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PROYECTO DE REGLAMENTO

PARA EL USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA (MEDIA LUNA

ROJA, LEÓN Y SOL ROJOS) POR LAS SOCIEDADES NACIONALES 

Introducción

La Cruz Roja Sudafricana fue la primera que propuso que se 
estableciera un reglamento para el uso del emblema por las Sociedades 
nacionales. El CICR, que compartía la opinión de esta Sociedad, se sintió 
estimulado por esta iniciativa y presentó las líneas generales de dicho 
reglamento en la reunión del Consejo de Delegados que se celebró en 
Praga los días 3 y 5 de octubre de 1961.

La reunión del Consejo aprobó las proposiciones que le fueron 
sometidas y pidió al CICR que prosiguiese sus estudios, que obtuviera la 
opinión de las Sociedades nacionales y presentase un proyecto detallado 
de reglamento a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cuya 
convocación había sido prevista para 1963. He aquí el texto de la resolu
ción adoptada por el Consejo:

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota de los informes presentados por la Cruz 
Roja Sudafricana y por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
sobre el uso del emblema por las Sociedades nacionales, y de 
las opiniones formuladas por los delegados de las Sociedades 
nacionales,

juzga conveniente, con los autores de estos informes, 
que se establezcan reglas uniformes que permitan a cada 
Sociedad nacional y a sus miembros utilizar el signo de la 
cruz roja, de la media luna roja y del león y sol rojos, de 
una manera conforme a las prescripciones internacionales,

invita a las Sociedades nacionales para que comuniquen 
al Comité Internacional de la Cruz Roja sus experiencias y sus 
opiniones a este respecto,

invita al Comité Internacional de la Cruz Roja pora que, 
en colaboración con la Liga, prepare para la próxima Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja un proyecto de reglamento 
detallado sobre el empleo del emblema.
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Algunas Sociedades nacionales dieron efecto a la invitación 
que se les había dirigido y comunicaron espontáneamente sus opiniones 
al CICR. Para conseguir un número de opiniones mayor, el Comité envió 
una carta circular al conjunto de Sociedades nacionales, en el transcurso 
de la primavera de 1962.

En total, veinte Sociedades nacionales, a las que conviene 
agregar la Secretaría de la Liga, han dado a conocer finalmente su parecer 
al CICR.

En conjunto, las contestaciones recibidas dan su aprobación 
al proyecto de reglamento presentado en f raga. Sin embargo, han sido 
expresadas opiniones divergentes con respecto a dos puntos.

1. La prohibición de que el brazal sea llevado por los miembros 
ha dado lugar a objeciones por parte de cinco Sociedades. El CICR desea 
contestar a estas objeciones de la manera siguiente :

Al proponer que se introduzca en el reglamento para el uso del 
emblema una disposición por la que se prohíba expresamente la utilización 
del brazal por los miembros de las Sociedades nacionales que no formen 
parte del personal puesto a la disposición del Servicio de Sanidad Militar 
en tiempo de guerra, el CICR no ha querido sino recordar una regla impe
rativa del derecho internacional que no le corresponde modificar y que 
figura en el artículo 44 del primer Convenio de Ginebra de 1949. Sin duda 
alguna, esta regla no es en principio aplicable más que en tiempo de guerra 
Sin embargo, parece juicioso aplicarla ya desde el tiempo de paz, con 
objeto de evitar cualquier interpretación errónea, puesto que acostumbrados 
al brazal, los miembros de las Sociedades nacionales admitirían con cierta 
dificultad que dicho brazal les fuese retirado tan pronto como surgiese un 
conflicto.

2, Cinco Sociedades nacionales han impugnado los buenos fundamen
tos de las restricciones introducidas en lo que se refiere al uso de la 
insignia por los miembros pasivos o contribuyentes.

En su proyecto de reglamento presentado al Consejo de Fraga, 
el CICR había previsto, en efecto, que los miembros llamados pasivos, o 
contribuyentes, no estarían autorizados para llevar el emblema de la So
ciedad más que en el ejercicio de sus funciones o en el transcurso de una 
asamblea. Esta proposición se inspiraba en la II Resolución de la XII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra 1925), que pide que "las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja autoricen únicamente a sus miembros 
a llevar una insignia de la cruz roja durante el ejercicio de sus funcio
nes ..."

Las Sociedades nacionales que se han opuesto a esta restricción 
han hecho valer que una distinción sobre este punto entre las dos categorías 
de miembros no se justificaba y que la satisfacción de llevar una insignia 
era actualmente un motivo suficiente para atraer a la Sociedad a un número 
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a veces elevado de miembros contribuyentes, fuente de ingresos que nos 
debe ser descuidada.

El CICR se ha inclinado finalmente ante estos argumentos, 
tanto más fácilmente cuanto que, por otra parte, reconoce que el prestigio 
del emblema reside menos en el número de personas que enarbolan la 
insignia de la Sociedad en la solapa que en la valía propiamente dicha de 
esta Sociedad y en la eficacia de su acción. Debido a ello ha modificado 
en consecuencia la propuesta que había hecho en 1961, En su nueva forma, 
figura en el artículo 2 del presente proyecto de reglamento pero, sin embarg 
con una restricción: la insignia entregada a los miembros pasivos debería 
ser diferente de la que es. llevada por los miembros activos, o por lo menos 
de dimensiones más pequeñas.

Cierto es, el CICR no ignora que un gran número de Socieda
des autorizan ampliamente el uso del brazal entre sus miembros y 
comprende el interés que presenta tal uso.Lamenta, pues, deber tomar 
una posición tan firme sobre este particular, pero esté convencido de que 
las Sociedades apreciarán el respeto del Derecho internacional, que la 
Cruz Roja, más que nadie, ha de defender ante todo.

Las Sociedades nacionales deberían, desde ahora, buscar un me
dio que permitiese señalar a sus miembros tan rápidamente y cómodamente 
como el brazal, sin infringir la ley. Se podría, por ejemplo, considerar 
algún emblema en tela, redondo o cuadrado, que pudiese fijarse fácilmente 
sobre el pecho o incluso sobre una manga, con uno o dos alfileres, o con 
una cinta de tela elástica, transparente o de color análogo al del uniforme, 
si no neutro. Señalemos que los delegados del CICR emplean frecuentemen
te un emblema redondo, de tela envuelta en plástico y provisto de un 
repliegue que entra en el bolsillo de pecho de la chaqueta o de la camisa; 
su colocación es inmediata. Un tal emblema debería ser suficiente en la 
mayoría de los casos y podría reemplazar fácilmente el brazal, cuyo 
principal interés es el de ser visible bajo todos los ángulos, lo más lejos 
posible; ahora bien, un signo característico de esta clase no es indispensable, 
en principio, para los miembros de las Sociedades nacionales.

En cuanto a las Sociedades nacionales que, a pesar de la insis
tente recomendación del CICR decidieran no obstante mantener para sus 
miembros el uso del brazal con la cruz roja en tiempo de paz, deberán 
informar a sus miembros de modo muy preciso, del hecho de que este 
brazal no les confiere, en derecho, ninguna clase de protección, y de que 
tan pronto como surja una situación de conflicto, dicho brazal deberá ser 
retirado y devuelto a la Sociedad, la cual, en consecuencia, estará encarga
da de tener al día un registro de los brazales en circulación y de controlar 
el empleo y la devolución de los mismos.

En el proyecto que sometió al Consejo de Delegados en Praga, 
el CICR había propuesto que los miembros de las sociedades afiliadas, es 
decir aquellas cuyas finalidades son análogas a las de la Cruz Roja y que 
trabajan bajo el control y la autoridad de la Sociedad nacional, reciban el 
derecho a enarbolar la insignia de la cruz roja en el ejercicio de sus 
funciones. La opinión de las Sociedades nacionales había sido solicitada 
acerca de este asunto.
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Ninguna de las contestaciones recibidas mu¡estra una oposición 
de principio a esta propuesta. Unicamente algunas Sociedades nacionales 
han hecho notar que el problema no se planteaba en sus países.

Así pues, el CICR ha mantenido esta proposición. Por otra 
parte, hace notar, a este propósito, que esta eventualidad ya había sido 
retenida por el Consejo de Gobernadores, el cual precisó, en 1946, en 
su VII Resolución, que "el uso del emblema debería ser reservado a la 
Sociedad nacional y a las sociedades de socorros reconocidas, que ejerzan 
su acción bajo, sus auspicios",

*

* *

El presente proyecto de reglamento debía ser presentado a la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, cuya reunión había sido 
prevista para 1963, año del Centenario. Sin embargo, esta Conferencia ha 
sido aplazada hasta 1965 y substituida, en 1963, por un nuevo Consejo de 
Delegados.

El CICR ha estimado que no había razón alguna para que se 
aplazase por un período de dos años el examen y la eventual adopción de 
esta reglamentación. Su objeto no interesa más que al mundo de la Cruz 
Roja y la ausencia de delegados de los gobiernos - ausencia que establece 
la única diferencia existente- entre el Consejo de Delegados y la Conferen
cia Internacional - no puede, en apariencias, ejercer influencia alguna 
sobre los debates.

Sin embargo, podría preverse, y el CICR por su parte lo 
preconizaría, que el Consejo de Delegados de 1963, si llega a un acuerdo 
con respecto a un reglamento, recomiende su adopción únicamente con 
carácter de prueba y que deje a la XX Conferencia, en 196 5, la tarea de 
pronunciar su adopción definitiva.

Este procedimiento, además de permitir que se introduzcan 
en este reglamento las modificaciones que una experiencia de dos años 
hagan aparecer como susceptibles de ser incorporadas a él, daría al 
reglamento mayor fuerza y mayor prestigio, puesto que la Conferencia 
Internacional es "la más alta autoridad deliberante de la Cruz Roja 
Internacional" de acuerdo con los Estatutos de esta última.
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. Reglamento para el uso del emblema de la cruz roja
(media luna roja, león y sol rojos) por las

Sociedades nacionales

Preámbulo. - En su versión de 1949. el Convenio de Ginebra para mejorar 
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 
establece por primera vez una distinción, en su artículo 44, entre las 
dos utilizaciones diferentes del emblema de la cruz roja. Por una parte, 
el signo de protección, que es la manifestación visible de la protección 
conferida por el Convenio a algunas personas y a determinadas cosas, es 
decir, esencialmente, a las que pertenecen al Servicio de Sanidad del 
Ejército, o a las que son puestas a la disposición de este Servicio por la 
Sociedad nacional, y, por otra parte, el signo indicativo, que muestra que 
una persona o una cosa está relacionada con la Sociedad“nacional, pero 
sin hallarse colocada bajo la protección del Convenio. El artículo 44 esta
blece igualmente, en líneas generales, el uso lícito del emblema, en sus 
dos significados.

El presente reglamento precisa las diferentes modalidades 
del empleo del signo por las Sociedades nacionales y por sus miembros, 
basándose en las estipulaciones del derecho internacional e igualmente en las 
reglas esenciales de la institución. Este reglamento comienza con algunos 
principios generales que deben permitir resolver los casos que no hayan si
do previstos expresamente.

PRINCIPIOS

1. El signo de la cruz roja, (media luna roja, león y sol rojos) (1) 
sobre fondo blanco, está destinado esencialmente a proteger, en tiempo de 
conflicto, a las personas, a los edificios, a los vehículos y al material 
dependiente del Servicio de Sanidad Militar. En este caso será siempre 
de la mayor dimensión posible en relación con el objeto que deba cubrir 
a fin de que sea bien visible, especialmente desde los aviones, y podrá 
figurar sobre un brazal o sobre un techo.

(1) Para simplificar, más adelante sólo mencionaremos la cruz roja, pero 
ni que decir tiene que todo cuanto sea dicho se aplica igualmente a la 
media luna y al león y sol.
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La Sociedades nacionales no tienen derecho, en calidad de 
tales, al emblema protector (1), Unicamente las personas, los edificios, 
los vehículos y el material puestos por ellas a la disposición del Servi
cio de Sanidad del Ejército pueden estar cubiertos con este emblema, de 
acuerdo con las modalidades fijadas por las autoridades militares.

2. La Sociedades nacionales pueden, en tiempo de paz, utilizar 
libremente el signo de la cruz roja, de acuerdo con la legislación nacional. 
En tiempo de guerra, pueden seguir utilizando el signo, pero en tales con
diciones que las personas y las cosas sobre las que figure no se presenten 
como personas o cosas protegidas por el Convenio. En particular, el 
signo será de dimensiones relativamente pequeñas y no podrá ser colocado 
ni sobre un brazal, ni sobre un techo.

Con objeto de que no sea necesario modificar los emblemas así 
utilizados, para evitar cualquier interpretación errónea y para acostum
brar desde el principio a sus miembros a emplear correctamente el signo, 
las Sociedades nacionales son invitadas a no utilizar , para sus activi
dades de tiempo de paz, más que signos que respondan a las condiciones 
establecidas anteriormente. El emblema será, pues, siempre de pequeñas 
dimensiones en relación con el objeto que deba designar. No figurará sobre 
un techo. El brazal con la cruz roja, que es exclusivamente un signo 
"protector", no será utilizado.

3. Las actividades de las Sociedades nacionales no se ejercerán 
bajo el amparo del emblema más que en caso de que sean "conformes a 
los principios formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja". Estos principios son los que dan a la institución sus finalidades 
y su razón de ser y son la base de su acción específica: la asistencia 
voluntaria a las personas que sufren, a las víctimas, directas o indirectas, 
de los conflictos, de las calamidades naturales y sociales.

Las Sociedades nacionales se abstendrán, pues, por regla 
general, de enarbolar el signo de la cruz roja cuando ejerzan actividades 
que no respondan a estos principios y que sólo posean una relación lejana 
con su carácter propio y con su misión esencial: obras de carácter pa
triótico, organización de recreos para algunas categorías de personas 
civiles o de militares, enseñanza de deportes o de las artes domésticas, 
actividades con fines lucrativos, etc.

4. El signo "protector" conservará siempre la forma pura, 
es decir que no constará de ninguna adición. Se utilizará de preferencia

(1) Las Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja y su personal 
debidamente legitimado, han obtenido el derecho de enarbolar el 
emblema "en todo tiempo" en virtud del artículo 44, párrafo 3. 
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la cruz llamada griega, es decir una cruz con cuatro brazos iguales 
formados por dos líneas, una vertical y la otra horizontal, que se corten 
en el centro y no toquen los bordes de la bandera o del escudo; el largo y 
el ancho de estas líneas siguen siendo libres. El tono del rojo no ha sido 
fijado, por el contrario, el fondo será siempre blanco. Las dimensiones, 
la forma y la orientación de la media luna también son libres.

5, El signo "indicativo" estará, en cuanto sea posible, encuadrado 
o rodeado por el nombre o las iniciales de ja Sociedad, sin que ningún di
bujo, emblema o inscripción figuren sobre la cruz o la media luna propia
mente dicha. La Sociedad nacional, si así le desea, puede fijar las dimen
siones y las proporciones del emblerrq/útilizado en cada caso,

6, La Sociedad nacional fija las condiciones del empleo de su 
emblema.

Ninguna persona enarbolará el emblema de la Sociedad, 
sea en la forma que fuere, sin ser portador de un documento justificativo: 
tarjeta de miembro, orden de misión, etc.

Igualmente, cuando la Sociedad coloque el emblema en los 
edificios, locales o vehículos que le pertenezcan o que sean utilizados 
por ella, les hará entrega de un documento justificativo.

REGLAS

A, Uso del signo indicativo

I. LAS PERSONAS

1, Miembros activos

Si llevan un uniforme, los miembros activos podrán enarbolar 
el emblema de la Sociedad, rodeado o subrayado por el nombre o las 
iniciales de dicha Sociedad, sobre el cuello, el pecho, el brazo, el hombre 
o también sobre la gorra.

Vestidos de paisano, los miembros podrán llevar la insignia 
de la Sociedad, en forma de botón o de imperdible. Esta insignia constará, 
rodeando el emblema o haciéndolo resaltar, del nombre de la Sociedad,
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2. Miembros pasivos o contribuyentes

Los miembros pasivos o contribuyentes 1) podrán enarbolar 
el emblema de la Sociedad, en forma de insignia de solapa o de imperdible 
y con el nombre o las iniciales de la Sociedad. En general, esta insignia 
será diferente de la utilizada por los miembros activos y más pequeña.

3. Miembros de la Cruz Roja de la Juventud

Si estos miembros llevan un uniforme, el signo de la cruz roja, 
rodeado por las palabras "Cruz Roja de la Juventud" o por las iniciales 
"CRJ", puede figurar en el cuello, en el pecho, en el brazo o el hombro 
o bien sobre la gorra. Vestidos de paisano, estos miembros pueden llevar 
la insignia de solapa o el imperdible de la Cruz Roja de la Juventud.

4. Socorristas formados por la Sociedad nacional

Las personas que no son miembros de la Sociedad nacional, 
pero que están calificadas como socorristas o salvavidas y han sido instrui
das por la Sociedad nacional o se han sometido a exámenes dirigidos por 
ella, pueden de acuerdo con la Sociedad enarbolar, en forma de imperdible 
o de insignia de solapa, un distintivo provisto de la cruz roja que los 
designe a la atención del público. Sin embargo, la Sociedad conservará 
el control del uso de esta insignia, la cual será retirada si la persona 
cesa de servir bajo su calificación o si no asiste regularmente a los cursos 
de repaso o de instrucción.

5. Miembros de las sociedades afiliadas

Con el acuerdo de la autoridad, la Sociedad nacional puede 
autorizar a otra sociedad, que trate de conseguir los mismos objetivos 
que ella o tenga finalidades análogas, para que confiera a sus miembros, 
en el ejercicio de sus funciones humanitarias y cuando vistan de uniforme, 
el derecho a llevar la insignia de la cruz roja, bajo las mismas condiciones 
que los miembros de la Sociedad nacional, tal y como han sido definidas 
en el artículo 12. El nombre o las iniciales de la sociedad así autorizada 
deberán figurar sobre el uniforme, pero sin acompañar a la insignia, la 
cual, por regla general, debería ser diferente de la que utilice la Sociedad 
nacional. Esta autorización no puede ser conferida más que si la sociedad 
afiliada permanece colocada totalmente bajo el control y la autoridad 
de la Sociedad nacional.

1) Ciertas Sociedades nacionales desconocen esta categoría de 
miembros.
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II. LOS EDIFICIOS

8. Edificios totalmente utilizados

El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar sobre 
los edificios totalmente utilizados por la Sociedad, sean o no pertenecien
tes a ella. El emblema, amovible, será de dimensiones relativamente 
modestas; podrá figurar sobre una placa, una bandera, pero en ningún caso 
sobre el techo.

7. Edificios utilizados parcialmente

Cuando un edificio sólo está ocupado parcialmente por la Socie
dad nacional, el emblema de ésta no podrá figurar más que en los locales 
ocupados por ella y en las condiciones establecidas en el artículo 
precedente.

Unicamente el nombre de la Sociedad podrá figurar sobre todo 
el edificio, cuando éste sea de su propiedad.

8. Edificios pertenecientes a la Sociedad pero que no son utilizados por ella

Una Sociedad nacional puede hacer figurar su nombre, pero no 
su emblema, sobre los edificios o locales que sean propiedad de ella y que 
alquile o preste a terceras personas.

III. LOS VEHICULOS

9. Vehículos pertenecientes a la Sociedad

Los vehículos, en particular las ambulancias, pertenecientes 
a la Sociedad nacional y utilizados por sus miembros o sus empleados, 
pueden enarbolar el nombre y el problema de la Sociedad. El emblema será 
de dimensiones pequeñas y no podrá figurar sobre una bandera. Esta auto
rización es válida igualmente para el tiempo de guerra.

10. Ambulancias que no pertenezcan a la Sociedad

De conformidad con la legislación nacional y en virtud del 
artículo 44, párrafo 4, del I Convenio de Ginebra de 1949, las Sociedades 
nacionales podrán autorizar el uso del emblema, en tiempo de paz, para 
señalar las ambulancias pertenecientes a terceras personas, a particulares,, 
sociedades o autoridades.
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Las Sociedades nacionales no concederán esta autorización 
más que a cambio del derecho de controlar regularmente el uso que será 
hecho del emblema 1).

IV. PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

11, Puestos pertenecientes a la Sociedad y dirigidos por ella

El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar en tiempo 
de-paz, como en tiempo de guerra, en los puestos de primeros auxilios 
pertenecientes a la Sociedad y dirigidos por ella.

En tiempo de guerra el emblema será de dimensiones reduci
das y no podrá figurar sobre una bandera.

12. Puestos que no pertenezcan a la Sociedad

De conformidad con la legislación nacional y en virtud del 
artículo 44, párrafo 4, del I Convenio de Ginebra de 1949, las Sociedades 
nacionales podrán autorizar el uso del emblema, en tiempo de paz, para 
señalar los puestos de socorros reservados exclusivamente a facilitar 
cuidados gratuitos a los heridos o a los enfermos.

No concederán esta autorización más que en intercambio del 
derecho de controlar regularmente el uso que así sea hecho del emblema 
y la gratuidad efectiva de los cuidados,

Sin embargo,las Sociedades nacionales se esforzarán por conse 
guir que estos puestos de primeros auxilios sean señalados, de preferen
cia, por el emblema médico de la varilla serpenteante roja sobre fondo 
blanco.

1) Las Sociedades nacionales, podrán, si lo juzgan necesario, recomendar 
que estas ambulancias al igual que los puestos de socorro que son 
objeto del artículo 12, sean de preferencia señaladas por el emblema 
médico de la varilla serpenteante roja sobre fondo blanco,
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V. COLECTAS DE FONDOS

13, Material de propaganda

Las Sociedades nacionales tienen libertad para utilizar el 
emblema con objeto de apoyar sus campañas de colectas de fondos, espe
cialmente en las hojitas de propaganda, carteles, cartelones publicita
rios, etc., de preferencia acompañado por el nombre de la Sociedad, por 
un texto o por un dibujo de propa;ganda.

14. Objetos vendidos u ofrecidos

Los objetos o insignias puestos en venta u ofrecidos por la 
Sociedad pueden llevar el emblema, que tendrá entonces un carácter 
decorativo, que irá de preferencia acompañado del nombre de la Sociedad 
y sus dimensiones serán lo más reducidas posible o sino fabricadas en un 
material perecedero. Las insignias, en particular, serán de tal forma 
que no puedan sugerir que la persona que la lleva pertenece a la Cruz 
Roja.

En general, el emblema será utilizado de tal forma que no 
pueda ser empleado ulteriormente de manera abusiva.

La venta o la distribución de banderas o de banderines con el 
emblema solo.no está autorizada.

VI. UTILIZACIONES DIVERSAS

15, Colaboración con otras organizaciones

Las Sociedades nacionales que colaboren con otras organiza
ciones de socorros nacionales o internacionales en una acción humanitaria, 
no pueden compartir con ellas ni su nombre ni su emblema.

16, Medallas

El emblema de la Sociedad puede figurar libremente sobre las 
medallas y otros testimonios de agradecimiento, a condición de que vaya 
acompañado del nombre de la Sociedad y, si ello es posible, de algunas 
palabras que indiquen el significado de la medalla o precisen el homenaje 
tributado por medio de ella.

solo.no


17, Emblema decorativo

La utilización del emblema con finalidades decorativas y 
ornamentales, especialmente en el transcurso de festividades o de manifes 
taciones públicas, o sobre impresos o publicaciones sean de la clase que 
fueren, no está sometida a restricción alguna,

Sin embargo, las Sociedades nacionales vigilarán, en todas 
las circunstancias, para que no sea realizado acto alguno que pueda 
empañar la dignidad del emblema, ni disminuir el respete que le es debido.

B. Uso del signo protector

I. LAS FERSONAS

18, Miembros de la Sociedad

Los miembros de la Sociedad preparados para ser puestos 
a disposición del Servicio de Sanidad Militar sólo tendrán derecho a llevar 
el emblema protector, especialmente el brazal a cruz roja, cuando se 
hallen colocados efectivamente bajo la autoridad de dicho Servicio. Con el 
acuerdo de este último, podrán igualmente enarbolar la insignia de la 
Sociedad,

19, No miembros

Las demás personas preparadas por la Sociedad nacional para 
ejercer tareas sanitarias y puestas a la disposición del Servicio de Sanidad 
Militar tendrán derecho a llevar el emblema protector, especialmente el 
brazal, pero no la insignia de la Sociedad.

20. Personal de los hospitales civiles

En tiempo de conflicto, en los territorios ocupados o en las 
zonas de operaciones militares, los miembros del personal de los hospi
tales civiles tienen derecho allevar el emblema protector, especialmente 
el brazal, mientras que se halle de servicio en lo que concierne al perso
nal permanente, y durante el ejercicio de sus funciones en lo que se refiere 
al personal temporero.

Si son miembros de la Sociedad nacional, o sus empleados, 
también podrán enarbolar su insignia, con el acuerdo de la autoridad 
competente.
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II. LOS EDIFICIOS Y EL MATERIAL
i

21. Edificios

Los edificios pertenecientes a la Sociedad nacional o administra
dos por ella pueden ser señalados, en tiempo de guerra, por medio del 
emblema protector, especialmente sobre el techo, si son puestos a la 
disposición del Servicio de Sanidad Militar. Esta señalización puede ser 
autorizada desde el tiempo de paz si el empleo por la autoridad militar 
se ha efectuado ya y presenta un carácter definitivo.

Con el acuerdo de la autoridad militar, el nombre y el emblema 
de la Sociedad pueden figurar igualmente sobre estos edificios. Sin embargo, 
el emblema seguirá siendo de dimensiones pequeñas.

22. Hospitales civiles

Los hospitales que tienen un carácter permanente y están 
reconocidos como tales por la autoridad pueden, con el acuerdo de esta 
última, estar señalados desde el tiempo de paz por medio del signo pro
tector, especialmente sobre el techo.

Si pertenecen a la Sociedad nacional o están administrados 
por ella, el emblema y el nombre de la Sociedad podrán figurar igualmente, 
bajo las condiciones fijadas en el artículo precedente.

23. Material

El material sanitario preparado por las Sociedades nacionales 
para ser puesto a la disposición del Servicio de Sanidad Militar y aceptada 
por él puede ser marcado inmediatamente con el signo protector.

El nombre y el emblema de la Sociedad también pueden figurar 
en dicho material, si la Sociedad es propietaria o donante.

III. BUQUES Y EMBARCACIONES

24, Buques hospitales y embarcaciones de salvamento

Los buques hospitales y las embarcaciones de salvamento 
pertenecientes a la Sociedad nacional pueden, desde el tiempo de paz, 
estar señalados de la forma prevista per el artículo 43 del II Convenio 
de Ginebra de 1949, con el acuerdo de la autoridad competente y si han 
recibido de esta última un documento en el que se declare que han sido 
sometidos a su control durante el aparejamier.tc y a su salida.
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> Igualmente con el acuerdo de la autoridad, el nombre y el
emblema de la Sociedad pueden figurar en estos buques y embarcaciones. 
El emblema, sin embargo, seguirá siendo de dimensiones pequeñas.

25. Instalaciones en tierra

Las instalaciones en tierra de las embarcaciones de salvamento 
pertenecientes a la Sociedad nacional pueden ser marcadas con el nombre y 
el emblema de dicha Sociedad.

En tiempo de guerra y con el acuerdo de la autoridad competen
te, pueden enarbolar además el emblema protector.

26, Personal de los buques hospitales, de las embarcaciones de salvamento 
y de las instalaciones de tierra

En tiempo de conflicto, los miembros de este personal tienen 
derecho a llevar el emblema protector, especialmente el brazal. El per
sonal de las embarcaciones de salvamento y de sus instalaciones en tierra 
no posee, sin embargo, este derecho más que cuando se halle prestando 
servicio.

En todo tiempo, los miembros de este personal pueden llevar 
igualmente la insignia de la Sociedad, si son miembros de ella o si la 
Sociedad decide concedérsela.

V. PERSONAS Y BIENES PUESTOS A DISPOSICION POR LA 
SOCIEDAD DE UN PAIS NEUTRAL

De conformidad con el artículo 27 del I Convenio de Ginebra 
de 1949, el personal, el material, los vehículos o las embarcaciones 
puestos a disposición de un beligerante por la Sociedad nacional de un 
país neutral enarbolarán el emblema protector desde el memento en que 
salgan del punto de erigen, con el acuerdo de las autoridades del país 
neutral y de las autoridades del país beligerante. En las mismas condi
ciones, el nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar igualmente 
en el uniforme de las personas y en los bienes.

*


