiésemos term inado 
con todo los oradores, brindaría a los oradores que 
presentaron los diferentes temas la oportunidad de 
responder a algunas de las declaraciones.

Sr. M arkku Niskala, secretario  general d e  la 
Federación Internacional d e  Sociedades d e  la Cruz 
Roja y d e  la M edia Luna Roja
(original inglés)

Hemos escuchado atentamente a los diferentes oradores. 
No se formuló ninguna pregunta especial a la Federación 
Internacional. Ayer la Media Luna Roja Árabe Siria 
solicitó que se mejorará la coordinación. Por otro lado 
me refiero a la intervención que hice ayer, cuando dije que 
estábamos ayudando a las dos Sociedades Nacionales a 
aplicar el Memorando de entendimiento en un contexto 
político difícil. Seguirán recibiendo este apoyo de la 
Federación Internacional.

Sr.Jakob  Kellenberger, p resid en te  del Com ité 
In ternacional d e  la Cruz Roja
(original inglés)

Com o se ha recordado en reiteradas ocasiones, 
justo antes de la Conferencia Diplomática, el Magen 
David Adom y la Media Luna Roja Palestina firmaron 
el Memorando de entendimiento destinado a mejorar la 
cooperación y asistencia en favor de quienes necesitan 
servicios médicos y hum anitarios de urgencia. El 
Magen David Adom de Israel y la Media Luna Roja 
Palestina también comprendieron que sus compromisos 
contribuirían a su admisión como miembros del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Desde entonces, ambas Sociedades 
Nacionales se han esforzado por poner en práctica el 
Memorando de entendimiento de manera constante y 
valerosa. Han tenido que afrontar no pocos obstáculos y, a 
veces, una extrema lentitud en las respuestas, pero siguen 
trabajando juntos. Se conocen y se apoyan mutuamente. 
Han demostrado determinación a trabajar individual y 
conjuntamente para prestar la mejor asistencia posible 
a las víctimas de violencia u otras causas de sufrimiento.

Ambas Sociedades Nacionales son independientes y 
cuentan con personal y voluntarios abnegados.

He escuchado aten tam ente sus declaraciones y 
preocupaciones y deseo, pues, poner de relieve 
que el CICR se m antiene a disposición del Magen 
David Adom y de la Media Luna Roja Palestina a 
fin de continuar contribuyendo a la aplicación del 
M em orando de entendimiento.

Esta Conferencia tiene que modificar los Estatutos 
del M ovimiento para tener en cuenta el emblema 
adicional del cristal rojo, aprobado por la Conferencia 
D iplom ática. Asim ism o, tiene que establecer un 
marco para el reconocimiento y la admisión de la 
Media Luna Roja Palestina.

Más aún, se solicita a la Conferencia que, al adoptar 
estas decisiones, reconozca la labor cumplida por los 
voluntarios y el personal de estas dos Sociedades, 
reconozca su valor y profesionalismo en circunstancias 
difíciles, perciba en su labor humanitaria un signo de 
esperanza para la paz en una región que ha sufrido 
tanto de la violencia y durante tan largo tiempo.

Quisiera decir unas palabras con respecto a nuestro 
hospital en el Golán ocupado. Ayer les informé sobre 
todo lo que el CICR ha hecho para construir el hospital 
de Majdal Shams, el m oderno centro de diagnóstico 
y de urgencias. Como se habrán dado cuenta, hemos 
cumplido nuestras promesas. El CICR tiene la tradición 
de cum plir sus promesas. De hecho, es desolador 
comprobar que esto pueda ponerse en tela de juicio. 
Quisiera repetir algunas frases que dije ayer.

Ayer señalé:

“El C IC R  ac tu ó  in m e d ia ta m e n te ” - r e p i to ,  
inmediatamente, porque el CICR no está acostumbrado 
a no actuar inmediatamente- “después de la Conferencia 
Diplomática. Desde diciembre pasado, efectúa todas las 
evaluaciones técnicas y médicas necesarias. El CICR ha 
permanecido en contacto con la comunidad local, los 
médicos y los dirigentes comunales a fin de elaborar 
un proyecto basado en la comunidad. (...)  se calcula 
que el proyecto costará unos 4,7 millones de francos 
suizos, y el CICR ya ha destinado un presupuesto 
para su pronta ejecución”. Esto es sólo parte de mi 
discurso, no es todo el discurso. Cito otro pasaje: 
“Durante toda la etapa de evaluación y preparación 
(...) el CICR mantuvo constantemente informadas 
a todas las partes interesadas”. Ayer cité de la carta 
que me remitió el embajador de Israel en Ginebra lo 
siguiente: “Israel acoge con beneplácito la propuesta 
del Comité Internacional de la Cruz Roja de abrir un 
establecimiento médico de urgencias y diagnóstico en
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Majdal Shams. (...) Israel reitera su apoyo al proyecto 
y se esforzará por facilitar su establecim iento y 
funcionamiento de manera prioritaria”.

Ayer expliqué por qué el inicio oficial del proyecto, 
planeado para la semana pasada, no había podido 
tener lugar. Para m inim izar el asunto, diré: no pudo 
tener lugar debido a dificultades adm inistrativas 
locales.

Q uisiera concluir com o lo hice ayer, y creo que 
sería conveniente que todos tom en este asunto 
seriam ente, y estoy seguro de que la población 
local estará muy contenta de saber que lo tomamos 
seriamente. El establecimiento del “Hospital Majdal 
Shams” corresponde a las necesidades sanitarias, 
debidam ente evaluadas, que tiene la población del 
G olán ocupado. Este proyecto no será socavado 
por consideraciones no hum anitarias. Seguiremos 
adelante con determ inación, respondiendo sólo a 
imperativos hum anitarios y cum pliendo cabalmente 
las d isp o s ic io n e s  del d e rech o  in te rn a c io n a l 
humanitario. Estoy convencido de que, de ese modo, 
estamos actuando como la Conferencia Diplomática 
esperaba que actuásemos. Hemos cumplido nuestra 
promesa.

Señor presidente:

Quisiera añadir algunas palabras sobre la noción de 
consenso. Las personas que conceden importancia 
a las palabras podrán  recordar tam bién que esta 
Conferencia ha sido la del uso del térm ino “consenso”. 
En prim er lugar, el consenso no es un valor en sí 
mismo. Sólo un consenso aceptable y equitativo tiene 
valor. Aquel que se une al consenso a condición de 
que todas sus exigencias se cum plan no está por el 
consenso. El proyecto de resolución presentado a 
esta Conferencia es ya el resultado de un sincero 
esfuerzo de consenso. Algunas delegaciones tuvieron 
que m ostrar un gran sentido de flexibilidad. Deseo 
tam bién que sepan que me niego ro tundam ente 
a aceptar cualquier in ten to  de ocultar objetivos 
políticos con argumentos hum anitarios. La solución 
a los problem as políticos pendientes -y  entiendo 
perfec tam en te  su im p o rta n c ia -  ha de hallarse 
fuera de esta C onferencia. T ratar de im ped ir la 
ejecución de proyectos hum anitarios aduciendo 
motivos políticos es una enorme responsabilidad. En 
interés de un principio creíble de universalidad, en 
nombre de todas las personas que necesitan la mejor 
protección posible, así como de los voluntarios y de 
los colaboradores que prestan la asistencia necesaria, 
les insto a que aprueben el proyecto de resolución tal 
como ha sido presentado a esta Conferencia.

Dr. M o h am m ed  Al-Hadid, p re s id e n te  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Doy por terminado ahora el debate sobre el punto 3 del 
orden del día y pasamos al punto 4. De conformidad 
con el artículo 18.6 del Reglamento, otorgo el derecho 
de réplica al CICR y a la Federación Internacional 
para que respondan a las declaraciones. Declaro 
cerrada la lista de oradores. No voy a abrir la lista 
de nuevo. Si tienen algo que añadir, lo pueden hacer 
mientras examinamos el punto 4 del orden del día.

S.E. Dr. M o h am m ad  A bu-K oash, em b aja d o r, 
o b se rv a d o r  p e rm a n e n te , M isión P e rm a n e n te  
O b serv ad o ra  d e  P a lestina , G inebra
(original inglés)

Palestina pide el derecho a réplica, de conformidad con 
el Reglamento. Tenemos el derecho a réplica porque 
se han planteado asuntos que incum ben a Palestina.

D r. M o h a m m e d  A l-H a d id , p r e s i d e n t e  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Le recuerdo  que Palestina tiene el esta tu to  de 
observador y el presidente se reserva el derecho de 
dar la palabra a los observadores. Cerré el debate 
después del último orador, Nueva Zelanda. Luego, 
de conform idad con el artículo 18.6 del Reglamento, 
solicité a la Federación Internacional y al CICR que 
respondieran.

Quisiera ahora pasar al punto 4 del orden del día.

S.E. Dr B ashar A l-Ja'afari, em b aja d o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P e rm a n e n te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

En primer lugar, quisiera agradecerle el haberme dado 
la palabra sobre una moción de orden. Mi delegación 
no acepta que pasemos a examinar el punto 4 sin 
aportar antes una respuesta a la intervención del 
señor Kellenberger sobre su noción del consenso. 
Al igual que las delegaciones que trabajan en las 
Naciones U nidas, desaprobam os esta noción. El 
consenso im plica que se han tom ado en cuenta 
las preocupaciones de cada uno y no que se haya 
respondido a las preocupaciones de algunas partes 
en detrim ento de otras.
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Tenemos preocupaciones, señor presidente, y hemos 
venido con un consenso. Tienen ante ustedes el orden 
del día y las modificaciones que hemos propuesto. 
No contienen nada de político, por el contrario, 
son de índole hum anitaria. El señor Kellenberger 
afirma que som etem os propuestas políticas sobre 
cuestiones hum anitarias. Esto es totalm ente falso 
e inaceptable. Pedimos al señor Kellenberger que 
se muestre totalmente imparcial a fin de garantizar 
la unidad deseada y lograr la cooperación en ese 
ámbito.

Dr. M oham m ed  Al-Had¡d, p re s id e n te  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

El p u n to  4 del orden  del día concierne a las 
m odificaciones de los Estatutos del M ovim iento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna, al 
nombre propuesto de “cristal rojo” para el emblema 
distintivo del Protocolo III adicional y al marco 
propuesto para el reconocimiento y la admisión de 
la Media Luna Roja Palestina. A fin de que podamos 
centrarnos en el contenido del proyecto de resolución 
y las tres cuestiones específicas, cederé de la palabra, 
en prim er lugar, al señor François Bugnion, director 
del CICR de Derecho Internacional y Cooperación 
en el Movimiento y luego al señor Markku Niskala, 
secretario general de la Federación Internacional. 
Se nos presentará una introducción breve y concisa 
sobre las modificaciones propuestas a los Estatutos, 
el nom bre propuesto para el em blem a distintivo 
del P ro tocolo  III adicional y el m arco para el 
reconocimiento y la admisión de la Media Luna Roja 
Palestina a fin de disponer de antecedentes suficientes 
para el proyecto de resolución.

Sr. François B ugnion, d irec to r d e  D erecho 
In ternac iona l y C ooperación  en  el M ovim iento, CICR
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados:

Ayer recibieron el proyecto de resolución.

Dr. M o h a m m e d  A l-H a d id , p r e s i d e n t e  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

El G obierno  de Siria presenta  una m oción de 
orden.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afar¡, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P e rm an e n te  d e  Siria, G inebra
(original francés)

Señor presidente:

Siento m ucho  ten e r que in te rru m p ir  al señor 
Bugnion. Intervengo, señor presidente, para pedirle 
una aclaración con respecto al punto  del orden 
del día sobre el cual el presidente del CICR dio 
unilateralm ente su interpretación. Antes de pasar 
a o tros pun tos del orden del día, quisiéram os 
saber en qué han quedado las promesas que nos 
fueron hechas ayer, en las consultas informales que 
tuvieron lugar bajo su distinguida presidencia. Se 
formularon promesas a la OCI, en virtud de las cuales 
la Conferencia tendrá en cuenta las modificaciones 
presentadas por la organización a cambio de que la 
OCI retire su declaración justa y fundada sobre la 
ilegalidad de esta Conferencia. Reiteramos, señor 
presidente, que es imperativo que se trate con mayor 
credibilidad la acción diplomática em prendida de 
buena fe por decenas de delegaciones. No corresponde 
al presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja hacer declaraciones como las que acabamos de 
escuchar. Se supone que el CICR debe adoptar una 
actitud neutral y objetiva con respecto a todas las 
partes en conflicto. Ayer preferimos no responder 
al señor Kellenberger para dar a la Conferencia la 
posibilidad de lograr un consenso. También ayer 
dijim os claram ente que nuestra  flexibilidad no 
debería interpretarse en ningún caso como una señal 
de flaqueza. Ahora bien, resulta que la flexibilidad de 
la OCI fue mal interpretada por las altas instancias 
que supuestam ente han de proteger el derecho 
internacional humanitario.

Nuestro pasatiempo, señor presidente, no es entrar 
en conflicto con aquellos a los que la com unidad 
in tern ac io n a l encargó de defender el derecho 
humanitario. Sin embargo, es nuestro deber llamar 
la atención de todas las personas aquí presentes sobre 
el hecho de que no aceptaremos que se nos ponga 
ante un hecho consumado que es contrario al acuerdo 
suscrito ayer con la OCI. El CICR, representado aquí 
por sus altos dirigentes, no debería tomar posición ni 
debería dar su opinión, anticipando así el resultado 
de las intensas consultas que se están celebrando aquí 
para que está Conferencia logre su objetivo. Antes 
de pasar al punto  siguiente de nuestro orden del 
día, señor presidente, es imperativo esclarecer este 
punto. De lo contrario, las declaraciones del señor 
Kellenberger nos harán retroceder al “square zero", 
como se dice en inglés, y no estamos aquí para eso.
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El señor Kellenberger acusó ayer injustam ente a 
m i G obierno de haber actuado para im pedir la 
construcción del hospital. Es una acusación grave a la 
cual no hemos considerado oportuno responder para 
no com prom eter las posibilidades de éxito de esta 
Conferencia. Ahora bien, al parecer está objetividad, 
loable en el pasado, ya no lo es hoy día. Pido a cada 
uno de ustedes, señor presidente, que respete la 
dignidad del derecho internacional humanitario, cese 
este espectáculo hollywoodiano y entre en el meollo 
del asunto. Hay que m ostrar seriedad y rescatar 
lo que queda de la m em oria de H enry  D unant. 
No estamos en el teatro. Estamos en una instancia 
responsable y todo el m undo debería estar a la altura 
del mensaje del derecho internacional humanitario. 
Es una lástima, señor presidente, escuchar a altas 
personalidades que supuestamente deben defender 
el derecho internacional hum anitario expresarse de 
esa manera. Es realmente una lástima.

Sr. Jakob  K ellenberger, p res id e n te  del CICR
( original francés)

Señor presidente:

No se si estamos respetando plenam ente las norm as 
de procedim iento , pero  vam os a co n tin u ar así. 
Quisiera simplemente decir dos cosas al embajador 
de Siria. Seré muy breve. En prim er lugar, lo único 
que hago es defender la resolución presentada a esta 
Conferencia, y que es una propuesta de la Comisión 
Perm anente, de la Federación Internacional y del 
CICR. Nada más. Luego, pediré al embajador de Siria, 
que afirmó ante esta instancia que las declaraciones 
que hice ayer eran engañosas, si quiere que yo haga 
circular la nota que recibimos el 17 de junio.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés y  árabe)

H em os escuchado num erosas declaraciones. Los 
participantes tienen opiniones y posiciones diferentes, 
que han presentado a la Conferencia. Debemos estar 
a la escucha de todos. No todos tenemos la misma 
opinión. D ebem os esforzarnos por alcanzar un 
consenso. Señor Bashar, en mi calidad de presidente 
de esta Conferencia, le he dado a usted, así como a sus 
amigos la garantía de que examinaremos atentamente 
las m odificaciones que nos fueron presentadas. 
Puede seguir contando con ella, pase lo que pase. 
El embajador Strom men está negociando en estos 
m omentos y se han registrado progresos. Tenemos 
el beneficio de la duda y perm ita que la Mesa trabaje

concertadam ente para  que podam os alcanzar el 
consenso al final de la jornada. Si abrimos ahora un 
debate, cada uno expresará puntos de vista diferentes. 
Actuemos en interés del Movimiento. Busquemos un 
consenso y no olvidemos que, cada día, millones de 
víctimas esperan que la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja estén a su lado. No creo que se regocijen ante las 
divergencias que se han manifestado aquí. Le ruego 
que nos dé tiempo. Dejemos que el señor Bugnion 
y el señor Niskala presenten las m odificaciones y 
dénos un poco de tiem po para trabajar y allanar las 
divergencias. ¿Estamos de acuerdo en ese punto?

(Fuertes aplausos)

Pakistán presenta una m oción d e  orden.

S.E. Sr. M asood Khan, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , M isión P e rm an e n te  d e  Pakistán ,
G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Q uiero  asegurarle que, com o todas las dem ás 
delegaciones aquí presentes, las de las Sociedades 
N acionales, de los G ob iernos u o tro s  actores, 
apoyamos plenam ente los esfuerzos que usted está 
desplegando para alcanzar el consenso. Tengo una 
pregunta de procedim iento. Hemos llegado a una 
fase im portante del debate. Hemos escuchado las 
opiniones de todas las partes sobre el punto 3 del 
orden del día. Teníamos entendido que ese debate 
se proseguiría, dado que un esfuerzo serio se está 
haciendo para lograr el consenso sobre el proyecto 
de resolución, la m odificación de los Estatutos y 
las m odificaciones de la resolución p ropuestas 
por Pakistán y Túnez. El em bajador de N oruega 
prosigue en este m om ento las consultas al respecto, 
le agradecemos sus esfuerzos y expresamos nuestro 
reconocim iento  a todas las delegaciones en esta 
Conferencia por su com prensión. El punto  4 del 
orden del día relativo a las m odificaciones, sería 
conveniente aplazar su exam en en espera de los 
resultados de las consultas. Es lo que exige la lógica, 
porque las consultas del em bajador de N oruega 
se encuentran en una fase esencial y contribuirán 
sin duda alguna al consenso que esperamos todos 
alcanzar. Mi delegación le pide, por lo tanto, que 
posponga el examen del punto 4.
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Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

La presidencia desea que se presente el punto  4 
del orden del día. Luego levantarem os la sesión 
hasta las 15.00 h, a fin de dejar más tiempo para las 
negociaciones dirigidas por el embajador Strommen 
y todas las partes concernidas. Ésa era mi intención 
desde el principio.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajador, rep re se n tan te  
p erm an en te . Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

Deducimos de lo que usted acaba de decir es que hay 
todavía cabida para proseguir las consultas destinadas 
a alcanzar un acuerdo consensuado sobre el objeto 
de las discusiones, a saber las modificaciones. Esta 
posición se funda en el acuerdo m utuo que hemos 
concluido y que usted, estam os seguros, seguirá 
respetando. Como lo declaró mi colega de Pakistán, 
eso significa que no se presentará nada mientras no 
se haya llegado a un acuerdo a ese respecto. No se 
presentará ningún proyecto de resolución, porque 
es la hora de almuerzo o por cualquier otra razón. El 
proyecto de resolución se presentará cuando hayamos 
alcanzado un consenso sobre ese tema. Es lo que 
hemos entendido y espero que las cosas sean claras 
porque eso es lo fundamental. No imponemos nuevas 
condiciones. Hablamos teniendo en cuenta el acuerdo 
que se alcanzó, bajo su presidencia, en su oficina y en 
presencia de los miembros de la Mesa. Espero que no 
actuemos con precipitación y dejaremos al embajador 
Strommen el tiempo suficiente para avanzar en esta 
cuestión antes de que la examinemos.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Reitero una vez más que cuando nos reunim os ayer 
la presidencia tenía la intención de dar muestras de 
transparencia con todas las partes. Esto es la Cruz 
Roja. Soy también el presidente del M ovimiento de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Debo actuar 
en beneficio y en interés del Movimiento. No puedo 
dejar a nadie descontento. No puedo excluir a nadie. 
No tom arem os una decisión m ientras no se haya 
aclarado total y exactamente; m ientras ustedes no 
sepan cuándo vamos a tomarla ni lo que vamos a 
hacer, y podrán evaluar el resultado de una votación 
o una decisión. Me mantengo firme en las garantías 
que les di.
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4 . 7
M OD IFICACIO N ES P R O PU E S T A S  PARA LOS ESTATUTOS DEL 
M O V IM IEN TO  INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 

M ED IA  LUNA ROJA, N O M B R E  P R O PU E S T O  DE "CRISTAL R O JO " 
PARA EL EM BLEM A  D ISTIN TIV O  DEL PROTOCOLO III Y MARCO 

P R O PU E S T O  PARA EL RECONOCIM IENTO Y LA A D M ISIÓ N  DE LA 
M ED IA  LUNA ROJA PALESTINA

4.7.1 PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
06/IC/04.1 - REV2 Y 
MODIFICACIONES PROPUESTAS

D iscurso del Sr. François Bugnion, d irec to r d e  D erecho 
In ternacional y C ooperación en  el M ovim iento,
C om ité In ternacional d e  la Cruz Roja
(original inglés)

Señor presidente, excelentísimos señores, distinguidos 
delegados:

Ayer recib ieron  el proyecto de reso lución  06/ 
IC/04.1 -  REV2, fechado el 18 de junio y preparado 
conjuntam ente por la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la M edia Luna 
Roja y el Com ité Internacional de la Cruz Roja. 
Este proyecto representa la posición com ún de las 
dos instituciones y fue refrendado por la Comisión 
Permanente.

El proyecto de resolución contiene básicamente los 
tres objetivos establecidos para esta Conferencia, 
como se indicó en la carta de invitación del 16 de 
diciem bre 2005, a saber, m odificar los Estatutos 
del M ovim ien to  a fin  de ten er en cu en ta  el 
Protocolo III adicional relativo al emblema, aprobado 
el 8 de diciembre 2005, tom ar una decisión sobre el 
nombre del emblema adicional y crear un marco para 
el reconocimiento y la admisión de la Media Luna 
Roja Palestina.

El proyecto se elaboró a partir de un conjunto de 
elementos distribuidos a todos los participantes en la 
Conferencia por el CICR, la Federación Internacional 
y la Comisión Permanente, el 4 de mayo de 2006.

El proyecto de resolución se examinó en el marco de 
un grupo de embajadores, denom inado Amigos del 
Presidente”, constituido por la Comisión Permanente. 
Unos 20 representantes permanentes basados aquí en

Ginebra tomaron parte en la labor de este grupo y nos 
ayudaron a preparar esta Conferencia, en relación 
tanto con el proceso como con los asuntos de fondo. 
En nombre de los dos coanfitriones, la Federación 
Internacional y el CICR, y como m iem bro de la 
Comisión Permanente, desearía expresar mi profunda 
gratitud por su apoyo, su excelente asesoramiento y 
su compromiso.

Las opiniones expresadas durante las consultas se 
presen taron  a la C om isión Perm anente, que las 
incorporó al proyecto de resolución. Como pueden 
ver, se elaboró un proyecto de resolución lo más 
conciso y sencillo posible. Explicaré brevem ente 
los aspectos claves del proyecto que tienen ante 
ustedes.

En el párrafo 1 del preámbulo, la Conferencia toma 
nota del informe de la Comisión Permanente.

En el párrafo 2 del preámbulo, la Conferencia tiene 
en cuenta el Protocolo III adicional aprobado el 8 de 
diciembre 2005.

En el párrafo  3 del preám bulo, la C onferencia 
reconoce el Memorando de entendimiento firmado el 
28 de noviembre de 2005 por el presidente del Magen 
David Adom y el presidente de la Media Luna Roja 
Palestina en un esfuerzo por facilitar la aprobación del 
Protocolo III adicional y preparar el terreno para la 
admisión de ambas Sociedades Nacionales signatarias 
en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. En este párrafo del preámbulo, 
se deja también constancia de que la Conferencia 
Diplomática reconoció, en el artículo 15 del Acta 
Final, la expectativa común de las dos Sociedades 
Nacionales de ser miembros de pleno derecho del 
M ovimiento. Este párrafo del preám bulo es, por 
consiguiente, muy importante, porque relaciona lo 
que estamos haciendo hoy con la determinación de 
la Conferencia Diplomática, tal como se expresa en 
su Acta Final.
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En los párrafos 4 y 5 del preámbulo, se destaca la situación 
única y especial de la Media Luna Roja Palestina y se 
pone de relieve que el reconocimiento y la admisión de 
esta Sociedad Nacional -que todos nosotros deseamos 
lograr en esta Conferencia- no sientan un precedente, 
en circunstancia alguna, para cualquier otra entidad o 
territorio.

En el párrafo 6 del preámbulo, se recuerdan los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en particular el principio 
de universalidad.

Pasemos ahora a los párrafos dispositivos. El objetivo del 
párrafo 1 de la parte dispositiva es aprobar el proyecto 
de modificación de los Estatutos del Movimiento, que 
se remitió a todos los miembros de la Conferencia junto 
con la carta de invitación fechada el 16 de diciembre de 
2005. El único efecto de ese proyecto de modificación es 
tener en cuenta el Protocolo III adicional y el emblema 
adicional.

La primera modificación concierne al subtítulo, indicando 
que los Estatutos se han modificado en 2006.

La segunda modificación atañe al artículo 3, párrafo 
2, de los Estatutos del M ovim iento, en el que se 
hace referencia al com prom iso de las Sociedades 
Nacionales de colaborar con su gobierno para proteger 
los emblemas distintivos. La nueva formulación se 
refiere al compromiso de las Sociedades Nacionales de 
cooperar con su gobierno para lograr la protección de 
los emblemas distintivos reconocidos en los Convenios 
de Ginebra y en sus Protocolos adicionales.

La tercera m odificación concierne al artícu lo  4, 
párrafo 5, de los Estatutos del Movimiento, en el que 
se alude a las condiciones para el reconocim iento 
de las Sociedades N acionales. El p royecto  de 
modificación dispone que para ser reconocida una 
Sociedad Nacional debe hacer uso de un  nom bre 
y de un  em blem a d is tin tiv o  de co n fo rm id ad  
con los Convenios de G inebra y sus Protocolos 
adicionales. Esta modificación allana el camino para 
el reconocimiento y la admisión del Magen David 
Adom. Permitirá el reconocimiento de la Sociedad 
N acional de E ritrea siem pre que está Sociedad 
Nacional solicite la condición de miembro y cumpla 
con las otras condiciones. Asimismo, perm itirá el 
reconocim iento de las Sociedades Nacionales que 
adopten el nombre y el emblema del cristal rojo en 
el futuro.

La cuarta modificación concierne a la entrada en 
vigor de los Estatutos modificados, que esperamos 
-estam os determ inados a ello- tendrá lugar hoy.

Com o pueden darse cuenta, se trata sólo de cambios 
m ínim os, aquellos que son necesarios para tener 
en cuenta el Protocolo III adicional. No afectan, en 
m odo alguno, a las obligaciones de los Estados y 
de las Sociedades Nacionales. Tampoco afectan al 
nom bre del M ovim iento Internacional de la Cruz 
Roja y de la M edia Luna Roja, de la Federación 
Internacional ni del CICR.

En cuanto al nom bre del em blem a adicional, me 
refiero ahora al párrafo dispositivo 2 del proyecto 
de resolución, recordarán que en el Protocolo III 
adicional se sigue haciendo referencia al “emblema del 
Protocolo adicional”. Con respecto a la difusión y a la 
comunicación del público, convendrán en que esto no 
es realmente muy llamativo.

Sin embargo, el nom bre de “cristal rojo” ya se ha 
extendido y se m enciona en el párrafo 14 del Acta 
Final de la Conferencia Diplomática. A decir verdad, 
el nom bre de “cristal rojo” tiene m uchas ventajas. Es 
idéntico en los tres idiomas de trabajo del Movimiento 
-inglés, francés y español- y en m uchos otros. Se 
puso a prueba en num erosos otros idiomas y no se 
comprobó ninguna connotación negativa. El cristal es 
un símbolo de pureza y transparencia y nos recuerda 
el agua, que es fuente de vida.

Señor presidente:

Llegaré hasta aquí, pues tengo en tendido  que el 
secretario general de la Federación Internacional, 
nuestro amigo M arkku Niskala, formulará algunos 
com entarios sobre el últim o párrafo del proyecto 
de resolución, que alude al reconocim iento y a la 
admisión de la M edia Luna Roja Palestina.

Discurso del Sr. M arkku Niskala, secre ta rio  general, 
F ederación In ternac ional d e  la Cruz Roja y d e  la M edia 
Luna Roja
(original inglés)

Excelentísimos señores, distinguidos delegados:

Tengo el agrado de hacer una reseña sobre los 
an teceden tes de la p ro p u esta  hecha al párrafo  
dispositivo 3, a fin de que esta Conferencia establezca 
un marco para el reconocim iento y la adm isión de 
la Media Luna Roja Palestina. Com o parte de mi 
presentación, leeré tres citas de los textos clave.

La prim era condición para el reconocim iento de las 
Sociedades Nacionales es que la Sociedad Nacional 
debe “estar constituida en el territorio de un Estado 
independiente”.
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________________m a r c o  p r o p u e s t o  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  y  la a d m i s i ó n  d e  la M e d ia  L u n a  Roja  P a l e s t i n a ________________

La neutralidad del CICR y del Movimiento en su 
conjunto nos impide tom ar una posición sobre esta 
cuestión.

En el M emorando de entendimiento firmado por el 
Magen David Adom de Israel y la Media Luna Roja 
Palestina el 28 de noviembre de 2005, se declara que 
el instrum ento fue concertado con miras a facilitar 
la aprobación del Protocolo III adicional y preparar 
el terreno para la admisión de ambas Sociedades en 
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
M edia Luna Roja.

El Acta Final de la Conferencia Diplomática, que 
aprobó el Protocolo III adicional, hace referencia 
al M em orando de entendim iento firm ado por el 
Magen David Adom de Israel y la Media Luna Roja 
Palestina el 28 de noviembre de 2005, “concluidos en 
un esfuerzo por facilitar la adopción del Protocolo 
III “ y nuevamente “para preparar el terreno para 
la adm isión de ambas Sociedades al M ovimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja”.

Esto pone claramente en evidencia el deseo de las 
Sociedades Nacionales concernidas de formar parte 
del M ovim iento y refleja la im portancia que los 
Estados Partes otorgan a la adm isión de ambas 
Sociedades en el Movimiento. Asimismo, indica la 
disposición de los participantes en la Conferencia 
Diplomática a aceptar que el M ovimiento avance 
hacia este objetivo, pero sin sentar un precedente 
para el futuro.

Las consultas con los Estados Partes revelaron, además, 
que se apoya ampliamente la idea de considerar que la 
resolución propuesta de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja refleja las 
circunstancias únicas relativas a la situación palestina. 
La comunidad internacional ha reconocido que, sin 
determ inar la aplicación de la primera condición, se 
podría pedir al CICR y a la Federación Internacional 
respectivamente que reconozcan y admitan a la Media 
Luna Roja Palestina.

La Conferencia Internacional aprobó los Estatutos 
del Movimiento. Por consiguiente, también puede 
tom ar una decisión sobre las cuestiones referentes a 
su aplicación y conferir este mandato al CICR y a la 
Federación Internacional.

S.E. Sr. M asood Khan, re p re se n ta n te  p e rm an en te , 
Misión P erm an en te  d e  Pakistán, G inebra, en  nom bre 
d e  los países d e  la OCI
(original inglés)

Hemos tom ado nota de la resolución presentada por 
el señor François Bugnion y el secretario general de 
la Federación Internacional. Pakistán y Túnez han 
presentado modificaciones al proyecto de resolución 
06/IC /D R O 4.1-REV2. Estas m odificaciones, que 
gozan del apoyo de los países de la OCI completan 
e integran el contenido de la resolución a fin de 
eliminar cualquier posible laguna. Las modificaciones 
que hemos propuesto reafirman que los Convenios de 
Ginebra y las norm as del Movimiento, especialmente 
la resolución XI de la Conferencia Internacional de 
1921, son aplicables a todos los territorios árabes 
ocupados desde 1967 -lo s  territo rios palestinos, 
incluido Jerusalén oriental, el Golán sirio, y la zona 
de las granjas de Shaba- y dentro de la jurisdicción 
de sus respectivas Sociedades Nacionales árabes. 
N uestras m odificaciones indican tam bién que la 
Media Luna Roja Palestina cubre el territorio palestino 
ocupado, incluido Jerusalén oriental. Hacemos otra 
reafirmación: que la admisión de cualquier Sociedad 
Nacional está supeditada al pleno reconocimiento 
y a la cabal aplicación de la resolución XI de 1921. 
Solicitamos al CICR y a la Federación Internacional 
que velen por la plena aplicación de la resolución 
e inform en al respecto a la próxim a Conferencia 
Internacional.

La m ayoría de las m odificac iones se derivan 
d irectam ente del M em orando de entendim iento  
firmado el 28 de noviembre de 2005 entre el Magen 
David Adom y la M edia Luna Roja Palestina. La 
resolución XI de la Conferencia Internacional de 
1921 define el ámbito geográfico de las actividades 
operacionales y las competencias de las Sociedades 
Nacionales como en el Memorando de entendimiento. 
Si resultan convenientes para el M em orando de 
entendim iento tam bién lo son para la resolución. 
Ninguna de estas modificaciones añade o sustrae 
algo a las norm as y leyes hum anitarias convenidas y 
establecidas. Estas modificaciones no son de índole 
política. Se sustentan firmemente en el derecho y en 
las normas humanitarias. Apoyándolas creo que todos 
los participantes de esta Conferencia harán historia. 
Rechazándolas hacemos mella en el consenso y damos 
muestras de parcialidad. Hago un llamamiento a toda 
la Conferencia Internacional para que integren las 
modificaciones presentadas por Pakistán y Túnez, a 
fin de facilitar el consenso.
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Señor presidente:

Tengo entendido que la delegación Palestina pidió la 
palabra. Dado que es el primer interesado tenemos que 
abordar sus preocupaciones, con toda imparcialidad, 
y su desacuerdo tiene que ser respetado, le pido que 
ceda la palabra al embajador de Palestina.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p res id e n te  d e  la Conferencia
(original ingles)

Espero que la declaración del embajador de Palestina no 
vaya a provocar ninguna discusión, porque no puedo 
permitirlo. Sin embargo, puesto que estamos trabajando 
en una atmósfera tan positiva, permitiré al embajador 
que haga uso de la palabra durante un par de minutos. 
Espero que nadie pida la palabra, pues la resolución 
incumbe a los palestinos. Ellos son los asociados clave 
en todo el trabajo que estamos haciendo.

S.E. Sr. M oham m ad Abu-Koash, em bajado r, 
o b se rv a d o r p e rm a n en te . M isión O bservado ra  
P erm an en te  d e  la A utoridad  P alestina, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Agradezco a nuestro líder, el distinguido embajador 
de Pakistán. Mi delegación tiene derecho a expresarse 
sobre los asuntos que nos incum ben. Usted cerró el 
debate sobre el punto referente al M em orando de 
entendimiento. Puesto que el M em orando no se ha 
aplicado, puesto que se ha indicado en los informes 
incluso en el inform e del Estado depositario que 
es necesario supervisar la aplicación, puesto que el 
em bajador israelí tam bién señala en su carta que 
es necesario hacer el seguimiento de esos asuntos 
y que queda más trabajo por hacer; cuando usted 
cerró el debate con ello cerró la puerta para hacer 
el seguimiento de la cuestión de la aplicación. Por 
consiguiente, le ruego que tenga la am abilidad 
de considerar que haya garantías con respecto al 
seguimiento. Seguiremos de cerca este asunto con 
usted de m anera informal.

Ahora volvamos a la cuestión de las modificaciones. 
Las modificaciones presentadas por la OCI se fundan 
totalmente en el derecho internacional humanitario, 
y el texto se deriva principalm ente del acuerdo que 
la Sociedad Nacional israelí concertó con la Media 
Luna Roja Palestina. Tam bién sabem os, todo  el 
m undo sabe, que la Sociedad Nacional israelí no 
habría firmado ese acuerdo sin la aprobación de su 
autoridad nacional, es decir la Potencia ocupante 
israelí. Lo que estam os diciendo, pues, com o la

delegación de Palestina y como lo m encionó el líder 
del grupo de la OCI, es que estamos a favor de un 
verdadero  consenso. Rechazam os cualquier otra 
interpretación prom otora de discrepancias. Estamos 
aquí para preservar el derecho internacional y su 
aplicación, y esta aplicación debería efectuarse a 
todo los niveles. Quisiera recordar a todo el m undo, 
incluida la delegación de los Estados Unidos, que 
el 4 de julio  celebran su independencia. Ustedes 
todos fueron países ocupados, que han obtenido 
la independencia, por consiguiente recuerden a las 
víctimas, recuerden a los palestinos y rechacen todo 
lo que pueda m enoscabar sus derechos.

Nos hem os m ostrado más que dispuestos, a pesar 
de la cuestionable legalidad de esta Conferencia. 
Dijimos que seguiríamos solos. Descartamos el hecho 
de que las modificaciones eran de la OCI para poder 
seguir adelante. Creo que el resto depende de quienes 
piensan que pueden utilizar el mazo para conseguir 
que el resto del m undo esté con ellos. La delegación 
de Palestina solamente tendrá en cuenta la legalidad 
internacional. Lo único que deseamos nosotros es ser 
independientes como ustedes. ¿Es demasiado pedir?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p res id e n te  d e  la Conferencia
(original inglés)

El señor Bugnion y el señor Niskala nos hicieron un 
resumen de los elementos esenciales del proyecto de 
resolución que se distribuyó a todos. Escuchamos 
tam bién una declaración del em bajador Khan sobre 
las modificaciones propuestas por Túnez y Pakistán. 
Quisiera recordarles que las consultas siguen teniendo 
lugar. Com o usted siempre dice, em bajador Khan 
“todos tendrem os que cam inar el tram o adicional”. 
Espero que podam os todos recorrer esos tram os 
adicionales, encontrarnos en m itad  de cam ino y 
concertar un consenso. Suspendo ahora la sesión 
hasta las 15.00 h. Tengo entendido que la reunión de 
la OCI tiene lugar en la sala 5 a las 13.30 h.

S.E. Sr. Sam ir Labidi, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , m isión p e rm a n e n te  d e  Túnez, G inebra, 
en  n o m b re  del G rupo Á rabe
(original árabe)

Señor presidente:

En nombre del Grupo Árabe, perm ítam e expresar 
nuestra sincera gratitud por los esfuerzos que usted 
está haciendo a fin de conseguir el consenso. Todos 
debem os esforzarnos por alcanzar un  consenso. 
Q uisiera asociarm e a la declaración hecha por el 
embajador de Pakistán en nom bre de los países de
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la OCI. Nosotros en el Grupo Árabe hemos tom ado 
nota de lo que usted dijo.

Deseo puntualizar que las modificaciones presentadas 
por el G rupo Árabe y la OCI están destinados a 
rectificar las deficiencias comprobadas en la prim era 
versión del proyecto de resolución. El Grupo Árabe 
y la OCI tam bién aspiran a la reafirm ación de la 
resolución XI de 1921 y de la necesidad de supervisar 
su aplicación. El G rupo Árabe y la OCI esperan 
que estas preocupaciones se tom en en serio y que 
los participantes en esta Conferencia las apoyen. 
También esperam os que estas m odificaciones se 
tengan en cuenta y que la resolución sea aprobada por 
consenso a fin de mantener la unidad del Movimiento 
y promover los principios del derecho internacional 
hum anitario, que es nuestro objetivo común.

La reunión se suspende a las 12.30 h y  se reanuda a las
15.00 h.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Distinguidos amigos:

Quisiera declarar en nombre de todos los participantes 
en la Conferencia, que estoy muy agradecido al 
vicepresidente, embajador Strommen, porque pudo 
trabajar un texto que reúne diferentes puntos de 
vista. Tuvimos que ejercer una gran presión para 
que todos acepten este proyecto, que está disponible 
ahora. Necesitamos un poco más de tiem po para 
proseguir nuestras consultas con todo el mundo. 
Veo que los miembros de la OCI siguen reunidos 
y creo que reanudaremos la sesión alrededor de las
16.00 h. Tomaremos una decisión sobre el resultado de 
las consultas. Mantengo la esperanza de que podamos 
llevar esto adelante por consenso. Sin embargo, mientras 
tanto habrá que seguir trabajando duro. Pido a todos 
ustedes que hablen con sus amigos y se aseguren de 
que podamos hacer coincidir en la mayor m edida 
posible los dos puntos de vista diferentes. Gracias por su 
comprensión. Lamento el retraso, haremos un anuncio 
en breve. Nos reuniremos a las 16.00 h y seguiremos con 
la sesión plenaria. Gracias a ustedes por su comprensión. 
Estoy seguro de que todos ustedes nos apoyan, puesto 
que estamos haciendo lo posible por conseguir un 
resultado positivo para que así podamos seguir adelante 
y en interés de nuestro gran Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

La reunión se suspende a las 15.05 h. y  se reanuda alrededor 
délas 19.30 h.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Distinguidos amigos:

Lamento profundam ente que los hayamos tenido 
esperando durante tanto tiempo. Prometimos, desde el 
comienzo de esta Conferencia, que trataríamos de lograr 
un consenso. Hemos mantenido negociaciones serias con 
todas las partes concernidas desde un principio. Como 
todos ustedes saben, no es fácil ponerse de acuerdo sobre 
la totalidad del contenido de una resolución. Por esta 
razón, nos ha llevado mucho más tiempo de lo esperado. 
En un punto incluso llegamos a pensar que tendríamos 
que decirles que no había esperanzas de seguir adelante. 
Puedo asegurarles ahora que se vislumbra una ventana de 
esperanza. Espero unos pocos minutos más y luego, si no 
podemos alcanzar el consenso al que desesperadamente 
hemos tratado de llegar, manteniendo la tradición del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
desafortunadamente a la presidencia no le quedará otra 
opción sino llamar a votación, incluso si adoptásemos la 
resolución por consenso. Estoy dando a todo el mundo 
una última posibilidad. Se que están cansados, aburridos 
y algunos de ustedes están hartos. Pero les pido a todos 
que tengan unos pocos minutos más de paciencia, con 
la esperanza de que podamos conseguirlo y volver a 
nuestro país con la satisfacción de que hemos cumplido 
un propósito loable. Quisiera dar la palabra al presidente 
de la Federación Internacional de la Cruz Roja de la 
Media Luna Roja.

Sr. Juan M anuel S uárez del Toro Rivero, p resid en te  d e  
la Federación Internacional d e  S ociedades d e  la Cruz 
Roja y d e  la M edia Luna Roja
(original espafiol)

Señor presidente:

Simplemente quiero abundar en lo que usted, señor 
presidente, acaba de decir y pedir a las Sociedades 
Nacionales, así como a los Gobiernos evidentemente, 
ese pequeño esfuerzo adicional, yo creo que ahora 
se ha recobrado un ambiente propicio. No quiero 
dar falsas esperanzas pero sí se ha m ejorado el 
am biente de diálogo y vam os a tra ta r de hacer 
todos los esfuerzos por encon trar ese consenso 
al que ha aludido reiteradam ente el presidente de 
la Conferencia. Yo sé que en estos temas estamos 
acostumbrados a resolverlos y alcanzar el consenso 
de m anera más rápida. No es nuestra costum bre 
hacer las cosas de esta forma, pero creo que son lo 
suficientemente im portantes como para tener un 
poquito de paciencia. Les aseguro que también estoy 
aprendiendo mucho en este aspecto y les pediría un
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poco m ás de esfuerzo. En unos m inutos o m edia 
hora más o menos quizás tengamos alguna noticia 
y si no, el presidente procederá como m ejor estime 
conveniente. Pero en nom bre de la Federación les 
pido a todos que hagan un esfuerzo adicional que 
creo vale la pena. Muchas gracias señor presidente

La reunión se suspende a las 19.45 h y  se reanuda alrededor 
de las 21.00 h.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Distinguidos amigos:

Los vicepresidentes, el em bajador Strom m en y el 
em bajador M artabit, así como el señor Suárez del 
Toro, presidente de la Federación Internacional, 
me acompañan. Sentimos que los hayamos tenido 
esperando durante tanto tiempo. Los comprendemos. 
Es muy im portante que ustedes se queden porque las 
negociaciones continúan. Esperaba que hubiésemos 
co n c lu id o  m ucho  m ás ráp id am en te , pero  las 
negociaciones prosiguen y les pido que se queden. 
No dejen la Conferencia porque después de estas 
consultas es posible que tengamos que votar y el voto 
de ustedes es indispensable. En nom bre de todas las 
víctimas que nos necesitan dondequiera que ocurran 
desastres, les pido que den muestras de unidad, que 
nos brinden su apoyo y su solidaridad en esta noche 
muy especial. Les agradezco muchísimo y les estoy 
sum am ente agradecido por su comprensión.

La reunión se suspende a las 21.05 h y  se reanuda a las 
21.30 h.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Hemos tenido todos una jornada muy dura y todo el 
m undo ha trabajado muy intensamente. Tratamos en 
la medida de lo posible de hacer coincidir posiciones 
divergentes. Pero desgraciadam ente no pudim os 
alcanzar el consenso. Sin embargo, antes de proseguir 
deseo inform ar a la Conferencia que he recibido 
una carta de la OCI firmada por el em bajador Khan 
y el representante perm anente de la República de 
Túnez, embajador Samir Labidi. La carta se refiere 
a la legalidad de la Conferencia. Los dos signatarios 
me han solicitado que distribuya la carta como 
documento oficial. Tal como lo dije anteriormente, se 
dejará constancia de esto en las actas de la Conferencia 
Internacional (sección 4.5.3 B).

Les agradezco su comprensión y les recuerdo que, 
según la interpretación de nuestro asesor jurídico, la 
Conferencia se convocó legalmente de conform idad 
con el artículo 10, párrafo 3b.

Cedo ahora la palabra al em bajador Strom men, que 
dirigió las consultas destinadas a forjar un consenso 
sobre las modificaciones propuestas a la resolución.

S.E. Sr. W egger S tro m m en , v ic e p re s id e n te  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Como recordarán los delegados, se me encomendó la 
tarea de tratar de negociar una resolución por consenso, 
e inform ar al respecto, a usted señor Presidente y 
a la Conferencia. Quisiera señalar brevemente que 
convoqué una reunión consultiva abierta ayer por la 
tarde. Pareciera que fue hace una semana, pero fue sólo 
ayer por la tarde. La participación en la reunión fue 
buena y varios Estados y Sociedades Nacionales tomar 
parte de manera muy constructiva. Pedí al embajador 
Khan que presentara las modificaciones en nombre 
de la OCI. Explicó lo que teníamos que saber sobre las 
modificaciones y nos detalló el texto. Después de eso, 
algunas delegaciones expresaron su desacuerdo sobre 
las modificaciones de la OCI, algunas las apoyaron y 
otras formularon diversas objeciones que oscilaban 
entre la oposición y la aprobación. Se planteó una serie 
de cuestiones jurídicas. Acto seguido, durante el resto 
de la tarde, una parte de la noche y en el transcurso de la 
jornada de hoy, proseguí las negociaciones, con objeto 
de obtener un consenso, según el mandato que se me 
había encargado, de forma bilateral y en pequeños 
grupos, con varios órganos y partes interesados. Los 
delegados han visto quizás un documento en el que se 
evalúa el estado de las negociaciones esta mañana. En 
el documento se pone claramente de relieve que no 
se alcanzó el consenso y que usted, señor presidente, 
y otros delegados desplegaron nuevos esfuerzos 
durante el día con ese fin. Sin embargo, como acaba 
de decirlo usted, la conclusión de mi informe es que 
no fue posible alcanzar el consenso. Es todo lo que 
puedo decir. Empeñé mis mejores esfuerzos aunque 
de manera infructuosa.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Durante los dos últimos días hemos celebrado debates 
plenarios y consultas inform ales. Las posiciones 
de todos han sido muy claras y las modificaciones 
p re sen tad as  p o r las delegaciones p ak is tan í y 
tunecina se han expuesto de m anera elocuente a
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la Conferencia. Estoy convencido de que incluso 
si se celebraran nuevos debates, la Conferencia no 
llegaría al objetivo del consenso. Además, a fin de 
que esta Conferencia pueda concluirse y, por afán 
de equidad, dejaré la palabra a dos oradores que 
apoyan las modificaciones presentadas por Pakistán 
y Túnez y a dos oradores que se expresarán en contra 
de las modificaciones. Seguidamente someteré las 
modificaciones a votación.

Daré la palabra en prim er lugar al embajador Khan. 
Si otra delegación quisiera expresarse en apoyo de 
las modificaciones presentadas, ruego pida la palabra 
ahora.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Pakistán, 
G inebra, en  nom bre  d e  los países d e  la OCI
(original inglés)

Señor presidente:

Quisiera agradecer a usted, a los miembros de la Mesa 
y a todas las delegaciones que hem os consultado 
en las últimas 24 horas. Quisiera dar las gracias a 
todos los delegados por su paciencia y resistencia 
durante esta Conferencia. Fue realmente una prueba 
tanto para ellos como para nosotros, y agradezco su 
constante indulgencia. Perm ítanm e presentar una 
vez más las modificaciones propuestas por Pakistán 
y Túnez y explicar por qué hay urgencia ahora.

La Conferencia Islámica de M inistros de Relaciones 
Exteriores, reunida en Baku, Azerbaiyán, el 19 de junio, 
publicó un comunicado en el que hacía un enérgico 
llamamiento a esta Conferencia para que promoviera 
el respeto y la aplicación del derecho internacional 
hum anitario en los territorios palestinos ocupados 
y en el Golán sirio. Pakistán y Túnez presentaron 
las modificaciones al proyecto de resolución 06/1C/ 
DR04.1-REV 2. Estas modificaciones, que cuentan 
con el apoyo de los países de la OCI, completan la 
resolución y eliminan todas las posibles lagunas. Las 
modificaciones que presentamos reafirman que los 
Convenios de Ginebra y las norm as del Movimiento, 
especialm ente la resolución XI de la Conferencia 
Internacional de 1921, son aplicables a todos los 
territorios árabes ocupados desde 1967. Esto abarca 
el territorio  palestino, incluida Jerusalén oriental, 
el Golán sirio y la zona de las granjas libanesas de 
Shaba, que se encuentran dentro de la jurisdicción 
de las respectivas Sociedades Nacionales árabes. Las 
modificaciones precisan también que la Media Luna 
Roja Palestina cubre los territorios árabes ocupados, 
incluida Jerusalén oriental. Reafirmamos asimismo

que la admisión de cualquier nueva Sociedad Nacional 
esté supeditada al pleno reconocimiento y a la cabal 
aplicación de la resolución XI de 1921. Solicitamos al 
CICR y a la  Federación Internacional que velen por la 
plena aplicación de la presente resolución e informen 
al respecto a la próxima Conferencia Internacional.

Estas modificaciones no tienen un contenido político. 
Se susten tan  en n o rm as acordadas, aceptadas 
y aplicadas. Sin la inclusión de estos elem entos 
propuestos por Pakistán y Túnez, el texto de la 
resolución sería incom pleto y parcial. Y lo más 
im portante es que, por omisión, podría sentar un 
precedente que no es amparado por los Convenios de 
Ginebra ni por las norm as del Movimiento.

Con las modificaciones se aspira a la claridad jurídica. 
Hay dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el uso 
territorial del emblema que vamos a adoptar? ¿Cuál es 
el ámbito geográfico de las actividades operacionales y 
de las competencias de la Sociedades Nacionales que 
serán admitidas en el Movimiento como consecuencia 
de las decisiones que se tomen hoy?

¿Es demasiado pedir? ¿Es deseable esa ambigüedad en 
un territorio donde la ocupación es un hecho jurídico, 
no una ficción? Felicitamos a las dos Sociedades 
Nacionales, la Media Luna Roja Palestina y el Magen 
David Adom, por llegar a un entendimiento con el fin 
de promover nuestra causa humanitaria. ¿Tendríamos 
que abandonarlas en el borde del camino sin decirles 
cuáles son sus competencias?

Lo más sorprendente es que todas las modificaciones 
propuestas por la OCI fueron explícita o implícitamente 
aceptadas en el M em orando de en tendim iento  
firmado por la Media Luna Roja Palestina y el Magen 
David Adom el 28 de noviembre de 2005. De hecho, 
constituyen la base del Memorando de entendimiento. 
Si la resolución XI de 1921 y la explicación de la 
ocupación eran convenientes para el Memorando de 
entendimiento, ¿por qué no pueden incluirse en la 
decisión que tomemos hoy?

Esto es totalmente paradójico. Los países de la OCI 
consideran que eso perjudicará el m ecanism o de 
supervisión. Suiza, como Estado depositario, ha hecho 
un trabajo impecable. Tomamos conocimiento de los 
informes pormenorizados de la ministra de Relaciones 
Exteriores, Micheline Calmy-Rey, y del embajador 
Pfirter ayer. El embajador Biaise Godet ha participado 
a lo largo de todo el proceso. El CICR y la Federación 
Internacional han efectuado una encomiable labor 
preparando esta Conferencia, sinceramente creo que 
sin sus esfuerzos, esta decisión que vamos a tomar 
hoy no habría sido posible. Si la XXIX Conferencia
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In ternacional puede tom ar una decisión sobre 
el cristal rojo y todos los tem as conexos, la XXX 
Conferencia Internacional debería tener derecho a 
saber cómo se han aplicado las decisiones tomadas 
anteriormente. N inguna de las modificaciones que 
hem os propuesto m enoscaba las norm as y leyes 
humanitarias convenidas. Reflejan la letra y el espíritu 
de los Principios Fundamentales del Movimiento.

Exhortamos a todas las Sociedades Nacionales y a los 
Estados Partes a que respalden estas modificaciones. 
Apoyándolas escribirán una página de la historia. 
Rechazándolas socavaremos el consenso y daremos 
muestras de parcialidad. Les ruego que apoyen estas 
m odificaciones en nom bre de la hum anidad , en 
nombre del hum anitarism o y en nombre del derecho 
internacional humanitario.

S.E. Sr. Sam ir Labidi, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
pe rm a n en te . Misión P e rm an e n te  d e  Túnez, G inebra, 
en  n o m b re  del G rupo Á rabe
(original árabe)

Señor presidente:

El G rupo Árabe apoya sin reservas la declaración 
hecha por el embajador M asood Khan en nombre del 
Grupo de la OCI y desea expresar su sincera gratitud 
a los miembros de la Mesa por sus esfuerzos y a todos 
los miembros de la Conferencia, cuya participación 
tiene por finalidad lograr objetivos encomiables. 
Tenemos la convicción de que las modificaciones 
propuestas por el Grupo Árabe y el G rupo de la OCI 
plasman la esencia del emblema enarbolado a ambos 
costados de esta tribuna, el emblema de la protección 
de la dignidad humana. Es la dignidad hum ana la que 
nos une. La imagen del ser hum ano a mi diestra y 
siniestra no tiene rostro, religión ni identidad étnica. 
Como ya lo dije, la honorable misión que une a esta 
magna asamblea es la noble voluntad de proteger la 
dignidad humana. No obstante, si nuestro objetivo 
es proteger la dignidad hum ana, esta protección 
debe in tensificarse en los te rrito rio s  ocupados, 
donde merece que se le preste aún más atención. En 
consecuencia, cuando el G rupo Árabe y el Grupo de 
la OCI presentaron esas modificaciones lo hicieron 
simplemente para garantizar una mayor protección 
a la población de los territorios ocupados y no con el 
propósito de politizar el asunto ni fomentar intereses 
políticos nacionales, regionales o internacionales.

No me extenderé m ás pero, com o mi colega el 
em bajador Khan lo ha ind icado  ya, al llam ar a 
votación sobre estas modificaciones, simplemente 
estamos haciendo un llamamiento en favor de esos

nobles valores. Espero que todos los m iem bros 
presentes respalden estas modificaciones.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Pediré ahora a las dos delegaciones que desaprueban 
las enmiendas que tom en la palabra. Cedo prim ero la 
palabra al embajador de la delegación de los Estados 
Unidos.

Sr. Jo h n  B. Bellinger, aseso r jurídico, D ep a rtam e n to  d e  
Estado, Estados U nidos d e  A m érica
(original inglés)

Lo siento tanto, ya son casi las 22.30 h de la últim a 
noche, y todavía no hem os resuelto  la cuestión 
por la que estam os aquí. Com o lo señalé ayer, el 
propósito de esta Conferencia era centrarse en un 
objetivo humanitario. Nosotros, los gobiernos, nos 
reunimos en diciembre para preparar el Protocolo III 
adicional, que allanó el camino para la Conferencia 
que estamos celebrando hoy. Se han unido a nosotros 
en esta Conferencia las delegaciones de la Sociedades 
Nacionales de todo el m undo. Les pido disculpas 
por el hecho de que estemos aquí al últim o minuto, 
todavía debatiendo cuestiones, no de humanidad, que 
perm iten servir a las personas sobre el terreno, sino 
cuestiones de orden político. Creo que en estos dos 
últimos días, ha resultado, a todas luces, evidente que 
hemos insistido más en la política que en apoyar la 
im portante labor de las Sociedades hum anitarias que 
están aquí, particularm ente las dos más concernidas 
en la región, el Magen David Adom y la Media Luna 
Roja Palestina.

Deseo enfatizar que el G obierno de los E stados 
Unidos ha trabajado con ahínco para tratar de lograr 
un  consenso con el que todos podam os estar de 
acuerdo. Se ha dedicado m uchísim o tiem po, en 
los dos últimos días, a tratar de llegar a un acuerdo 
con la OCI en relación con las m odificaciones, y 
qu isiera  agradecer en p a rtic u la r  al em bajador 
Strom m en y al presidente de la C onferencia sus 
esfuerzos encam inados a elaborar un compromiso. 
El Gobierno de los Estados Unidos se ha m ostrado 
extrem adam ente flexible para tratar de lograr una 
fórmula que todas las partes puedan aprobar. Como 
ustedes vieron, se efectuó un esfuerzo en el documento 
distribuido a las 14.00 h hoy. Creo que todos podrían 
haber convenido en que aborda las preocupaciones 
de cada uno de los presentes aquí. Lamento que no 
hayamos tenido la oportunidad de someter a votación 
ese documento, porque estoy convencido de que si
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se hubiese presentado a esta asamblea, habría sido 
aprobado con entusiasmo porque servía la causa de 
las personas sobre el terreno.

Debem os dejar de lado nuestras preocupaciones 
políticas. Se nos han presentado las modificaciones 
que mi colega, el em bajador Khan, expuso como 
una m era reafirmación de los principios jurídicos 
internacionales. Sin embargo, no puedo convenir 
en ello. Estas modificaciones suscitan problem as 
jurídicos y políticos muy graves. Desde luego, en ellas 
se consignan algunos principios humanitarios básicos 
y convenimos en que son principios importantes: los 
principios de los Convenios de Ginebra, las norm as 
del Movimiento e incluso la norm a de 1921. Estos 
puntos los aprobam os en el docum ento  que fue 
distribuido hoy a las 14.00 h, así que es una lástima que 
no podam os ponernos de acuerdo al respecto. Creo 
que es evidente para todos aquí, en particular para las 
Sociedades Nacionales que están con nosotros aquí 
esta noche, que insertar cuestiones políticas espinosas 
relacionadas con Oriente Próximo en la resolución 
va m ás allá de los Principios Fundam entales del 
M ovimiento. Estas son cuestiones im portantes y 
todos nosotros sabemos que es necesario abordarlas, 
pero no corresponde a este órgano hacerlo. Desde 
hace 30 años, se examinan en foros políticos y siguen 
siendo objeto de debates en los organismos de las 
Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y en 
la Asamblea General. No podemos tratar de resolver 
aquí estas cuestiones afirmando que los territorios se 
encuentran bajo ocupación en virtud de las órdenes 
de 1967. Repito, simplemente, no son cuestiones que 
se pueden resolver aquí y no tienen cabida en las 
modificaciones de esta resolución.

No obstante, también se plantean algunos problemas 
jurídicos. M encionaré sólo un par de ellos. Por 
ejemplo, en el párrafo dispositivo 3 se propone que 
para ser admitida una nueva Sociedad Nacional, debe 
reconocer y aplicar el IV Convenio de Ginebra. Esto 
constituye lisa y llanamente un error jurídico. Todo 
el m undo sabe que no corresponde a las Sociedades 
Nacionales aplicar los Convenios de Ginebra, sino a 
los Estados que los han firmado. Corregimos ese error 
en el documento que les presentamos a las 14.00 h hoy, 
declarando que las Sociedades Nacionales seguirán 
guiándose por los principios jurídicos humanitarios 
internacionales. Asimismo, en el párrafo dispositivo 
4 se hace referencia a un mecanismo de seguimiento 
para que podam os supervisar los progresos que 
se hacen sobre el terreno y que deben continuar 
haciéndose. Estam os de acuerdo con establecer 
un  m ecanism o de seguim iento  y apoyam os la 
participación del Comité Internacional de la Cruz 
Roja en ese proceso. El docum ento presentado a

ustedes a las 14.00 h hoy contenia un compromiso. 
Pueden echarle nuevamente una mirada: el CICR 
habría podido garantizar un seguimiento y presentar 
un informe al respecto, pero el CICR se encuentra 
en la im posibilidad jurídica de velar por la plena 
aplicación. El CICR no es un órgano encargado 
de hacer cum plir las norm as, por tanto, no puede 
garantizar la plena aplicación de la resolución. Por 
esta razón, habíamos tratado de trabajar juntos, bajo 
los auspicios del embajador Strommen, para alcanzar 
un consenso, corregir los errores jurídicos y eliminar 
las cuestiones políticas sensibles que no tienen 
cabida en esta resolución. Desafortunadamente, nos 
encontram os ante una resolución que, como ya lo 
dije, adolece de imperfecciones jurídicas y plantea 
importantes problemas políticos.

Vuelvo al primer punto que evoqué: nuestro propósito 
aquí no es el propósito de los gobiernos, sino apoyar 
la im portante labor hum anitaria de la Sociedades 
Nacionales, particularmente el Magen David Adom y 
la Media Luna Roja Palestina. Ambas Sociedades ya 
han logrado concertar un acuerdo entre ellas, que es 
el Memorando de entendimiento. El embajador Khan 
se ha referido a este instrumento, que representa un 
acuerdo central que ya se ha aceptado. Si añadimos 
esas limitaciones jurídicas y políticas, lo que haremos 
muy probablemente, por puro empecinamiento, será 
perjudicar la prestación de servicios humanitarios a las 
poblaciones de esta convulsionada región. No es lo que 
deseábamos hacer hoy. Por tanto, aunque me consterna 
el hecho de encontramos en esta situación, los aliento 
a que rechacen estas modificaciones y respalden la 
resolución tal cual se había redactado inicialmente.

D am e M aeve Fort, adm in istrado ra , Cruz Roja 
Británica
(original inglés)

Tres representantes de Gobierno han intervenido. 
Nos parece que es im portante que las Sociedades 
Nacionales, y no sólo los Estados, puedan expresarse 
en este debate.

Con todo el respeto debido a la OCI, la Cruz Roja 
Británica desea explicar brevemente las razones que 
le impiden respaldar las cuatro modificaciones.

En términos generales, nuestros objetivos se basan 
en los Principios Fundam entales del M ovimiento 
In ternac ional de la C ruz Roja y de la M edia 
Luna Roja. Como todos sabemos, nosotros en la 
C onferencia In ternacional debem os respetar los 
Principios Fundamentales durante las deliberaciones 
y estos principios incluyen la neutralidad.
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Señor presidente:

P ropongo que todos aquí en esta C onferencia 
Internacional dem ostrem os una compasión especial 
por las poblaciones vulnerables en Oriente Próximo. 
Sin embargo, apoyar las prim eras dos propuestas que 
se hacen en el conjunto de modificaciones de la OCI 
sería para nosotros tom ar una posición política con 
respecto a las controversias territoriales entre los 
Estados. Es im portante resolver estas controversias, 
pero la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja no es el foro indicado para 
trata r de hacerlo. De hecho, si esa resolución se 
aprobara en esta Conferencia, no se dem ostraría la 
neutralidad de nuestro M ovimiento humanitario.

La tercera propuesta no es, siento decirlo, correcta 
desde el punto de vista jurídico. Sí, en efecto, hay 
10 condiciones im portantes para el reconocimiento 
de una nueva Sociedad Nacional. Sin em bargo, 
en nuestros Estatutos no se estipula que “la plena 
aplicación y el reconocimiento de la resolución XI 
de la X Conferencia Internacional de 1921” sea una 
de ellas. Sí, las Sociedades Nacionales reconocidas 
se com prom eten a cum plir todas las resoluciones 
anteriores aprobadas por la Conferencia Internacional. 
Sin embargo, sería poco conveniente y u n  error 
poner de relieve la resolución XI de la Conferencia 
Internacional de 1921, tal como se propone en el 
proyecto de resolución.

Desaprobam os la cuarta m odificación porque se 
relaciona con las tres m odificaciones anteriores. 
Además, el CICR y la Federación Internacional no 
disponen de una capacidad para velar por la “plena 
aplicación” de esa resolución. Sería preferible que 
se presentara un informe al Consejo de Delegados 
en lugar de hacerlo  a la p róx im a C onferencia 
Internacional.

Por las razones que acabo de exponer, en particular 
para salvaguardar los Principios Fundam entales de 
nuestro Movimiento mundial, especialmente los de 
neutralidad y unidad, pedim os con todo respeto a las 
delegaciones que voten en contra de las modificaciones 
propuestas por la OCI. Tememos que un voto a favor 
menoscabe nuestra capacidad para prestar protección 
y asistencia a las personas vulnerables de todas las 
partes en un conflicto. Nuestro objetivo es m antener 
la integridad del Movimiento.

4.7.2 APROBACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 1 DE LA XXIX 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA

A. Vo tac ión  p o r llam am ien to  n om in a l sobre  la 
inc lus ión  de  las m od ificac iones propuestas en 
e l d o cu m e n to  06/IC/04.1-REV 2

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p res id e n te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Hemos escuchado a dos oradores que están a favor 
de la inclusión de las m odificaciones propuestas 
y dos oradores que están en contra. Abro ahora el 
procedimiento de votación. Les recuerdo que una vez 
iniciada la votación no se puede interrum pir excepto 
para presentar una m oción de orden relacionada 
directam ente con el procedim iento de votación.

La votación ahora es sobre la inclusión  de las 
m odificaciones propuestas en el docum ento  06/ 
IC/04.1-REV 2. Para que estas modificaciones se 
inserten en el proyecto de resolución, una mayoría 
de las delegaciones presentes deben votar por su 
inclusión. Las abstenciones no se tom an en cuenta 
para determ inar la mayoría. Tal como se dispone en 
el Reglamento, la votación se hará a m ano alzada.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te . M isión P erm an en te  d e  Pakistán, 
G inebra, en  n o m b re  d e  los países d e  la OCI
(original inglés)

Q u isiéram o s so lic ita r u n a  vo tac ió n  p o r lista  
nominal.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Hay una moción para que se proceda a una votación 
nominal. Quisiera que 10 delegaciones presentes en 
la sala apoyen la moción.

Varias delegaciones levantan su placa nominal.

D iez delegaciones han apoyado la m oción , por 
lo tanto podem os proceder a la votación por lista 
nominal.
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Sra. G race R. Princesa, m inistra consejera , Misión 
P erm anen te  d e  Filipinas, G inebra
(original inglés)

Tengo una m oción de orden. ¿Podemos ped ir al 
personal que determ ine cuántas delegaciones hay 
presentes para así poder determinar cuál es la mayoría 
de los votos emitidos consistente en la mitad de los 
votantes más uno?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

La mayoría se determina por el número de delegados 
presentes y votantes que están a favor o en contra. 
Necesitamos la mayoría de los miembros presentes 
y votantes.

Sra. Grace R. Princesa, m inistra consejera, Misión 
P erm an en te  d e  Filipinas, G inebra
(original inglés)

Esa es mi pregunta: ¿cuántos hay presentes en este 
momento?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Lo sabrem os después de la votación, porque así 
sabremos cuántas personas han votado sí y cuántas 
han votado no. Las contaremos y veremos cuál es la 
mayoría.

Ms. Grace R. Princesa, M inister Counsellor, P erm anen t 
M ission of th e  Philippines, G eneva
(Original English)

¿Y las abstenciones?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Las abstenciones no se tom an en cuenta para 
determ inar la mayoría, solam ente los m iem bros 
votantes a favor y los miembros votantes en contra.

La cuestión que tenemos que resolver es si deseamos 
incluir las modificaciones propuestas en el proyecto 
de resolución 06/IC/04.1-REV 2. De conform idad 
con el artículo 20.5 del Reglamento: en una votación 
que tiene lugar según la lista nominal, se llama a cada 
delegación por orden alfabético. Si su delegación vota 
a favor le pido que diga “sí” cuando su delegación

es llam ada. En cambio, si su delegación vota en 
contra de la inclusión de las modificaciones en el 
docum ento  06/IC/041-REV 2, deberá decir “no” 
cuando su delegación es llamada. Si desea abstenerse, 
diga claramente: “nos abstenem os”. Tenemos tres 
posibilidades: “sí”, “no” o “nos abstenemos”. Insisto 
en el hecho de que puedan dar sólo una de esas tres 
respuestas.

Se llamará en primer lugar a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por orden 
alfabético en francés. La prim era Sociedad que vote 
se decidirá por sorteo. Votarán enseguida los Estados 
presentes aquí, nuevamente por orden alfabético, 
el prim er Estado que vote se escogerá por sorteo. 
Por últim o, pedirem os que voten la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y luego el Com ité Internacional de la Cruz 
Roja.

Abro ahora  la vo tación . P ido al señ o r F rank 
M ohrhauer que proceda al sorteo y luego llame a 
cada Sociedad Nacional por su nombre.

Sr. Frank M ohrhauer, secretario  genera l ad ju n to  d e  la 
Conferencia
(original inglés)

Com enzaré ahora con la lista nom inal por orden 
alfabético en francés. Empezaremos con las Sociedades 
Nacionales. La prim era Sociedad Nacional con D es 
“Dinamarca”.

Votos d e  las S ociedades N acionales d e  la Cruz Roja 
y d e  la M edia Luna Roja sob re  las m odificaciones 
p ro p u esta s  p o r Pakistán y Túnez:

A favor:
A rgelia , A rabia Saudí, A zerbaiyán , B ahrein , 
B an g lad esh , C o m o ras , C o n g o  (R ep ú b lica  
Democrática del), Yibuti, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Guinea, Irán, Jordania, Kirguistán, Kuwait, 
Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, 
Niger, Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, 
Sudán, Siria, Tayikistán, Túnez, Yemen (32).

En contra:
Sudáfrica, Albania, Alemania, Angola, Antigua y 
Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Barbados, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, Bosnia- 
Herzegovina, Botsuana, Brasil, Bulgaria, Burkina 
Faso, Camboya, C anadá, Cabo Verde, República 
C en tro a fric an a , C hile , C o lo m b ia , R epúb lica 
de C orea, C osta Rica, C ôte d’Ivoire, C roacia, 
D inam arca, República D om inicana, D om inica, 
El S a lv ad o r, E c u a d o r , E s p a ñ a , E s to n ia ,

149



XXIX C o n fe re n c ia  I n te rn a c io n a l  d e  la C ru z  R oja y  d e  la M e d ia  L u n a  R oja

Estados Unidos, Fiyi, Finlandia, Francia, Georgia, 
Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, 
G uyana, Haití, H onduras, H ungría , Islas Cook, 
Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Lao, 
Lesoto, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, M acedonia (Ex República Yugoslava 
de), Malaui, Malta, Micronesia, Moldova, Monaco, 
Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, 
Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Uganda, Palau, 
Panamá, Papúa Nueva Guinea, Países Bajos, Perú, 
Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, 
Federación de Rusia, Ruanda, Santa Lucía, San Kitts 
y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo 
Tomé y Príncipe, Serbia y M ontenegro, Seychelles, 
S ierra Leona, S ingapur, Eslovaquia, Eslovenia, 
Sri Lanka, Suecia, S urinam , Tailandia, T im or- 
Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Ucrania, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue 
(116).

A bstenciones:
Afganistán, Belarús, China, República del Congo, 
Etiopía, India, México, Namibia, Suiza, Suazilandia, 
Tanzania, Chad, República Checa, Togo, Turkmenistán 
(15).

Se completa así la lista nom inal de las Sociedades 
Nacionales.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Procedemos ahora al voto de los Estados.

S.E. Sr. C hristoph Bubb, secre ta rio  g en e ra l d e  la 
Conferencia
(original inglés)

Seguiremos ahora con los Estados, y luego con la 
Federación Internacional y el CICR.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p res id e n te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Quisiera pedir que si alguna Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja no fue llamada 
levante su placa nom inal para que pueda votar.

(Diferentes intervenciones para garantizar que los 
votos de las Sociedades Nacionales de Vanuatu y 
Dominica se tuvieran en cuenta)

¿Podemos proceder ahora con el voto de los Estados? 
Podemos empezar con los Estados.

Sr. Olivier Dürr, secre ta rio  g en e ra l ad ju n to  d e  la 
Conferencia
(original inglés)

Procederé según el m ism o orden alfabético.

Voto d e  los E stados so b re  las m odificaciones 
p ro p u e s ta s  p o r Pakistán  y Túnez: 

A favor:
A fgan istán , S udáfrica, A rgelia , A rab ia  Saudí, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Benin, 
B runei, C hina, Congo, (R epública del), C ongo 
(R epúb lica  D em o c rá tic a  de l), C uba, Egip to , 
Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Indonesia, Irak, 
Irán , Jordania, K irguistán, Kuwait, Lao, Líbano, 
Libia, Malasia, Malí, M arruecos, Om án, Uzbekistán, 
Pakistán, Qatar, Federación de Rusia, Senegal, Sudán, 
Siria, Chad, Túnez, Venezuela, Yemen (41).

En contra:
Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Belice, B osnia-H erzegovina, B ulgaria, 
Burundi, Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Corea 
(República de), Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, 
Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, España, 
Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, 
G recia, G uatem ala, G uinea Bissau, H onduras, 
H ungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, Letonia, Liberia, L iechtenstein, L ituania, 
Luxemburgo, M acedonia (Ex República Yugoslava 
de), Malaui, Malta, Micronesia, Moldova, Monaco, 
Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Países 
Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, 
Ruanda, San M arino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, 
Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Surinam, 
República Checa, Timor-Leste, Trinidad y Tobago, 
Ucrania, Uruguay (73).

A bstenciones:
Armenia, Bután, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina 
Faso, Camboya, Chile, El Salvador, Eritrea, Etiopía, 
G hana, H aití, Ind ia, K azajstán, K enia, Lesoto, 
Madagascar, México, Nepal, Nigeria, Filipinas, Santa 
Sede, Sri Lanka, Suiza, Tanzania, Tailandia, Togo 
(28).

Voto d e  los c o m p o n en te s  del M ovim iento  so b re  las 
m odificaciones p ro p u es ta s  p o r Pakistán  y Túnez 

En contra:
Comité Internacional de la Cruz Roja, Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.
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Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Pido que si alguna delegación presente no fue llamada 
que levante su placa nominal. No veo ninguna. El 
em bajador Khan solicita la palabra para presentar 
una m oción de orden.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep rese n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Pakistán,
G inebra
(original inglés)

Tengo una moción de orden y una notificación. ¿Puede 
el jefe de la delegación de una Sociedad Nacional votar 
dos veces, una en nombre de la Sociedad Nacional y 
la otra en nombre del gobierno?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

No, no puede.

S.E. Sr. M asood Khan, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Pakistán,
G inebra
(original inglés)

Entonces, ¿por qué Papúa N ueva G uinea votó 
dos veces? ¿Existe algún mecanismo por el cual el 
escrutador puede ir controlando a los gobiernos o a 
las Sociedades Nacionales que están votando?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Gracias, em bajador Khan. ¿Puede darm e unos 
m inutos para clarificar este asunto con mis colegas?

Sra. Grace R. Princesa, m inistra consejera , Misión 
P erm an en te  d e  Filipinas, G inebra
(original inglés)

También tengo una moción de orden. Creo que entre 
los documentos distribuidos se incluye un poder. Puesto 
que se trata de saber quién está autorizado a votar, 
quizás deberíamos determinar qué delegaciones están 
votando por poder y si han presentado el formulario de 
poder correspondiente.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Pido ahora a nuestra asesora jurídica que responda 
a las dos observaciones formuladas.

S.E. Sr. Idriss Jazairy, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Argelia, G inebra
(original inglés)

Nos gustaría saber cómo la Secretaría ha verificado 
que los m iem bros que votaban  en nom bre del 
G obierno tenían el adhesivo de color verde. ¿Se 
verificó esto?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Si no hay más preguntas de la asamblea, podemos 
responder a la pregunta sobre cómo se desarrolla la 
votación. Pido a la asesora jurídica que les explique 
cómo se procede normalmente.

S.E. Sr. M oham m ed Loulichki, em bajador, 
rep rese n tan te  p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  
M arruecos, G inebra
(originalfrancés)

Señor presidente:

Quisiera pedir a la asesora jurídica que aclare lo del 
poder. ¿El poder debe depositarse antes o después 
de la votación?

Sra. Elise B audot, asesora jurídica, Federación 
Internacional d e  la Cruz Roja y d e  la M edia Luna Roja
(original inglés)

Se han hecho varias preguntas con respecto a la votación 
por lista nominal. La primera pregunta concierne al 
formulario de poder. Es correcto lo que se ha indicado. 
Según el Reglamento, es el jefe de cada delegación quien 
vota en nombre de su delegación. Utilizamos solamente 
formularios de poder en la votación secreta, porque lo 
que queremos evitar, especialmente en una votación 
secreta es que una delegación vote dos veces: una cuando 
un miembro no autorizado de la delegación vota y luego 
cuando el jefe de la delegación vota. En una votación 
nominal, la práctica en las Conferencias, es básicamente 
que se da por sentado que es el jefe de la delegación 
que dice “sí” o “no”. En esta sala ustedes están todos 
juntos, por tanto no hay riesgo de que otro miembro 
de la delegación vote en oposición a lo que el jefe de
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la delegación haya querido votar. En una votación por 
llamamiento nominal, no verificar el poder de cada 
delegación llamada es una decisión pragmática.

Sobre la cuestión de que un Gobierno vote en nombre 
de una Sociedad Nacional o viceversa, es totalmente 
correcto lo señalado. Una delegación no puede delegar 
su voto a otra delegación. Le agradecemos que lo haya 
señalado. Lo hemos verificado. Fue un malentendido. 
Desafortunadamente, el delegado salió de la sala y 
cuando volvió a entrar se llamaba el nombre de su 
país y dijo “sí”, sin darse cuenta que le tocaba votar 
a su Estado. Si alguna otra delegación ha votado por 
error en nombre del Estado cuando representaba a 
una Sociedad Nacional o en nombre de una Sociedad 
N acional cuando represen taba a un  Estado, le 
pedimos que lo señale ahora. Pueden anunciarlo sea 
públicamente o bien decirlo de manera confidencial.

La última cuestión concierne a la existencia de un sistema 
de control. Como pueden constatarlo, hay voluntarios 
en toda la sala y verifican si la delegación llamada es 
efectivamente la delegación de que se trata. Esto también 
se muestra en la pantalla como lo vieron.

Repito que si vieron a su vecino votar cuando no le 
tocaba votar, les pido que lo hagan saber de m anera 
confidencial. ¿Todo está claro?

S.E. Sr. Elsadig M ustafa O sm an Almagly, 
re p re se n ta n te  p e rm a n e n te  ad ju n to , Misión 
P erm an en te  d e  Sudán , G inebra
(original inglés)

Debo señalar que no se aclaró lo de la m oción de 
orden. El asunto es muy claro. ¿Han verificado si 
los miembros que votan son efectivamente el jefe de 
la delegación y disponen de un poder? Esto es muy 
importante. Luego, la asesora jurídica está pidiendo 
a la asamblea que si se ha com etido algún error, 
la persona concern ida lo diga voluntariam ente . 
Me parece que esto es ilegal, porque nadie, si ha 
cometido un error y votado dos veces, lo dirá de m otu  
prop io . Puedo decirles que yo voté dos veces y deseo 
retirar mi voto. La aclaración no es satisfactoria y es 
necesario que se aclare más al respecto sobre la base 
de argumentos jurídicos o de procedimiento.

S.E. Dr Bashar Al-Ja'afar¡, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:
Escuché con gran in te rés  y p reo cu p ac ió n  las 
explicaciones que nos brindó la asesora jurídica.

Quedé muy sorprendido por lo que dijo. ¿Desea la 
asesora jurídica que nos convirtamos en espías de los 
otros delegados en esta honorable asamblea? ¿Está 
pidiendo a las delegaciones que sean espías entre 
ellas para descubrir quién votó a favor y quién votó 
en contra? ¿Están obligadas las delegaciones a hacer 
esto en lugar de la Mesa y la Secretaría? ¿La Secretaría 
no debería dar su opinión sobre este asunto delicado 
en una Conferencia tan decisiva? ¿Qué credibilidad 
se puede prestar a las cifras que se han m encionado 
y al procedim iento de voto que se nos ha propuesto 
cuando vemos que quienes votaron a favor y quienes 
se abstuvieron sum an el mismo núm ero que quienes 
votaron en contra? ¿Dónde está la credibilidad en 
este asunto?

A sistim os a una C onferencia In ternacional que 
supuestam ente tiene que determ inar el fu turo  de 
los Estatutos del Movimiento Internacional. Ya no 
estam os hablando aquí del Protocolo; lo que nos 
ocupa aquí es la modificación de los Estatutos del 
M ovim iento Internacional. En otras palabras, no 
nos encontram os a partes iguales. La Conferencia 
no puede m odificar los Estatutos del M ovimiento 
Internacional por una mayoría de dos o tres votos. 
Los invito a que consideren este asunto y respondan 
rigu rosam en te  a las observaciones hechas por 
las delegaciones. No somos escépticos solam ente 
con respecto esta cuestión. N uestro escepticism o 
concierne también a la legalidad de esta Conferencia, 
como lo dijimos ayer, y confirmamos lo que hemos 
dicho. Esta Conferencia es ilegal. La m anera en que 
se desenvuelve es ilegal y las opiniones jurídicas que 
escucham os no tienen credibilidad. La Secretaría 
debe responder a nuestras expectativas y tratar a 
las delegaciones con respeto. No se debe insultar 
la inteligencia de m uchas delegaciones en esta 
Conferencia. ¿Es sensato que nos convirtam os en 
espías de los demás? ¿Es ésta la m anera en que debe 
ser dirigida una Conferencia tan importante?

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

No me parece que sea así. Siempre hem os obrado de 
buena fe. Estimo que algunas de las observaciones 
formuladas aquí son inaceptables. Estados Unidos 
tam bién p idió expresarse sobre una  m oción de 
orden. Cederé la palabra a los Estados Unidos, luego 
haremos una pausa de dos o tres m inutos y enseguida 
les daré a conocer mi decisión. No podemos proceder 
de esta manera. Debemos respetarnos m utuamente. 
No es ésta la forma de tratarnos m utuam ente, con 
acusaciones. Todo se ha hecho de buena fe. Hay 
supervisores en toda la sala y es la prim era vez que
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ocurre esto. Un delegado cometió un error y votó 
dos veces; pero lo señalamos. No queremos hacer 
nada a espaldas de nadie. Nos hem os m ostrado 
transparentes con todo el mundo desde un comienzo. 
Es inaceptable sostener tales argumentos.

Sr. Jo h n  B. Bellinger, asesor jurídico, D ep a rtam e n to  d e  
Estado, Estados Unidos d e  América
(original inglés)

Señor presidente:

Obviamente seré muy breve en mis observaciones 
porque creo que los delegados reunidos aquí hoy, y es casi 
medianoche, ya han prestado su apoyo a los esfuerzos que 
usted ha desplegado. Todo el mundo aquí sabe que usted 
y las personas que lo asisten están tratando de hacerlo 
lo mejor posible. Según mis cuentas, las modificaciones 
fueron rechazadas por una abrumadora mayoría; ni 
siquiera estuvieron cerca de salir ganadoras. Para ello 
se necesitaba la mayoría de los votos. Obtuvieron más 
del 70% de los votos en contra. La sugerencia de que 
controlemos las tarjetas de los jefes de delegación o 
verifiquemos “el adhesivo de color verde” es totalmente 
incompatible con las prácticas habituales internacionales. 
Nadie que haya asistido a Conferencias participa en una 
votación por llamamiento nominal exigiendo que cada 
persona presente sus credenciales para probar quién es. 
Protesto contra esta tentativa de entorpecer nuestros 
esfuerzos sinceros por tratar de seguir adelante. Añadiré 
que apoyamos los esfuerzos que usted despliega por 
seguir adelante y pasar al próximo punto de nuestro 
orden del día.

Dr. M oham m ed Al-Had¡d, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

No voy a abrir un debate sobre las mociones de orden. 
M ientras esperam os el resultado de la votación, 
dejaré a los oradores que deseen hacer uso de la 
palabra hasta que tengamos el resultado.

S.E. Mr M asood Khan, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Pakistán,
G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Esta es una experiencia inolvidable para mí: una 
sala llena de personas que aplauden una votación 
equivocada. Todo lo que pedí es cuál era el estado 
del voto de Papua Nueva Guinea. Esa fue la única 
pregunta que hice y se dio una respuesta a esa

pregunta. La respuesta a la pregunta de saber si hay 
un mecanismo establecido debería haber sido “sí”. Es 
tan simple como eso.

S.E. Sr. Elsadig M ustafa O sm an Almagly, 
re p re se n ta n te  p e rm a n en te  ad jun to , Misión 
P erm an en te  d e  Sudán, G inebra
(original inglés)

He presentado una m oción de orden. Llamo su 
atención sobre el artículo 18.3 del Reglamento.

(original árabe)

“Si, d u ran te  un debate, un delegado p resen ta  
una m oción de orden, se suspende el debate y el 
presidente [...] toma inmediatam ente una decisión 
por lo que atañe a esa moción. Cuando un delegado 
presenta una moción de orden no puede referirse, 
en su intervención, al fondo de la cuestión objeto 
de debate”. Presento una m oción de orden y este 
procedim iento es muy claro. Cito nuevamente: “Si, 
durante un debate, un delegado presenta una moción 
de orden, se suspende el debate y el presidente toma 
inm ediatam ente una decisión por lo que atañe a esa 
moción”. Tal no fue el caso, señor presidente.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Me referiré ahora a la pregunta que hizo nuevamente 
el embajador Khan por lo que respecta a los votos 
adicionales, puesto que tenemos a un delegado que 
votó dos veces, una vez por su gobierno y una vez 
por su Sociedad Nacional. A pesar de que dimos 
quizás la impresión de que contábamos ese voto, no 
lo hicimos. El voto del Gobierno de Papúa Nueva 
Guinea no se contabilizó. Sólo consideraremos el voto 
de la Sociedad Nacional.

Se preguntó si teníamos un mecanismo de supervisión 
establecido. Si, lo tenem os. Hay varias personas 
sentadas supervisando en la sala. No podem os 
desconfiar de todo. No es así como trabajamos en 
la Cruz Roja, puesto que el único interés de esta 
Conferencia son las víctimas a las que prestamos 
asistencia y la opinión de las personas que están 
esperando que les tendam os una mano. N uestra 
m isión es aliviar el sufrim iento dondequiera que 
exista. Es lo que tratamos de hacer, pero no llegaremos 
a nada peleándonos por los votos, por quién está 
sentado a nuestro lado, ni por lo que está pasando. 
No es así la m anera en que podem os avanzar. La 
única forma de progresar es tener confianza mutua,
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pertenecer a este Movimiento, mostrando que estamos 
unidos. Si una votación no sale como deseamos, no 
im porta. Celebram os la votación de m anera muy 
dem ocrática. A lgunos pierden, o tro  ganan, pero 
al final de cuentas, todos salimos ganando porque 
hemos aplicado el Reglamento. Eso es lo que debería 
realm ente guiar la forma en que seguimos adelante. 
Espero que ustedes acepten esto de mi parte. Ahora 
me es muy grato y tengo el placer de anunciarles los 
resultados de la votación.

Siento m ucho el retraso. Estam os verificando de 
nuevo los votos para que todos estén satisfechos con 
la m anera en que esto se realiza. Estamos verificando 
las cifras dos veces y tres veces para asegurarnos de 
que son correctas.

R esultados d e  la vo tación

Tenemos los resultados de la votación. El número total 
de delegaciones presentes y que votaron “sí” o “no” es 
de 263. La mayoría es 132. Hemos registrado 72 “síes” 
(a favor), 191 “noes” (en contra) y 44 abstenciones. 
Por lo tanto, las modificaciones propuestas al proyecto 
de resolución no son aprobadas.

S.E. Sr. W olfgang Petritsch, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  A ustria, G inebra, 
en  n o m b re  d e  la Unión Europea
(original inglés)

Señor presidente:

Hablo en nom bre de la U nión Europea y de sus 
Estados M iem bros. La U nión Europea reconoce 
las preocupaciones hum anitarias planteadas en las 
modificaciones presentadas por Pakistán y Túnez y 
respaldadas por la OCI.

Usted pidió al em bajador de N oruega, el señor 
S trom m en , que celebrara consu ltas sobre las 
modificaciones al proyecto de resolución. La Unión 
Europea hace encomio de la labor efectuada por el 
embajador Strommen. Desafortunadamente, a pesar 
de sus valientes esfuerzos, no pudim os ponernos de 
acuerdo sobre el texto enm endado del proyecto de 
resolución que tiene en cuenta estas preocupaciones 
hum anitarias adicionales. Esta fue la razón por la 
cual votamos en contra de las modificaciones. Ahora 
dediquemos toda nuestra energía a aprobar el proyecto

de resolución, que -p e rm íta n m e  reco rd á rse lo - 
respeta plenamente los principios del M ovimiento y 
cuya índole es totalm ente humanitaria.

S.E. Sr. Blaise G odet, em bajado r, re p re se n ta n te  
pe rm a n en te , M isión P erm an en te  d e  Suiza, G inebra
(original francés)

Gracias, señor presidente. Mi delegación lamenta que 
no se haya mostrado suficiente flexibilidad por ambos 
lados para lograr un consenso. Nos encontram os, 
pues, ante una disyuntiva que hubiésemos preferido 
evitar. Hemos desaprovechado una oportunidad que 
nos habría perm itido m ostrar a la opinión pública 
que este M ovim iento es hum anitario , incluso en 
circunstancias difíciles, y que sabe m an tenerse  
al m argen de las rencillas, como lo esperó en su 
intervención de ayer la consejera federal, la señora 
Calmy-Rey. Suiza, en su calidad de patrocinador del 
M em orando de entendim iento y del Acuerdo de las 
disposiciones operativas del 28 de noviembre de 2005 
no puede impugnar la aplicabilidad de los Convenios 
de G inebra a los te rrito rio s árabes ocupados ni 
la de la resolución XI de la Conferencia de 1921. 
Además, la Confederación siempre se ha opuesto a 
que los trabajos del Movimiento sean dom inados por 
consideraciones de orden político. Para mi delegación, 
no  era o p o rtu n o  que está C onferencia tom ara  
posición con respecto a un conflicto determ inado, 
cuando su objeto era m odificar los Estatutos del 
M ovimiento tras la aprobación del tercer Protocolo 
adicional, el pasado mes de diciembre. Por esta razón, 
la delegación suiza se abstuvo.

S.E. Sra. C lem encia Forero Ucros, em b ajad o ra , 
re p re se n ta n te  p e rm a n en te , Misión P e rm an e n te  d e  
C olom bia, G inebra
(original espaíiol)

Colombia considera que los asuntos tratados en este 
foro deben ser de carácter estrictamente humanitario. 
Colombia respeta las razones que han dado origen 
a la propuesta presen tada por los G obiernos de 
Pakistán y de Túnez, relacionada con las enm iendas 
al proyecto de resolución del 9 de junio de 2006. Sin 
embargo, éstas han sido dadas a conocer únicamente 
durante la presente Conferencia, motivo por el cual 
no hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo las 
consultas con nuestras autoridades nacionales. Por 
ello, Colombia votó m anteniendo la ru ta  jurídica 
adoptada por la pasada Conferencia Internacional.

154



M o d if ic a c io n e s  p r o p u e s ta s  p a r a  lo s  E s ta tu to s  d e l  M o v im ie n to  I n te rn a c io n a l  d e  la C ru z  R oja y  d e  la M e d ia  L u n a  R oja,
n o m b r e  p r o p u e s to  d e  "c ris ta l ro jo "  p a r a  e l e m b le m a  d is t in t iv o  d e l  P ro to c o lo  III y

________________m a rc o  p r o p u e s to  p a r a  e l r e c o n o c im ie n to  y  la a d m is ió n  d e  la M e d ia  L u n a  R oja P a le s tin a ________________

B. Votación  p o r llam am ien to  nom ina l sobre  la 
ap robac ión  del p royecto  de reso lución 0 6 / 
IC/04.1-REV2

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te d e  la Conferencia
(original inglés)

Ahora que hemos term inado la votación y tenemos 
los resultados, tenemos un proyecto de resolución 
sobre el cual debem os tom ar una posición. Por 
últim a vez en esta Conferencia quisiera instar a 
todos ustedes aquí a que aceptemos este proyecto 
por consenso. Aceptarlo por consenso significa que 
tras la votación, siguen teniendo ustedes el derecho 
de expresar sus puntos de vista y que con miras a 
alcanzar un consenso ustedes se unen a los otros 
miembros de la Conferencia. En prim er lugar, antes 
de proceder a una votación quisiera pedirles si están 
de acuerdo que aprobemos por consenso el proyecto 
de resolución.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajador, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Pido disculpas a mis colegas por tomar una vez más 
la palabra.

Señor presidente:

Apreciamos su llamamiento en favor de un consenso. 
No obstante, honesta y sinceramente creo que este 
llam am iento llega demasiado tarde. Un consenso 
no puede em anar de una sola parte. Un consenso 
requiere la unanim idad verdadera entre todas las 
delegaciones. Había esperado escuchar ese aplauso 
d u ran te  la vo tación  sobre las m odificaciones 
propuestas por Pakistán y Túnez. Había esperado 
realmente escuchar ese aplauso durante los intentos 
de alcanzar el consenso al que todos aspirábamos. 
En una Conferencia como ésta, en la cual estamos 
abordando la cuestión de una modificación de los 
Estatutos de un Movimiento Internacional que tiene 
más de 100 años de antigüedad, es imperativo evitar 
una atmósfera como la que ha prevalecido aquí. Por 
cierto, la Federación Internacional puede adquirir una 
o dos nuevas Sociedades Nacionales miembros, pero 
lamentablemente podría perder su credibilidad en 
el ámbito de la protección del derecho internacional 
hum anitario y sentar un peligroso precedente que 
asestaría un golpe fatal a lo que los padres fundadores 
de este derecho han edificado en los decenios 
pasados.

El Movimiento será el perdedor. No hay ganadores 
ni perdedores en esta Conferencia. Todos somos 
perdedores. Esto es un hecho. Es insensato modificar 
los Estatutos del Movimiento sobre la base de una 
votación. A este respecto, es tanto más sorprendente 
que se haya cometido un error grave en la anterior 
Conferencia Diplomática en diciembre pasado. Si bien 
ese error podía tolerarse porque estaba relacionado con 
la aprobación de un protocolo adicional, el error que 
se ha cometido o está por cometerse es imperdonable, 
puesto que se relaciona con la modificación de los 
Estatutos del Movimiento, un Movimiento que se ha 
esforzado por establecer y preservar la credibilidad. 
Esta distinguida Conferencia tiene en sus manos una 
confianza que todos debemos salvaguardar con celo. 
Debemos evitar la falta de honradez, las polémicas 
y las actuaciones teatrales destinadas a ocultar los 
errores muy graves que se han com etido desde el 
comienzo de esta Conferencia.

La p ro p u esta  que acabam os de escu ch ar del 
rep resen tan te de la U nión Europea no sólo no 
responde a las principales preocupaciones del Grupo 
de la OCI, sino que tampoco traduce los Principios 
Fundamentales en los que se funda el Movimiento. Esa 
propuesta no refleja en absoluto el espíritu que inspiró 
a los autores de la resolución de 1921. Por prim era 
vez, señor presidente, ¿cuál es el problem a a este 
respecto? El problema es que nadie puede interpretar 
la norm a de 1921 de manera arbitraria como mejor 
le conviene. Esta Conferencia no puede adaptarse 
a una Sociedad Nacional particular, especialmente 
cuando sabemos que la Sociedad Nacional a la cual 
algunos desean adaptar esta C onferencia es una 
Sociedad Nacional que no sólo viola el derecho 
hum anitario y ocupa el territorio de otros, sino que 
también, lejos de contentarse con la ocupación de los 
territorios árabes, los ha anexado. Esta ocupación y la 
subsiguiente anexión de los territorios árabes son una 
reminiscencia de la ocupación nazi de los Súdeles de 
Checoslovaquia y el corredor de Danzig en Polonia 
durante la Segunda Guerra Mundial.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Doctor Al-Jaafari, puedo pedirle que dé su opinión 
sobre el procedim iento de votación porque otros 
delegados desean hacer uso de la palabra.
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S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P erm an en te  d e  Siria, G inebra,
(original árabe)

Las propuestas que hemos escuchado en relación con 
la votación sobre la alternativa preconizada por el 
distinguido representante de la Unión Europea han 
llegado demasiado tarde después de la extraordinaria 
flexibilidad que ha m ostrado el Grupo de la OCI, de 
la cual usted es testigo, señor presidente.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Q uisiera aclarar una cosa. No estam os votando 
sobre lo que A ustria propone. Votamos respecto 
del proyecto de docum ento. A ustria ha expuesto 
la postu ra  de la U nión Europea y lo que a ellos 
les hubiese gustado ver, pero  no se trata  de eso 
ahora. Deseo que dé su opinión sobre el proyecto de 
resolución propuesto, contenido en el docum ento 
06/IC/04.1-REV 2. Dígame si puede o no unirse 
al consenso, luego lo som eteré a votación. Se lo 
agradecería mucho porque ya es muy tarde, y la gente 
está muy cansada.

S.E. Dr. B ashar Al-Ja'afari, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Siria, G inebra
(original árabe)

Deseamos som eter esta propuesta a una votación 
directa tal como se hizo con las otras modificaciones 
propuestas por la OCI. Espero que esta votación sea 
por lista nominal.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Tenemos una propuesta de que la votación se haga 
po r lista nom inal. ¿C uento con el apoyo de 10 
delegaciones? Si ustedes apoyan la moción de que la 
votación se haga por lista nominal tengo que ver 10 
placas nominales. Con respecto a las personas que 
están levantando sus placas: ¿hay alguna que no esté 
sentada en su sitio o que no es la persona habilitada? 
¿Están ustedes de acuerdo en que efectuem os la 
votación en el contexto que acabamos de explicar? 
Disponemos de un mecanismo. ¿Están satisfechos 
con el mecanismo? ¿Están satisfechos con la m anera 
en que procedemos?

(Aplausos)

S.E. Sr. M asood  Khan, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , M isión P e rm an e n te  d e  Pakistán,
G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Tengo la impresión de que comienza a disfrutar de 
esta Conferencia y que se perm ite algunas bromas. 
Permítame decirle que esta vez las delegaciones son 
las delegaciones correctas y que están en su sitio.

(Aplausos)

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Bien. Ahora que todo el m undo está satisfecho con el 
procedim iento y con el llamamiento nominal, tengo 
que precisar algo a los delegados. No podemos registrar 
su voto “sí” o “no” si no los escuchamos claramente. 
Les ruego que hablen en el micrófono para que los 
escuchemos. Luego harem os una pausa y si algún 
delegado piensa que alguien vota en lugar de otra 
persona, le rogamos que lo señale inmediatamente. 
Pido a los escrutadores y los supervisores que están 
en toda la sala, que se cercioren de que todo el m undo 
está siguiendo el procedim iento como es debido.

S.E. Sr. E nrique A. M analo, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , M isión P erm an en te  d e  Filipinas, G inebra
(original inglés)

Sugiero que, para evitar las preguntas, si estamos 
votando como delegación de Gobierno levantemos 
la placa de color negro. Si estamos votando como 
Sociedad Nacional, levantemos la placa de color rojo, 
así todo el m undo sabe quién está votando.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Gracias. Cuando hablen en el micrófono, les ruego 
que levanten la placa negra o la placa roja.

Sr. Frank M ohrhauer, secre ta rio  genera l ad ju n to  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Empezaremos nuevamente por la letra D y las Sociedades 
Nacionales. Comenzaremos pues por Dinamarca.
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Dr. M oham m ed Al-Had¡d, p residen te  d e  la C onferencia
(original inglés)

Ahora tenemos que explicar qué significa si usted 
vota “sí” y qué significa si usted vota “no”.

Sra. Elise B audot, asesora jurídica, Federación 
In ternacional d e  Sociedades d e  la Cruz Roja y d e  la 
M edia Luna Roja
(original inglés)

Si su delegación vota a favor de la aprobación del proyecto 
de resolución por el que se modifican los Estatutos del 
Movimiento (06/IC/04.1-REV 2), tal cual lo recibió, 
por favor diga “sí” cuando se llama el nombre de su 
delegación. Si usted vota en contra de la aprobación 
de las modificaciones propuestas a los Estatutos del 
Movimiento contenidas en el documento 06/IC/04.1- 
REV 2, por favor vote “no” cuando se llama el nombre de 
su delegación. Si usted desea abstenerse, por favor diga 
claramente “nos abstenemos” cuando se llama el nombre 
de su delegación. Para que no haya dudas, la votación 
concierne a la resolución propiamente dicha, que incluye 
las enmiendas a los Estatutos. Es una votación sobre la 
totalidad de la resolución.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Antes de empezar, ¿está claro para todo el m undo la 
forma en que vamos a votar, o hay algún delegado en 
la sala que no ha entendido?

Sr. S ioneTaum oefoIau, secretarlo  general, Cruz Roja 
d eT onga
(original inglés)

¿Tendría la amabilidad de repetir lo que estamos 
tratando? Estamos casi dormidos.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Antes de leerlo de nuevo, ofrezco la palabra a Siria.

S.E. Dr. Bashar Al-Ja'afari, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Siria, G inebra
(original francés)

Señor presidente:

Compruebo que se ha vuelto a cometer otro error 
grave. Por cierto, es un error de procedimiento pero

es igualmente grave. Acabo de escuchar a la señora 
asesora jurídica utilizar la palabra resolución con 
respecto al docum ento sobre el que vamos a votar 
dentro de un momento. Ahora bien todos sabemos 
que se trata de un proyecto de resolución y no de 
una resolución. Le pido, por lo tanto, que verifique 
no solamente quien vota “sí” y quien vota “no”, sino 
tam bién los “fetwa”, las opiniones consultivas, que 
escuchamos de vez en cuando.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Pido disculpas. Ya es pasada medianoche, todo el 
m undo está un poco cansado.

(original inglés)
Proseguimos ahora..

S.E. Sr. M urad H am aina, m inistro  p len ipotenciario , 
Misión P erm an en te  d e  Jam ahiriya Á rabe Siria,
G inebra
(original inglés)

Necesito que se me aclare un punto sobre el proceso 
de votación. Puesto que estam os votando para 
modificar los Estatutos del Movimiento, para lo cual 
se requiere una mayoría de dos tercios, ¿este proyecto 
de resolución requerirá dos tercios de los votos?

S.E. Mr M asood Khan, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , M isión P erm anen te  d e  Pakistán,
G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Deseo tan sólo puntualizar que una vez que usted 
comenzó la votación no debe interrumpirla. Había 
verificado el mecanismo. Había activado el mecanismo 
y va a proceder con el prim er voto cuando la misma 
presidencia interrum pió el proceso; es por eso que 
tenemos problemas.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Gracias nuevamente. Deseaba simplemente asegurarme 
de que todo el m undo hubiese comprendido lo que 
decían mis asistentes. Lo repetiré. Procederem os 
ahora a una votación por lista nominal. Les recuerdo 
nuevamente que una vez que la votación ha comenzado 
no se puede interrumpir, excepto si se presenta una
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moción de orden relativa directamente al procedimiento 
de votación. Lo que vamos a determinar es si deseamos 
aprobar el proyecto de resolución 06/IC/04.1-REV 
2, tal cual les fue distribuido. De conformidad con el 
artículo 20.5 del Reglamento, relativo a la votación por 
lista nominal, se llamará a cada delegación por orden 
alfabético para que emita su voto. Si su delegación vota 
a favor de la aprobación del proyecto de resolución 06/ 
IC/04.1-REV 2, por favor diga “sí” cuando se llama el 
nombre de su delegación, y hable en el micrófono. Si su 
delegación vota en contra de la aprobación del proyecto 
de resolución, tal como se les presentó en el documento 
06/IC/04.1-REV 2, por favor diga “no” cuando se 
llama el nombre su delegación. Si desea abstenerse, 
por favor digan claramente: “nos abstenemos”. Les 
repito que están autorizados a dar una sola de estas tres 
respuestas: “si”’, “no” o “nos abstenemos”. Para responder 
a la pregunta planteada por la delegación de Jamahiriya 
Árabe Libia, cualquier modificación de los Estatutos 
requiere una mayoría de dos tercios de los miembros 
que participan en la votación. Por consiguiente, se 
necesita una mayoría de dos tercios. Les pido que 
levanten sus placas nominales para ver si está votando 
un gobierno o una Sociedad Nacional. Agradezco su 
comprensión y cedo ahora la palabra al señor Frank 
M ohrhauer para que comience el procedimiento de 
votación.

Sr. Frank M ohrhauer, secre ta rio  g en e ra l ad ju n to  d e  la 
C onferencia
(original inglés)

Empiezo nuevamente por las Sociedades Nacionales 
y por la letra D, por orden alfabético en francés.

V otos d e  las S ociedades N acionales d e  la Cruz Roja 
y d e  la M edia Luna Roja so b re  la ap ro b ació n  del 
p ro y ec to  resolución 06/IC/04.1-REV2: 

A favor:
Sudáfrica, A lbania, Alem ania, Angola, Antigua y 
Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, 
Barbado, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bolivia, 
B osnia-H erzegovina, B otsuana, Brasil, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Cam boya, Canadá, Cabo 
Verde, República Centroafricana, Chile, Colombia, 
Comoras, Congo (República del), Congo (República 
D em ocrática del), C orea (República de), C osta 
Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, 
R epública D om in icana , D om in ica , Egipto, El 
Salvador, Ecuador, España, Estonia, Estados Unidos, 
Etiopía, Fiyi, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, 
Ghana, Grecia, Granada, Guatemala, Guinea Bissau, 
Guyana, Haití, Honduras, Islas Cook, India, Irlanda, 
Islandia, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Lao,

Lesoto, Letonia, Liberia, L iechtenstein, L ituania, 
Luxemburgo, M acedonia (Ex República Yugoslava 
de), Malaui, Malta, Mauricio, México, Micronesia, 
Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, 
N icaragua, N igeria , N oruega, N ueva Z elanda, 
U ganda, Palau, Panam á, Papúa N ueva G uinea, 
Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Federación de Rusia, Ruanda, Santa Lucía, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, 
Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y 
M ontenegro, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sri Lanka, Suecia, 
Suiza, Surinam, Suazilandia, Tayikistán, Tanzania, 
C had, República Checa, Tailandia, T im or-Leste, 
Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Turquía, 
Ucrania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam , 
Zambia, Zimbabue (136).

En contra:
A rgelia, A rabia Saudita, B ahrein , B angladesh, 
Em iratos árabes unidos, G uinea, Irán , Kuwait, 
Libia, Malasia, Malí, M arruecos, M auritania, Niger, 
Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Sudán, Siria, Túnez, 
Yemen (21).

A bstenciones:
Afganistán, Azerbaiyán, China, Cuba, Kirguistán, 
Togo (6).

S.E. Sr. S am eh Shoukry, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , M isión P erm an en te  d e  Egipto, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Puede verificar los últim os tres votos. No se ha 
dado ninguna indicación por el micrófono, pues no 
escuché.

Dr M oham m ed Al-Hadid, C hairm an o f th e  C onference
(Original English)

Permítame verificar. Los últimos tres votos fueron 
de Papúa Nueva Guinea, Paraguay y los Países Bajos. 
Pediré a Papúa Nueva Guinea que levante su placa 
nom inal nuevamente (sí), Paraguay (no está aquí), 
Países Bajos (sí). ¿Está satisfecho el delegado de 
Egipto con esto antes de que prosigamos?

H.E. Mr S am eh Shoukry, A m bassador, P e rm an en t 
R epresen tative, P erm an en t M ission of Egypt, G eneva
(Original English)

Estoy satisfecho, señor presidente.
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Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Gracias. Con esto term inam os la lista nom inal de 
las Sociedades Nacionales. Llamo ahora al señor 
D ürr para que proceda al llamamiento nominal de 
los Estados.

Sr. Olivier Dürr, secretario  general ad ju n to  d e  la 
C onferencia
( original francés)

Comienzo ahora, en el mismo orden

Votos d e  los Estados sob re  la ap robación  del proyecto  
d e  resolución 06/IC/04.1 -REV2 

A favor:
Albania, Alemania, Angola, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bután, Bolivia, 
B osnia-H erzegovina, Brasil, Bulgaria, B urundi, 
C am boya, C am erú n , C anadá, C hile, C hipre, 
Colom bia, Congo (República D em ocrática del), 
Corea (República de), Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 
República Dominicana, El Salvador, Ecuador, España, 
Estonia, Estados Unidos, Etiopía, Finlandia, Francia, 
Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea Bissau, 
Haití, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Laos, Lesoto, 
Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
M acedonia (Ex República Yugoslava de), Malaui, 
Malta, México, Micronesia, Moldova, Monaco, Nepal, 
Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, 
Paraguay, Países Bajos, Perú, Filipinas, Polonia, 
Portugal, Rumania, Reino Unido, Federación de Rusia, 
San Marino, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, 
Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, 
Suiza, Surinam, Tanzania, República Checa, Tailandia, 
T im or-Leste, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, 
Uruguay (99).

En contra:
Afganistán, Sudáfrica, Argelia, Arabia Saudí, Bahrein, 
Bangladesh, Benin, Brunei Darussalam, China, Cuba, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Indonesia, 
Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, 
Malí, Marruecos, Mauritania, Uzbekistán, Pakistán, 
Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Chad, Túnez, Yemen 
(33).

A bstenciones:
Azerbaiyán, Belarús, Botsuana, Burkina Faso, Congo 
(República del), (12). Côte d’Ivoire, Eritrea, Kazajstán, 
Kirguistán, Madagascar, Togo, Venezuela (12).

V otos d e  los c o m p o n en te s  in te rnacionales del 
M ovim iento  sob re  la ap robación  del p royecto  d e  
resolución 06/IC/04.1-REV2: 

A favor:
Com ité Internacional de la Cruz Roja, Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (2).

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Pido a las delegaciones por favor que permanezcan 
en sus asientos hasta que hagamos el cóm puto de 
los votos.

Resultados de la votación

Los resultados de la votación son los siguientes: el 
núm ero total de delegaciones presentes y que votaron 
“si” o “no” es de 291. La mayoría de dos tercios es 
194. El núm ero de votos a favor de la aprobación del 
proyecto de resolución es 237. El número de votos en 
contra de la aprobación del proyecto de resolución es 
54. Hubo 18 abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el 
proyecto de resolución.

(Fuertes aplausos)

Gracias por su paciencia. Creo que deberíamos tener 
un  octavo principio: la resistencia. Han sido muy 
pacientes con nosotros. Daré ahora la palabra a unos 
pocos oradores que han pedido explicar su voto.

S.E. Sr. B urhan Gafoor, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  S ingapur,
G inebra
(original inglés)

Sé que es muy tarde, pero he pedido la palabra para 
explicar nuestro voto. Singapur apoyó la aprobación 
del P ro tocolo  III adicional en la C onferencia 
D iplom ática en diciem bre de 2005 por m otivos 
hum anitarios. Conform e a esta posición, respalda 
la resolución presentada ante esta Conferencia, que 
incorpora el Protocolo III adicional y el nombre del 
em blema protector adicional en los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y ofrece un marco para la admisión y 
el reconocimiento de la Media Luna Roja Palestina.

Señor presidente:

Habríamos preferido que la resolución se aprobara 
por consenso. Com o m iem bros de la com unidad
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internacional, tenemos la inequívoca responsabilidad 
de facilitar la labor hum anitaria. La resolución que 
hemos aprobado hoy cumple con esa responsabilidad. 
Contribuirá tam bién a reforzar el papel hum anitario 
protector de los Convenios de Ginebra y la índole 
universal del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

S.E. Dr. M ousa Burayzat, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te . M isión P erm an en te  d e  Jo rdan ia ,
G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

Permítame, ante todo, expresar la alta estima de la 
delegación de Jordania por la magnífica m anera con 
que ha sabido dirigir la labor de esta Conferencia. 
En m i calidad de em bajador de Jordania y como 
amigo personal suyo, me siento orgulloso de ver a 
un ciudadano de mi país dirigir tan im portante y 
delicada Conferencia de alto nivel con tanta habilidad, 
ob jetiv idad  e im parc ia lidad , m an ten ién d o se  al 
m ismo tiem po fiel a los principios del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; estos nobles principios, de los cuales en ningún 
m om ento se ha apartado  duran te la presidencia 
a pesar de las difíciles condiciones que hem os 
enfren tado  en nuestras arduas negociaciones. Sé 
perfectamente que el resultado obtenido no era el 
que usted hubiese anhelado, en interés de la causa 
hum anitaria en la que usted cree. Sin embargo, usted 
ha hecho todo lo que podría hacer un ser hum ano 
para garantizar un consenso y m antener la unidad 
de este M ovimiento, dirigiendo al mismo tiem po un 
proceso incontestablem ente democrático. A pesar 
de no haber alcanzado el prim er objetivo, a saber 
m antener la unidad del Movimiento, ha alcanzado 
el segundo y este logro extraordinario se recordará 
siempre en su trayectoria personal y profesional.

Era extrem adam ente difícil para cualquier persona 
su p e ra r  la b rech a  ex is ten te  en tre  o p in io n es  
co n trad ic to ria s . N oso tros en Jo rdan ia  fu im os 
incapaces de superar esa brecha, que se am plió 
aún más porque algunos, por alguna razón u otra, 
consideraron que no era apropiado responder a 
las preocupaciones legítimas de los Estados árabes 
e islám icos. D ichas p reocupaciones, con to d a  
sinceridad, concernían a la necesidad de evitar que se 
aprovechara la situación humanitaria en los territorios 
árabes ocupados para obtener ventajas políticas o 
desechar ventajas o circunstancias políticas legítimas

en aras de consideraciones hum anitarias igualmente 
legítimas. Llevar a la práctica la resolución ratificada 
tendrá un  efecto directo en el estatuto jurídico de los 
territorios árabes ocupados por Israel desde junio de 
1967, incluida Jerusalén oriental, porque el Magen 
David Adom despliega actividades en esos territorios 
como un  hecho consum ado y de m anera contraria a 
la resolución XI de la Conferencia Internacional de 
1921. El hecho de que esta Conferencia no tom ara en 
consideración las consecuencias que esa aceptación 
del M agen David Adom  tendrá  en el estatuto de 
Jerusalén oriental y los asentam ientos ilegales de 
Cisjordania y el Golán era una preocupación para 
nosotros y la razón que nos impidió apoyar el proyecto 
de resolución y nos obligó a votar en contra de él.

S.E. Sr. Sam ir Labidi, em b ajad o r, re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te , M isión P e rm an e n te  d e  Túnez, G inebra, 
en  n o m b re  del G rupo Á rabe
(original árabe)

Señor presidente:

En prim er lugar, quisiera agradecer a usted y a todos 
los m iem bros de la Mesa los esfuerzos realizados 
para que esta C onferencia sea un  éxito. A estas 
horas tardías de la noche, algunos aplauden y otros 
piensan que hay vencedores y vencidos. Todos somos 
vencedores y todos somos vencidos. Sin embargo, lo 
im portante es que m añana el Movimiento esté unido. 
Deberíam os estar unidos para proseguir las nobles 
tareas que nuestro M ovimiento ha de cumplir.

H ablo en nom bre del G ru p o  Á rabe. D u ran te  
la p reparación  de esta C onferencia, en n ingún  
m om ento pensam os politizarla. Por el contrario, 
como ustedes y m uchas delegaciones diplomáticas 
y Sociedades pueden atestiguar, hasta tarde esta 
noche no escatimamos esfuerzos para alcanzar el 
consenso, en el que todos creemos. Hasta las siete de 
la tarde tratam os de hacerlo. Se hicieron progresos 
im presionantes y sólo faltaba un pequeño paso. 
Pero en todo caso, como ya lo dije, lo im portante es 
que nos m ostrem os resistentes y sigamos aunando 
los esfuerzos para resolver esta cuestión. Quisiera 
recordarles mi prim era in tervención esta noche, 
d u ran te  la cual señalé que nuestra  m isión era 
proteger la dignidad hum ana, que es nuestro lema 
en todo momento. Sin embargo, no se olviden que 
la dignidad hum ana requiere una mayor protección 
en los territorios ocupados.
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S.E. Sr. Hasan Gógüs, em bajador, d irec to r g en e ra l del 
D irectorio G eneral d e  A suntos Políticos M ultilaterales, 
M inisterio d e  Relaciones Exteriores,Turquía
(original inglés)

Mi delegación votó a favor de la resolución que 
acaba de aprobar la C onferencia p o r m otivos 
estrictam ente hum anitarios, dada la im portancia 
que concedemos a la universalidad del Movimiento 
y con las observaciones y expectativas siguientes. 
Escuchamos muy atentamente el completo y analítico 
inform e de supervisión de Suiza presentado ayer 
por el em bajador Pfirter. Aparentem ente, a pesar 
de los considerables progresos en la aplicación del 
M emorando de entendimiento no se han cumplido 
to d o s  los com prom isos co n tra íd o s. Tam bién 
tom am os nota de la declaración del representante 
de la Media Luna Roja Palestina, que señaló a nuestra 
atención las deficiencias prácticas y ju ríd icas en 
la aplicación del M em orando de entendim iento. 
N os parece im p o rtan te  que estas defic iencias 
puedan abordarse y rectificarse lo más rápidamente 
posible. También creemos que la construcción de 
las instalaciones médicas emprendida por el CICR 
en el hospital deberían finalizarse rápidam ente. 
Hemos tom ado nota del compromiso de Israel para 
facilitar la aplicación de los acuerdos humanitarios. 
Acogemos con beneplácito la afirm ación de los 
Estados Unidos de mantener y ampliar los progresos 
sobre el terreno. Es la responsabilidad colectiva del 
CICR, de la Federación Internacional y de los Estados 
Partes de asegurar que se apliquen los principios del 
M ovimiento y se respete el derecho internacional 
humanitario. Por último, quisiéramos dejar constancia 
de que Turquía mantendrá las políticas conocidas con 
respecto al conflicto en Oriente Próximo.

S.E. M onseñor Silvano Tomasi, nuncio  apostó lico  
y obse rv ad o r p erm an en te , Misión O bservadora 
P erm anen te  d e  la Santa Sede, G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Me uno a los oradores anteriores para expresar mi 
agradecimiento por la excelente labor realizada para 
llevar adelante esta Conferencia. La delegación de 
la Santa Sede lamenta que en el lapso de seis meses 
hemos tenido que votar dos veces en este foro en el 
cual el consenso y la cooperación son la tradición. 
La Santa Sede promueve la prioridad del derecho 
hum anitario y de los principios que deberían ser el 
fundamento de la Conferencia y guiar las actividades 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Por consiguiente, a la luz del

principio de universalidad, que es uno de los pilares 
del Movimiento, la Santa Sede apoyó la moción en 
favor del emblema adicional denom inado el “cristal 
rojo”. Como declaró la delegación de la Santa Sede en 
su explicación del voto con motivo de la aprobación 
del Protocolo III adicional a los Convenios de Ginebra 
en diciembre de 2005, el “cristal rojo” debe utilizarse 
solamente como adición, y no como sustituto, de los 
símbolos existentes. Por último, teniendo en cuenta 
los principios de neutralidad y universalidad y de 
conform idad con la resolución aprobada por esta 
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, la Santa Sede apoya el 
reconocimiento y la admisión de la Media Luna Roja 
Palestina y la creación de un marco que perm ite a 
todas las Sociedades Nacionales cumplir su misión 
humanitaria.

S.E Sr. M asood Khan, em bajador, re p re se n ta n te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Pakistán, 
G inebra, en  nom bre  d e  los países d e  la OCI
(original inglés)

Señor presidente:

Le agradezco el dinam ism o con que ha dirigido 
esta reunión, la tenaz labor realizada, la sabiduría, 
la paciencia y la resistencia que ha dem ostrado. 
Se le confió una tarea muy difícil pero usted ha 
sabido hacerlo muy bien con tesón y voluntad Un 
agradecimiento especial al embajador Strommen, que 
es un diplomático competente y consumado. Dirigió 
las negociaciones de manera transparente e imparcial. 
Trató de encontrar un terreno com ún. Q uisiera 
tam bién agradecer a la delegación de los Estados 
U nidos, particu larm ente al señor Bellinger, que 
formuló varias propuestas entre bastidores y trató de 
fomentar el consenso. Varios países europeos no sólo 
comprendieron la lógica de todas las modificaciones 
presentadas por Pakistán y Túnez, también trataron 
de trabajar sobre la base de esas modificaciones. 
Estos esfuerzos tuvieron el apoyo de un gran número 
de países africanos y latinoam ericanos. De hecho 
ayer por la noche la OCI y muchos países europeos 
estaban de acuerdo; tenían un texto de calidad. Es 
una lástima que el texto no pudiera constituir la base 
del consenso para algunas delegaciones.

La OCI m ostró flexibilidad para obtener alguna 
solución. Ayer, fuimos de propuesta en propuesta 
para encontrar un terreno com ún pero en vano. 
Fue posible con algunos pero no con otros. Pero 
las cosas son lo que son. La resolución ahora ha 
sido aprobada. Después de más de cinco decenios 
hemos llegado a poner término a una cuestión que ha
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m antenido dividido al Movimiento. Agradecemos a 
todos los Estados y Sociedades Nacionales del m undo 
entero que votaron en favor de las modificaciones 
de la OCI. Personalmente deseo agradecer al señor 
C hristopher Lamb de la Federación Internacional y 
el señor François Bugnion del CICR, que trabajaron 
duro conm igo durante meses y nos m antuvieron 
inform ados sobre la evolución de este proceso.

E scu ch am o s a rg u m e n to s  en  c o n tra  de las 
m odificaciones, que no nos convencieron. Los 
Convenios de Ginebra, las norm as del Movimiento, 
particularm ente la resolución XI de la X Conferencia 
In tern ac io n al de 1921, se ap lican  a to d o s los 
territorios árabes. Para que una Sociedad Nacional 
sea adm itida como miembro del Movimiento, debe 
respetar la resolución XI de 1921. Dado que en la 
resolución no se m enciona el ám bito geográfico 
y la com petencia de la Sociedades N acionales, 
lam entablem ente tuvim os que votar en contra de 
ella. Estábamos buscando el consenso y term inam os 
con una votación. No ocultamos nuestras dificultades 
políticas ni nuestro enojo. Fuimos sinceros y nos 
mantuvimos estrictamente dentro de los límites del 
derecho internacional humanitario.

A estas altu ras, qu isiera  rep e tir el apasionado 
llamamiento hecho por el embajador tunecino, Samir 
Labidi, para que permanezcamos todos unidos. No 
hay vencedores ni vencidos. La decisión que hemos 
tom ado no es la última decisión. Esta no es la última 
Conferencia. Pertenecemos a la misma familia, a la 
misma comunidad global. Por consiguiente, insistimos 
en que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja deben supervisar la 
plena aplicación de la presente resolución e inform ar 
al respecto a la próxima Conferencia Internacional.

El M em orando de entendim iento  firm ado por el 
Magen David Adom y la Media Luna Roja Palestina 
fue la pieza central y el eje de todo este proceso. No 
debe permanecer letra m uerta ni hacerse caso omiso 
de él. Habría que darle el respeto que merece y ser 
aplicado cabalmente. A este respecto, quisiera hacerles 
una propuesta, a la que les invito dar una respuesta 
tras m adura reflexión. Creo que esta Conferencia 
Internacional debería solicitar al Estado depositario 
de los Convenios de Ginebra que informe a la XXX 
Conferencia Internacional sobre la aplicación del 
M em orando de en tend im ien to  y el A cuerdo de 
disposiciones operativas firmados el 28 de noviembre 
de 2005 entre el Magen David Adom y la Media Luna 
Roja Palestina, en estrecha cooperación con el CICR 
y la Federación Internacional y de conform idad con 
sus respectivos mandatos y competencias.

S.E. Sr. Sergio A breu e  Lima Florencio, em bajado r, 
re p re se n ta n te  p e rm a n e n te  ad jun to . Misión 
P e rm an e n te  d e  Brasil, G inebra
(original inglés)

Explicación después de la votación: Brasil considera 
que los in s tru m en to s  de derecho in ternacional 
humanitario siempre deberían aprobarse por consenso. 
Esperábam os sinceram ente que las delegaciones 
pudieran encontrar un acuerdo común. Lamentamos 
que no fue posible alcanzar dicho consenso. Brasil 
decidió abstenerse por respeto a las modificaciones 
presentadas por Pakistán y Túnez y decidió apoyar el 
proyecto resolución de la Conferencia. Con respecto 
a las m odificaciones reconocem os la legitim idad 
inherente de los argum entos presentados por sus 
patrocinadores, pero no fue posible analizarlos como 
era debido. Con respecto al proyecto de resolución, 
Brasil votó a favor de los objetivos hum anitarios y 
del principio de universalidad. Tras aprobación de la 
resolución, más Sociedades Nacionales podrán tom ar 
parte en el Movimiento, lo que perm itirá m ejorar 
la labor sobre el terreno en beneficio de todas las 
personas más necesitadas.

S.E. Sr. Itzhak Levanon, em bajador, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te . M isión P erm an en te  d e  Israel, G inebra
(original inglés)

Mi delegación considera que la votación efectuada esta 
noche es un hito que jalona el camino para resolver 
una anom alía que ha perturbado  al M ovim iento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
durante décadas, permitiendo al Magen David Adom 
ser m iembro de pleno derecho del Movimiento junto 
con la Media Luna Roja Palestina. En este m om ento 
histórico, recordamos al fundador del Movimiento, 
H enry Dunant, quien fue un gran hum anista y un 
orgulloso partidario  del derecho del pueblo judío 
para establecer su patria en Israel. Estamos seguros 
de que esta noche hubiese estado orgulloso de su 
Movimiento.

Señor presidente:

Ha llegado la hora de expresar nuestros profundos 
agradecimientos a usted y a sus colegas por la manera 
en que ha llevado adelante nuestras deliberaciones, 
al señor Kellenberger del CICR, al señor François 
Bugnion, al señor C hris Lamb de la Federación 
Internacional, al Gobierno de Suiza, a los muchos 
Estados y Sociedades reunidas aquí esta noche, al 
em bajador de Noruega, señor Strommen, así como 
a las muchas otras personas que contribuyeron a que 
este logro fuera posible.
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Dr. M oham m ed Al-Hadid, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Tengo varios oradores más en la lista. Espero que 
podam os cerrar la lista ahora porque si no estaremos 
aquí hasta horas muy tem pranas de la m añana. 
Por lo tanto, pido a los oradores restantes que no 
intervengan más de dos o tres minutos.

S.E. Sr. S am eh Shoukry, em bajador, rep re se n tan te  
p e rm an en te , Misión P erm anen te  d e  Egipto, G inebra
(original árabe)

Lam ento p rofundam ente  que esta C onferencia 
no haya podido  afirm ar los princip ios ju ríd icos 
d irec tam en te  re lacionados con las n o rm as del 
M ovim iento Internacional de la C ruz Roja y de 
la M edia Luna Roja. Esto constituye un  triunfo  
de las consideraciones de orden político sobre los 
Principios Fundam entales, por los que se rigen 
su p u es tam en te  las ac tiv id ad es h u m a n ita r ia s  
internacionales, y en último térm ino m alogran los 
objetivos a los que todos aspiramos. La OCI m ostró 
gran flexibilidad en sus tentativas por alcanzar 
el consenso y aceptó los textos alternativos que 
se granjearon el amplio apoyo de esta asamblea. 
A provecham os esta o p o rtu n id ad  para expresar 
n u es tro  p ro fu n d o  ag radec im ien to  a to d as las 
personas que trataron con diligencia de reconciliar 
los pun tos de vista divergentes para log rar un 
consenso. Egipto votó en contra de la resolución 
presentada ante esta Conferencia porque no podía 
asociarse a una tentativa de debilitar el derecho 
internacional ni las norm as del Movimiento. Tratar 
de hallar una solución justa y global en O riente 
M edio no puede justificar el rechazo a reconocer 
un  hecho jurídico reconocido. Para Egipto reviste 
g ran  im p o rtan c ia  el em blem a n eu tra l en  las 
actividades hum anitarias internacionales y espera 
que se cum plan los requisitos jurídicos y prácticos 
necesarios para su universalidad.

S.E. Sr. A ntoine M indua Kesia-Mbe, em bajador, 
rep re se n tan te  p e rm anen te , Misión P erm an en te  d e  la 
República D em ocrática del Congo, G inebra
(originalfrancés)

Gracias, señor presidente, por cederme la palabra. 
Mi delegación lam enta p ro fu n d am en te  que la 
C onferencia no haya llegado a un consenso. Al 
apoyar la propuesta de la OCI, mi delegación ha 
querido  conform arse al derecho in tern ac io n al 
hum anitario  particu larm ente a la resolución XI 
de 1921. Sin embargo, esas modificaciones fueron

rechazadas, mi delegación votó finalmente en favor 
de la resolución 06/IC/04.1-REV2 con la esperanza de 
que la aprobación del Protocolo III adicional permita 
a las Sociedades Nacionales israelí, palestina y siria 
m antener el diálogo para que allanen las diferencias 
que los oponen y ello por el bien de las personas que 
se benefician de sus acciones humanitarias.

Sr. D iego Ibarra, te rce r secretario , Misión P erm an en te  
d e  la República Bolivariana d e  Venezuela, G inebra
(original español)

La delegación del G obierno de Venezuela desea 
explicar su voto de abstención a la resolución 
recien tem en te  aprobada. Venezuela consideró  
p ertin en te s  las enm iendas p resen tadas po r la 
O rgan ización  de la C onferencia Islám ica por 
interm edio de las delegaciones de Pakistán y Túnez, 
en especial las referencias a la resolución XI adoptada 
por la X Conferencia internacional de 1921 y su 
aplicabilidad a los territorios árabes ocupados. Esta 
delegación desea expresar su decepción por la 
incapacidad de esta Conferencia de adoptar una 
resolución tan importante por consenso, permitiendo 
que influyeran consideraciones d iferentes a las 
p reocupac iones h u m an itarias . Por ú ltim o  m i 
Gobierno resalta la necesidad de que se mantenga 
un diálogo entre las Sociedades Nacionales israelí, 
palestina y siria y de que tanto las autoridades del 
Estado de Israel como del Comité Internacional de 
la Cruz Roja procedan a cumplir cabalmente con lo 
establecido en el M emorando de entendim iento y en 
el Acuerdo sobre disposiciones operativas firmados 
entre el Magen David Adom y la Media Luna Roja 
Palestina.

Dr. Ibrahim  Tahir, p residen te , Cruz Roja d e  Nigeria
(original inglés)

Señor presidente:

No habríamos tomado la palabra si no hubiese sido 
im portante observar un par de puntos. En prim er 
lugar, hemos aprendido una lección de ustedes, de 
las em inentes personas de la Mesa, de Suiza, de 
la Unión Europea, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja y de la Federación Internacional. Hemos 
aprendido una lección de determinación, de conducta 
responsable para seguir adelante con nuestros 
principales objetivos y decididos a no dejarnos llevar 
por ninguna corriente sea de la naturaleza que sea. 
Estamos orgullosos de haber participado con ustedes 
en el logro de la resolución porque consideramos que 
gracias a ella, el Movimiento humanitario es portador
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de esperanza, es más completo y más representativo 
de nuestro planeta.

Deseamos señalarles que en diciembre el Gobierno de 
nuestro país no pudo votar a favor de la resolución. Se 
abstuvo, al ser un m iem bro de la OCI y de la OPEP. 
Nos es grato decirles que en esta ocasión tanto la 
Cruz Roja de Nigeria como el Gobierno Federal de 
Nigeria votaron por la resolución. Votamos en contra 
de las enm iendas porque consideramos que el paso 
desde 1967 a esta ocasión particu lar nos enseña 
muchas lecciones objetivas. El embajador de Pakistán 
propone que la XXX Conferencia Internacional tome 
nota de los progresos realizados en la aplicación 
de la resolución y sus anexos. C reem os que los 
pueblos de las naciones de la OCI, de los cuales 
Nigeria form a parte, que pronunciaron discursos 
sum am ente convincentes tenían derecho a hacerlo. 
Pero también nos han hecho tomar conciencia de que 
la m isión hum anitaria no es aceptada en todas partes 
sin reservas. Q uisiéram os reiterar que esperam os 
y rogam os para que am bas partes sigan dándose 
la m ano de la m anera en que se nos ha descrito y 
que la situación atenderá a los deseos de todos. Les 
agradecemos muchísimo y nos regocijamos de que 
podam os poner térm ino a este proceso esta noche. 
Así podrem os ir a dorm ir y reposarnos después de 
esta intensa experiencia.

S.E. Sr. Biaise G odet, em bajado r, re p re se n ta n te  
p e rm a n en te , Misión P erm an en te  d e  Suiza, G inebra
( originalfrancés)

Gracias, señor presidente. La intervención del jefe de 
la delegación gubernam ental de Pakistán me obliga 
a aportar una precisión. Suiza no solicita ningún 
m andato  ni busca en absoluto institucionalizar 
ni m en o s aún  p ro lo n g a r in d e fin id am en te  la 
supervisión de la puesta en práctica del M emorando 
de entendim iento y del Acuerdo de disposiciones 
operativas firm ados el 28 de noviem bre de 2005. 
S im plem ente deseam os cum plir la palabra que 
dimos a las dos Sociedades Nacionales, antes de la 
C onferencia de d iciem bre últim o. Les habíam os 
dado en tender que estábam os dispuestos, si era 
necesario, a cum plir esta tarea más allá de la actual 
Conferencia. Mi país se mantiene, pues, a disposición 
de las dos Sociedades Nacionales en el proceso de 
acercam iento y de cooperación si ellas lo desean. 
Con este espíritu, estamos dispuestos a presentar un 
informe, como lo hizo ayer el embajador Pfirter, a 
la próxim a Conferencia Internacional, si la presente 
Conferencia así lo decide.

S.E. Sr. Philiip O w ade, em bajado r, el re p re se n ta n te  
p e rm a n e n te  ad ju n to , M isión P erm an en te  d e  Kenia, 
G inebra
(original inglés)

Señor presidente:

Deseamos agradecerle y felicitarle por la m anera en 
que usted ha sabido dirigir estos debates durante 
los dos últim os días. Usted lo ha hecho de m anera 
transparente, imparcial y equitativa.

Com o lo destacó esta delegación en la conclusión 
de la Conferencia D iplom ática el pasado mes de 
diciembre, Kenia concede gran importancia a la labor 
hum anitaria del Movimiento, que presta una valiosa 
asistencia a las personas necesitadas, a las víctimas de 
las situaciones de conflicto. Vinimos a esta reunión 
con la esperanza de que alcanzáramos un acuerdo por 
consenso, de conformidad con dos de los principios del 
Movimiento, a saber los de unidad y de universalidad. 
Es de vital importancia que las decisiones se tomen 
mediante un proceso de consulta para garantizar la 
eficaz aplicación sobre el terreno. Debemos hacer 
siempre todo lo posible por evitar que se cree una 
atmósfera de división y confrontación, especialmente 
en esta región tan inestable.

Mi delegación no partic ipó  d irectam ente en las 
prolongadas negociaciones inform ales. Tenemos 
en ten d id o  de que estuvim os m uy cerca de un 
acuerdo. D esafortunadam ente todos los actores 
claves que deseaban ejercer su fuerza necesitaban 
flexibilidad. Deseamos destacar que el espíritu de 
multilatéralisme siempre se ha caracterizado por la 
flexibilidad y el compromiso. Esta es la única forma, a 
nuestro entender, de que podamos reforzar el derecho 
internacional hum anitario. A este respecto, señor 
presidente, reconocemos que bajo su eficaz dirección 
y la del em bajador Strommen y la delegación suiza, 
se hicieron serios esfuerzos para lograr el consenso. 
Es realm ente  lam entab le de que esto no haya 
sido posible. Estam os seriam ente preocupados y 
lamentamos realmente que cualquier decisión que se 
tom e sin un consenso no pueda granjearse el apoyo 
de todas las Sociedades Nacionales sobre el terreno. 
No obstante, su respaldo es esencial para el éxito de 
nuestras decisiones. Por esas razones, la delegación 
de Kenia se abstuvo en la votación sobre el proyecto 
de modificación propuesto por la OCI. Sin embargo, 
votamos a favor del proyecto de resolución con la 
esperanza de que su aplicación sea apoyada por las 
respectivas Sociedades Nacionales. No debe haber 
perdedores ni ganadores en los asuntos del derecho 
hum anitario y la asistencia humanitaria.
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Sr. John  B. Bellinger, aseso r jurídico, D ep a rtam en to  d e  
Estado, Estados Unidos d e  América
(original inglés)

Voy a tratar de ser breve, pero deseo expresar algunas 
palabras de agradecimiento a todos los que han trabajado 
con ahínco en esta jornada histórica, ocasión para la 
cual muchos se han esforzado durante más de 10 años, 
y que ha exigido ingentes esfuerzos. Permítame, señor 
presidente, agradecerle a usted muy particularmente. 
Usted ha sido un presidente extraordinariam ente 
eficaz y ha sabido dirigir la Conferencia con equidad, 
escuchando a cada uno de nosotros con buen humor 
y amabilidad. Haberlo elegido a la presidencia de esta 
Conferencia ha sido un acierto extraordinario para 
todos los países del mundo, y deseo agradecérselo. Ha 
sido muy grato para mí trabajar con usted no sólo a 
nivel profesional, sino también personal.

Lo ha asistido en su tarea una Mesa extraordinaria. 
Deseo encomiar muy particularmente al embajador 
Martabit, que ha hecho todo lo posible por encontrar 
un consenso, y al embajador Strommen, que trabajó 
toda la jornada de ayer, la noche pasada y esta mañana 
para encontrar un terreno de entendimiento. Estuvimos 
muy cerca del objetivo y lamento que no hayamos 
podido conseguir el consenso.

Si bien el Gobierno de los Estados Unidos se complace 
en que en este día histórico efectuemos los cambios 
estatutarios necesarios para que las Sociedades 
Nacionales puedan dar la bienvenida al Magen David 
Adom y a la Media Luna Roja Palestina, me siento 
decepcionado de que no hayamos podido alcanzar 
un consenso final para lograrlo. Agradezco también 
al Comité Internacional de la Cruz Roja los esfuerzos 
que desplegó, al presidente Kellenberger la labor 
que cumplió durante muchos años, a la Federación 
Internacional, al Gobierno suizo el tenaz trabajo 
realizado en la última Conferencia Diplomática y en 
esta Conferencia Internacional, así como al embajador 
Pfirter su acción llevada a cabo con diligencia y el 
excelente informe presentado en la primera parte de 
esta jornada. Por último, deseo agradecer al embajador 
Khan. Le agradezco personalmente sus comentarios. 
El embajador Khan trabajó de manera constructiva y 
con perseverancia para tratar de forjar un consenso. 
Trabajamos bien juntos tanto en lo personal como 
en nuestra calidad de representantes. Todos los aquí 
presentes debemos darle las gracias por el diligente 
trabajo que cumplió en nombre de la Conferencia 
Islámica.

Permítanme concluir donde comencé ayer, es decir 
destacando el objetivo humanitario que perseguimos 
todos hoy. Es para mí un inmenso agrado encontrarme

jun to  no sólo a los gobiernos sino tam bién a las 
Sociedades Nacionales que llevan a cabo su acción 
hum anitaria con gran abnegación. Son hom bres 
y m u jeres m arav illo sos ex tra o rd in a ria m e n te  
determinados a mejorar las condiciones de existencia 
de las personas afectadas por los conflictos armados y 
las catástrofes naturales. Hago encomio de la labor que 
todos ustedes realizan. Les agradezco la paciencia de 
la que han dado muestras mientras trabajábamos en 
estos difíciles asuntos. Hemos apreciado su respaldo. 
La admisión de esas Sociedades Nacionales tendrá 
consecuencias tangibles para la población de esa región 
tan convulsionada. Por ello, teníamos un propósito 
humanitario. Muchísimas gracias a todos. El Gobierno 
de los Estados Unidos se felicita por haber podido 
participar en este proceso.

S.A.R. la p rincesa M argriet, v icepresiden ta , Cruz Roja 
N eerlandesa
(original inglés)

Señor presidente:

Sé que es tarde y seré muy breve. De todo corazón 
expreso mis más profundos agradecimientos y los 
de las Sociedades Nacionales. Me atrevo a unirm e a 
nuestro colega de Nigeria para felicitarlo y agradecerle. 
Gracias por su liderazgo, su perseverancia y gracias 
por su buen humor. Convengo en lo dicho por el 
em bajador tunecino que deberíamos ahora aunar 
nuevamente nuestras fuerzas y reanudar el trabajo 
norm al con un renovado vigor. Como ya lo dije hace 
18 horas, nuestra fuerza es que podemos construir 
un hogar diferente en el extranjero, y hacer muchos 
aportes. Nuestro movimiento será más fuerte porque 
cuenta con dos nuevas Sociedades hermanas.

S.E. Dr. M oham m ad A bu-K oash, em bajador, 
o b se rv a d o r perm an en te , Misión O bservadora 
P erm an en te  d e  Palestina, G inebra
(original árabe)

Señor presidente:

La delegación Palestina quisiera, ante todo, expresar 
su más profunda gratitud y alta estima por la sabiduría 
y la paciencia con que ha dirigido la labor de esta 
Conferencia. N uestra delegación había esperado 
que los Estatutos del Movimiento hubiesen podido 
m odificarse por consenso. D esafortunadam ente, 
a pesar de haber m ostrado  una considerab le 
flexibilidad, esto no fue posible debido a la oposición 
de algunas partes.
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Cuando las delegaciones de Palestina, del Estado 
h erm an o  de S iria, de los o tro s  E stados de la 
Organización de la Conferencia Islámica y de los 
Estados am igos que apoyan los derechos árabes 
tom an la palabra, sólo lo hacen para abogar por la 
justicia y la aplicación del derecho internacional 
h u m an itario  y de las norm as del M ovim iento. 
Nosotros en Palestina, Siria y Líbano sufrimos por 
la ocupación, como m uchos ustedes tam bién han 
sufrido. Les estam os agradecidos por su amable 
atención y su comprensión. En el mismo momento en 
que nos dirigimos a ustedes, sigue habiendo víctimas 
en Palestina.

Lo que estamos buscando es la paz en nuestra región 
para que todos sus pueblos puedan vivir libres, y en 
condiciones de seguridad y prosperidad. Deseamos 
agradecerles el haber aceptado que se adm itiera a 
la Media Luna Roja Palestina en el Movimiento, ya 
que reúne las condiciones necesarias y cumple las 
obligaciones que le incumben.

Teniendo en cuen ta  el p rincip io  de un idad  del 
Movimiento y la preocupación que éste manifiesta por 
los territorios árabes ocupados, quisiera subrayar que 
esta preocupación no debería limitarse al territorio 
palestino ocupado y a los esfuerzos em prendidos 
p ara  ap licar los acu erd o s que le conc ie rnen . 
Confiamos en que esta Conferencia y el Movimiento 
se interesen tam bién por el cum plimiento de todos 
los com prom isos relativos a los demás territorios

árabes ocupados, en particular, al territo rio  sirio 
ocupado. La delegación palestina espera que algún 
día seam os m iem bros de pleno derecho de esta 
Conferencia, a la cual asistimos hoy en calidad de 
observador. Asimismo, esperamos que se apruebe la 
solicitud del em bajador de Pakistán, el presidente de 
nuestro Grupo, por lo que respecta al seguimiento y 
a la aplicación del acuerdo firmado por la Sociedad 
Nacional israelí y la Sociedad Nacional palestina. A 
este respecto, deseamos expresar nuestra profunda 
gratitud al Estado depositario, Suiza, por los esfuerzos 
desplegados en el marco del proceso de seguimiento 
y de puesta en práctica. Por últim o, quisiéram os 
agradecer a todas las partes que han cooperado 
con nosotros y se han  esforzado por alcanzar el 
consenso. Aunque desafortunadamente ese consenso 
no se logró, apreciamos sus esfuerzos. En conclusión, 
la delegación palestina no puede sino expresar su 
orgullo por el hecho de que esta Conferencia tenga a 
un presidente árabe. Expresamos también nuestros 
agradecimientos al señor Strommen, em bajador de 
Noruega, por sus esfuerzos. Usted estará sin duda de 
acuerdo conmigo, señor presidente, que otro eminente 
em bajador ha realizado esfuerzos extraordinarios y 
ha hecho todo lo que ha estado en su poder por que 
nuestros trabajos en esta Conferencia se desarrollen 
en un clima de tranquilidad y orden y de m anera 
profesional y sumamente diplomática. Por todas estas 
razones, la delegación palestina está profundam ente 
agradecida al em bajador Khan, jefe de la delegación 
de la OCI.



4 . 8  
LUGAR Y FECHA DE LA XXX CONFERENCIA INTERNACIONAL

Dr M oham m ed Al-Hadid, p residen te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Excelentísimos señores, señoras y señores:

Pasamos ahora al punto 5 del orden del día, después 
de acabar con el punto 4. Estamos llegando al final 
de la XXIX Conferencia Internacional. La Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
se reunió el domingo pasado, 18 de junio, aquí en 
Ginebra y decidió que nuestra próxima reunión, la

XXX Conferencia Internacional, se abrirá el 25 de 
noviembre de 2007 en Ginebra. Les pido que apunten 
esta fecha en sus agendas. Los preparativos para esta 
Conferencia comenzarán inmediatamente. Como en 
el pasado, tratarem os de cooperar con la Sociedades 
Nacionales y los gobiernos para establecer los temas 
y los puntos principales que se han de debatir en esa 
Conferencia. La fecha y el lugar se han confirmado 
en el punto 5 del orden del día.
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4 . 9
ACTO DE CLAUSURA

Dr. M oham m ed Al-Had¡d, p resid en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Paso ahora al punto 6 del orden del día: Clausura 
de la XXIX Conferencia Internacional. Leeré una 
declaración tras lo cual la Conferencia se dará por 
term inada. Sin embargo, el presidente del CICR 
y el presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades de la C ruz Roja y de la M edia Luna 
Roja solicitaron hacer uso de la palabra después de 
que clausurem os la Conferencia. Después de sus 
intervenciones no habrá debates, ellos se limitarán 
sólo a proporcionar información. Por lo tanto, les 
pido que permanezcan en sus asientos después de 
que yo haya procedido a la clausura.

Excelentísimos señores, señoras y señores:

La XXIX C onferencia In ternacional de la C ruz 
Roja y de la M edia Luna Roja está llegando a su 
término. Deseo agradecer sinceramente a todas las 
delegaciones de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra, del CICR y 
de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja su constructivo y 
activo compromiso durante estos dos últimos días. 
En el debate general escuchamos 41 declaraciones de 
Estados y Sociedades Nacionales, algunos de ellas en 
nom bre de regiones o grupos. Quedé impresionado 
por el sólido apoyo expresado en favor de la labor 
del M ovimiento, sus Principios Fundam entales y 
su misión hum anitaria, en particular por parte de 
nuestros asociados de los gobiernos. Para nosotros 
en el Movimiento éste es un mensaje importante. Nos 
sentimos honrados por este apoyo, pues nos damos 
cuenta también que debemos m antener la confianza 
y la credibilidad de nuestras acciones y preservar la 
unidad del Movimiento.

La Conferencia se reunió en torno al tema “Proteger 
la dignidad hum ana”. Dem ostró su disposición a 
escuchar y a tener en cuenta todos los puntos de vista 
y argumentos para lograr una conclusión aceptable 
para todos de plena conform idad con este tema. 
Escuchamos también muchas y diversas opiniones 
sobre los asuntos que debíamos tratar, con un espíritu 
de verdadero  esfuerzo por lograr un consenso. 
Me entristece el hecho de que al final no hayamos

alcanzado ese consenso y de que hayamos tenido que 
aprobar nuestros objetivos mediante votación. Con 
todo, confío en que nosotros, como M ovimiento, 
perm anecerem os unidos por nuestros Principios 
Fundamentales, por nuestra misión y por los valores 
que guían nuestra labor. Tuvimos que tom ar una 
decisión y tuvimos dos posibilidades para hacerlo: 
por consenso o por votación. Alcanzamos el resultado 
esperado de m anera dem ocrática, respetuosa y 
transparente, propiciando las condiciones necesarias 
para perm itir a la Media Luna Roja Palestina y al 
Magen David Adom ser m iembros de pleno derecho 
de nuestro Movimiento, en pie de igualdad con las 
demás Sociedades Nacionales.

Esta Conferencia transmite mensajes convincentes 
de diálogo y comprensión a todos los pueblos de esa 
región. Es muy grato para mí y para el Movimiento 
en su conjunto dar finalmente la bienvenida a estas 
dos nuevas Sociedades N acionales en nuestro  
Movimiento. Con el Magen David Adom y la Media 
Luna Roja Palestina com o m iem bros de pleno 
derecho, con sus abnegados y valerosos dirigentes y 
el apoyo de sus igualmente abnegados voluntarios, el 
M ovimiento es más fuerte que antes. Se ha logrado 
cum plir el principio de universalidad, después de 
una larga espera. Además, el em blem a adicional 
mejorará la protección y las posibilidades de acceso 
a las víctimas que necesitan asistencia donde los 
actuales emblemas no proporcionan la protección 
suficiente.

Esta es la Conferencia Internacionalde la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, su tarea final es considerar 
las cuestiones hum an ita rias que conciernen  a 
todos sus miembros, a los Estados, así como a las 
Sociedades Nacionales. Como Movimiento, no nos 
apartaremos jamás de las necesidades humanitarias 
ni del sufrim iento. D ondequiera que existan allí 
estaremos firmes. Cuando se trata del sufrimiento 
hum ano nunca somos neutrales, estamos del lado 
de las víctimas. Nuestro objetivo final es y seguirá 
siendo p resta r asistencia dond eq u iera  que sea 
necesaria, cualesquiera que sean las causas. Sin 
embargo, en este foro debemos resolver todos los 
problemas subyacentes que hacen necesaria nuestra 
acción, especialmente en situaciones de guerra y 
de conflicto. Reconocemos que el sufrim iento de 
millones de personas sigue siendo causado en gran
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m edida por el hombre, que la acción hum anitaria 
no puede en ningún caso com pensar la incapacidad 
de las personas y de las instituciones para resolver 
las d iferencias que ocasionan  los d istu rb io s y 
conflictos. Esta Conferencia hace un llamamiento 
urgente a todos los foros in ternacionales que se 
han establecido, principalm ente dentro del marco 
de las N aciones U nidas, para que se encuentren  
soluciones a las guerras y a los conflictos que tienen 
lugar a nuestro alrededor. Hacemos un llamamiento 
a todas las partes, particularmente en relación con los 
conflictos en Oriente Próximo, sobre los cuales hemos 
escuchado serias e im portantes preocupaciones. Yo 
que vengo de esa región, mi corazón está con esas 
personas. Sufro con ellos en su lucha por proteger 
su dignidad hum ana y sus derechos más elementales 
a gozar de la seguridad y de una vida pacífica. Me 
comprometo a transm itir este mensaje a las personas 
encargadas para que puedan encontrar una solución 
tan necesaria, y así puedan vivir en un entorno seguro 
y con dignidad.

Les agradezco su cooperac ión , sus esfuerzos y 
su com prom iso  con el M ovim iento . Q u isiera  
agradecerles a todos ustedes el haberm e facilitado 
mi trabajo. También estoy agradecido a los miembros 
de la Mesa, cuya sabiduría y habilidad me ayudaron 
a llevar esta Conferencia hasta el final y a que fuera 
un éxito. Q uisiera en particu la r agradecer a los 
dos vicepresidentes, el em bajador M artabit y a mi

querido amigo el em bajador Strommen, quienes no 
escatimaron esfuerzos para ayudarnos a alcanzar un 
consenso. Deseo expresar mi especial agradecimiento 
a los representantes del CICR y de la Federación 
Internacional, al señor Juan Manuel Suárez del Toro 
Rivero por su inquebrantable apoyo a lo largo de 
toda la Conferencia. Me gustaría dar las gracias 
al secretario  general, C hristoph  Bubb, a los dos 
secretarios generales adjuntos, Frank M ohrhauer y 
Olivier Dürr, así como a todos los demás, incluyendo 
a H elena K orhonen, secretaria  de la C om isión 
Perm anente. No debem os olvidarnos de expresar 
nuestro profundo agradecimiento a los voluntarios, 
al personal, a los in térp re tes y traducto res, que 
nos facilitaron nuestra ardua labor. U na vez más 
expreso mis sinceros agradecimientos a todos y les 
deseo un reparador descanso. Hemos resuelto un 
antiguo problema, la cuestión del emblema. Ahora, 
estamos en mejores condiciones para ocuparnos de 
las víctimas.

(Fuertes aplausos)

Declaro clausurada la Conferencia y cedo la palabra 
al señor Jakob Kellenberger y luego al señor Juan 
M anuel Suárez del Toro Rivero.

La Conferencia se clausura el 22 de junio de 2007 alrededor 
de la una de la mañana.



4 . 1 0
RECONOCIMIENTO Y A D M IS IÓ N  DE LA 
M EDIA LUNA ROJA PALESTINA Y DEL 

MAGEN DAVID A DO M  DE ISRAEL

Discurso del Sr. Jakob  K ellenberger, p resid en te  del 
Com ité Internacional d e  la Cruz Roja
(original inglés)

Excelentísimos señores, señoras y señores:

El CICR acoge con p ro fu n d a  satisfacción  la 
aprobación de esta resolución. Como ustedes saben, 
el Magen David Adom de Israel y la Media Luna Roja 
Palestina presentaron hace varias semanas solicitudes 
oficiales para el reconocimiento y la admisión. La 
Asamblea del CICR examinó dichas solicitudes y 
los docum entos que se adjuntaban a éstas y me 
autorizó a anunciar el reconocim iento de las dos 
Sociedades Nacionales siempre que lá Conferencia 
aprobara la resolución por la que se modifica los 
Estatutos del Movimiento y se tom aran las medidas 
necesarias para el reconocimiento de la Media Luna 
Roja Palestina. Esto ya está hecho. Por lo tanto, 
me es muy grato anunciar el reconocim iento del 
Magen David Adom de Israel y de la Media Luna 
Roja Palestina y expreso mis sinceras felicitaciones a 
ambas Sociedades Nacionales.

Es un gran día para el Movimiento, el CICR, mis 
colegas aquí presentes y para mí personalm ente. 
El Magen David Adom de Israel y la Media Luna 
Roja Palestina, que demuestran desde hace mucho 
tiempo su entrega humanitaria, merecen todo nuestro 
respaldo. El reconocimiento de estas dos Sociedades 
Nacionales como miembros de nuestro Movimiento 
es un paso im portante en esta dirección. Tengan 
por seguro que el CICR continuará apoyándolos sin 
reservas.

Discurso del Sr. Juan  M anuel Suárez del Toro Rivero, 
p resid en te  d e  la Federación In ternacional de 
Sociedades d e  la Cruz Roja y d e  la M edia Luna Roja
(original español)

Señor presidente de la conferencia, señor presidente 
del CICR, queridas amigas y amigos, distinguidos 
delegados:

Quiero recibir esta noticia de reconocimiento por

parte del CICR y decirles también a todos ustedes que 
la Junta de Gobierno de la Federación Internacional 
me confirió la autoridad suficiente para la admisión 
provisional. Por tanto con toda solemnidad me cabe el 
honor y tengo la satisfacción de comunicarles a todos 
ustedes la adm isión provisional de la Media Luna 
Palestina y del Magen David Adom en la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

C orresponde ahora a la Asamblea General de la 
Federación Internacional consumar la incorporación 
de estas dos nuevas Sociedades. Aprovecho para 
decirles que después de algunas consultas, hemos 
decidido que en unos veinte m inutos después de 
term inar este emotivo acto, reanudaremos el período 
de sesiones de la Asamblea General con el fin de 
alcanzar este anhelo tan largam ente esperado. Y 
quiero dar formalmente la bienvenida a los nuevos 
miembros. Vamos a tener que seguir trabajando un 
poquito más esta noche pero creo que la ocasión lo 
merece y vale la pena. Creo que éste es un auténtico 
acontecim iento que aporta nuevas oportunidades 
a las aspiraciones de solidaridad hum anitaria de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Y no quiero 
olvidar que el proceso para llegar hasta aquí ha 
requerido un intenso debate pero finalm ente se 
ha logrado. Entiendo que por encima de todo ha 
prevalecido la suprem a im portancia de nuestros 
Principios Fundamentales y de las normas del derecho 
internacional hum anitario sobre los distintos puntos 
de vista que legítimamente se han expresado.

Quiero decirles, no obstante, que nos corresponde 
a todos a partir de ahora dem ostrar con hechos que 
la decisión de esta Conferencia es la más acertada. Y 
lo digo después de haber vivido algún m omento de 
tensión. Pero que una vez consumada la aprobación 
de la Asamblea o tra vez volvamos a respirar ese 
espíritu de unidad y de universalidad que caracteriza 
a nuestro Movimiento.

Q u iero  en nom bre de la F ederación  en este 
mom ento expresar el reconocimiento a los distintos 
representantes de los Estados y G obiernos aquí
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presentes por su im prescindible apoyo en lo que 
podem os considerar como un hito histórico en la 
trayectoria de nuestra organización mundial. Muchas 
gracias señoras y señores ustedes nos vuelven a 
dem ostrar que el respaldo de sus naciones es pieza 
fundamental para el desarrollo de la labor de nuestro 
Movimiento Internacional.

Quiero tam bién felicitar y agradecer al presidente de 
la Conferencia y a todos sus colaboradores y a tanta y 
tanta gente que durante muchos años han colaborado 
y han trabajado para que esto que estamos viviendo 
hoy aquí sea una realidad. Desde que llegué a este 
M ovim iento he conocido a m uchas personas que 
se han entregado al esfuerzo para lograr lo que hoy 
estamos viviendo. Creo que la incorporación de estas 
dos nuevas Sociedades Nacionales redundará de 
forma inm ediata en acercar la atención hum anitaria 
a quienes más lo necesitan. También tengo toda la 
esperanza de que contribuya a reparar la convivencia 
en la región de O rien te  Próxim o. Q uiero  pedir 
específicamente a la Media Luna Roja Palestina y al

Magen David Adom que pongan todo su esfuerzo 
en esta pre tensión  de todo  nuestro  M ovim iento 
Internacional.

Queridas amigas y amigos:

Creo que hoy todos podem os estar satisfechos por 
habernos puesto de acuerdo una vez más en que la 
convivencia es posible y en seguir contribuyendo a 
que el futuro sea m ejor para todos.

Dr. M oham m ed Al-Hadid, p res id en te  d e  la Conferencia
(original inglés)

Quisiera agradecer al señor Kellenberger y al señor 
Suárez del Toro, y dar la bienvenida, en nom bre de 
la Conferencia, a las dos Sociedades Nacionales, la 
Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom. 
Sean los bienvenidos en nuestro Movimiento. Gracias 
a todos y que tengan un excelente viaje de regreso a 
su país.
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LISTA DE DOCUMENTOS P R E SE N T A D O S

O rden del día provisional y programa de la XXIX 
C onferencia In ternacional (06/IC/00), aprobado 
p o r el C onsejo  de Delegados del M ovim iento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Ginebra, 19 de junio de 2006 - Resolución 1).

Propuesta de candidatos para los puestos de la XXIX 
C onferencia In ternacional de la C ruz Roja y de 
la Media Luna Roja (06/IC/02), refrendada por el 
Consejo de Delegados del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 19 
de junio de 2006 - Resolución 2).

Informe: Seguimiento dado a la resolución 3 sobre el 
emblema por la XXVIII Conferencia Internacional, 
celebrada en 2003, p reparado  por la C om isión 
Perm anente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (06/IC/03).

D o cu m en to  de in fo rm a c ió n  sobre la XXIX 
C onferencia In ternacional de la Cruz Roja y de 
la M edia Luna Roja (06/IC/04.1 -  3 de mayo de 
2006).

Propuesta de m odificación de los Estatutos del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (06/IC/04.2 -  16 de diciembre de 
2005).

Proyecto de resolución 06/IC/04.1-REV2, preparado 
conjuntamente por la Federación Internacional de 
Sociedades de la C ruz Roja y de la M edia Luna 
Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Enmiendas al proyecto de resolución del 9 de junio 
de 2006 (06/IC /04.1-REV1), propuestas por los 
Gobiernos de Pakistán y de Túnez.

Posición ju r íd ic a  sobre la cuestión de saber si los 
Estatutos del M o v im ie n to  In te rn a c io n a l de la C ruz  
Roja y  de la M ed ia  Luna  pueden m odificarse antes de 
que haya entrado en v igor el Protocolo I I I  ad ic ional. 
(Ginebra, 20 de junio de 2006, véase página 87).

Posición ju r íd ic a  del Grupo Árabe y  de la Organización  
de la Conferencia Islám ica re la tiva a la cuestión de la 
m odificación de los Estatutos del M ovim iento  (Ginebra, 
21 de junio de 2006, véase página 88).

Nota de información para los miembros, observadores 
e invitados a la XXIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

R Sum ario : E sta tu to s  y R eglam ento  de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;

B I n f o r m a c i ó n  s o b r e  o t r o s  a s u n t o s  
organizativos.
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