
El Emblema de la Cruz Roja

Resena historica

II
por F. Bugnion

4. La Conferencia de 1929

Finalizada la primera guerra mundial, el CICR propuso que se
aprovechasen las experiencias hechas durante el conflicto para llevar a
cabo una nueva revision del Convenio de Ginebra; por consiguiente,
hizo inscribir esta cuestion en la agenda de la Decima, depues de la
Undecima Conferencia Internacional de la Cruz Roja; estas dos Confe-
rencias se celebraron en Ginebra los anos 1921 y 1923.

Se debatio un proyecto de Convenio, articulo por articulo; no parece
que se suscitase en la Conferencia de 1921 la cuestion del emblema; en
1923, el Delegado de la Media Luna Roja Turca intervino:

La Media Luna Roja sigue con vivo interes todo el debate relativo a la
modificacion del Convenio de Ginebra. De hecho, cada vez que el nombre de
la Cruz Roja sepronuncia o se inscribe en algun lugar, consideramos que las
palabras « Media Luna Roja » le acompanan, pues la Media Luna Roja,
que ha acompanado a la bandera de la Cruz Roja en las ambulancias y otros
lugares en que se ha asistido y socorrido a los heridos militares y a otras
victimas de calamidades de la guerra, es, en Turquia y en los paises musul-
manes, el emblema del mismo ideal que el de la Cruz Roja. Por ello, consi-
deramos la Media Luna Roja como inscrita en el Convenio89.

89 Onzieme Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve 1923, Compte rendu,
pag. 143 et pags. 181 a 183.
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No obstante, la Media Luna Roja Turca no propuso enmienda, de
suerte que el proyecto de Convenio procedente de las Conferencias Inter-
nationales de 1921 y 1923 tomaba, palabra por palabra, el articulo 18 del
Convenio de 1906.

Solamente en 1929, el Consejo Federal convoco una Conferencia
Diplomatica para la revision del Convenio de Ginebra del 6 de julio de
1906, y para la elaboration de un Convenio relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra 90.

La Conferencia se dividio en dos Comisiones; la Primera, encargada
de revisar el Convenio de 1906, aprobo como base de los debates el
proyecto de 1923. Se examino la cuestion del signo en la 10a sesion, el
13dejuliodel92991.

Comenzaron los debates con la intervention del Delegado de Persia,
quien se extranaba de que el proyecto de 1923 no hiciese mention del
signo del leon y sol rojos, y propuso una enmienda tendente a mencionar
expresamente dicho signo en el Convenio; el Delegado de Turquia hizo
una declaration similar por lo que respecta a la media luna roja 92.

El Profesor Riad, Delegado de Egipto, hizo, a continuation, una larga
declaration, en la que historio la cuestion; puntualizo que no era por
razones religiosas por lo que se habian aprobado los signos de la media
luna roja y del leon y sol rojos, sino porque tales emblemas designan para
los paises que los adoptaron, el mismo ideal que designa la cruz roja.
Menciono, por ultimo, que dichos signos ya habian sido reconocidos
mediante el mecanismo de reservas:

Turquia, Persia y Egipto declararon ya hace mucho tiempo que se
servirian de los propios emblemas y, en 1907, el Consejo Federal acepto
esta reserva pues que ningun Estado se opuso. Es ya un hecho consumado 93.

Los Delegados de Francia, Italia, Japon y Paises Bajos se pronuncia-
ron en favor de la adoption de los dos nuevos emblemas; los Delegados

90Veanse: Actes de la Conference diplomatique convoquee par le Conseil federal
suisse pour la Revision de la Convention du 6 juillet 1906 pour VAmelioration du Sort
des Blesses et Malades dans les Armies en Campagne, et pour VElaboration d'une
Convention relative au Traitement des Prisonniers de Guerre, reunie a Geneve du
ler au 27 juillet 1929, Ginebra Imprenta del Journal de Geneve, 1930. (Mas adelante:
Actes 1929.)

91 Idem, pags. 247 a 254.
92 Idem, pags. 247 y 248.
93 idem, pags. 248 y 249.
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de Australia y de Nueva Zelanda hicieron lo mismo, recordando la
actividad desplegada durante la guerra mundial por la Sociedad Turca
de la Media Luna Roja **.

El Delegado del Reino Unido, Sr. Warner, hizo a continuation una
larga declaration, que tiene el merito de aclarar el conjunto de los
debates:

Sin duda, Senores, conocen ustedes todas las circunstancias en que el
emblema de la cruz roja se aprobo como signo distintivo de los servicios
sanitarios: fue escogido en homenaje a Suiza, cuna de la obra humanitaria
de la Cruz Roja, y de ninguna manera como emblema religioso cualquiera.
En mi opinion, seria muy conveniente que se adoptase este emblema de
manera general por todos los paises del mundo. Sin embargo, tras los pare-
ceres que aqui han expresado los senores delegados, resulta evidente que,
en los paises mahometanos, reina la idea de que cierta significacion religiosa
acompana a este emblema. En estas condiciones, es una cuestion que cada
pais tiene el derecho de apreciar individualmente. La delegacion del Reino
Unido aprecia todas las opiniones que se han emitido sobre el particular,
pero deseo destacar que si se admiten varios emblemas, nos exponemos a
cierto peligro de confusion. Si se atribuye a este signo una significacion
religiosa, puede ocurrir, por ejemplo, que paises que hasta elpresente hay an
adoptado la cruz roja digan: no es nuestro emblema religioso, pensamos
cambiarlo y sustituirlo por otro. Asipues, me parece que desde un punto de
vista prdctico, habria en ello graves inconvenientes. Por consiguiente, apoyo
decididamente elparecer que ha sido expresado en particular en la forma de
la propuesta presentada por el delegado de Egipto. Si he comprendido
bien, tiende a limitar, lo mas posible, la modificacion a los paises que
hasta el presente utilizaban la media luna roja o el leon y sol rojos. Por
este motivo, y para evitar toda confusion, tengo el honor de adherirme a la
propuesta del delegado de Egipto 95.

El Profesor Riad volvio a hacer uso de la palabra para puntualizar
que, a su parecer tambien, habia que limitar tanto como fuese posible,
el mimero de emblemas admitidos; por ello, habia propuesto la redaction
siguiente: « Sin embargo, para los paises que empleaban ya, en lugar
de la cruz roja, la media luna... » 9e.

94 Idem. pags. 248 a 250.
96 Idem, pag. 250.
96 Ibidem.
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Solo las Delegaciones de Rumania y Chile solicitaron el manteni-
miento de la unidad del signo ".

i Que podia hacer el CICR en tal situation ?
No tenia mas remedio que inclinarse ante la casi unanimidad de los

Estados 9S; lo hizo de buena gana, por mediation del Sr. Paul Des
Gouttes, secretario general, pero manifestando su sentimiento:

Tal vez sea permitido, a quien ha sido llamado el veterano de 1906,
dirigir una palabra de agradecimiento a los que han tenido a bien romper
una lanza en favor de la unidad del signo. Habia sido evidente en 1906,
un buen principio, una gran idea: la unidad de inspiracion manifestada por
la aprobacion de un signo unico y general de neutralidad. Y se habia hecho
destacar tambien que esta cruz roja sobre fondo bianco no tenia
ninguna especie de significacion religiosa. Se muy bien que por mucho
que se proclame en una conferencia, desde lo alto de una tribuna, que
un emblema no tiene significacion religiosa, si la poblacidn de un pais
le atribuye tal significacion, es imposible ir en contra de tal creencia. Sin
embargo, reconozco y me apresuro a proclamar que la situacion no se
presenta como antes. Ya en 1907, en la Conferencia de La Haya, se admi-
tieron reservas y admito que el Comite Internacional de la Cruz Roja se
alegro de reconocer las soeiedades que habian hecho de la media luna roja
su emblema, por razdn de su actividad netamente humanitaria, y en exclusiva,
de caridad. Aunque inclindndome, creo mi deber insistir en el sentido de los
anteriores oradores para que la brecha en la unidad del signo que es necesa-
ria, que ya se ha admitido, que responde al sentimiento general de gratitud,
sea lo mas limitada posible y las derogaciones sigan siendo verdaderamente
excepcionales. Resulta indispensable que quede algo de esta unidad del
signo para que sea bien manifesto que lo que por el mismo se entiende es un
signo de neutralidad, es decir, de respeto hacia los heridos. Busquemos una
formula que garantice, lo que todos deseamos, un mdximo de seguridad, de
proteccion, de socorro para los heridos y los enfermos, pero esforcemonos en

97 Idem. p a g s . 251 y 253 .
98 Es cierto que la responsabilidad del CICR no quedaba enteramente clara:

fundandose en la tolerancia manifestada en las Conferencias de 1906 y 1907, habia
reconocido, en 1924, las Soeiedades de la Media Luna Roja Egipcia y del Le6n y Sol
Rojos de Persia. Los documentos que hemos consultado no nos han permitido descu-
brir las razones de tal decisi6n, que es, en cierta medida, una desviacion en la linea de
conducta anteriormente seguida por el Comite Internacional.
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conservar, en toda la medida de lo posible, la unidad del signo de la cruz
roja » " .

La decision se habia tornado; los debates continuaron y ya se refi-
rieron solo a cuestiones de redaction.

Se llego, asi, al articulo 19 del Convenio de Ginebra del 27 de julio
de 1929:

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

Sin embargo, para los paises que ya emplean, como signo distintivo, en
lugar de la cruz roja, la media luna roja o el leon y el sol rojos en fondo
bianco estos emblemas, se admiten igualmente a los terminos del presente
Convenio 10°.

El relator de la Primera Comision hace, acerca de este articulo, el
comentario siguiente, que resume en algunas lineas el conjunto de las
deliberaciones de la Comision:

El primer pdrrafo de este articulo reproduce el texto del articulo cor-
respondiente del Convenio de 1906.

El segundo pdrrafo es enteramente nuevo. La Comision, aprobdndolo,
responde a un deseo expresado por varias delegaciones y ha refrendado una
situation que ya existia de hecho en algunos paises.

Los emblemas que tienen sobre fondo bianco sea una cruz roja, sea una
media luna roja, sea el leon y sol rojos, tienen, en adelante, la misma
signification de actividad neutral y caritativa.

Ademds, este estado de cosas habia sido ya sometido, en 1907 a la
Conferencia de La Haya, que aceptd las reservas de algunos Estados sobre
la unidad general del simbolo de neutralidad. Sin embargo, la Comision
deseo que esta unidad del signo del Convenio se mantuviera lo mas posible,
y que la derogation que se acababa de admitir fuese y quedase como
excepcional para evitar toda confusidn que pudiera debilitar el principio
y aminorar el valor moral del emblema del Convenio. Para ello, adopto
una formula que permite garantizar a los heridos y a los enfermos un
mdximo de protection, aunque manteniendo lo mas posible esta unidad del

99 Actes 1929, pag. 251.
100 Actes 1929, pag. 666; The Laws of Armed Conflicts, pag. 252.
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simbolo, caracteristica del ideal que perseguian los promotores de la obra
de 18641W.

Asi pues, se habia dado un paso mas en el sentido de la fragmentation
del emblema; los signos de exception, cuyo uso se toleraba desde 1906
gracias al mecanismo de reservas, se mencionan en el texto mismo del
Convenio; asi, la Conferencia de 1929 refrendaba una situation de
hecho que existia desde hacia medio siglo y confirmaba tambien la
situation juridica resultante de las reservas hechas a los Convenios de
1906 y 1907 por Turquia, Persia y Egipto.

Pero, al mismo tiempo, la Conferencia fue unanime en limitar, lo
mas posible, el niimero de excepciones a la regla de la universalidad del
signo: de alii, las primeras palabras del parrafo segundo: « Sin embargo,
para los paises que emplean ya... ».

Asi pues, Turquia, Persia y Egipto obtenian satisfaction; desde
la primera gestion hecha por la Sublime Puerta, habia transcurrido mas
de medio siglo.

I Que concluir de los debates de 1929? La Conferencia tomo una
decision que, en toda logica, es dificil defender: se abrio la puerta a los
emblemas propuestos por Turquia, Persia y Egipto, pero en seguida se
cerro.

Tal decision no podia justificarse mas que en la hipotesis de que se
garantizase que las mismas circunstancias no se repetirian —hipotesis
bien fragil y cuya historia no debia tardar en dar un mentis102.

Con la solution por la que se opto, se pensaba entonces solucionar
el grave problema existente desde hacia cincuenta aiios debido a las
posiciones adoptadas por Turquia, Persia y Egipto; pero no se quiso ver
mas alia de este problema preciso: se dio satisfaction a las pretensiones

101 Actes 1929, pag. 615.
102 De hecho, en 1935, ya el Gobierno afgano se dirigio al OCR para solicitar

el reconocimiento de la Sociedad del Arco Rojo (Mehrab-e-Ahmar); Vease capitulo II,
mas adelante.

Por lo demas, en mayo de 1931, la Sociedad del Escudo Rojo de David se dirigio
al CICR para solicitar su reconocimiento; sin embargo, como esta Sociedad no se
habia constituido en el territorio de un Estado independiente, el CICR no podia
entrar en materia; respondio en este sentido, el 28 de julio de 1931, llamando la
atencion especialmente de la Sociedad sobre el hecho de que el emblema elegido seria
un obstaculo a su ulterior reconocimiento. Las cosas quedaron asi hasta 1948. Vease
capitulo II, mas adelante.
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de estos tres paises, aunque afirmando que solicitudes similares ya no
serian aceptadas. De hecho, tal solution permitia solo aplazar las fechas;
era un compromiso, pero un compromiso desafortunado, pues hacia
mas diffcil aun toda solution de fondo de la cuestion relativa al emblema.

Por otra parte, entre la regla general de la unidad del emblema, cuyo
mantenimiento se deseaba, y la mention, en el mismo articulo, de dos
excepciones a la regla, la contradiction se hacia insostenible.

I Cual fue, ante esta nueva situation, la actitud del CICR ? Por
supuesto, no le competia rehusar una decision que habia obtenido la
casi unanimidad de los votos de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra; como ya lo habia hecho ante la Primera Comision, no pudo
sino inclinarse.

Pero no fue menos manifiesta su decidida defensa del principio de la
unidad del signo. Se pueden citar, a este proposito, algunos pasajes del
Comentario del Sr. Paul DesGouttes al Convenio de 1929: Refiriendose
a las Conferencias de 1863, 1864 y 1906, escribe:

La unidad del signo parecia, con razon, esencial. La Cruz Roja era
una gran familia internacional para la atenuacion de los sufrimientos
de la guerra; un signo unico debia distinguirla a los ojos de todos. Los
legisladores de 1864 y 1906 le atribuian gran valor, y las dos Conferencias
refrendaron deliberadamente tal unidad103.

Mas lejos, la adoption de la media luna roja por Turquia se califica
de « desviacion lamentable » 104.

Por ultimo, Paul Des Gouttes destacaba el peligro que presenta la
adoption, como signo protector, de un emblema national:

No se ha querido dejar a cada pais la facultad de elegir sus armas no
imponiendole mas que el rojo y el bianco. Habria sido subrayar la nacio-
nalidad, mientras que el emblema debia precisamente resaltar su desdibu-
jamiento en la obra de socorros a los heridos105.

103Paul Des Gouttes: La Convention de Geneve pour VAmelioration du Sort des
Blesses et Malades dans les Armees en Campagne du 27 juillet 1929, Commentaire,
Ginebra, CICR, 1930, pag. 144.

104 Idem, pag. 145.
106 Ibidem.
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Si nos referimos a las tomas de position del CICR durante la guerra
entre Rusia y Turquia, se comprobara que su sentimiento, acerca de la
cuestion del emblema, no ha cambiado mucho.

Los inconvenientes de esta nueva situation no debfan tardar en
manifestarse: en 1935, Afganistan reclamaba en su beneficio una nueva
exception y el reconocimiento de un cuarto emblema: el arco rojo. Asi
pues, el precedente de 1929 parecia abrir el camino a un proceso continuo
de fragmentation.

Por lo demas, tras las experiencias de la guerra del Chaco, del conflicto
italo-etiope y de la guerra de Espafia, la revision del Convenio de Ginebra
parecio, una vez mas, necesaria.

El CICR convoco, pues, en Ginera una conferencia de expertos, el
mes de octubre de 1937106; aprovecho tal ocasion para proponer que se
volviera a la unidad del signo mediante la supresion, pura y simple, del
segundo parrafo del articulo 19 del Convenio de 1929107.

No obstante, las Sociedades nacionales de Turquia, Persia y Egipto no
habian respondido a la invitation del CICR; en ausencia de los princi-
pales interesados, parecio dificil a la Conferencia propiciar la supresion
de los emblemas utilizados en esos paises; la Conferencia tomo, sin
embargo, position de la manera siguiente, con respecto al articulo 19
parrafo 2:

El Comite Internacional planted la cuestion de saber si habria que
suprimir este parrafo.

La Comision fue undnime en lamentar que se hubiera roto la unidad
del signo y en considerar que seria muy conveniente volver a la misma, pues
la cruz roja es un signo internacional, exento de significacion nacional o
confesional, que es ilogico querer sustituir por simbolos particulares.
Resulta con ello, ademds, un peligro de confusion con las banderas nacio-

106 V6ase: XVI Conference Internationale de la Croix-Rouge, Londres, junio de
1938, Document N° 11: CICR: Rapport relatif a Vinterpretation, la revision et Vexten-
sion de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929. Vease tambien: Revue Internationale
de la Croix-Rouge, 20.° aflo, num. 231, marzo de 1938, pags. 193 a 244.

107 Rapport relatif a I'interpretation..., pags. 23 y 24; Revue..., 1938, pags. 215 y
216. Vease tambien, Paul Des Gouttes: « Projet de revision de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 pr^sente aux Societes nationales de la Croix-Rouge par le Comite
international de la Croix-Rouge » en Revue internationale de la Croix-Rouge, 19.° aflo,
num. 223, julio de 1937, pags. 645 a 681, en particular, pag. 658.
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nales, sobre todo para los Estados cuyo emblema nacional es un simbolo
rojo sobre fondo bianco, peligro que amenaza crecer si otros paises, preva-
liendose de los precedentes, solicitan beneficiarse de un andlogo favor.

Sin embargo, la Comision no decidio modificar este punto del texto del
Convenio. Considers que esta cuestion debia plantearse, ante todo, con
los interesados, es deck, los paises que utilizaban la media luna roja o
el leon y el sol rojos, y que no estaban representados en la Comision.

Emitio el deseo de que, en todos los casos, el texto del Convenio no
fuese modificado en un sentido que permitiera otras excepciones para con
la unidad del signo sino las que estdn actualmente previstas en el arti-
culo 19108.

Este proyecto fue sometido, a continuation, a la XVI Conferencia
International de la Cruz Roja, celebrada en Londres el arlo 1938;
la Conferencia solicito que el CICR emprendiese gestiones con miras
a la reunion de una nueva conferencia diplomatica109.

El Consejo Federal convoco esa conferencia para comienzos del
afio 1940; como se sabe, la Conferencia Diplomatica no pudo reunirse a
causa de la guerra.

A si pues, este asunto quedo pendiente no.

5. La Conferencia de 1949

El CICR no espero que finalizase la segunda guerra mundial para
preparar la revision de los Convenios de Ginebra y de La Haya, asi
como la elaboration de un nuevo Convenio para proteger a las personas
civiles en tiempo de guerra.

108 Rapport relatifa ^interpretation..., pags. 23 y 24; Revue... 1938, pags. 215 y 216.
109 V&ise: Seizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Resolution X:

en Compte rendu de la Seizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Londres
1938, pag. 103.

110 El proyecto de 1937 permanecio, pues, letra muerta; sin embargo, estos debates
son significativos: desde 1949, se ha acusado con frecuencia al CICR de parcialidad
por el hecho de su oposicion a admitir nuevos emblemas, en particular el del escudo
rojo de David, cuyo reconocimiento ha sido solicitado por Israel; los documentos
prueban que la actitud del CICR era perfectamente clara en 1937; ahora bien, en
aquella epoca, la cuestion del reconocimiento del escudo rojo de David no habia sido
planteada todavia oficialmente.
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En un memorandum del 15 de febrero de 1945in, comunico que
emprendia, con esta finalidad, consultas y solicitaba el apoyo de los
Gobiernos y de las Sociedades nacionales con miras a reunir la docu-
mentation necesaria.

El CICR convoco, el mes de julio de 1946, una Conferencia preliminar
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja112; recordando la position
que habia adoptado en 1937, el CICR indicaba que seguia persuadido
de que debian realizarse esfuerzos para volver a la unidad del signo y
de la denomination.

Esta propuesta recibio el apoyo de la Conferencia; pero fue combatida
por el representante de la Media Luna Roja Egipcia quien, apoyado
por otras delegaciones, consideraba que seria imposible, por entonces,
introducir el signo de la cruz roja en los pafses musulmanes, por el
hecho de que heria los sentimientos religiosos de la poblacion11S. Ante
la oposicion de los principales interesados, la Conferencia preliminar
renuncio a llevar la cuestion de la vuelta a la unidad del signo a la
proxima Conferencia International de la Cruz Roja 114.

En abril de 1947, el CICR convoco una Conferencia de expertos
gubernamentales para estudiar los Convenios que protegen a las victimas
de la guerra115. Por lo que respecta a la cuestion del emblema, la Confe-
rencia no se considero competente para modificar la situacion juridica
existente116.

Sobre la base de estas consultas preliminares, el CICR redacto
cuatro proyectos de Convenios revisados o nuevos; tales proyectos
fueron sometidos a la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
celebrada en Estocolmo el mes de agosto de 1948 117.

111« Memorandum adresse par le Comite international de la Croix-Rouge aux
Gouvernements des Etats parties a la Convention de Geneve et aux Societes nationales
de la Croix-Rouge », Ginebra, 15 de febrero de 1945; reproducido en Revue Interna-
tionale de la Croix-Rouge, num. 314, febrero de 1945, pags. 85 a 89.

112 Vease: Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge pour Vetude des Conventions et de divers problemes ayant trait
a la Croix-Rouge, Ginebra, CICR, 1947.

113 Idem, pags. 46 y 47.
114 Idem, pag. 47.
115 Vease: Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux

pour V etude des Conventions protegeant les vie times de la guerre, Ginebra, CICR, 1947.
116 Idem, pags. 48 y 49.
117 Vease: XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Estocolmo, agosto

de 1948; Document N° 4: Projet de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les
victimes de la guerre, Ginebra, CICR, mayo de 1948.
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Se trataba la cuestion del signo en el articulo 31 del proyecto de
Convenio para la protection de los heridos y enfermos de los ejercitos
en campana; este articulo tomaba, sin modificarlo, el articulo 19 del
Convenio de 1929. No obstante, el CICR habia aiiadido una obser-
vation : juzgaba conveniente que Iran tuviese a bien renunciar al signo
del leon y sol rojos; la media luna roja subsistiria, asi, como unico signo
de exception118.

La Conferencia de Estocolmo mantuvo el articulo 31; afiadio, sin
embargo, la observation siguiente en el segundo parrafo de este
articulo:

La Conferencia decidio no suprimir, por el momento, este parrafo, pero
expreso el deseo de que los Gobiernos y las Sociedades nacionales intere-
sados hagan lo posible por volver cuanto antes a la unidad del signo de la
cruz roja119.

Por lo demas, en una publication titulada Proyectos de Convenios
revisados o nuevos para proteger a las victimas de la guerra, Observaciones
y Propuestas del Comite Internacional de la Cruz Roja120, y remitida
a todos los Gobiernos invitados a participar en la Conferencia Diplo-
matica, el CICR se pronunciaba firmemente en favor de la vuelta a la
regla de la unidad del signo, o, por lo menos, en favor de una solution
a la vez limitativa y equitativa de la cuestion de las excepciones.

Para ello, habia formulado cuatro propuestas concretas, que fueron
sometidas a la atencion de la Conferencia Diplomatica m .

El « proyecto de Estocolmo » sirvio de base para los trabajos de
la Conferencia Diplomatica convocada por el Consejo Federal Suizo
para elaborar Convenios internacionales destinados a proteger a las

118 Idem, pags. 23 y 24.
119 Veanse: « Textes des Projets de Conventions internationales destinees a proteger

les victimes de la guerre approuvees par la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge a Stockholm en aout 1948 (ayant servi de base aux deliberations de la
Conference diplomatique)» en: Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949,
tomo I, Berna, Departement politique federal, pags. 45 a 141, en particular, pag. 53.

120 Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre,
Remarques et Propositions du Comite international de la Croix-Rouge. (Document
destine aux Gouvernements invites par le Conseil federal suisse a la Conference
diplomatique de Geneve), Ginebra, CICR, febrero de 1949.

121 Idem, pags. 15 a 17. Respecto al contenido de estas propuestas y a los corres-
pondientes debates, veanse pags. 236 y 237 mas adelante.
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victimas de la guerra, y reunida en Ginebra del 21 de abril al 12 de agosto
de 1949 m .

La cuestion del emblema se debatio ante la Primera Comision,
encargada de revisar el Convenio de Ginebra de 1929 para la proteccion
de los heridos y enfermos, asi como el X Convenio de La Haya
de 1907; se examino el articulo 31 en la 17a y 18a sesiones de la
Comision m .

Se sometieron a la Primera Comision diferentes propuestas:

a) una propuesta holandesa tendente a adoptar un signo linico
nuevo;

b) el deseo de la Conferencia de Estocolmo tendente a la vuelta al
signo linico de la cruz roja;

c) un proyecto de enmienda israeli tendente al reconocimiento del
escudo rojo de David como cuarto emblema.

Los debates comenzaron con la propuesta holandesa: el Delegado
de los Paises Bajos destaco los inconvenientes derivados de la existencia
de varios emblemas; la linica solution parecia ser la aprobacion de un
emblema nuevo, realmente neutral y, sin embargo, significativo; siendo
la caridad el fundamento de la obra de la Cruz Roja, el nuevo emblema
podria ser un corazon rojo, estilizado en un triangulo equilatero con la
punta hacia abajo m .

Combatieron esta propuesta el Sr. Jean Pictet, experto del CICR
y el Delegado de Suiza: ambos pusieron de relieve que llegaba demasiado
tarde: no se podia, sin perjudicar a los heridos y a los enfermos, aban-
donar un simbolo que databa de hacia mas de ochenta afios y que,
extendido por el mundo entero, conocido de todos, habia llegado a ser
la imagen universal de la ayuda imparcial a quienes sufren125.

De hecho, la propuesta holandesa no fue apoyada por nadie; no fue
sino debilmente defendida por su promotor; las cosas quedaron asi.

La propuesta de la vuelta a la unidad del signo de la cruz roja fue a
continuation desarrollada por el Sr. Pictet: tras haber recordado la

122 V e a n s e : Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, c u a t r o vo lumenes ,
Berna, Departement politique federal (mas adelante: Actes 1949).

123 Los dias 16 y 17 de mayo de 1949; Veanse: Actes 1949, tomo II , seccion A,
pags. 87 a 90.

124 Actes 1949, vol. I I A, pag. 87.
125 Idem, pags . 88 y 89.
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historia del signo de la cruz roja y las causas de su fraccionamiento, el
Sr. Pictet expuso algunas de las soluciones que podian entrar en consi-
deration para preparar la vuelta a un signo unico:

a) el Convenio no admitiria ya los signos de exception sino a titulo
provisional y fijaria un plazo durante el cual deberian desaparecer.
Habria que hacer admitir a las poblaciones, no la adoption de un
simbolo cristiano sino el hecho de que la cruz roja no tiene significa-
cidn religiosa;

b) la cruz roja se utilizaria en todos los Estados, pero algunos de ellos
estarian autorizados a agregarle, en un dngulo de la bandera, un
simbolo particular de pequenas dimensiones;

c) un solo signo de exception, que seria totalmente nuevo y aceptable
para todos, seria autorizado al lado de la cruz roja;

d) Iran aceptaria renunciar a su emblema, y no quedarian mas que la
cruz y la media luna rojas como unicos simbolos autorizados126.

Estas propuestas fueron vivamente combatidas por los Delegados
de Turquia, Egipto y Afganistan; el Delegado afgano hizo, en particular,
una larga declaracion en la que contradecia el caracter no religioso de la
cruz roja; cito tres textos medievales que probaban, en su opinion, el
origen cristiano de la cruz que figura en el blason del Canton de Schwyz;
subrayo que el signo de la cruz roja estaba estrechamente asociado a la
notion de caridad y de amor del mensaje cristiano; sucedia lo mismo
con la media luna, simbolo de la fe islamica, que representa, para los
pueblos musulmanes, el mismo mensaje de amor y de caridad12?.

La Delegation de Israel hizo la tercera propuesta; el Estado de Israel
se habia adherido sin hacer reservas al Convenio de 1929, el 3 de agosto
de 1948, cuando la guerra hacia estragos en Palestina128; sin embargo,
los servicios sanitarios del ejercito y la Sociedad nacional de ese pais
utilizaban el signo del escudo rojo de David; la Delegation israeli

126 Idem, pag. 88. Estas propuestas ya se han expuesto y desarrollado en un opiis-
culo del senor Jean S. Pictet: El Signo de la Cruz Roja, Ginebra, CICR, 1949, lo mismo
que en: Projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre,
Remarques et propositions du Comite international de la Croix-Rouge, Ginebra, CICR,
febrero de 1949, pags. 15 a 17.

127 Actes 1949, vol. II A, pags. 88 y 89. El texto de la intervention del senor Bam-
mate, delegado de Afganistan, esta reproducido in extenso en: Paul de La Pradelle:
La Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
Paris, les Editions internationales, 1951, Annexe VIII, pags. 406 a 410.

128 The Laws of Armed Conflicts, pag. 257.
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presento, pues, una enmienda para obtener el reconocimiento de tal
emblema129.

Esta propuesta fue desarrollada por el Sr. Najar, delegado de Israel:
en primer lugar destaco que ninguna enmienda formal tendente a la
unification del signo habia sido presentada; en tales condiciones, la base
de debates seguia siendo el Convenio de 1929, en el que se admiten tres
signos distintivos. El Sr. Najar recordo que el escudo rojo de David
estaba usandose efectivamente en Palestina desde hacia veinte anos;
imaginaba dificilmente que los servicios sanitarios del ejercito pudieran
sustituirlo por otro signo; se refirio al origen antiguo y sagrado de ese
simbolo que data de tres milenios y medio y que tras haber marcado a
las victimas judias del hitlerismo, debia ser el signo de la vida y de la
caridad; recordo que pocos emblemas eran, a la vez, tan antiguos y
universalmente conocidos 13°.

El Delegado de Hungria sostuvo esta propuesta y el representante
de Belgica la combatio: este ultimo subrayo el peligro de multiplication
de los signos de protection: si se aceptaba este emblema, bastaria a los
paises utilizar un nuevo emblema, a partir de finalizada una conferencia,
para hacerlo admitir por la siguiente1S1.

Solo la Delegation de Israel habia presentado un proyecto de
enmienda; la Comision voto, pues, tal propuesta solamente; la enmienda
israeli, sometida a votacion por llamamiento nominal, fue rechazada
por 21 votos contra 10 y 8 abstenciones; 19 delegaciones estaban ausentes.

Se aprobo a continuation el articulo 31132.
Se volvio a abrir este debate en la 32a sesion de la Primera Comi-

sion 133.

El delegado de la India introdujo un proyecto de resolution tendente a
conciliar las diversas opiniones formuladas sobre la cuestion del signo
distintivo; a su parecer, solo un signo nuevo, libre de toda signification
religiosa, podia servir de emblema de protection universal que fuese
aceptado por todos; los emblemas en vigor no servirian ya mas que
como signos descriptivos. El proyecto de resolution era el siguiente:

129 Actes 1949, tomo III, pag. 40.
130 Actes 1949, vol. II, A pag. 89.
131 tdem, pags. 89 y 90.
132 Idem, pag. 90
133El 23 de junio de 1949; Veanse: Actes 1949, vol. II A, pags. 145 y 146.
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La I Comision recomienda encarecidamente a la Conferencia que se
prevea un procedimiento apropiado para encontrar un emblema adecuado
como signo de protection del servicio sanitario de lasfuerzas armadas. Tal
emblema deberd reunir las condiciones siguientes:

1) no tendrd signification religiosa en ninguna parte del mundo y no
podrd asociarse, en la opinion publica, a ninguna organization religiosa,
cultural u otra;

2) deberd ser de color rojo sobre fondo bianco;

3) tendrd un grado mdximo de visibilidad;

4) deberd ser un signo geometrico sencillo cuya ejecucion pueda ser fdcil-
mente realizable con el minimo de material y de trabajo.

La Comision desea que, a partir del dia de su aprobation, el nuevo signo
protector, tal como se menciona mas arriba, sea el unico que confiera la
proteccion, segun los terminos de los Convenios actuates, y que los signos
protectores hoy reconocidos ya no sean utilizados sino como emblemas
indicativos13i.

Los Delegados de Suiza, Estados Unidos, Mexico, Santa Sede,
Italia, Venezuela, Canada y Australia, combatieron esta propuesta y
destacaron que seria imposible suprimir el emblema de la cruz roja sin
perjudicar profundamente los Convenios mismos135. Refiriendose a las
declaraciones anteriores del Sr. Pictet, el Nuncio Apostolico subrayo
que el emblema de la cruz roja estaba exento de toda signification
religiosa136.

El proyecto de resolution fue apoyado, en cambio, por el Delegado
de Birmania, quien recordo que los paises de Oriente se estaban abriendo
progresivamente a la vida internacional y que deseaban un emblema que
no hiriese ni sus convicciones religiosas ni las de otros pueblos; si se
aceptaba extender el niimero de simbolos, habia que temer que los paises
de Oriente adoptasen uno que les fuese propio; la propuesta de la India
expresaba el deseo sincere de resolver este problema; el representante de
Iran apoyo tambien este punto de vista m .

13iActes de 1949, vol. II A, pag. 145.
135 Idem, pags. 145 y 146.
lae Idem, pag. 146.
137 Ibidem.
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Pero, en la votacion, el proyecto de resolution fue rechazado por
16 votos contra 6 y 13 abstenciones138.

El informe de la Primera Comision a la Asamblea Plenaria de la
Conferencia contiene, bajo el titulo « Sefialamiento », las observaciones
siguientes, que parecen resumir lo esencial de las deliberaciones:

Para que la proteccion prevista en los Convenios pueda ser efectiva,
es necesario que el personal, los edificios y el material sean senalados con
un embletna distintivo, fdcilmente reconocible por el adversario. Asi pues,
es del mayor interes que tal emblema sea unico, el mismo para todas las
naciones. Por consiguiente, la I Comision ha expresado su deseo de llegar
cuanto antes a esa unidad. Desafortunadamente, con razon o sin ella, la
cruz roja, utilizada desde hace 80 anos, no parece ofrecer a todas las
naciones el cardcter de neutralidad absoluta. Algunas ven en el mismo un
recuerdo del simbolo cristiano y no creen poder hacer que se adopte por
sus compatriotas. Por lo demds, la Conferencia Diplomdtica de 1929 habia
admitido el empleo de otros emblemas, la media luna roja y el leon y sol
rojos.

Ante la repugnancia de ciertos paises para utilizar la cruz roja, la
I Comision confirmo el uso establecido, esperando, sin embargo, que un dia
pudiera encontrarse una solucion que condujese a la unidad deseada por
todos.

Por ello, y con la unica finalidad de no levantar nuevos obstdculos para
esa unidad del signo, la Comision se nego a admitir nuevos simbolos —en
este caso, el escudo de David, solicitado por el Estado de Israel. Reconoce
que ese signo, que data de varios milenios, se estd utilizando con finalidad
de proteccion desde hace 20 anos y que es reconocido y respetado en las
regiones en que se utiliza. Pero la Comision no ha creido poder inclinarse
ante el hecho consumado, por temor a establecer un nuevo precedente y a
hacer mas dificil todavia la unificacion a la que se aspira139.

Asi, la cuestion fue transferida a la Asamblea Plenaria. El debate
principal tuvo lugar en la 9a sesion plenaria140.

La Asamblea Plenaria de la Conferencia examino tres propuestas:

a) el proyecto de enmienda israeli;

138 Ibidem.
139 Idem, pdgs . 181 y 182.
140 El 21 de julio de 1949 Veanse: Actes 1949, vol. II B, pdgs. 215 a 224.
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b) una propuesta de la Delegation de Birmania en que se solicitaba
a la Asamblea reconsiderar el proyecto de resolution presentado
por la Delegation de la India U1.

En el caso de que esta propuesta fuese rechazada, la delegation
de Birmania proponia una enmienda al articulo 31 tendente a que
se admitieran como signos distintivos todos los signos rojos sobre
fondo bianco cuya utilization hubiese sido debidamente notificada;

c) el proyecto de resolution de la India, modificado en cuanto al
procedimiento planeado, pero identico en cuanto al fondo al
proyecto examinado en comision U'K

Sin embargo, antes de entrar en materia sobre estas tres propuestas,
la Asamblea concedio el uso de la palabra al Presidente del CICR: el
Sr. Ruegger recordo, en primer lugar, la adhesi6n del CICR al principio
de la unidad del emblema:

El Comite Internacional de la Cruz Roja debe advertir a los Gobiernos
representados en esta Conferencia contra la realizacidn de proyectos que,
tarde o temprano, correrian el peligro, inevitablemente, de multiplicar los
signos de proteccidn y, por lo mismo, de disminuir el valor que se les atri-
buye. El emblema protector no puede tener un cometido perfectamente
eficaz si no es reconocido universalmente y si no es inmediata y universal-
mente reconocible por todos como el signo de la proteccidn debida a las
victimas de la guerra. Todo atentado contra este principio de universalidad
no puede sino debilitar el valor del signo y acrecentar, por consiguiente,
los riesgos para aquellos a quienes, por el contrario, debe salvaguardar.

Nuestra actitud es la del respeto mas completo para con todos los
emblemas nacionales. Pero lo que ha de evitarse a to da cost a es la confu-
sion posible entre tales emblemas y el signo neutral de la ayuda mutua
fraternal en tiempo de guerra. Bajo el signo de la cruz roja, es el hombre
solo, el prisionero, el herido, el refugiado, sin distincidn alguna de origen,
el que se toma en consideracidn. La aprobacidn por la actual Conferencia
de nuevos signos preparard el camino a otras excepciones en el futuro.
Ahora bien, el debilitamiento progresivo del signo de la ayuda prestada a
las victimas de la guerra seria un verdadero desastre, pues lo que aqui
esta enjuego es la proteccidn de las vidas humanas.

141 Vease supra, pags. 238 y 239.
U2Actes 1949, vol. II B, pag. 215.
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En virtud de este principio, el Comite Internacional de la Cruz Roja
debe no solo desaconsejar cualquier aumento de signos de protection, sino
tambien destacar las ventajas —si una vuelta al pasado pudiera entrar en
consideration— de un signo unico de la cruz roja143.

Citando declaraciones recientes de Muhamed AH Jinnah, jefe del
Estado del Paquistan, y del Mahatma Gandhi, el Presidente del CICR
destaco la universalidad del ideal y del emblema de la cruz roja; sus
declaraciones mostraban que este emblema era adoptado y defendido
por los jefes de grandes comunidades que no tenian relacion alguna con
el cristianismo.

Por ultimo, el Presidente del CICR puso de relieve que nadie habia
formulado objecion alguna en nombre de « Cruz Roja » para designar
a la totalidad del movimiento de la Cruz Roja; la multiplication de los
signos de excepcion terminaria por hacer este termino incomprensible.

El Presidente concluyo con un llamamiento:

Cualquier hombre, hoy, sean cuales fueren sus ideas, sean cuales fueren
sus convicciones religiosas, puede reconocer, en la cruz roja, el simbolo de
la protection neutral a las victimas de la guerra, de la asistencia fraternal,
de la ayuda mutua internacional. Se le atribuye una mistica; innumerables
vidas se han sacrificado al servicio de la idea que representa.

Grandes fuerzas espirituales son portadoras de la cruz roja; tambien hay
legiones invisibles. Que el mundo incierto de hoy no extirpe, no debilite
uno de los raws signos, una de las raras palabras, tal vez el unico signo y la
unica palabra que le unen todavia a un mismo ideal1U.

A continuation, se concedio el uso de la palabra al delegado de
Israel, quien hizo una larga declaration. El Sr. Najar recordo que el
emblema del escudo rojo de David se estaba utilizando desde hacia mas
de 20 aftos por la sociedad de socorros israeli, y que ese signo se habia
utilizado y respetado durante la guerra de independencia.

El Sr. Najar recordo asimismo que ninguna propuesta precisa se
habia presentado y aceptado con miras a restablecer la unidad del signo;
asi, el plan real del debate seguia siendo el del Convenio de 1929, en el
que se admite la coexistencia de tres signos de protection.

113 Ibidem.
llifdem, pigs. 216 y 217.
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Refiriendose a la intervention del Presidente del CICR, el Sr. Najar
afirmo que era una extrafia confusion de valores pretender que un simbolo
era igual que otro:

Un simbolo no es una simple figura geometrica. Tiene sus raices en el
corazon de los hombres; vive y se carga, en el transcurso de los sighs, de
todo un contenido humano, del que es inseparable145.

El Sr. Najar hizo el historial muy antiguo del simbolo del escudo de
David y las razones de la adhesion del pueblo de Israel a esa tradition;
recordo tambien el sentido que tiene ese signo en la historia reciente;
« miles y miles de judios han muerto bajo el regimen hitleriano con ese
signo para distinguirles » 146.

El Sr. Najar afirmo que ese signo era universalmente conocido:
en todos los documentos sometidos a la Conferencia, la Delegation de
Israel se habia abstenido deliberadamente de describirlo; sin embargo
ninguna Delegation habia solicitado aclaraciones.

Por lo demas, el Sr. Najar no pensaba que el riesgo de multiplication
de los emblemas fuese un peligro real: se encontrarian dificilmente
emblemas que fuesen, a la vez, tan antiguos y estuviesen tan cargados de
una signification universal y que hubiesen resistido la prueba de un
conflicto; por tal razon, su Delegation votaria contra el proyecto de
enmienda de Birmania, pues no podia subscribir una especie de papel
en bianco dado a nuevos emblemas, sean los que fueren.

Se debia tambien tener en cuenta la situation de Oriente Medio:
I Como se podia pedir al pueblo israeli renunciar al signo al que estaba
ligado, mientras que se autorizaba a sus vecinos el uso de la media luna
roja? Por esa razon, el Gobierno de Israel no podia imponer a su
poblacion que abandonase el escudo rojo de David y su sustitucion por
otro signo.

Por ultimo, el Sr. Najar concluyo haciendo un llamamiento a los
principios de igualdad y de tolerancia ilustrada, que son la base de toda
biisqueda de la universalidad humana147.

A continuation, hizo uso de la palabra el representante de Birmania.
Refiriendose a los discursos del Presidente del CICR y del Delegado de
Israel, el general Oung subrayo los inconvenientes de la multiplicidad de

145 Idem, pag . 217.
146 Ibidem.
147 Idem, pags. 217 a 219.
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los emblemas; por esa razon, propuso retirar la segunda parte de la
enmienda presentada por su Delegation.

Pero, por lo demas, se oponia a los emblemas existentes:
Habria mucho que deck contra los emblemas nacionales por lo que

respecta a lo international; la misma observation se aplica precisamente a
los signos religiosos148.

Asi pues, deseaba la aprobacion de un emblema universal que no
tuviese ninguna caracteristica national, racial, religiosa o regional;
comprobaba que los debates de la Conferencia habian puesto en evi-
dencia el caracter religioso de la cruz roja; por esa razon, convenia
adoptar un emblema nuevo que fuese verdaderamente universal149.

El Delegado de Siria refuto, a continuation, los argumentos presen-
tados por el Sr. Najar, insistiendo particularmente en el riesgo de multipli-
cation de los signos de protection150.

El Delegado de Francia se pronuncio en favor de la enmienda israeli;
aunque poniendo de relieve el valor del principio de la unidad del
emblema, el Sr. Lamarle declare que tal unidad no debia imponerse con
menosprecio de los legitimos sentimientos de amor propio nacional o
religioso; por ser las circunstancias de la solicitud israeli similares a las
que habian justificado el reconocimiento de los signos de la media luna
roja y del leon y sol rojos, era conveniente solucionar la cuestion en el
mismo sentido1S1.

El Delegado de Suiza, Sr. Bolla, intento situar el debate en la perspec-
tiva de la efectividad de la protection:

... El signo mejor sera el que tenga valor protector mayor.

I Inter esa a las personas que queremos poner, en la medida de loposible,
al amparo del tormento, interesa a los heridos, a los prisioneros, a los
internados, que se abandone el emblema de la cruz roja o que se lo debilite
privdndole, cada vez mas de su indole de signo unico y universal ? He ahi
cdmo la cuestion se plantea a nuestro parecer. No creemos que sea posible
responder afirmativamente.

El signo de la cruz roja tiene ya la tradition: ochenta anos, en el curso
de los cuales tuvieron lugar las dos guerras mas extensas y mas crueles de la

148 Idem, pag. 219.
119 Idem, p&gs. 219 y 220.
150 Idem, pag. 220.
151 Idem, pags. 220 y 221.
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historia. Es conocido por centenas de millones de hombres, de mujeres, de
ninos; es para ellos la voz clara y elocuente de la caridad que reclama sus
derechos cuando reina lafuerza; es para muchos de ellos el recuerdo de una
de las raras luces que haya penetrado las tinieblas de anos terribles. Por
ello, es para la humanidad un patrimonio tanto mas inestimable cuanto que
contiene valores espirituales. No seriafdcil encontrar para sustituir la cruz
roja, un signo a la vez sencillo y desprovisto de toda signification religiosa,
nacional u otra. Yseria preciso emplear decenas de anos, en la mds favorable
de las hipotesis, para que en torno a ese nuevo signo se forme una mistica
que pueda ser comparada, por su potencia benefica, a la que se atribuye hoy
al emblema y al nombre de la cruz roja...152

Las circunstancias historicas habian inducido a admitir dos excep-
ciones; pero no se podia olvidar la evolution en curso, tendente a hacer
de la cruz roja el signo neutral de la ayuda mutua fraterna en tiempo de
guerra, en nombre del respeto de la persona humana, que es comun a
todas las religiones. Tal evolution era de desear y no se tenia el derecho
de obstaculizarla multiplicando esas excepciones. La Delegation suiza se
pronunciaba, pues, en favor del mantenimiento del statu quo163.

El Delegado de Turquia indico que su Delegation no tenia, en prin-
cipio, objecion para la adoption de un signo linico nuevo, pero que, en
espera de una decision en tal sentido, deseaba el mantenimiento del
statu quo "*.

El Delegado de Argentina dijo que su pais era partidario del manteni-
miento de la cruz roja como signo linico, pero que, puesto que ya se
habian admitido ciertas excepciones, no habia razon para rehusar la
solicitud de Israel155.

El Delegado de Mexico se pronuncio en el sentido de la unidad del
signo de la cruz roja; reconocia, sin embargo, que era dificil volver hacia
atras y suprimir las excepciones ya admitidas. Por esas razones, su Dele-
gation no podia apoyar ni la enmienda israeli ni el mantenimiento del
statu quo; asi pues, se abstendria en la votacion156.

Los debates, en cuanto al fondo, concluyeron tras esta ultima inter-
vention.

152/<fem, pag. 221.
153 Idem, pags. 221 y 222.
lbiIdem, pag. 222.
156 Ibidem.
166 Idem, pags. 222 y 223.
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El Delegado de Israel solicito la votacion por llamamiento nominal;
sin embargo, a propuesta del Delegado de Australia, la votacion se
efectuo por escrutinio secreto:

la enmienda presentada por la Delegacion de Israel fue rechazada por
22 votos contra 21 y 7 abstenciones;
el articulo 31 fue aprobado a continuation por 40 votos contra 1 y 7
abstenciones;
por ultimo, el proyecto de resolution de la India fue rechazado por
16 votos contra 9 y 20 abstenciones157.

La cuestion del signo volvio a plantearse en la 12a sesion plenaria158,
a proposito del senalamiento de los barcos hospitales.

La Delegacion de Israel introdujo una enmienda analoga a la que se
habia debatido anteriormente; tal propuesta tropezo con una motion de
orden de la Delegacion egipcia, tendente a que se declarase no procedente;
tras largas deliberaciones sobre procedimiento, la Conferencia rechazo
la motion de orden y decidio entrar en materia15B.

Los debates, en cuanto al fondo, prosiguieron las mismas lineas que
en la 9a sesion plenaria 16°.

La enmienda de Israel fue rechazada en la votacion por 24 votos
contra 18 y 3 abstenciones m .

Se debatio todavia la cuestion del signo en las sesiones plenarias 24a

y 25a i«2; a proposito del Convenio para proteger a las personas civiles
en tiempo de guerra.

La Delegacion de Birmania habia presentado una enmienda tendente
a crear un signo uniforme —el circulo rojo sobre fondo bianco— para la
protection de los hospitales y de los convoyes sanitarios civiles. Esa
enmienda respondia a tres preocupaciones: limitar los riesgos de abuso del
signo protector de las formaciones sanitarias militares; prevenir cualquier
confusion entre las instalaciones sanitarias militares y las instalaciones
sanitarias civiles; preparar, por ultimo, la via de vuelta a la universalidad
del signo. La Conferencia rechazo, sin embargo, esa propuesta, de

157 Idem, pag. 224.
168El 25 de julio de 1949. Veanse: Actes 1949, vol. II B, pags. 248 a 255.
159 Idem, pags. 248 a 250.
160 Idem, pags . 250 a 255 .
161 Idem, pag . 255.
162 El 2 de agos to de 1949. Veanse : Actes 1949, vol. I I B , pags. 389 a 391.
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manera que los mismos signos distintivos fueron aprobados para la
protection de las formaciones sanitarias militares y civiles163.

Por lo demas, contrariamente a cuanto habia anunciado con anterio-
ridad, la Delegation de Israel renuncio a solicitar una vez mas el recono-
cimiento del escudo rojo de David para no retardar los trabajos de la
Conferencia. No obstante, esa Delegation hizo saber que mientras la
unification de los signos distintivos no se realizase, Israel seguiria
empleando como signo de protection el escudo rojo de David164.

En la 35a sesion plenaria165, la Delegation de Nicaragua anuncio la
retirada de un proyecto de resolution presentado unos dias antes y
tendente a la biisqueda de un compromiso segun las lineas siguientes: el
emblema unico seria el de la cruz roja, pero quedaria en el centro de la
cruz un espacio bianco en forma de cuadrado o de circulo; dentro
de ese espacio, los Estados serian libres para incorporar el signo de su
election; los Estados que asi lo desearan podrian no tener en cuenta tal
espacio bianco, lo que tendria como efecto dejar que subsistiese la cruz
roja en su antigua forma166.

Sin embargo, esa propuesta habia sido presentada demasiado tarde,
de modo que la Conferencia no la debatio 16V.

El resultado de las diferentes deliberaciones fue, pues, el manteni-
miento de la situation juridica procedente de la Conferencia de 1929; el
articulo 38 del I Convenio de 1949, toma textualmente el articulo 19 del
Convenio de 1929168.

La Delegation de Israel dedujo las consecuencias de este fracaso
absteniendose en la votacion final de los Convenios I, II, y IV; explico
su abstention por el hecho de que la Conferencia habia rechazado la
solicitud de reconocimiento del emblema del escudo rojo de David, sin
adoptar un signo linico desprovisto de signification religiosa169.

163 Idem, pags. 390 y 391.
lei Idem, pig. 391.
166 El 9 de agosto de 1949. Veanse: Actes 1949, vol. II B, pag. 521.
166 p a r a ei texto del proyecto de resolution de Nicaragua, y las pruebas graficas

que lo acompanan, veanse Actes 1949, tomo III, pags. 179 a 181.
167 Actes 1949, vol. II B, pag. 521.
168 Veanse Introduction, pag. 167, {Revista de Abril) Actes 1949, tomo I, pag. 213;

Manual de la Cruz Roja International, pag. 48; The Laws of Armed Conflicts, pag. 310.
169 Actes 1949, vol. II B, pags. 521 y 522 (el III Convenio, relativo a la protection

de los prisioneros de guerra, no menciona el signo distintivo).
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En el acto oficial, la Delegation de Israel acompano la firma de los
Convenios I, II y IV de la reserva siguiente:

Bajo reserva de que, respetando la inviolabilidad de los emblemas y
signos distintivos del Convenio, Israel se servird del escudo rojo de David
como emblema y signo distintivo del servicio sanitario de sus fuerzas
armadas170.

El Delegado de Libano declare que su Gobierno consideraba esta
reserva como desprovista de valor para con los Estados signatarios de los
Convenios, por el hecho de que la Conferencia habfa rechazado, de
manera definitiva, la solicitud de Israelm.

La reserva de Israel a los Convenios I, II y IV fue confirmada en el
acto de deposito de los instrumentos de ratification, el 6 de julio de
1951ira.

I Que concluir de los debates de 1949 ?
Se ha relacionado con frecuencia la totalidad de estas deliberaciones

con el examen y el rechazo de la solicitud israeli; es, en nuestra opinion,
un defecto de perspectiva; si bien es cierto que la cuestidn del escudo
rojo de David fue debatida con mas viveza que ninguna otra, no era en
verdad el unico interes de estos debates. Asi pues, conviene intentar
hacer una apreciacion de conjunto.

La Conferencia de 1949 heredaba una situacion claudicante, surgida
en 1929; ya hemos expresado nuestra opinion sobre el particular173: a
nuestro parecer, la decision tomada en 1929 carecia de coherencia: se
habian admitido ciertas excepciones a la regla de la universalidad del
emblema, aunque pretendiendo limitar su numero para preservar la
regla misma; esta solution podia justificarse en la situacion politica de
entonces; su delibidad debia aparecer tan pronto como esta situacion se
modificase, pues i que decision tomar si circunstancias analogas a las que

170 Actes 1949, vol. II B, pag. 539; para el texto de la reserva israeli, veanse Actes
1949, tomo I, pag. 342.

171 Actes 1949, vol. II B, pag. 539. Sin embargo, que sepamos, Libano no confirmo
su oposici6n en el acto de deposito por Israel de los instrumentos de ratificaci6n.

172 Departement politique federal: Proces-verbal du Depot de quatre Instruments
portant ratification par Israel, Berna, 6 de julio de 1951; asi como The Laws of Armed
Conflicts, pags. 494 y 495.

173 Vease pags . 230-231 supra.

248



justificaron la admision de la media luna roja y del leon y sol rojos se
repitieran ?

Desde 1945, las circunstancias eran radicalmente nuevas; el final de la
guerra habia marcado el comienzo de un fenomeno que superaba quizas
en importancia la guerra misma: el desmembramiento de los imperios
coloniales. i Cual seria, ante el problema del signo, la actitud de los
nuevos Estados ?

En algunos casos, la election de estos paises parecia imponerse. Pero,
en muchos otros casos, la incertidumbre era real: i Cual seria la election
de paises como la India, Birmania, Ceilan ?

Con esta perspectiva historica hay que juzgar, creemos, los debates
de 1949.

I Cuales eran las opciones de la Conferencia? Aunque las posibilidades
eran muchas, solo tres fueron examinadas:

a) la primera posibilidad era volver a un signo unico;

b) la segunda posibilidad era dejar que cada Estado adoptase el
signo que mejor le conviniese;

c) la tercera posibilidad era buscar un compromiso entre la primera
y la segunda solution, admitiendo ciertas excepciones, aunque
limitando su numero.

Conviene analizar brevemente cada una de estas posibilidades.
La primera option desembocaba en una alternativa; de hecho, el

emblema unico podia ser uno de los signos existentes o un signo entera-
mente nuevo.

El CICR se pronuncio en favor de la vuelta al signo unico de la cruz
roja; podia, en este sentido, apoyarse sobre el hecho de que, en el trans-
curso del conflicto mundial, las actividades deplegadas bajo el emblema
de la cruz roja habian adquirido, en todas las partes del mundo, una
extension sin precedentes. Sin embargo, esta propuesta no fue seguida
y las razones de este fracaso parecen claras: los Estados musulmanes no
estaban dispuestos a renunciar a las excepciones que se habian hecho en
su favor y los otros Estados no juzgaron oportuno tomar una decision de
mayoria en el sentido de la elimination de las excepciones anteriormente
admitidas.

Por lo demas, los Paises Bajos y la India habian propuesto la creation
de un signo unico enteramente nuevo; tal propuesta fue rechazada, en
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nombre de la tradition, por los occidentales, y, en nombre de conside-
raciones religiosas, por algunos Estados musulmanes.

Asi pues, se ve que la «solution unitaria»—la linica, a nuestro
parecer, que responde plenamente al objetivo del signo de protection—
fue esencialmente rechazada en nombre de la tradition y de los derechos
adquiridos.

La segunda solution hubiera tenido como efecto dejar que cada
Estado eligiese el emblema que le conviniera; era el sentido de la segunda
parte de la enmienda birmana. Esta solution tenia la ventaja de la
equidad: colocaba a todos los Estados en el mismo piano. Pero conducia
a la mas extrema confusion y, en nuestra opinion, hubiera desembocado
en la desaparicion pura y simple, de hecho, si no de derecho, del signo y
del sistema convencional de protection. En realidad, es dificil imaginar
al soldado de infanteria Uevando en su bolsillo el catalogo de los emble-
mas que debera respetar en el combate. De hecho, esta solution fue com-
batida por todas las delegaciones.

La Conferencia se vio asi inducida a rechazar las dos soluciones que
podian traducirse en una regla general identica para todos.

En tales condiciones, la Conferencia debia centrarse en una solution
de compromiso: admitir ciertas excepciones a la regla de la unidad del
signo, aunque limitando su niimero.

Era repetir la decision de 1929, con los mismos inconvenientes: dada
la diversidad de creencias, de culturas y de particularismos nacionales
esta solution sera necesariamente ilogica y no equitativa: poco importa
que el numero de excepciones toleradas sea de dos, de tres, de cuatro, de
cinco o de diez; siempre habra alguien que se considere preterido.

Este defecto de logica se evidencio ya en los debates de 1929: los
representantes de Turquia, Persia y Egipto reclamaban el reconocimiento
de la media luna roja y del leon y sol rojos, aunque oponiendose de ante-
mano a la admision de un cuarto signo m .

Esta contradiccion sobresale todavia mas si se tienen en cuenta ciertas
tomas de position en 1949, pues las delegaciones que se oponian mas
vivamente a la admision del escudo rojo de David pertenecian a paises
que se habian beneficiado de las excepciones anteriormente admitidas.175

174 Vease, por ejemplo, la declaration del profesor Riad ante la Conferencia de 1929:
Actes 1929, pag. 250.

175 Contradiccion incluso seflalada por el Delegado de Siria: Actes 1949, vol. II B,
pag. 220.
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Pero tal contradiction se acentua igualmente si se tienen en cuenta
las declaraciones del Sr. Najar, pues el Delegado de Israel solicitaba el
reconocimiento del escudo rojo de David, aunque oponiendose a la
multiplication de los emblemas " e ; es decir, que le Delegado de Israel
solicitaba el reconocimiento de un cuarto emblema, aunque oponiendose
de antemano a un quinto x".

Por ultimo, la solicitud israeli fue rechazada por un solo voto de
mayoria; la Conferencia mantuvo, pues, las dos excepciones admitidas
en 1929, sin querer aceptar otras.

El numero de votos opuestos a la admision del escudo rojo de David
superaba ampliamente el numero de Estados en conflicto con Israel.
Por consiguiente, parece que el elemento determinante de tal rechazo
fue el temor de abrir la puerta a un proceso continuo: temor de ver,
tras cada conferencia uno o varios Estados que adoptasen un emblema
nuevo para hacerlo admitir por la siguiente conferencia.1'8 Pero, por lo
demas, la Conferencia no quiso —o no se atrevio a— atentar contra los
privilegios adquiridos.

Se puede pensar que buen numero de delegaciones juzgo entonces la
solution adoptada en 1929 como un error; sin llegar a corregirlo, no
quisieron, sin embargo, repetirlo m .

Esta decision de la Conferencia se ha juzgado, a menudo, contraria
al principio de la equidad; se puede pensar que asi era: las circunstancias
de la solicitud israeli eran analogas a las que se habian tornado como
fundamento para las excepciones anteriormente admitidas; hubiera sido,
pues, equitativo aceptarla igualmente 18°.

Pero tambien se puede pensar que la decision inversa no hubiera sido
mucho mas conforme con la equidad: se hubiera satisfecho entonces la
solicitud israeli, pero su exito hubiera suscitado otros que una conferencia
ulterior habria tenido que rechazar. Se ha dicho que el peligro de multi-
plication de los emblemas no era sino un vano fantasma. Basta referirse

176 Veanse Actes 1949, vol. I I B , pag. 219.
177 Con t rad ic t ion seflalada po r el De legado de B i rman ia : veanse Actes 1949, vol. I I

B, pag. 219.
178 Vease la dec la ra t ion del Delegado de Belgica: Actes 1949, vol . I I A , pag . 89.
179 Vease la declaraci6n del Delegado de Mexico : Actes 1949, vol . I I B , pags . 222

y223.
180 Vease la declaration de la Delegation de Francia: Actes 1949, vol. II B, pags.

220 y 221.
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a la declaration del Delegado de Birmania ante la I Comision para con-
vencerse de que no era asi:

Los paises de Oriente se abren progresivamente a la vida internacional;
quieren un emblema que no hiera ni sus convicciones ni las de otros pueblos.
En cambio, si se acepta ampliar el numero de simbolos, hay que tenter que
los paises de Oriente adopten uno que les sea propio 1S1.

A nuestro parecer, desde que la Conferencia volvio sobre la solution
del compromiso tendente a admitir ciertas excepciones, aunque limitando
su numero, se condenaba a crear una situation no equitativa.

Hubiera sido posible buscar un compromiso en otra direction: no
admitiendo ciertas excepciones, sino mediante ciertas variaciones en
cuanto a la forma del emblema unico; era, en especial, el sentido de la
propuesta de Nicaragua: dejar en el centro de la cruz un medallon en el
cual cada Estado pudiera incluir el simbolo que eligiese. Esta propuesta
no fue presentada mas que cuando la Conferencia finalizaba sus trabajos;
asi, no fue examinada.

Sin embargo, la idea era ingeniosa y tal vez hubiera permitido conciliar
los intereses divergentes de la universalidad del signo de protection y del
respeto por los particularismos religiosos, culturales y nacionales.

A nuestro juicio, esa solution tambien hubiera tenido el merito de
estar en armonia con la estructura esencial de la Institution de la Cruz
Roja, que es, a la vez, nacional, por el hecho de los servicios que cada
Sociedad nacional presta a la comunidad nacional a la que pertenece, e
internacional, por razon de la solidaridad que, por encima de las fronteras,
une a las Sociedades nacionales en un mismo movimiento.

6 Evolution reciente (1949-1976)

La Conferencia Diplomatica de 1949 hubo de afrontar dos tendencias
opuestas: una tendente a la vuelta a la unidad del emblema, otra que iba
en el sentido de una fragmentation creciente; en definitiva, la Conferencia
se pronuncio por el mantenimiento del statu quo, lo que no podia satis-
facer ni a la una ni a la otra de ambas tendencias. Asi pues, no es extrafio
que volviesen a aparecer.

No mencionaremos aqui mas que los elementos principales.

181 Actes 1949, vol. II A, pag. 146.
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En el sentido de la vuelta a la unidad del emblema, pueden men-
cionarse dos elementos:

El CICR, a pesar del fracaso de las propuestas quepresento en 1949
quedo preocupado por la cuestion de la vuelta a la unidad del emblema:
se realizaron gestiones en este sentido ante diferentes Estados musul-
manes y, en particular, ante la Sociedad nacional y las autoridades
iranfes, para que Iran renunciase al empleo de un emblema reconocido
que solo alii se utilizaba. Sin embargo, a pesar de una intervention ante
la mas alta Autoridad del pais182, tales negociaciones no tuvieron exito.

Por lo demas, en la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la
Paz, celebrada en Belgrado el mes de junio de 1975, el delegado de la
Cruz Roja Etiope propuso la adoption de un signo unico nuevo, el
corazon rojo, que deberia sustituir a todos losemblemasexistentes183. La
Conferencia no siguio tal sugerencia; sin embargo, esta propuesta
apunta directamente al malestar sentido por las Sociedades nacionales en
los paises en que hay varias comunidades religiosas.

En el sentido de una fragmentation creciente del emblema, hubieron de
mencionarse diferentes propuestas presentadas con miras al reconoci-
miento de nuevos emblemas; la mayor parte no ha ido mas alia de los
contactos exploratorios; se habla de esto en el capitulo proximo.

Solo el Estado de Israel ha mantenido su position por lo que respecta
al empleo de un emblema no reconocido en los Convenios de Ginebra; se
han mantenido con regularidad conversaciones entre el CICR por una
parte, el Gobierno israeli y la Sociedad del Escudo Rojo de David, por
otra parte, para regularizar esta situation. Sin embargo, hasta la fecha,
no se ha encontrado solution alguna satisfactoria y conforme a los
textos vigentes.

En 1971 y 1972, el CICR reunio en Ginebra una Conferencia de
expertos gubernamentales para preparar el desarroUo del derecho huma-
nitario; su objetivo no era revisar los Convenios de Ginebra, sino pre-
parar proyectos de protocolos adicionales para completarlos; en las dos

182Carta del Presidente del CICR a Su Majestad Imperial Mohammed Reza
Pahlevi, Chahinchah de Iran, del 25 de octubre de 1962.

183Vease Cruz Roja International, Consejo de Delegados, Punto 5 del orden del
dia: Informe relative a la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, documento
CD/5/1, pag. 10,

asi como: Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, Punto 3.1.a del
orden del dia: Rapport presente par la Croix-Rouge ethiopienne.
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reuniones, los Delegados de Israel solicitaron que se anadiese un nuevo
articulo relativo al reconocimiento del escudo rojo de David184.

Tras los trabajos de la Conferencia de expertos gubernamentales, el
Consejo Federal convoco, en 1974, una Conferencia Diplomatica sobre
la Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario
aplicable en los conflictos armados. En el segundo periodo de sesiones de
la Conferencia, la Delegation de Israel presento un proyecto de enmienda,
cuyo texto es el siguiente:

En los casos en que el Escudo Rojo de David en fondo bianco sea utili-
zado ya como signo distintivo, sera tambien reconocido de conformidad con
los terminos de los Convenios y delpresente Protocolo185.

Este proyecto de articulo deberia normalmente debatirse en el cuarto
periodo de sesiones de la Conferencia, que se celebrara de abril a junio
de 1977 en Ginebra.

(Continuard)

184 Vease Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmacion y el desa-
rrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,
primer periodo de sesiones, lnforme sobre los trabajos de la Conferencia, Ginebra,
CICR, agosto de 1971, parrafos 67, 68, 280, 281, y segundo periodo de sesiones,
lnforme sobre los trabajos de la Conferencia, vol 1. parrafos 1.62, 2.381 y 2.382.

186 Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. Segundo periodo de
sesiones. Lista de Enmiendas, (roneografiada), Documento CDDH/225,15 de diciembre
de 1975, pag. 6 (original: ingles).
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