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CAPlTULO II

El Emblema de las Sociedades de la Cruz Roja

1. £1 reconocimiento de las Sociedades nacionales

Desde el comienzo, los Comites Centrales de las Sociedades de soco-
rros a los militares heridos solian corresponder entre ellos, bien directa-
mente, bien por mediation del Comite Internacional. i No consistia pre-
cisamente la originalidad de la Institution en la comunidad de intereses
que, por encima de las fronteras, unia a las Sociedades nacionales en un
mismo impulso de solidaridad ?

Los miembros fundadores de las primeras sociedades de socorros
participaron, la mayorfa, en la Conferencia de Ginebra en 1863, en la que
nacio la Institution de la Cruz Roja; asi pues, seconocianpersonalmente
y sus relaciones eran, en cierto modo, naturales.

Pero la extension de la obra supero bien pronto el circulo de los
Estados cuyos siibditos habian participado en la Conferencia de 1863;
nuevas sociedades se formaron en la Europa Balcanica, en Asia y en el
Nuevo Mundo.

Esas nuevas sociedades no querian quedar al margen de la institution;
deseaban entrar en relation con sus hermanas mayores y participar con
pleno derecho en el movimiento de solidaridad internacional que se
habia desarrollado alrededor del emblema de la cruz roja; para ello, muy
naturalmente se dirigian al CICR solicitandole que las pusiera en relation
con las sociedades hermanas.

Asi, el CICR se vio inducido a notificar a las sociedades existentes la
constitution de nuevas sociedades; tal notification hacia las veces de pre-
sentation de la nueva sociedad; en caso de guerra o de catastrofe natural,
las nuevas sociedades adquirian asi un corresponsal en el pais mismo, al
que ellas podian enviar socorros; por lo demas, la nueva sociedad adqui-
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ria el derecho de participar en las manifestaciones internacionales de la
Cruz Roja (Conferencias Internacionales, exposiciones, publicaciones,
etc.).

Asi, el CICR notified la constitution de las Sociedades del Imperio
Otomano (1868), de Montenegro (1876), de Serbia (1876), de Rumania
(1876), de Grecia (1877), de Peru (1880), de Argentina (1881), de Hungria
(1882) de Bulgaria (1885), de Portugal (1887), de Japon (1887).

Pero el exito mismo de la obra corria el peligro de diluir los principios;
asi pues, parecia necesario garantizar que los estatutos y las finalidades
de las nuevas sociedades correspondian efectivamente a los objetivos
esenciales de la Institution. Competia tambien al CICR, fundador de la
obra y garante de sus principios fundamentales, efectuar tal control; el
Comite Internacional se vio, asi, inducido, antes de notificar la consti-
tution de una nueva sociedad, a comprobar las bases sobre las cuales esta
ultima habia sido fundada. A tal notification precedia un examen para
comprobar la conformidad de los estatutos y de las finalidades de las
nuevas sociedades con los principios fundamentales de la institution. Por
lo demas, varias sociedades habian consultado espontaneamente al
CICR sobre la mejor manera de organizarse.

La notification de la constitution de las nuevas sociedades significaba,
asi, la acreditacion y el reconocimiento.

El CICR emprendio ese examen previo, en primer lugar, por propia
iniciativa; la Cuarta Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Karlsruhe el aflo 1887, considero necesario confirmar la costumbre
establecida confiando al Comite Internacional el encargo de

notificar la constitution de las nuevas Sociedades nacionales tras haber
comprobado las bases sobre las cuales se habian fundado 1.

Este texto daba al CICR la mayor libertad de apreciacion; el Comite
Internacional considero, pues, util precisar su alcance fijando doce condi-
ciones de reconocimiento que, en su opinion, correspondian a los prin-
cipios esenciales de la obra2. Tres de tales condiciones tienen un parti-
cular interes:

1 Quatrieme Conference Internationale des Societes de la Croix-Rouge, Carlsruhe,
1887, Compte rendu, pag. 90.

2 Organisation generate et Programme de la Croix-Rouge, segunda edition, Ginebra,
CICR, 1898, pdgs. 25 y 26. Estas condiciones de reconocimiento se reprodujeron en
las siguientes ediciones del Manuel de la Croix-Rouge internationale, hasta 1942.
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1) Pertenecer a un pais en que el Convenio de Ginebra este en vigor.

4) Llamarse « Sociedad de la Cruz Roja ».

5) Adoptar como colores una cruz roja en fondo bianco.

Estas tres condiciones traducen la interdependencia entre el reconoci-

miento de una Sociedad nacional y la aplicacion del Convenio de

Ginebra; esta relation es esencial, pues las Sociedades nacionales son, en

primer lugar, las auxiliares de los servicios sanitarios militares, cuya

protection se garantiza en el Convenio de Ginebra; en tales condiciones

se determinan tambien el nombre y el emblema de las Sociedades nacio-

nales.

Pero estas condiciones eran un conjunto de reglas que el CICR trazaba

por si mismo; se consideraba, pues, habilitado para interpretarlas con

cierta latitud3; asi inclinandose ante el hecho de que las Conferencias de

1906 y 1907 habian aceptado las reservas referentes al uso de la media

luna roja y del leon y sol rojos, el CICR reconocio, en 1924, las Socie-

dades de la Media Luna Roja Egipcia y del Leon y Sol Rojos de Persia4.

3 En la septima y octava ediciones del Manuel de la Croix-Rouge Internationale,
al enunciado de las condiciones de reconocimiento sigue una nota explicativa:

Estos principios, que hoy son la expresion de una tradicidn, fueron formulados por
el Comite International tras la Conferencia de Karlsruhe en 1887, la cual —confirmando
una costumbre ya antigua— encargd al Comite International la notification a las
Sociedades nacionales existentes de la constitution de nuevas sociedades despues de haber
comprobado las bases sobre las cuales se habian fundado.

La mayoria de tales principios fue implicitamente confirmada en las resoluciones de
Conferencias Internationales posteriores y se reprodufo sin modification en las sucesivas
ediciones del Manual.

Sin embargo, el Comite International de la Cruz Roja, dada, en especial, la comple-
jidad del estatuto juridico international de diversos grupos estatales, se vio obligado a
interpretar estos principios con cierta elastitidad teniendo en cuenta circunstancias
propias en cada caso especifico.

Vease Manuel de la Croix-Rouge Internationale, Ginebra, CICR, Paris, Liga de
Sociedades de la Cruz Roja, septima edition, 1938, pags. 249 y 250, octava edition,
1942, pigs. 255 y 256. (Ediciones publicadas unicamente en frances).

4 En nuestra opini6n, no se puede decir que el CICR reconociera en 1877 la Socie-
dad otomana de socorros a los heridos y a los enfermos militares, a pesar del hecho de
que hubiera hecho uso de la media luna roja; en realidad, el CICR ya habia notificado
la constitution de dicha Sociedad en 1868; en 1877, anuncio la reconstitucion de la
Sociedad, aunque haciendo « expresas reservas » por lo que respecta al emblema de
la media luna roja. La circular de 1877 era, pues, una simple notification, y no un
reconocimiento, y ello por dos razones:
a) el CICR no habia adquirido aparentemente, en 1877, la competencia de reconocer

las nuevas Sociedades;
b) si se mantuviese que hubo, no obstante, reconocimiento, entonces habria que

considerar que el ano 1868 fue el de la constitution de la Sociedad otomana; en
esa fecha, la Sociedad otomana todavia no habia presentado pretension alguna en
cuanto al uso eventual de la media luna roja.
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Este empirismo duro hasta la segunda guerra mundial; la ocupacion
de la mayor parte de Europa por las fuerzas del Eje suscito un verdadero
embrollo politico-juridico: los Comites Centrales de algunas Sociedades
nacionales se refugiaron en el extranjero; el organo directivo de esas
Sociedades radicaba, pues, en el exterior del territorio nacional, mientras
que las secciones que permanecian en el pais conquistado eran disueltas
por las fuerzas de ocupacion, que suscitaban entonces la fundacion de
sociedades nuevas, las cuales no disponian de ninguna autonomia.

Ante tal situation, el CICR decidio suspender todo reconocimiento
hasta que se restableciesen las condiciones normales 5. Finalizada la
guerra, el Comite Internacional dio cuenta de su decision a la Confe-
rencia preliminar de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, cele-
brada en Ginebra del 26 de julio al 3 de agosto de 1946; la Conferencia
aprobo esta linea de conducta, pero solicito que se dictasen reglas mas
precisas y mas adaptadas para aquellas circunstancias 6.

Las nuevas condiciones de reconocimiento fueron trazadas por la
Comision conjunta del CICR y de la Liga, y aprobadas por la XVII Con-
ferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estocolmo el mes de
agosto de 1948.

Sobre el particular se fijaron las siguientes condiciones:

La Sociedad postulante debe:

1) Estar constituida en el territorio de un Estado independiente en el
que el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y
enfermos este en vigor.

5) Hacer uso del nombre y del emblema de la Cruz Roja (Media
Luna Roja, Leon y Sol Rojos) de acuerdo con el Convenio de
Ginebra 7.

Por su contenido, estas condiciones corresponden a los tres articulos
anteriormente citados: la relation entre el reconocimiento de las Socie-

6 El CICR expuso esta decision en la 365.a circular a los Comites Centrales de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, del 17 de septiembre de 1941.

6 Vease: Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Societes nationales
de la Croix-Rouge pour Vetude des Conventions et de divers problemes ayant trait a la
Croix-Rouge (Geneve, 26 juillet-3 aout 1946), Ginebra, CICR, enero de 1947, pags. 140
a 144.

7 Dix-septieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm
du 20 au 30 aout 1948, Compte rendu, pags. 80 y 81 y 92; Manual de la Cruz Roja
Internacional, undecima edition, Ginebra, CICR-Liga, 1975, pags. 340 a 342.
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dades nacionales y la entrada en vigor del Convenio de Ginebra se man-
tiene; por lo demas, el reconocimiento de las nuevas Sociedades se subor-
dina al uso de uno de los tres emblemas reconocidos y de la denomination
correspondiente.

En cambio, el estatuto juridico de estas reglas difiere notablemente:
fueron aprobadas por la mas alta autoridad deliberante de la Cruz Roja
International; se imponen, pues, al CICR, que no dispone ya de la misma
latitud en su interpretation y su aplicacion.

Por estas razones, el CICR no esta habilitado para reconocer una
Sociedad national que no haga uso de uno de los tres emblemas mencio-
nados en el Convenio.

Por lo demas, es probable que si una de las Sociedades existentes
decidiera cambiar de emblema y adoptar otro diferente a los tres signos
distintivos mencionados en el Convenio, el CICR se veria en la obligation
de retirarle su reconocimiento, lo que supondria su exclusion de la Cruz
Roja Internacional; afortunadamente, tal hipotesis nunca se ha presen-
tado.

Sin embargo, al paso de los afios, ha habido varias tentativas para la
utilization de nuevos emblemas; algunas han dado lugar a detenidos
debates; otras no han superado el nivel de contactos exploratorios; se
hace referencia mas abajo en la medida en que hemos encontrado los
correspondientes datos8.

2. Emblemas no reconocidos

Los breves datos que siguen tienen simplemente por objeto indicar
los emblemas no reconocidos que han sido utilizados, o que han sido
propuestos.

Afganistdn 9

En 1934, el CICR se puso en contacto con las autoridades afganas,
con miras a la constitution de una Sociedad nacional en Afganistan.

8 Los archivos del CICR no tienen ningiin expediente general en que se centralicen
todas las informaciones relativas al emblema; asi pues, nos hemos visto obligados a
consultar la correspondencia intercambiada sobre el particular entre varias Sociedades
nacionales; estas investigaciones, proseguidas de manera empirica, han dado ciertos
resultados, que no deben considerarse como exhaustivos.

9 Procedencia: Archivos CICR, expediente CR 00/2.
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El asunto progreso, de manera que, en diciembre de 1935, el Gobierno
afgano, por mediation de su ministro en Londres, solicito el reconoci-
miento de la Sociedad national, que habia adoptado el nombre y el
emblema del Arco Rojo (Mehrab-e-Ahmar).

Para el CICR, este nuevo emblema no podia entrar en consideration;
fundandose en una interpretation extensiva del articulo 19 del Convenio
de 1929, el CICR sugirio que la nueva Sociedad adoptase el nombre y
el emblema de la Media Luna Roja.

En una nota del 21 de febrero de 1936, el ministro de Afganistan
rechazo este punto de vista:

Por lo que atahe al nombre de la Sociedad, lo mismo que es imposible
adoptar la cruz roja como emblema de la Sociedad afgana mencionada
mas arriba, yo no veo como Afganistan podria aceptar los simbolos de la
media luna roja o del leon y sol rojos, que no son signos religiosos, sino
que son indiscutiblemente emblemas nacionales de otros paises.10

El 23 de julio de 1936, el Gobierno afgano confirmo la position de
su ministro en Londres. Sin embargo, en 1938, la Sociedad afgana tomo
el nombre de Sociedad de la Media Luna Roja Afgana; fue reconocida
el 2 de septiembre de 1954; tiene como emblema la media luna con
las puntas dirigidas hacia arriba.

Esteejemplo ilustrabienla ambivalencia de ciertos simbolos: en 1936,
Afganistan rechazo el signo de la media luna roja, considerado como el
emblema nacional de un Estado extranjero; en 1949, los Delegados
afganos destacaron la adhesion de la poblacion de su pais a este emblema
por razones religiosas.

Chipre "

Se constituyo, el afio 1950 en Chypre, una section de la Cruz Roja
Britanica.

En la perspectiva de la independencia de la isla, la Cruz Roja Britanica
se preocupo de transformar su section chipriota en una Sociedad
nacional; una de las primeras dificultades en esa via eran el nombre y el
emblema de la nueva Sociedad.

10 Original inglds.
11 Procedencia: Archivos CICR, expedientes 122 (35), 122 (70), 122 (140).
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La Cruz Roja Britanica propuso el nombre de « Sociedad de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de Chipre »; el emblema de la nueva
Sociedad habria consistido entonces en una combination de los dos
emblemas reconocidos.

En una respuesta matizada, pero negativa, el CICR se opuso a esta
propuesta, principalmente por temor a refrendar la creation de un nuevo
emblema.

Destaquemos que, mas recientemente, agrupaciones denominadas
« Sociedad de la Cruz Roja de Kurdistan » y « Sociedad de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja de Eritrea » tambien propusieron un emblema
formado por la combination de los dos emblemas reconocidos; no
obstante, ni la una ni la otra de esas Sociedades esta relacionada con un
aparato estatal, de modo que la cuestion de su reconocimiento no puede
plantearse.

India12

La Cruz Roja de la India se constituyo tras la primera guerra mundial;
fue reconocida en 1929; asi pues, esa Sociedad nacional se beneficiaba de
una larga tradition anterior al cese del periodo colonial.

Sin embargo, despues de la independencia, ciertos circulos guberna-
mentales y algunos dirigentes de la Sociedad nacional se preocuparon
por hacer que desaparecieran todos los simbolos que pudiesen recordar
la domination britanica, y sustituirlos por simbolos propios de la India;
se propuso, pues, sustituir la cruz roja por el simbolo de la rueda roja
sobre fondo bianco.

Esta propuesta dio lugar a algunos debates, pero pronto fue abando-
nada.

Israel13

La Conferencia Diplomatica de 1949 se habia negado a reconocer el
escudo rojo de David como cuarto signo de protection de los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas.

Por lo demas, habia, desde 1930 en Palestina, una Sociedad de soco-
rros que utilizaba tal emblema. El 1 de junio de 1952, la Sociedad del
Escudo Rojo de David (Magen David Adorn) solicito su reconocimiento.

12 Procedencia: Archivos CICR, expediente CR 00/67 II y 043.
13Procedencia: Archivos CICR, expediente 122 (171).
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El CICR, comprobando que no se reunia la quinta condition de
reconocimiento aprobada por la XVII Conferencia International de la
Cruz Roja14, se vio en la obligation de negarse a reconocer la Sociedad
de socorros israeli que, por esa razon, no ha podido hacerse miembro de
la Cruz Roja International; se comunico tal decision a la Sociedad del
Escudo Rojo de David en carta del 25 de junio de 1952.

Desde entonces, 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 la position de esa
Sociedad; sin embargo, hasta el presente, no se ha encontrado solution
alguna satisfactoria.

Estas dificultades juridicas no han impedido al CICR y a la Sociedad
del Escudo Rojo de David mantener relaciones de trabajo muy estrechas,
en particular para la asistencia a las victimas de los recientes conflictos
en Oriente Medio.

Japon15

En 1877, se constituyo en Japon una sociedad de beneficencia con
el nombre de « Hakuaisha », cuyos objetivos eran identicos a los de las
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Esta Sociedad tenia como emblema una bandera blanca con el disco
solar sobre una banda roja (o, si se prefiere, el disco solar sobre la
rama horizontal de la cruz roja).

En 1886, Japon se adhirio al Convenio de Ginebra; ese mismo afio,
la Sociedad « Hakuaisha » adopto el nombre y el emblema de la Cruz
Roja.

La Cruz Roja Japonesa fue reconocida en 1887.

Libano

La Cruz Roja Libanesa se constituyo tras la segunda guerra mundial.
Fue reconocida el 30 de enero de 1947.

14 Vease supra, pag. 286.
15 Procedencia: — Archivos CICR, expediente Cruz Roja Japonesa 1885 a 1914

(sin referencias).
— Comunicacion del seiior Gerhard Dumke, Dr. en derecho,

Landesgerichtsrat, Oberhausen, del 20 de marzo de 1951 en:
Archivos CICR, expediente 043.
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Esta Sociedad nacional se desarrollo rapidamente; sin embargo, su
action se vio obstaculizada por los disturbios entre cristianos y musul-
manes; al parecer se hablo entonces de adoptar como emblema el cedro
rojo sobre fondo bianco, simbolo nacional que los miembros de las
diversas comunidades religiosas habrian podido aceptar. No obstante,
esta propuesta no paso mas alia de las conversaciones preliminares y no
ha dado lugar a intercambio de correspondencia.

Sudan16

Durante el periodo del Condominio anglo-egipcio, se constituyeron
en Sudan dos embriones de Sociedad nacional: una rama local de la
Cruz Roja Britanica y una section de la Media Luna Roja, patrocinada
por la Media Luna Roja Egipcia.

Despues de independizarse Sudan, se planted la cuestion de la inte-
gration de estas dos secciones, con miras a constituir una Sociedad
nacional; al mismo tiempo, se planteaba la cuestion del emblema que
habia de adoptar la nueva Sociedad. Se sugirieron diferentes emblemas,
en particular el rinoceronte rojo; sin embargo, no se siguio esta propuesta,
y la Sociedad adopto el emblema de la media luna.

La Media Luna Roja Sudanesa fue reconocida el 1 de noviembre de
1957.

Sri-Lanka "

La Cruz Roja de Ceilan se constituyo el 1 de abril de 1949; sucedia
a la rama local de la Cruz Roja Britanica.

Esta Sociedad fue reconocida el 6 de marzo de 1952; sin embargo,
mientras que otras asociaciones de socorros se desarrollaban rapida-
mente tras la independencia de la isla, la Cruz Roja de Ceilan se encontro
con ciertos obstaculos; sus dirigentes imputaron estas dificultades al
hecho de que la poblacion de la isla asociaba el signo de la cruz roja a
la presencia britanica y al cristianismo; asi pues, intentaron que un
simbolo mas de acuerdo con la religion y las costumbres locales susti-
tuyera al signo de la cruz roja.

En 1957, se hablo de la esvastica (o cruz gamada), simbolo mile-
nario comiin al budismo, al hinduismo y al jainismo; por razones que
se conocen, no se siguio tal propuesta.

16 Procedencia: Archivos CICR, expediente 121 (179).
17 Procedencia: Archivos CICR, expediente 121 (32).
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En 1965, se hablo de integrar todas las organizaciones asistenciales
en la Sociedad nacional, que entonces habria adoptado como emblema
un leon rojo con una espada (este emblema, que figura en la bandera
nacional, ya lo utilizaba la Sociedad del « Shramadana », que se dedicaba
al desarrollo rural). El CICR y la Liga se opusieron a la creation de un
nuevo signo de protection, de modo que, tras un intercambio de cartas,
la Cruz Roja Cingalesa renuncio.

Sirials

Se constituyo en Siria, tras la segunda guerra mundial, una Sociedad
nacional; en su comienzo, parece ser que las personalidades sirias
interesadas rechazaban tanto el signo de la cruz roja (que recordaba la
dominacion francesa) como el signo de la media luna roja (que recordaba
la dominacion turca); tales personalidades propiciaron, pues, el emblema
de la palma roja, emblema religioso coranico y biblico.

Ante la oposicion del CICR, se abandono rapidamente esa tentativa.
La Sociedad de la Media Luna Roja Siria fue reconocida el 12 de octubre
de 1946.

Tailandia19

En 1893, el conflicto fronterizo entre Francia y Siam degenero en
enfrentamientos armados. Bajo el impulso de la Reina Saavakha se
constituyo en Bangkok una sociedad de asistencia a los heridos, que
tomo el nombre de « Sabha Unalome Denq », que se puede traducir por:
Sociedad de la Llama Roja.

El emblema de la Sociedad combinaba el signo de la cruz roja y el
simbolo biidico de la llama.

En las Conferencias de 1899 y 1906, los representantes de Siam
hicieron lo posible por obtener el reconocimiento de ese emblema; no
obstante, tras la Conferencia de 1906, Siam adopto el emblema de la

18 Procedencia: Archivos CICR, expediente CR 00/61.
19Prodedencia: — Statuts de la Croix-Rouge siamoise, reproducidos en Bulletin

des Societes de la Croix-Rouge, num. 214, junio de 1920,
pags. 771 y siguientes.

— Archivos CICR, expediente CR 00/53.
-— Comunicacion del Seflor Gerhard Dumke, Dr. en Derecho,

Landesgerichtsrat, Oberhausen, del 20 de marzo de 1951,
en: Archivos CICR, expediente 043.
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cruz roja en fondo bianco para la proteccion del servicio sanitario de
de las fuerzas armadas.

En 1918, la Sociedad nacional tomo el nombre de « Sabha Ka Chad
Syam», es decir, Cruz Roja de Siam; fue reconocida el 27 de mayo
de 1920.

URSS™

La Constitution del 31 de enero de 1924 dio a la Union de las Repii-
blicas Socialistas Sovieticas una estructura federativa. Ya en 1926 la
Sociedad nacional se reorganizo segiin los principios de la descentrali-
zacion y de la autonomia de las ramas establecidas en las diferentes
Republicas; en el interior, tales ramas se hicieron Sociedades autono-
mas; segun el elemento predominante de la poblacion, adoptaron el
nombre y el emblema de la Cruz Roja o los de la Media Luna Roja.

Estas Sociedades crearon en Moscu un organo de coordination, la
Alianza de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de
las Republicas federativas socialistas sovieticas, cuyo Comite Ejecutivo
se encarga, en especial, de coordinar la representation exterior de las
Sociedades.

En su labor administrativa, la Alianza utiliza un emblema formado
por la cruz roja y la media luna roja. Pero, al parecer, en sus actividades
operacionales, cada Sociedad utiliza el emblema que le es propio.

El Comite Internacional reconocio, el 15 de octubre de 1921, la Cruz
Roja de Moscu como « Sociedad nacional de la Cruz Roja en Rusia, es
decir, en la parte del antiguo imperio ruso que constituye el territorio de
la Repiiblica socialista federativa de los Soviets »21. Recibio anterior-
mente de la Cruz Roja Rusa la garantia de que « ninguna otra Sociedad
nacional de la Cruz Roja serfa reconocida en el territorio de la Repii-
blica de los Soviets»22. Tras la reorganization de 1926, el Comite
Ejecutivo de la Alianza considero que cada Sociedad deberia ser recono-
cida por si misma; sin embargo, al CICR parecia que « el Comite Ejecu-
tivo de la Alianza tomaba [...] ipso facto en la organization internacional
de la Cruz Roja el lugar y las funciones del antiguo Comite Central de la

20 Procedencia: Archivos CICR, expediente CR 00/50c.
212064me circulaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge, del 15 de octubre

de 1921.
22 Ibidem.
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Cruz Roja Rusa de la Repiiblica de los Soviets »23. Para el CICR, no
debia haber, pues, un nuevo reconocimiento, sino simplemente se debia
comprobar la sustitucion de un organo por otro.

Por lo demas, desde el punto de vista de las actividades asistenciales
y de socorro, la reorganization de 1926 no tuvo como consecuencia la
creation de un nuevo emblema, puesto que cada Sociedad utiliza un solo
emblema y una sola denomination.

Zaire24

La Cruz Roja Congoleiia, fundada tras la independencia, tuvo
comienzos dificiles. Las diferentes facciones que luchaban en el pais
intentaron hacerse con el control de la Sociedad nacional, lo que provoco
la creation de Sociedades rivales.

Asi, aparecio la Sociedad del Cordero Rojo del Congo central, que
conocio una cierta extension en 1963 y 1964. En septiembre de 1963,
esa Sociedad se dirigio al CICR, a la Liga y a cierto numero de Sociedades
nacionales para solicitar su reconocimiento y ayuda material; finalizaron
sus tentativas por no recibir ni lo uno ni lo otro.

232754me circulaire aux Comites Centraux de la Croix-Rouge, del 3 de enero
de 1928.

24Procedencia: Archivos CICR, expediente 121 (37).
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LAMINA I: EMBLEMAS RECONOCIDOS (ARTICULO 38,1 CONVENIO)
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LAMINA II: EMBLEMAS NO RECONOCIDOS

iAi

AFOANISTAN

ISRAEL

SUDAN
(Conjetural)

SmiA
(Conjetural)

c+
CHIPRE

JAP6N

SRI-LANKA
(Conjetural)

TAILANDIA

INDIA
(Conjetural)

LfBANO
(Conjetural)

SRI-LANKA

SOCIEDAD DISIDENTE
DEL CONGO CENTRAL

NOTA: S61o se utiliza, de hecho, el emblema del escudo rojo de David.
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Conclusion

Las paginas que preceden tienen por objeto rastrear las circunstancias
historicas que han conducido al fraccionamiento del emblema.

Para concluir este estudio, conviene hacer un breve analisis de la
situation actual1.

1. La situation actual

En el comienzo, la unidad del emblema se presentaba como elemento
esencial de un sistema international de protection debido a los heridos y
al personal sanitario. Ese concepto se erosiono progresivamente, de tal
modo que dos nuevos emblemas fueron reconocidos al lado del emblema
original; entonces se presento el peligro de un fraccionamiento continuo
del emblema; por consiguiente, se rechazaron nuevas solicitudes, sin, por
ello, volver a la unidad del signo.

Puede explicarse esta situation por factores historicos; en cambio, es
dificil defenderla en el aspecto de la logica y de la equidad.

Ademas, es origen de numerosos inconvenientes que resulta oportuno
mencionar.

a) Se puede preguntar si la coexistencia de tres emblemas esta verda-
deramente de conformidad con el principio de igualdad de derechos que
deberia regir las relaciones internacionales; da la impresion de un parti-
dismo en favor de los paises cristianos ymusulmanesyde una discrimina-

1 En nuestras conclusiones, tenemos en cuenta el analisis y las propuestas hechas
por el Grupo de estudio para la reevaluaci6n del cometido de la Cruz Roja. Vease
Donald D. Tansley: Informe final: Una agenda para la Cruz Roja, Ginebra, Instituto
Henry-Dunant, julio de 1975, pigs. 140 y 141.
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cion para con otras comunidades religiosas (budismo, hinduismo,
judaismo, etc.).

Se han escrito numerosas paginas acerca de la indole religiosa o no
religiosa del emblema originario; hemos evitado volver sobre este debate,
pues un emblema tiene esencialmente la signification que se le quiera dar;
pero es cierto que la coexistencia de la cruz roja, de la media luna roja y
del leon y sol rojos confiere a estos tres emblemas una consonancia
religiosa que el emblema originario no tenia en si mismo; fue, en cierto
modo, la aparicion de la media luna roja al lado de la cruz roja la que
proyecto sobre esta ultima una signification religiosa que no tenia.

La vuelta a un emblema unico aboliria el caracter discriminatorio que
parece tener la situation actual.

b) El fraccionamiento del emblema ha creado numerosas dificultades
en los Estados en que hay varias comunidades religiosas; la Sociedad
nacional, sean cuales fueren sus esfuerzos por servir al conjunto de la
poblacion, parecera identificarse al grupo religioso que su emblema
evoca; se vera obstaculizado el despliegue de sus actividades.

En caso de disturbios confesionales, o de guerra civil, el signo de pro-
tection corre el peligro de no ser respetado; la Sociedad nacional se vera
paralizada en el momento mismo en que su action seria mas necesaria;
ejemplos recientes recuerdan la gravedad de esta situation.

c) la coexistencia de tres emblemas es un atentado contra la unidad
del movimiento de la Cruz Roja, que tiene por vocation trascender las
divisiones culturales, religiosas e ideologicas. Para muchos observadores,
la pluralidad de los signos parece incompatible con un ideal de solidaridad
international y parece atestiguar un fracaso del movimiento: su incapa-
cidad de superar ciertas barreras religiosas.

d) por ultimo, el fraccionamiento del emblema compromete su valor
de protection; la pluralidad de los signos es fuente de error, y puede,
incluso, arrastrar violaciones deliberadas; este peligro es particular-
mente grave cuando un simbolo nacional se utiliza como signo de protec-
tion.

El valor de protection del emblema procede, en primer lugar, de que
es identico para el amigo y para el adversario; una vez que la unidad se
haya roto, se compromete el respeto del emblema y la seguridad de los
heridos.
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2. Conclusion

Nuestro objetivo era reconstituir la historia del signo de la cruz roja
y de su fraccionamiento. Esta reconstitucion desemboca en una situation
que parece ilogica y no equitativa.

Hemos querido hacer oficio de historiador; no nos corresponde,
pues, adelantar propuestas con la finalidad de modificar la situation
actual.

Sin embargo, la cuestion del emblema parece merecer un nuevo
examen tendente a la busqueda de un compromiso aceptable para todos
los interesados. La unidad y la universalidad del signo de protection
pagan ampliamente los sacrificios que todos han de hacer para lograrla,
pues lo que esta en juego es nada menos que la salvaguarda de los heridos
y del personal sanitario.

Aunque solo una Conferencia Diplomatica sea competente para
enmendar el articulo 38 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte
de los heridos y enfermos en las fuerzas armadas en campana, nos
parece que los esfuerzos tendentes a restablecer la unidad del emblema
deberian emprenderse, en primer lugar, en la Cruz Roja. De hecho, la
Cruz Roja es la Institution que carga con las consecuencias de la situa-
tion actual: sufre el atentado contra su unidad, contra su universalidad y
contra sus posibilidades de intervention en favor de las victimas de los
conflictos armados. Con una solution clara de la cuestion del emblema,
la Institution daria la prueba viva de su ideal: un movimiento de solida-
ridad que trasciende las fronteras nacionales, culturales, ideologicas y
religiosas.

Si la Institution lograse una solution, puede esperarse que los Estados
seguiran el mismo camino. Por lo demas, este procedimiento estaria de
conformidad con la historia: el signo de protection fue creado por las
Sociedades de socorros; los Estados lo adoptaron a continuation.

F. BUGNION
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