
El Emblema de la Cruz Roja1

Resena hist6rica

por F. Bugnion

« Ni segun Dunant y sus colaboradores, ni segun los Estados partes en
el Convenio de Ginebra, la obra y el signo de la Cruz Roja debian tener
un caracter definido de indole religiosa o filosofica cualquiera. Muy al
contrario, este movimiento no solo debia estar al servicio de todos, sino
que, ademds, debia arrastrar en pos de si a todo el mundo ».

Max Huber
Croix-Rouge - Quelques idees -

Quelques problemes

Introduction

El seflalamiento de las ambulancias y de los hospitales militares
es muy antiguo; sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, cada pais
empleaba, para esto, una bandera de color diferente: bianco en Austria,
rojo en Francia, amarillo en Espana y en los Estados Unidos, negro en
otros lugares. Estos emblemas se conocian generalmente mal, de manera
que apenas se les respetaba: ocurria a menudo que la artilleria disparaba
contra las ambulancias, que la metralla caia sobre furgones que transpor-
taban a heridos y que nada senalaba su caracter pacirico.
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Ademas, por falta de convenio especial entre los beligerantes, nin-
guna fuerza juridica se atribuia a estos emblemas: el alaque de una
ambulancia era ciertamente un accidente lamentable, pero no era una
violation de las leyes de la guerra.

Por ello, se instalaban, con la mayor frecuencia, los hospitales de
campana muy en la zona de atras del campo de batalla, para protegerlos
contra el fuego enemigo. Pero esto significaba para los heridos, sacudidos
en incomodas parihuelas o hacinados sobre la paja de los furgones,
interminables desplazamientos, durante los cuales se dislocaban las
fracturas, se infectaban las heridas.

Los servicios sanitarios, puestos a prueba en largas distancias, no
podian Uevar a cabo sus tareas: tras la batalla de Solferino (24 de junio de
1859), la intendencia franco-sarda empleo seis dias para evacuar a los
heridos, seis dias durante los cuales estos fueron victimas de la sed, de las
moscas, de la infection y de las « hienas » del campo de batalla.

Se gangrenaban las heridas, y la amputation era el unico recurso de la
medicina militar. Los ejercitos volvian de la campana, seguidos por un
largo cortejo de invalidos.

Henry Dunant reacciono contra la realidad que habfa presenciado
en Solferino; tres aflos despues de la batalla, expuso su parecer en una
obra que inmediatamente fue muy conocida: Recuerdo de Solferino.

No bien se hubo publicado este libro, se formo en Ginebra un comite
—el Comite Internacional de Socorros para los Militares Heridos— que
se propuso como finalidad aplicar las ideas expuestas por Dunant. Este
Comite —que habia de llamarse bien pronto Comite Internacional de la
Cruz Roja— se fijo dos objetivos:

suscitar en cada pais la fundacion de Comites de Socorros para los
Militares Heridos; estos Comites debian organizarse con caracter per-
manente, para estar dispuestos a intervenir cuando comiencen las
hostilidades;

hacer que los Gobiernos se comprometan, mediante un tratado, a
respetar siempre las ambulancias y al personal sanitario de los
ejercitos.

Ambas ideas eran totalmente nuevas, pues se estaba lejos de los
comites de caridad que se constituian espontaneamente tras las grandes
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batallas y cuyos socorros, por falta de preparation, con la mayor frecuen-
cia llegaban demasiado tarde. No, las nuevas Sociedades debfan orga-
nizarse con caracter permanente; ya en tiempo de paz, tenian que estar
dispuestas a cumplir su mision; por consiguiente, habia que formar a
enfermeros voluntarios, instalar reservas de medicamentos, reunir el
material y los medios de transporte adecuados; solo en estas condiciones,
los heridos recibirian la oportuna asistencia.

Asimismo, habia que renunciar a las proclamas efimeras que los
avatares de la guerra casi nunca permitian aplicar, la vispera de una
batalla, para la neutralization de las ambulancias y del personal sanitario;
terminado el combate, las proclamas caducaban y nada garantizaba que
fuese posible renovarlas antes de nuevas contiendas.

Por el contrario, era preciso un compromiso solemne y permanente,
concertado ya en tiempo de paz, y que obligase al mayor numero de
Potencias; solamente asi se garantizaria la neutralization de las ambu-
lancias y del personal sanitario desde que comenzasen las hostilidades, y
durante todo el conflicto.

Tal programa era audaz; sin embargo, el Comite Internacional de
Socorros para los Militares Heridos persiguio casi simultaneamente dos
objetivos: en 1863 y 1864, se reunieron en Ginebra dos Conferencias
Internationales; con la primera nacio el movimiento de la Cruz Roja;
las Resoluciones que aprobo son el fundamento para la action de las,
aproximadamente, 120 Sociedades nacionales de la Cruz Roja que hoy
existen.

De la segunda procede el Convenio de Ginebra de 1864 que es, en
cierto modo, el punto de partida del derecho humanitario contempora-
neo; fue revisado en Ginebra los afios 1906, 1929 y 1949. Mas de ciento
cuarenta Estados son hoy partes en el Convenio de Ginebra para aliviar
la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en
campana.

Estos dos objetivos suponian un senalamiento uniforme pues, i como
garantizar la protection de las ambulancias y del personal sanitario
mientras cada Estado continuase haciendo uso de un emblema que le era
propio ? Por consiguiente, era necesario un signo unico, facil de realizar,
que pudiese reconocerse a distancia, conocido por todos e identico para
el amigo y para el adversario; un signo que simbolizase en todas partes el
respeto a los heridos y a los miembros del personal sanitario; un signo,
por ultimo, refrendado por el derecho.
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Ya en tiempos antiguos, la bandera blanca era el signo de rendition
y de parlamento; el derecho consuetudinario prohibia disparar contra
quien, de buena fe, recurriese a su protection: simbolizaba, en cierto
modo, la suspension de los combates.

Si se anadia una cruz roja, la bandera tenia una signification mas
precisa: esta ordenaba la suspension del fuego, aquella agregaba el men-
saje del respeto debido a los heridos y al personal sanitario.

Para ser eficaz, el signo de protection debia ser conocido por todos;
asi pues, habia de ser el mismo por doquier; la universalidad del emblema
parecia esencial; es explicita tanto en las Resoluciones aprobadas en
1863 como en el Convenio de 1864.

Para que se garantizase el valor protector del signo, era necesario que
asi lo sancionase el derecho; mientras cada estado fuese libre para
sefialar sus ambulancias como desease —o que no las sefialase en abso-
luto—, el hecho de atacar una ambulancia no era acto ilicito; en cambio,
para el Convenio de Ginebra, quien ataque deliberamente una ambulancia
protegida por el emblema del Convenio queda fuera del derecho: se
expone a represalias y, en caso de captura, al castigo.

Asi aparecio la exigencia de un signo de protection uniforme y
refrendado por el derecho. Fue aprobado el mismo emblema para la
protection de los servicios sanitarios de los ejercitos y para el sefiala-
miento de los enfermeros voluntarios enviados por los Comitesde
Socorros a los Militares Heridos. Tal decision era logica, pues los
segundos eran, esencialmente, los auxiliares de los primeros.

Ya se ha visto a que preocupaciones respondia la creation del
emblema de la cruz roja. El encadenamiento logico que va del respeto
debido a los heridos hasta la aprobacion de un signo universal de protec-
tion no apela a ninguna preocupacion de indole religiosa.

No obstante, desde 1876, algunos han querido reconocer en el signo
del Convenio de Ginebra el simbolo del cristianismo; esta actitud con-
dujo al fraccionamiento de facto del emblema y a la creation de otros
signos, cuyo reconocimiento pronto se solicito dejure. Al pasar los anos,
esas solicitudes se hicieron mas y mas insistentes, de modo que la Confe-
rencia Diplomatica de 1929 accedio a reconocer, no sin algunas reservas,
los emblemas de la media luna roja y del leon y sol rojos.

No tardaron en aparecer los inconvenientes de esta nueva situation
y la Conferencia Diplomatica de 1949 se vio confrontada a dos corrientes
opuestas: algunos deseaban volver a la unidad del emblema, mientras
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que otros solicitaban el reconocimiento de nuevos signos de proteccion
por juzgarlos mas de conformidad con sus tradiciones religiosas, cultu-
rales o nacionales que los signos anteriormente reconocidos.

La Conferencia de 1949 mantuvo, por fin, la situation surgida en
1929; el texto esencial vigente hoy es, pues, el articulo 38 del Convenio de
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas
Armadas en campafia, del 12 de agosto de 1949, que dispone:

Como homenaje a Suiza, el signo herdldico de la cruz roja en fondo
bianco, formado por inversion de los colores federates, se mantiene como
emblema y signo distintivo del servicio sanitario de los ejercitos.

Sin embargo, respecto a lospaises que ya emplean como signo distintivo,
en vez de la cruz roja, la media luna roja o el leon y el sol rojos en fondo
bianco, estos emblemas quedan igualmente admitidos en los terminos del
presente Conveniol.

Las paginas que siguen se proponen principalmente, tras examen de
las actas de las diferentes Conferencias Internationales, historiar el signo
de la cruz roja y su fraccionamiento. Este estudio se divide en tres
partes2 :

la primera parte, la mas importante, versa sobre los debates acerca
del emblema en las Conferencias de Ginebra de 1863, 1864, 1906,
1929 y 1949, asi como en las Conferencias de La Haya de 1899 y de
1907; se presta particular atencion a las tomas de position del Comite
International de la Cruz Roja;

la segunda parte se refiere a las propuestas hechas con miras al recono-
cimiento de nuevos emblemas, distintos de los tres existentes;

en las conclusiones, se hace un breve analisis de la situation actual.

1 Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Madrid, CICR, 1970, pag. 43;
Manual de la Cruz Roja Internacional, undecima edition, Ginebra, CICR-Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, 1975, pag. 48; The Laws of Armed Conflicts, a collection
of Conventions, Resolutions and Other Documents, edited by Schindler, Dietrich,
and Toman, Jiri, Leiden, A. W. Sijthoff, and Geneva, Henry Dunant Institute 1973,
pag. 310; Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 75, pag. 57.

2 De conformidad con el uso, utilizamos la grafia « cruz roja » con letras minusculas
cuando se trata del emblema, reservando la denomination « Cruz Roja », con letras
mayusculas, para designar la institution de la Cruz Roja. Sin embargo, mantenemos
en las citas la grafia original cuando difiere del uso establecido.
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CAPlTULO I

La cuestion de la unidad del signo

1. Losorigenes

La aprobacion de un signo distintivo uniforme tanto para los servicios
sanitarios de los ejercitos como para las Sociedades de socorros a los
militares heridos, parece que figuro entre las primeras preocupaciones de
los fundadores de la Cruz Roja.

Asi, en las actas de la primera sesion del Comite Internacional de
Socorros para los Militares Heridos —el futuro Comite Internacional de
la Cruz Roja— consta ya la siguiente indication:

Por ultimo, convendria aprobar un signo, un uniforme o un brazal, para
que quienes se presenten con tal distintivo, adoptado universalmente, no
sean rechazados1.

Esa sesion se celebro el 17 de febrero de 1863; las Sociedades de soco-
rros a los militares heridos no eran todavia sino una idea, y el Convenio
de Ginebra era solo un proyecto.

Por lo demas, con miras a la Conferencia Internacional de octubre de
1863, con la que nacerian las Sociedades de socorros, el Comite Inter-
nacional redacto un Proyecto de Concordato en cuyo articulo 9 se decia:

Los enfermeros voluntarios llevan, en todos los paises, un uniforme o
un signo distintivo identico. Su persona es sagrada y losjefes militares les
deben proteccion2.

1 «Documents inedits sur la fondation de la Croix-Rouge, Proces-verbaux du
Comite des Cinq»: en Revue Internationale de la Croix-Rouge, niim. 360, diciembre
de 1948, pags. 861 a 879; pag. 866 (subrayado por nosotros).

2 Compte rendu de la Conference Internationale reunie a Geneve les 26, 27, 28 et
29 octobre 1863 pour etudier les moyens de pourvoir a Vinsufflsance du service sanitaire
dans les armies en campagne, segunda edici6n, Ginebra, ClCR, 1904, pag. 17.
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El proyecto del Comite Internacional sirvio de base para los trabajos
de la Conferencia; el articulo 9 fue examinado en la tercera sesion, el
28 de octubre de 1863.

Sin mas, el sefior de Preval (Francia) introdujo una enmienda segiin
la cual la Conferencia parecia expresar el deseo de que la neutralidad de
las ambulancias fuese restablecida; le apoyo el Dr. Loeffler (Prusia)3.

El Presidente (G. Moynier, Comite Internacional) hizo observar que
estas propuestas se debatirian mas tarde cuando la Conferencia formu-
lase deseos para con los Gobiernos4.

El Dr. Appia (Comite Internacional) hizo uso de la palabra a conti-
nuation :

El Dr. Appia insiste sobre la importancia de un signo distintivo e inter-
nacional y solicita que se anada en el primer pdrrafo: « La Conferencia
propone un brazal bianco en el brazo izquierdo ». No hay que privarse de
la accion que pueda ejercer un simbolo que, como la bandera para el sol-
dado, despierte en el corazon, solamente el verlo, el espiritu de servicio que
aqui se encarnaria en una idea, la mas generosa, en una empresa comun a
toda la humanidad civilizada6.

A estas alturas, todavia no se habia tratado de la cuestion de la cruz
roja; sin embargo los elementos esenciales del debate ya estaban pre-
sentes en la intervention del Dr. Appia:

a) que se apruebe un signo distintivo reconocido internacionalmente;
b) que el signo sea estipulado en un acuerdo international;

c) que tal signo suscite una especie de reflejo de respeto hacia el
soldado.

En las actas no se indica como la Conferencia decidio poner, en el
brazal bianco sugerido por el Dr. Appia, una cruz roja ' ; no se retuvo
mas que el resultado de la decision:

3 Idem, pag. 93.
4 Idem, pag. 93.
6 Idem, pags. 93 y 94.
6 Es verosimil que se quisiera evitar todo riesgo de confusion con la bandera blanca

de parlamento. Sobre el origen del signo de la cruz roja, se remite a los estudios del
senor Jean S. Pictet: El signo de la Cruz Roja, Ginebra, CICR, 1949; sefior Perceval
Frutiger, « L'Origine du Signe de la croix rouge » en: Revue Internationale de la Croix-
Rouge, num. 426, junio de 1954, pags. 456 a 467; senor Maurice Dunant: «Les
Origines du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge » en: La Croix-Rouge Suisse,
XXX aflo, num. 1, 1 de enero de 1922, pags. 2 a 5; seflor Pierre Boissier: Histoire du
Comite international de la Croix-Rouge, De Solferino a Tsoushima, Paris, Plon, 1963,
en particular pags. 105 y 106.
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... tras algunas deliberaciones, la propuesta del Sr. Appia se aprueba,
modificada en el sentido de que el brazal bianco llevard una cruz roja'.

Depues el Dr. Briere (Suiza) evoco de nuevo la cuestion de las ambu-
lancias y del personal sanitario de los ejercitos:

El Sr. Briere expresa el deseo de que los heridos sean socorridos, sean
del bando que fueren; que quienes asistan a los heridos sean considerados
como bajo salvaguarda y no sean capturados; que la misma bandera sirva
para todos los hospitales y ambulancias militares de los distintos paises y
que todo lugar en que la bandera se enarbole sea un asilo inviolable; por
ultimo, que un mismo signo distintivo, sifuere posible un uniforme de color
especial o una marca fdcil de reconocer, se atribuya al servicio militar
sanitario, por lo menos en cada ejercito8.

No se podria destacar, mejor que lo hizo el Dr. Briere, la indisociabi-
lidad de dos nociones esenciales: la unidad del signo distintivo y la
implantation de un sistema internacional de proteccion de los heridos.

La Conferencia finalizo el 29 de octubre, no sin haber aprobado diez
resoluciones sobre la organization de las sociedades voluntarias de
socorros a los militares heridos.

Por lo demas, la Conferencia se preocupo tambien de establecer un
regimen internacional de proteccion de los heridos; esta cuestion, por
supuesto, excedia las competencias de una conferencia de expertos; se
limito, pues, a formular deseos '.

Pero, en los dos casos, la aprobacion de un signo uniforme se presenta
como uno de los pilares del sistema de proteccion de los militares heridos:

El principio de la uniformidad del signo esta en la Resolution 8, por lo
que respecta a los enfermeros voluntaries:

Llevan en todos los paises, como signo distintivo uniforme, un brazal
bianco con una cruz roja10.

7 Compte rendu... 1863, pag. 94.
8 Idem, pdg. 95.
9 El texto de las resoluciones y de los deseos expresados se reproduce en: Compte

rendu... 1863, pigs. 116 a 118; Manual de la Cruz Roja Internacional, pags. 385 a 387;
The Laws of Armed Conflicts, pags. 199 a 201.

10 Compte rendu... 1863, pdg. 117.
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En cuanto al personal sanitario:

Que un signo distintivo identico sea admitido para los cuerpos sanitarios
de todos los ejercitos, o por lo menos para las personas de un mismo
ejercito agregadas a este servicio;

Que una bandera identica sea tambien adoptada, en todos los paises,
para las ambulancias y los hospitales u .

Los deseos de la Conferencia de 1863 no habian de ser vanos. Como se
sabe, el afio siguiente, el Consejo Federal convoco una conferencia
diplomatica en Ginebra con miras a establecer convencionalmente la
neutralization de los servicios sanitarios militares en campana.

Para ello, el Comite Internacional habia preparado un proyecto de
Convenio, cuyo articulo 9 tomaba el tercer deseo formulado por la
Conferencia de 1863:

Sera admitido un brazal distintivo y uniforme para los oficiales y emplea-
dos sanitarios de todos los ejercitos. Tambien se adoptard una bandera
identica en todos los paises para las ambulancias y los hospitales militares.
Dicho brazal y dicha bandera serdn los aprobados en Ginebra por la Con-
ferencia Internacional de octubre de 1863 (cruz roja sobre fondo bianco) 1J.

La Conferencia Diplomatica de 1864 se adentro sin dudarlo en la
via trazada por los expertos reunidos en 1863: cuando el articulo 9 llego
a debatirse en la cuarta sesion (12 de agosto de 1864), no suscito objecion
alguna relativa al uso de la cruz roja como signo distintivo y uniforme13.

En el articulo 7 del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864
puede leerse lo siguiente:

Se adoptard una bandera distintiva y uniforme para los hospitales, las
ambulancias y evacuaciones que, en todo caso, ird acompanada de la
bandera nacional.

11 Idem, pag. 118.
12 Compte rendu de la Conference Internationale pour la Neutralisation du Service

de Sante Militaire en campagne, reunie a Geneve du 8 au 22 aout 1864 (autografiado),
Annexe A, article 9; De Martens: Nouveau Recueil general de Traitis, vol. XX,
pags. 375 a 399.

18 Compte rendu... 1864, pag. 25.
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Tambien se admitird un brazal para el personal considerado neutral;
pero la entrega de este distintivo sera de la competencia de las autoridades
militares.

La bandera y el brazal llevardn una cruz roja enfondo bianco14.

Este articulo, modificado en su forma, el afio 1906, habia de perma-
necer como regla general hasta la Conferencia de 1929.

La regla de la unidad del signo no parece que fuese puesta en tela de
juicio, ni en la Conferencia de Ginebra de 1868 " , ni en la Conferencia de
Bruselas de 1874 " , en las cuales, sin embargo, participo Turquia ".

2. La guerraentreRusiay Turquia (1876-1878)

La regla de unidad del signo habia de ser de facto, si no dejure, rota
en la guerra de 1876-1878.

Turquia se habia adherido —sin formular reservas— al Convenio de
1864, el 5 de julio de 186518; sin embargo, el 16 de noviembre de 1876, la
Sublime Puerta informo al Consejo Federal Suizo, depositario del Con-
venio, que, respetando el signo de la cruz roja que protegia las ambu-
lancias enemigas, adoptaria en el futuro, para la proteccion de sus pro-
pias ambulancias el signo de la media luna roja sobre fondo bianco19. La
Sublime Puerta afirmaba que, en el ejercicio de los derechos derivados
del Convenio, Turquia se habia visto, « hasta el presente, paralizada por la
naturaleza misma del signo distintivo del Convenio que heria las suscepti-
bilidades del soldado musulman »20.

14 Idem, Anexo B, articulo 7. Veanse tambien: Manual de la Cruz Roja International,
pig. 14; The Laws of Armed Conflicts, pags. 203 y siguientes.

15 Vease: Protocole de la Conference Internationale reunie a Gen&ve en Octobre 1868,
Ginebra, Imprenta Fick, 1868.

16 Veanse: Actes de la Conference de Bruxelles (1874), Bruselas, Imprenta del
Moniteur Beige, 1874.

17 Es cierto que, en ambos casos, los delegados de Turquia parece que se presentaron
con cierto retraso y no pudieron, por ello, asistir mas que a parte de las deliberaciones.

18 The Laws of Armed Conflicts, pag. 206.
19 Vease: Bulletin International des Societes de Secours aux Militaires Blesses,

num. 29, enero de 1877, pags. 35 a 37.
20 Idem. pag . 36.
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Al mismo tiempo, se reconstituia en Constantinopla una Sociedad
otomana de socorros a los heridos y a los enfermos militares, que adoptaba
el emblema de la media luna roja ".

Ante tal situation de hecho, i cual fue la actitud del CICR ?
Dos problemas diferentes se le planteaban: por una parte, establecer

relaciones de colaboracion con la Sociedad otomana; por otra parte,
considerar las implicaciones de la decision turca para con el Convenio de
Ginebra.

Para mayor claridad, examinaremos estas dos cuestiones por sepa-
rado.

En una carta circular del 30 de abril de 1877, el CICR informo a las
Sociedades nacionales acerca de la reconstitucion de la Sociedad oto-
mana 22: en la misma se dice:

Debemos, sin embargo, llamar su atencion sobre el hecho de que la
Sociedad otomana de socorros a los heridos y a los enfermos militares
adopto, por signo distintivo del personal neutralizado, para la bandera y el
brazal, la media luna roja sobre fondo bianco.

Esta sustitucion de la cruz roja por la media luna roja, de conformidad
con las propuestas que la Sublime Puerto hizo a los Estados signatarios del
Convenio de Ginebra, coloca a la Sociedad otomana en una situation
irregular, por lo que respecta a sus relaciones con las otras Sociedades de
socorros a los heridos23.

Y, mas adelante:

Aunque haciendo expresas reservas sobre la sustitucion de la cruz roja
por la media luna roja y, sobre su adoption por la Puerta antes de que los
Estados signatarios del Convenio de Ginebra hayan llegado a un entendi-
miento sobre el particular, pensamos que lafundacion de la Sociedad oto-
mana de socorros a los heridos podra prestar utiles servicios a la causa de la
humanidad24.

j No podria decirse con mayor claridad !

21 Vease : Bulletin International..., n u m . 30, abr i l de 1877, pags . 39 a 47 .
22 Ibidem.
23 Idem, pag. 39 (subrayado por nosotros).
24 Idem, pag. 40 (subrayado por nosotros).
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Quedaba pendiente la cuestion de las implicaciones de la decision
turca para con el Convenio de Ginebra: tal cuestion afectaba, en primer
lugar, a los Estados signatarios del Convenio de 1864; no obstante, como
iniciador del Tratado, el CICR no dejo de dar su parecer. Lo hizo en dos
estudios, publicados en los nums. 30 y 31 del Bulletin International des
Societes de Secours aux Militaires Blesses26.

Se hace referenda primeramente a las reacciones de los Gobiernos
signatarios ante la iniciativa de la Puerta: Austria-Hungria y Rusia
mencionan el peligro que hay en la adoption de un emblema nacional
como signo de neutralidad y de protection29. Se menciona asimismo la
respuesta francesa:

Hay razdn para pensar que si tales objeciones [las del Gobierno oto-
mano contra el empleo de la cruz roja] no se produjeron anteriormente, es
que la Puerta se habia dado cuenta exacta de la significacion del emblema
adoptado para la neutralizacidn de los servicios hospitalarios; dicho
emblema, tornado de las disposiciones de la bandera federal suiza, por no
tener cardcter religioso alguno ypor no haber sido, en elpensamiento de los
plenipotenciarios, sino un homenaje rendido al pals al que correspondia la
iniciativa y el honor de las negociaciones que han desembocado en el
Convenio de Ginebra..."

Pero la toma de position del Comite es todavia mas neta:

Sin duda, desde el punto de vista legal, puede causar sorpresa que
Turquia, que se adhirid sin reservas al Convenio de Ginebra; que, por
consiguiente, acepto el articulo 7 del mismo Convenio de estos terminos:
« Una bandera distintiva y uniforme sera adoptada para los hospitales,
las ambulancias y las evacuaciones..., un brazal sera tambien admitido
para el personal neutralizado..., la bandera y el brazal llevardn cruz roja
sobre fondo bianco », acaba de notificar hoy, en visperas de una gran
guerra, simplemente a las potencias contratantes que, por propia iniciativa,
introdujo una modificacion importante a las cldusulas del tratado.

No resulta admisible que una de las partes contratantes modifique el
contrato en un punto cualquiera y piense hacer aceptar tal modificacion por

26 Bulletin International..., niim. 30, abril de 1877, pags. 41 a 47 y num. 31, julio
de 1877, pigs. 83 a 91.

26 Bulletin International..., n u m . 30, p a g . 42 .
27 Bulletin International..., n u m . 3 1 , ju l io d e 1877, pags . 83 y 84.
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los demds interesados, sin que haya intervenido anteriormente una decisidn
en regla, mediante la aprobacion de un articulo adicional o la revision de
uno de los articulos actuales del Convenio28.

El CICR indica a continuation los peligros ihnerentes al fracciona-
miento del signo: Por ese medio, se opone a la cruz roja, en la que los
musulmanes ven, sin razon, un emblema religioso, la media luna que es
el emblema nacional y religioso del Imperio Otomano; asi, la oposicidn
de los pueblos y de las creencias sera transferida al signo de proteccion;
esa oposicion ha de evitarse, sobre todo en una guerra en que el fanatismo
religioso amenaza sobre excitarse hasta el grado sumo2".

Como fuere, Turquia habia dejado entender que no podria hacer
observar por sus tropas el Convenio de Ginebra mientras que no fuese
aceptada la propuesta de modification. La amenaza era seria para los
heridos de ambas partes; asi pues, el CICR propicio « la adoption de un
modus vivendi con miras a la guerra que acaba de estallar »30.

Por consiguiente, no se trataba de un fraccionamiento duradero del
signo de proteccion.

Este punto se destaca tambien en la comunicacion del 30 de junio de
1877:

Se acepto tambien que lo que los beligerantes pudieran convenir entre
ellos no tendria consecuencias para elfuturo, y que sus acuerdos finaliza-
rian con la guerra actual31.

El Consejo Federal adopto entonces una position identica32.

Dos elementos sobresalen en el estudio de este acontecimiento: en
primer lugar, la decision unilateral de Turquia puso al CICR, lo mismo
que al Depositario y a los Estados signatarios del Convenio, ante una
situation de hecho que no se acepto mas que como provisional, para el
periodo que durase el conflicto; la regla de la unidad del signo se ponia,
pues, en tela de juicio; no se habia roto todavia; en segundo lugar, el

28 Bulletin International..., n u m . 30, abril de 1877, pags. 43 y 44 (subrayado en el
original.)

29 Idem, pag. 44.
30 Idem, pag. 45 .
31 Bulletin International..., n u m . 31 , ju l io de 1877, pag . 89.
3 2 V e a s e : Depeche du Conseil federal a la Sublime Por te , 2 de jun io de 1877,

en Bulletin International..., n u m . 31, ju l io de 1877, pags. 90 y 9 1 .
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CICR se hizo, desde ese momento, decidido defensor de la integridad del
Convenio y de la unidad del emblema.

La situacion juridica resultante de los intercambios de notas entre el
Depositario del Tratado y los Estados contratantes quedo inalterada
hasta las Conferencias de La Haya y de Ginebra (1899, 1906 y 1097).

Tres conclusiones se destacan de tales intercambios de comunica-
ciones:

a) el CICR se opuso al fraccionamiento del signo;

b) el CICR se opuso a la adoption de un emblema nacional o reli-
gioso como signo de protection;

c) el CICR comprobo que la adoption por la Sociedad nacional
otomana de un emblema no reconocido en el Convenio colocaria
a esta Sociedad en una situacion irregular33.

Como se ve, todos los elementos esenciales de un debate que se
prolonga hasta nuestros dias estaban ya planteados en aquella epoca.

3. Las Conferencias de la Paz y la Conferencia de Revision de Ginebra

(La Haya, 1899 y 1907: Ginebra, 1906).

Desde 1868, el CICR se habia preocupado de adaptar a la guerra
maritima los principios refrendados por el Convenio de 1864.

En 1868, el Consejo Federal convoco una conferencia diplomatica
a este respecto; la Conferencia aprobo quince articulos adicionales al
Convenio del 22 de agosto de 1864, de los cuales nueve relativos a la
guerra maritima34. Estos articulos nunca han sido ratificados35, de

33 Parece exagerado afirmar que el CICR reconociera oficialmente a la Sociedad
otomana de socorros a los heridos y a los enfermos militares en 1877; de hecho, el
C I C R se alegro de la reconstitucion de la Sociedad otomana y acepto entrar en
relaciones con la misma, aunque comprobando que la adopt ion de otro signo diferente
al del Convenio de Ginebra colocaria a dicha Sociedad en una situacion irregular.

Por lo que sabemos, no fue sino en la IV Conferencia International de la Cruz
Roja, celebrada en Karlsruhe el ano 1887, donde el CICR recibio el encargo de noti-
ficar a las Sociedades nacionales existentes la constituci6n de otras nuevas, tras haber
verificado las bases sobre las cuales se habian fundado. Vease: Compte rendu de la
Quatriime Conference internationale de la Croix-Rouge, Karlsruhe, 1887, pags. 19
y 20 y 87 a 102. Vease Capitulo II mas adelante.

34 Protocole de la Conference internationale reunie a Geneve en octobre 1868, Ginebra
Imprenta Fick, 1868, pags. 51 a 54; The Laws of Armed Conflicts, pags. 207 y siguientes.

36 The Laws of Armed Conflicts, pags. 207 y siguientes.
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manera que el derecho aplicable a la conduction de las hostilidades en el
mar permanecia incierto.

La Conferencia de La Haya de 1899 tenia ademas por objeto solucionar
esta cuestion; elaboro un Convenio para la Adaptation a la Guerra
Maritima de los Principios del Convenio de Ginebra del 22 de agosto
de 186436.

Pero abordar el problema de la protection de los barcos hospitales era
revisar la cuestion del emblema; esta cuestion fue debatida en el ambito
de la primera Sub-Comision de la Segunda Comision, despues en el
ambito de la Segunda Comision37.

Los Delegados de Turquia, de Persia y de Siam intervinieron para
hacer reconocer, para la protection de sus barcos hospitales, el uso de
signos particulares (respectivamente, la media luna roja, el leon y sol
rojos y el simbolo budista de la llama; este ultimo signo para utilizarse
conjuntamente con la cruz roja).

Por lo demas, el Delegado de los Estados Unidos de America seflalo
que el signo de la cruz roja, por tener una idea religiosa, tenia atractivo
particular para las naciones cristianas, y que seria mejor adoptar otro que
todos reconocieran38.

El Delegado suizo, Sr. Odier39, recordo que la Conferencia no estaba
habilitada para pronunciarse sobre propuestas que tenian por efecto
enmendar el Convenio de Ginebra; estas cuestiones no podrian exami-
narse mas que en una conferencia encargada de revisar el Convenio de
1864".

Este ultimo punto de vista prevalecio y la Conferencia se contento con
tomar nota de las diferentes declaraciones, sin ir mas alia41.

36 III Convenio de La Haya de 1899; veanse Conference Internationale de la Paix,
La Haye 18 mai-29 juillet 1899, Ministere des Affaires Etrangeres, Nueva Edition, La
Haya, Martinus Nijhoff, 1907, primera parte, Annexe, pags. 16 a 18; The Laws of
Armed Conflicts, pags. 211 y siguientes.

37 Conference Internationale de la Paix, 1899, te rcera pa r t e , pags . 4 a 6, 54 y 55 y
59 a 60.

Que sepamos, la cuestion del emblema no se evoc6 en sesion plenaria; vease:
Conference Internationale de la Paix, 1899, pr imera par te , pags. 18 a 2 1 .

38 Idem, tercera par te , pag . 60.
39 El seflor E d o u a r d Odier era, asimismo, secretario y miembro del C I C R ; pero

fue, en su calidad de delegado del Consejo Federal , c o m o part ic ipo en las Conferencias
de la Paz, pues el C I C R n o tuvo representation en las mismas.

40 Idem, tercera parte, pag. 6.
41 Ibidem.
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Turquia, Persia y Siam firmaron y ratificaron el HI Convenio de
La Haya (1899), sin hacer reservas en cuanto al signo de protection *•.

La cuestion se debatio despues en la Conferencia de Ginebra de 1906;
esa Conferencia fue convocada por el Consejo Federal para revisar el
Convenio de 1864.

El punto 12 del cuestionario dirigido por el Consejo Federal a los
Estados invitados planteaba el problema de la unidad del emblema:

Examinar la cuestion de saber si es oportuno mantener como signo
distintivo unico la cruz roja sobre fondo bianco (articulo 7 del Convenio), o
si conviene admitir excepciones para los Estados no cristianos, Turquia, por
ejemplo, que sustituyd la cruz roja por la media luna roja43.

Los Plenipotenciarios ingleses habian preparado, para la Conferen-
cia, un proyecto de Convenio en el que se pronunciaban en favor del
mantenimiento de la cruz roja como unico signo de protection (arti-
culo 14)44. En una nota explicativa, indicaban que una mention del
origen del que procedia el signo podria permitir paliar las objeciones que
suscitaba en el ejercito turco45.

La cuestion del emblema se sometio a la Cuarta Comision, que la
debatio en su segunda sesion ".

El Presidente de la Comision, Sr. de Martens (Rusia), que se pronun-
cio en favor de la unidad del signo, abrio los debates. Le sucedio en el
uso de la palabra el Delegado holandes, que defendio el mantenimiento
de la cruz roja: es un error creer que este signo tiene significado religioso;
no es sino la inversion de los colores suizos ". Los Delegados del Reino
Unido y de Grecia se pronunciaron tambien en favor del mantenimiento
de un signo unico y el Delegado griego insistio sobre las consecuencias
que tendria la ruptura de la unidad del signo, preguntandose si un estado

42 The Laws of Armed Conflicts, pags. 211 a 215.
43 Actes de la Conference de Revision reunie a Genive du 11 juin au 6 juillet 1906,

Ginebra, Imprenta Henry Jarrys, 1906, pag. 17.
"Idem, pag. 63.
45 Ibidem.
46 15 de j un io de 1906. Veanse Actes 1906, pags . 160 a 163.
47 Idem, pag . 161 (el Delegado holandes se pronunc io e n favor de la sustituci6n

del te"rmino « bandera » po r el de « emblema » ; de hecho, se dan casos en que una
placa rigida es m a s visible que u n a bande ra ; esta propues ta fue aceptada po r la
Comisidn) .
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que no pudiera garantizar la protection impuesta por tal signo seria
capaz de continuar siendo parte en el Convenio48.

El Sr. de Martens se refirio, a continuation, a las circumstancias de la
guerra de Oriente:

El Sr. Presidente recuerda que, en 1877, Turquia declaro que no podia
garantizar el respeto de sus tropaspor la cruz roja y se reconocio incapaz de
hacer observar el Convenio de Ginebra. Propuso la sustitucion de la cruz
roja por la media luna roja. Rusia se vio obligada a aceptar tal propuesta,
bajo pena de que sus formaciones quedasen privadas de proteccion. Hay en
esta sustitucidn un equivoco. Dos Potencias inscribieron en el acta de la
Confer encia de La Hay a reservas sobre el particular *».

Los Delegados de cuatro paises asiaticos hicieron uso de la palabra a
continuation 60:

El Delegado de Japon declaro que su delegation no atribuia signifi-
cation religiosa alguna al signo de la cruz roja y no formulaba ninguna
objecion ". El Delegado de China declaro que ya habia transmitido esta
interpretation que es « historica y totalmente satisfactoria » a su Gobierno
y que esperaba recibir instrucciones favorables y concebidas en el
mismo sentido 62.

Despues, el Delegado de Persia:

El Sr. Momtaz-os-Saltaneh, Delegado de Persia, hace la misma decla-
racion, anadiendo que las dificultades encontradas por los Estados no cris-
tianos en la aplicacion de la cruz roja como signo distintivo no pueden
considerarse como procedentes de la idea religiosa de la misma, sino
derivadas de otras consideraciones historicas, y que la cruz en si misma es
respetada, por lo menos en su pais, segun la religion musulmana6a.

El Delegado de Siam se pronuncio en el mismo sentido **.
El Presidente puso en votacion el mantenimiento de la cruz roja como

signo unico; entonces intervino el Delegado britanico:

is Idem, p&g. 162.
48 Ibidem.
60 Turquia, aunque invitada a participar en la Conferencia, n o envi6 delegation.
61 Actes 1906, pag. 162.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
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Sir Ardagh propone pronunciarse de manera categorica sobre le
cardcter religioso, o no, de este regimen. El Sr. Presidente invita a que la
asamblea se pronuncie. Al no tomar nadie la palabra, el Sr. Presidente
comprueba que nadie atribuye significacion religiosa a este signo.

El Sr. Renault propone que este texto indique el origen de la cruz,
segun la redaccion que podria ser la siguiente :

« Como homenaje a Suiza, el signo herdldico de la cruz roja sobre
fondo bianco se admite como emblema y signo distintivo del servicio sani-
tario de los ejercitos. » 65

Intervino entonces un nuevo intercambio de pareceres por lo que
respecta a la posibilidad, para ciertas delegaciones, de hacer reservas
sobre esta cuestion:

El Sr. Lou Tseng Tsiang (China) pide que se permita a los Delegados
hacer reservas.

El Sr. Presidente declara que es el derecho incuestionable de cada
delegado.

El Sr. Schucking (Austria-Hungria) pregunta si la aprobacion de este
signo podria, eventualmente, detener lafirma de algunas Potencias.

El Sr. Presidente no lo cree asi, tras el intercambio de puntos de vista.

Tiene lugar la votacion.

Por unanimidad, menos 3 abstenciones (China, Persia, Siam), se
aprueba la unidad del signo de la cruz roja.

66 Ibidem. Algunos autores atribuyen gran importancia al hecho de que no hubiese,
propiamente hablando, votacion; afirman, oponiendose al Relator de la Comision,
que el Presidente de la IV Comision registr6 sencillamente el hecho de que ningiin
delegado pidio la palabra.

Conviene destacar que, en aquella epoca, las conferencias diplomaticas recurrian
menos a procedimientos que hoy; en general, no se procedia a realizar una verdadera
votaci6n mas que en el caso en que fuese solicitada por una o varias delegaciones; si
asi no era, la votacion se daba por hecha mediante el registro de la ausencia de opo-
sicion. Pero, con ello, mediante el mismo procedimiento se manifestaba un acuerdo
de voluntad, y eso era lo esencial.

Por lo demas, esta practica se ha vuelto a admitir en el ambito de las Naciones
Unidas; se llama «consenso»; asi la «Declaraci6n sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperation entre los
Estados...» fue aprobada sin votacion por la Asamblea General (Resolution 2625
(XXV) 1970 de la AG).
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El Sr. Presidente comprueba que hay tambien unanimidad para procla-
mar la unidad del brazal y la del emblema5".

En la tercera sesion de la Comision, el Delegado de Siam hizo una
declaration, segiin la cual ese pais aceptaba sin hacer reservas la cruz roja
como emblema del Convenio de Ginebra 57.

El informe, presentado por el Sr. Louis Renault (Francia) a la Con-
ferencia plenaria en nombre del Comite de redaction, da la information
siguiente acerca del emblema:

El primer punto es saber si conviene mantener como signo distintivo
unico la cruz roja sobrefondo bianco (articulo 7 del Convenio de 1864).

No se hizo propuesta alguna para cambiar un estado de cosas existente
desde hace mas de cuarenta anos, una denomination que se ha hecho popular
en todos los paises del mundo civilizado. Un cambio causaria un verdadero
trastorno en el espiritu publico y correria elpeligro de danar gravemente la
obra humanitaria que el Convenio tiene por finalidad favorecer. Por lo
demds, ese cambio no estaria justificado. Como se sabe, no fue, en modo
alguno, como simbolo religioso que la cruz fue aprobada por nuestros ante-
pasados; pensaron en Suiza, que les did hospitalidad, que tuvo la iniciativa
de su reunion; quisieron rendirle homenaje, al mismo tiempo que pensaron
que un emblema tornado de un pais neutralizado por tratados solemnes
convenia particularmente para la finalidad que se proponia. Asi pues,
tomaron la ensena federal suiza invirtiendo los color es. Es una ensena fdcil
de hacer, reconocible por su sencillez y por sus netos colores.

La explication que precede puede satisfacer todas las exigencias,
porque prueba que el emblema aprobado no contradice a ninguna convic-
tion religiosa.

La Conferencia se ha percatado expresamente de que el emblema no
tiene signification alguna de indole religiosa, y la formula propuesta tiene
por finalidad poner de relieve el origen puramente historico de la cruz roja
y la naturaleza del emblema. No sejuzgo, en primer lugar, necesario indicar
de una manera expresa que el emblema ha sido tornado de Suiza con una
interversidn de colores; despues, tras reflexion, se ha creido mejor decirlo.
La ausencia de signification religiosa resulta de una manera suficiente-

66 Actes 1906, pags. 162 a 163.
6718 de junio de 1906: Idem, pag. 175.
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mente neta, aunque implicita, por las expresiones empleadas. Nos es grato
comprobar que varios representantes de Estados no cristianos han declarado
expresamente que estdn satisfechos de esta explicacidn y que los respectivos
Gobiernos no presentan objecion para el mantenimiento del principio del
articulo 7 del Convenio.

La Conferencia ha pensado que no conviene precisar la forma de la
cruz indicando que estd «formada por cinco cuadrados ». Esta precision le
ha parecido inutil e incluso peligroso. De hecho, la forma estd refrendada
por un uso constante y universal que nadie pensard en derogar. Ademds,
una tan gran precision autorizaria a querer que, cambiando las proporclones
enunciadas, teniendo una cruz roja que reproduzca la cruz en dimensiones
diferentes usadas en tal o cual confesidn religiosa, no se reproduce el signo
distintivo del Convenio de Ginebra y, asi no se comete abuso » 68.

El Comite propuso, pues, la redaction siguiente:

Como homenaje a Suiza, el signo herdldico de la cruz roja en fondo
bianco, formado por inversion de los colores federates, se mantiene como
emblema y signo distintivo del servicio sanitario de los ejercitos59.

Se aprobo este articulo sin debates ni oposicion en la cuarta sesion
plenaria, el 28 de junio de 1906 60. Paso, asi, a ser el articulo 18 del Con-
venio de Ginebra del 6 de julio de 1906 •1.

Los Delegados de Persia firmaron el Acta Final de la Conferencia
haciendo una reserva relativa al articulo 18 8a; sin embargo, Persia no
ratified el Convenio 83; Turquia accedio al Convenio el 24 de agosto de
1907 haciendo una reserva relativa al signo64; por ultimo, Egipto se
adhirio al Convenio el 17 de diciembre de 1923 haciendo una reserva
similar65.

68 Actes 1906, pag. 260.
69 Ibidem.
80 Idem, pag. 214.
nldem, pag. 286; The Laws of Armed Conflicts, pag. 228.
82 Adas 1906, pag. 292.
88 The Laws of Armed Conflicts, pig. 233.
84 Ibidem; v^ase De Martens: Nouveau Recueil general de Trait es, tercera serie,

tomo II, pag. 620.
66 The Laws of Armed Conflicts, pag. 233; vease Soctete des Nations — Recueil des

Traites, vol. 19, pag. 292, y vol. 31, pag. 262.
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Tal era la situation juridica tras la Conferentia de Revision de
1906.

La cuestion del emblema fue debatida de nuevo en la segunda Confe-
rencia de la Paz, en La Haya, el afio 1907.

Se recordara que la Conferencia de La Haya de 1899 elaboro un
Convenio para la Adaptation a la Guerra Maritima de los principios del
Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864; al ser revisado en
Ginebra en 1906 este ultimo Convenio, parecio necesario revisar igual-
mente el Convenio de La Haya para mantener el paralelismo entre las
reglas aplicables en los conflictos terrestres y las aplicables en las guerras
maritimas.

Se encargo esta cuestion a la Tercera Comision; en la primera reunion
de dicha Comision, el 24 de junio de 1907, el Delegado de China leyo una
declaration en favor de la unidad del signo, mientras que el Delegado de
Turquia recordo la position de su Gobierno ee.

Despues tuvieron lugar los debates en la Segunda Sub-Comision de la
Tercera Comision, encargada de examinar el derecho de la guerra maritima.

En la primera sesion, el 2 de julio de 1907, el Delegado del Imperio
Otomano hizo una larga declaration sobre la actitud de su Gobierno:
recordo el compromiso de su pais de respetar el signo de la cruz roja,
pero menciono tambien las circunstancias historicas que habian inducido
a que Turquia adoptase otro emblema para la protection de sus ambu-
lancias; por consiguiente, pedia a la Conferencia que reconociese la
inviolabilidad del signo de la media luna roja mediante la insertion, en el
proyecto de Convenio, de una clausula apropiada " .

El Delegado de Alemania intervino, a continuation, para declarar
que su Gobierno no tendria dificultad en respetar el signo de la media
luna roja de mismo modo que el signo de la cruz roja; en cambio, la
Delegation Alemana solicitaba a la Delegation Turca que no pidiese la
insertion de un articulo sobre el particular, pues ello haria necesario
modificar los Convenios anteriores 68.

66 Deuxiime Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907,
Actes et Documents, tome III (Deuxieme, Troisieme et Quatrieme Commissions)
Ministere des Affaires Etrangeres, La Haya, Imprenta National, 1907, pag. 292.

67 Idem, pags . 556 y 557.
68 Idem, pag . 558.
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El Delegado de Turquia explico entonces que deseaba simplemente
optener la reciprocidad, y que esperaba de la Conferencia una solution
satisfactoria para su Gobierno 69.

El Sr. Momtaz-os-Saltaneh hizo una declaration similar por lo que
respecta al uso del leon y sol rojos por parte de Persia; recordo que Persia
habia firmado el Convenio de 1906 haciendo una reserva sobre el arti-
culo 18; por ultimo puntualizo que las objeciones de Persia no se funda-
ban en consideraciones de indole religiosa '°.

El Sr. Carlin, Delegado de Suiza, did lectura al articulo 18 del Con-
venio de 1906; recordo que fue redactado por unanimidad en la Confe-
rencia de Ginebra de 1906, que no se atribuia signification religiosa
alguna alemblemade la cruz roja; por ultimo, recordo que los debates
se referian unicamente a la adaptation a la guerra maritima de los
principios de los Convenios de 1864 y 1906, y que uno de tales principios,
admitido por unanimidad, excepto por Persia, era la adoption de la
cruz roja como signo unico n.

El Delegado de Persia hizo observar entonces que habia sido admitido
a firmar el Convenio de Ginebra de 1906, a pesar de las reservas que
habia presentado sobre el articulo 18; asi pues no habia que volver sobre
esta cuestion '2.

El proyecto del Convenio elaborado por la Segunda Sub-Comision
fue, a continuation, transmitido a la Tercera Comision; se debatio la
cuestion del signo en la segunda sesion, cuando se trato del articulo 5,
relativo al senalamiento de los barcos hospitales 73.

Los Delegados del Imperio Otomano, de Persia y de Suiza repitieron
las declaraciones hechas en la Sub-Comision 74; el Presidente, Conde
Tornielli, concluyo el debate comprobando que la Comision se extra-
limitaria del programa que se le habia trazado poniendo en discusion lo
que ya se habia decidido en Ginebra; en conclusion, la Comision no
podia sino levantar acta de las declaraciones de Turquia y de Persia; al

69 Idem, pag . 559.
70 Ibidem.
71 Ibidem (subrayado en el original).
72 Ibidem.
73 16 de julio de 1907. Vease Deuxieme Conference Internationale de la Paix,

t o m o I I I , pags. 296 a 299.
74 Idem, pags . 296 a 299.
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mismo tiempo, el Presidente comprobo que « el principio del reconoci-
miento reciproco de las ensenas distintivas de los barcos hospitales, solici-
tado por las dos Delegaciones, habia sido aceptado por las Delegaciones
de Alemania, Italia, Rusia, y no habia suscitado oposicion » 75.

El Proyecto de Convenio paso, a continuation, a la asamblea plenaria
de la Conferencia, que lo debatio en su tercera sesion, el 20 de julio de
1907 ">.

El Delegado de Turquia confirmo sus declaraciones anteriores;
preciso que su delegation habia renunciado a solicitar la introduction de
una enmienda en el Proyecto de Convenio; pero recordo que «los
Representantes de los Gobiernos reunidos en esta Conferencia habian
tenido a bien aceptar el principio del reconocimiento reciproco de la
media luna y de la cruz roja como enserla distintiva de los barcos hospi-
tales y hospitalarios » " .

Los Delegados de Persia y de Suiza hicieron declaraciones confir-
mando sus posiciones anteriores 78.

El Delegado Britanico se asocio a las declaraciones hechas anterior-
mente por las Delegaciones de Alemania, Italia y Rusia relativas al
respeto reciproco de los signos de protection de los barcos hospitales; le
siguieron los Delegados de Estados Unidos de America y de Austria-
Hungria79.

El articulo 5 se aprobo a continuation, con estas diferentes reservas80.
En la misma sesion, se aprobo el proyecto de Convenio por unanimi-

dad, teniendo en cuenta las reservas formuladas con antelacion81.
En la sesion de firma, el 18 de octubre de 1907, el Delegado de Persia

firmo el Convenio para la Adaptation a la Guerra Maritima de los
principios del Convenio de Ginebra82, «bajo reserva del derecho,
reconocido por la Conferencia, del empleo del Leon y Sol rojos en lugar

76 Idem, pags. 298 y 299.
76 Deuxieme Conference Internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre 1907,

Actes et Documents, t o m o I (seances plenieres de la Conference), Ministere des
Affaires Etrangeres, La H a y a , Impren ta Nacional , 1907, pags. 66 a 68.

77 Idem, pag. 66.
78 idem, pags. 66 y 67.
79 Idem, pag. 67.
80 Ibidem.
81 Idem, pag. 68.
82 X Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907.
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y sustitucion de la Cruz Roja »83. El Delegado de Turquia acompano
su firma de una reserva similar en cuanto al empleo de la media luna
roja84.

Por lo demas, ni Persia, ni Turquia ratificaron el Convenio85.

I Que concluir de los debates de 1899, 1906 y 1907 ?
La Conferencia de La Haya de 1899, a instigacion de la Delegation

Suiza, rehuso entrar en materia acerca de la cuestion del signo.
En cambio, tal cuestion ocup6 lugar importante en las deliberaciones

en la Conferencia de Revision de 1906; al parecer, la Conferencia hubo de
tomar dos decisiones que, sin ser formalmente contradictorias, no estaban
menos en oposicion en cuanto al fondo.

En primer lugar, la Conferencia tomo una decision de principio:
opto por el mantenimiento de la cruz roja como linico signo de protec-
tion; asi pues, la unidad del emblema se preservaba86; y lo que es mas,
la Conferencia se pronuncio de manera categorica sobre la indole no
religiosa del signo de la cruz roja; para aclarar este ultimo punto, adopto
una redaction nueva en que se precisaba el origen historico del emblema.

Pero, entonces, se presentaba una dificultad: i cual seria la situation
en el caso de que algunos Estados mantuvieran su voluntad de usar otros
signos ?

Quedaban solo dos opciones:

a) o bien la Conferencia Uevaba hasta sus ultimas conclusiones la
decision de principio en favor de la unidad del signo; en ese caso, no
habia otra posibilidad mas que excluir del sistema convencional a los
Estados reservatarios; era, en especial, el parecer del Delegado de Gre-
cia87;

83 Deuxieme Conference Internationale de la Paix, tome I, pag . 7 2 2 ; The Laws of
Armed Conflicts, pags . 241 y 242.

84 The Laws of Armed Conflicts, pags . 241 y 242.
86 Ibidem.
86 Vease el discurso de clausura del Presidente de la Conferencia: Actes 1906,

pags. 270 a 272, y, en particular, pag. 271: « L'unite de l'embleme du service sanitaire
des armees a ete maintenue... » (La unidad del emblema del servicio sanitario de los
ejercitos se ha mantenido...)

87 Actes... 1906, pag. 162.
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b) o bien la Conferencia autorizaba a los Estados reservatarios parti-
cipar en regimen convencional, pero era admitir una infraction a la regla
general de la unidad del emblema; en ese caso, hay que reconocer que el
alcance de la decision de principio en pro de la unidad del signo quedaba
muy reducida.

Por razon de la situation de hecho resultante de la actitud de algunos
Estados, habia, pues, un conflicto entre el principio de la unidad del
emblema y el objetivo de la universalidad del regimen convencional que la
Conferencia intentaba instaurar. La Conferencia dio prioridad al obje-
tivo de la universalidad; asi pues, se admitieron las reservas.

De ese modo, se llego a la coexistencia de dos reglas diferentes: una
general, que era la regla de la unidad del signo; otra derogatoria, estable-
cida por medio del mecanismo de reservas, y que permitia a algunos
Estados adoptar regimenes de exception. Mientras que la regla general
obligaba a la totalidad de los Estados partes en el Convenio, la regla
subsidiaria no concernia sino a los Estados reservatarios, y a los demas
Estados, en sus relaciones con los Estados reservatarios solamente. Como
toda regla establecida mediante el mecanismo de reservas, tenfa un
caracter exclusivamente derogatorio y excepcional.

Esa parecia ser la situation juridica tras la Conferencia de 1906.
La Conferencia de 1907 tenia por objeto adaptar a la guerra maritima

los principios del Convenio de Ginebra; asi pues, no podia modificar el
regimen juridico por lo que respecta al emblema y, a nuestro parecer, no
lo hizo. Mantuvo la regla general de la unidad del signo, que se confirma
en el articulo 5 del X Convenio: en dicho articulo no se menciona mas que
la cruz roja como signo distintivo de los barcos hospitales88. Pero, por lo
demas, la Conferencia admitio las reservas hechas por Turquia y Persia;
se confirman, en cierto modo, tales reservas en las declaraciones por las
cuales cierto numero de Potencias se compromete a respetar el signo de la
media luna roja sobre la base de la reciprocidad.

Se comprueba aqui tambien la coexistencia de la regla general de la
unidad del signo, que consta en el texto mismo del X Convenio, y de una
regla derogatoria aplicable en beneficio de los Estados reservatarios
linicamente.

(Continuard)

88 Deuxiime Conference Internationale de la Paix, tomo I, pags. 659 y 660; The
Laws of Armed Conflicts, pag. 237.
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