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La Comisión ¿e Derecho Internacional Humanitario ha procedido, en 
primer lugar, a la elección ¿e su Presidente (Sr. T.W, Sloper -Cruz. Roja 
Brasileña), de su Vicepresidente (Sr. K.Keola -Cruz Roja de Laos) y de su 
Ponente (Sr. I.D,M, Reid -Cruz Roja Británica). Los señores Wilhelm (CICR) 
y Seevaratnam (Liga) han sido designados como Secretarios. La Comisión ha 
pasado después al examen de los diferentes puntos del Orden del Día. A 
continuación informamos sohre cada uno de los puntos tratados. El texto 
de las resoluciones propuestas al Consejo de Delegados para su adopción, 
figura en anexo.

1, Puesta, en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra

Previa presentación, por el Sr. Pictet, del Informe del Comité 
Internacional, las discusiones que han seguido y las decisiones que se han 
tomado, versaban sobre tres aspectos del problemas

a) Problemas de difusión

Algunas Sociedades nacionales han expuesto las disposiciones to
madas en su país, particularmente en Yugoeslavia, en la República Federal 
de Alemania, en el Líbano y en la República Sudafricana. La Resolución 
Na 1, presentada por el Comité Internacional, ha sido adoptada por una-- 
nimidad.

b) Fuerzas de urgencia de las Naciones Unidas

Una resolución del Comité Internacional ha.sido objeto de detenido 
examen. Algunos delegados han enmendado el texto para, reforzar los térmi
nos y subrayar el hecho de que los Convenios están destinados a proteger 
a las Fuerzas de las Naciones Unidas, las cuales están obligadas a respetar 
sus disposiciones. La resolución enmendada, así, ha sido adoptada por unani
midad y figura, en anexo (Resolución Na 2).
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c) Disposiciones legislativas concernientes a la represión de las 
violaciones

La Cruz Roja Yugoeslava ha presentado, conjuntamente con la Cruz 
Roja Checoeslovaca, una resolución pidiendo al Comité Internacional que 
someta un Informe a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
comunicando las disposiciones legislativas tomadas, en todos los países, 
relativas a la represión de las violaciones de los Convenios. Esta resolu
ción, que figura on anexo (Resolución N° j) ha sido adoptada por unanimidad.

2, Protección jurídica ele las poblaciones civiles contra los peligros 
de la guerra sin discriminación »

El Coronel.Jefe de unidad Sr. Gonnard, al presentar el Informe del 
Comité Internacional relativo a esta cuestión, ha declarado que, al pare
cer, no debía ser tomada por el momento ninguna decisión. La Comisión ha 
dado las gracias al Comité Internacional por el Informe presentado, que ha 
sido transmitido al Consejo de Delegados para su información.

,Al examinar este punto, el delegado de la Alianza.de Sociedades 
de lá Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS ha precisado que, a su 
parecer, no debería, adoptarse ninguna regla que pueda dar a entender que una 
guerra nuclear sería aceptable a condición de ser humanizada. A este res
pecto, ha mencionado algunas resoluciones adoptadas ya én’Conferencias In
ternacionales de la Cruz Roja y en reuniones del Consejo de Gobernadores de 
la Liga, las cuales recomiendan que intervenga un acuerdo entre los Gobier
nos para prohibir el uso de las armas de destrucción de las masas.

3» Estatuto del personal de los servicios de protección civil

El Sr. Wilhelm ha presentado el Informe del Comité Internacional 
concerniente a las disposiciones que se.han tomado para asegurar una pro
tección adecuada a los miembros de los servicios de protección civil. El 
Comité ha procedido, especialmente, a la consulta de diez Gobiernos, ocho 
de los cuales han declarado estar a favor de la acción del Comité Inter
nacional. Las consultas se continúan. Durante los debates, muchas Socieda
des han formulado su apoyo al Comité Internacional. Sin embargo, la Cruz 
Roja Neerlandesa ha objetado, que se trataba de un tema que se salía de la 
competencia, de la Cruz Roja, mientras que la Cruz Roja Noruega y la Cruz 
Roja, del Pakistán han hecho observar que probablemente sería muy difícil 
determinar a qué categoría de personal debe aplicarse la protección. Como 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja había formulado el deseo de que las 
Sociedades nacionales participasen en las consultas, ha sido enmendada una 
resolución de la Cruz Roja Suiza para tener en cuenta su punto de vista 
y otras opiniones formuladas, en especial la de la Cruz Roja Británica y 
la de la Cruz Roja Australiana. La resolución ha sido adoptada, en su 
forma definitiva, (Resolución Nei 4) por unanimidad contra un voto y dos 
abstenciones.

Alianza.de


4« Protección del personal médico y de enfermería civil

El Sr. Schoenholzer, al presentar el Informe del Comité Internacio
nal, ha recordado a los miembros de la Comisión que el objeto del Comité 
Internacional era hacer dé modo que las víctimas civiles de los conflictos 
armados reciban los cuidados más eficaces, asegurando la protección del 
personal encargado de esta tarea. A esté respecto, el CICR ha propuesto un 
Proyecto de reglas, algunas de fes cuales disponen la adopción de un nuevo 
emblema de carácter indicativo? el bastón serpenteante. En el transcurso 
de los debates que han seguidp, el representante de la Cruz Roja de los 
Países Bajos ha expresado su desacuerdo con el punto de vista del CICR, 
arguyendo que el problema no entraba en las competencias de la Cruz Roja 
y que el proyecto de reglas correría, el riesgo de ser letra muerta para 
los Gobiernos. En cambio, las demás delegaciones que han intervenido, han 
aprobado en principio la propuesta del Comité Internacional, en especial 
la Cruz Roja Noruega, la Cruz Roja Australiana, la Sudafricana, la del 
Uruguay y la Cruz Roja Yugoeslava. Los delegados han estado de acuerdo en 
que el personal médico y de enfermería necesitaba una protección más eficaz. 
Por otra parte, los, representantes de varias Sociedades (Cruz Roja. Británica, 
Canadiense y de Ceilán) han expresado sus críticas en lo que se refiere a 
la elección del emblema, propuesto, dudando de la posibilidad de darle sufi
ciente publicidad. Finalmente la resolución N- 5» presentada por el Comité 
Internacional, ha sido aprobada por unanimidad. Se ha convenido en que 
otras dos propuestas presentadas por ciertas-Sociedades de América Latina, 
serán trasladadas al Comité Internacional para un estudio ulterior.

5. Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales

El Sr. Siordet, ha expuesto las disposiciones tomadas en 1918 por 
el Comité Internacional en un conflicto interno y ha hecho un-breve resúmen 
de los acontecimientos que han seguido a las consultas que se han hecho 
últimamente, con miras a reforzar la protección concedida-a las víctimas de 
tales conflictos. Al parecer, no debe tomarse ninguna decisión con ante
rioridad a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Han sido 
formulados comentarios por las Sociedades de la Cruz Roja de la República 
Federal de Alemania, del Pakistán y Británica; por su parte el represen
tante de,la Cruz Roja de Filipinas ha presentado un interesante informe, 
elaborado por el Grupo de Expertos especialmente constituido por,el Con
sejo de Gobernadores. La Resolución NQ 6 presentada por el Comité Interna
cional ha sido adoptada por unanimidad.

6. Establecimiento de un reglamento para las Sociedades nacionales, 
eobfre el uso del emblema de la Cruz Roja

El Sr. Schoenholzer ha presentado el Informe del Comité Interna
cional. Varios delegados han tomado parte en la discusión, a continuación 
de la lectura del informe. Se ha decidido que debían ser modificados los 
puntos siguientes, y las enmiendas aportadas se han incorporado en el 
nuevo textos
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a) Como el representante de la Cruz Roja Noruega ha sostenido que 
no convenía prohibir totalmente el porte de un brazal en tiempo

de paz, a los miembros de la Cruz Roja, la Comisión ha reconocido que el 
uso del brazal debía ser desaconsejado pero no prohibido.

b) El representante de la Cruz Roja Sudafricana ha propuesto que se 
aporten algunas adiciones a. los Arto. 1 y 2 para autorizar tanto-

a los miembros activos, como a los pasivos el, porte del emblema en forma 
de botón, broche o cinta.

, c) El artículo 7» disponiendo que el emblema sólo figure en la parte 
del edificio ocupada por una Sociedad nacional, también ha sido 

aclarado y abreviado.

d) El representante de, la Cruz Roja Británica ha declarado que los 
artículos 5 y 15 eran difíciles de conciliar;' la Comisión ha

acorda,do enmendar el artículo 5 de manera que la expresión "Sociedades 
afiliadas" que figura en el título del artículo, sea utilizada de manera 
mas clara en el texto. En cuanto al artículo 15, sólo interesa a las' or
ganizaciones que no forman parte del movimiento de la Cruz Roja.'

e) El representante de la Cruz Roja Sudafricana propone la adición 
de un nuevo artículo, inmediatamente después del artículo 17,

para conferir a las Sociedades nacionales el derecho de utilizar su em
blema en los envíos de socorros con destino a las regiones en que se hayan 
producido conflictos o desastres naturales. La proposición ha sido adoptada.

Además de las propuestas, de enmienda al Proyecto de Reglamento, 
han sido hechas otras sugestiones por las Sociedades de la Cruz Roja Yu
goeslava, Filipinas, Irlanda y Guatemala. La Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, consultada con anterioridad a los debates por, el Comité In
ternacional, había aprobado el proyecto prosentado.

Los miembros de la Comisión han aprobado por unanimidad las di
ferentes enmiendas mencionadas y figuran en el texto que ha sido distri
buido al .Consejo de Delegados. A propuesta de la Cruz Roja Norteamericana, 
apoyada por la Cruz Roja Francesa y aceptada por el Comité Internacional, 
la Resolución No 7 que figura en anexo ha sido adoptada por unanimidad.

7. Para concluir, la Comisión ha dado las más calurosas gracias al Comité 
Internacional por la competencia con que ha preparado los excelentes y de
tallados informes que han servido, en gran proporción, de base a las de
liberaciones de la Comisión. ... • -

P.2173/CA/cf/7.9.65



Anexo Ne 1 al Informe de la Comisión de

Derecho Internacional Humanitario

Lista de las resoluciones adoptadas por la

Comisión y sometidas a la Sesión plenaria 

del Consejo de Delegados para su aprobación



RESOLUCION Ne 1

Puesta en -práctica de los Convenios de Ginebra 
(Difusión y medida legislativa)

El Consejo de Delegados,

considerando que, por los artículos 47 a 49 del I Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949> 40 a 50 del II Convenio; 127 a 129 
del III Convenio y 144 a 146.del IV Convenio, las Potencias ligadas por 
los Convenios se han comprometido

a) en difundir lo más extensamente posible, en tiempo de paz y 
en tiempo de guerra, el texto de dichos Convenios en sus res
pectivos países, y especialmente incorporar su estudio en los 
programas de instrucción militar y, si es posible, civil, de 
tal modo que sus principios sean conocidos del conjunto de la 
población;

b) en comunicarse entre ellas, por intermedio del Consejo Federal 
Suizo y, durante las hostilidades, por el de las Potencias de
tentadoras, las traducciones oficiales de dichos Convenios así 
como las leyes y reglamentos adoptados para asegurar la apli
cación de estas leyes y reglamentos,

c) en tomar toda medida legislativa necesaria para reprimir las 
infracciones graves a estos Convenios;

considerando que la puesta en práctica de estos artículos es 
la base de una aplicación general y completa de estos Convenios, el 
Consejo de Delegados, después de haber deliberado en Ginebra en sep
tiembre de 1965, llama nuevamente y de modo muy apremiante la 
atención de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja, León y Sol Rojos) cuyos Gobiernos no han cumplido todavía con 
estas obligaciones concernientes a la gran importancia humanitaria de 
este asunto.

Ruega a estas Sociedades intervengan ante sus Gobiernos res
pectivos en vista de una puesta en práctica rápida y eficaz de los ar
tículos anteriormente citados.

Sugiere, desde ahora, la inscripción de este mismo asunto en 
el orden del día de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja a la cual estas Sociedades nacionales comunicarán el efecto dado 
a la presente resolución.



RESOLUCION NS 2

Puesta en práctica de los. .Convenios de Ginebra 
(Aplicación por las Naciones Unidas)

El Consejo de Delegados,

considerando que los Estados Partes en los Convenios de Gi
nebra se han comprometido a respetarlos y hacerles respetar en todas 
circunstancias,

considerando la necesidad de que las Fuerzas de Urgencia de 
las Naciones Unidas respeten dichos Convenios y estén protegidas por 
ellos,

manifiesta su aprecio por los esfuerzos ya emprendidos en 
ese sentido por las Naciones Unidas y recomienda :

1, que se invite a las Naciones Unidas a que adopten una de
claración solemne en la que acepten sean aplicados a sus 
Fuerzas de Urgencia, los Convenios de Ginebra, de la misma 
manera que se aplican a las fuerzas armadas de los Estados 
Partes en dichos Convenios;

2, que los Gobiernos de los países que proporcionan contin
gentes a las Naciones Unidas no dejen de dar a sus tropas, 
considerándolo de importancia primordial, aun antes de 
salir de su país de origen, una enseñanza adecuada sobre 
los Convenios de Ginebra, así como la orden de someterse a 
estos Convenios;

3, que las Autoridades responsables de los contingentes acep
ten la adopción de todas las medidas necesarias para evitar 
y reprimir las eventuales infracciones a dichos Convenios.



RESOLUCION Ng 3

Puesta en práctica de los Convenios de Ginebra

Represión de las violaciones

El Consejo de Delegados,

expresa el deseo de que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja reuna información sobre las disposiciones legis
lativas existentes en todos los países, relativas a la repre
sión de las violaciones de los Convenios de Ginebra, y someta 
un informe a este respecto a la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja,



RESOLUCION N9 4

Estatuto del persona,! de los servicios de protección civil

El Consejo de Delegados,

refiriéndose a la resolución Ne IV, relativa a la participación 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la protección civil, adop
tada por el Consejo de Delegados, reunido en Praga en otoño de 1961,

habiendo tomado conocimiento del informe presentado por el CICR 
al Consejo de Delegados, referente al Estatuto del personal de los servi
cios de protección civil,

a) toma nota con satisfacción de la intención del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, si obtiene el apoyo gubernamental que 
considera necesario, de elaborar, con la colaboración de exper
tos, puestos a disposición, principalmente, por los gobiernos y 
por las Sociedades de la Cruz Roja interesados, un proyecto de 
reglamentación internacional que defina el Estatuto del personal, 
del material y de las instalaciones de los organismos de pro
tección civil en caso de conflicto armado,

b) formula el voto de que este proyecto de reglamentación, si lle
ga a hacerse, sea sometido a la XX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja,

c) desea que las Sociedades nacionales den su apoyo a los esfuer
zos del CICR y llamen la atención de sus gobiernos sobre los 
trabajos tendentes a reforzar considerablemente la protección 
a las víctimas de la guerra, preconizada desde siempre por la 
Cruz Roja,



RESOLUCION N- >

Protección del personal médico y de enfermería. civil

El Consejo de Delegados,

después de haber tomado conocimiento del proyecto de 
reglas presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
para asegurar,en tiempo de conflicto, la protección de los 
heridos, de los enfermos y del personal médico y de enfermería 
civil,

ruega al Comité Internacional de la Cruz Roja tenga 
a bien proseguir el estudio de este problema, si es posible 
con la colaboración de expertos gubernamentales, y presentar 
su informe a la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.



RESOLUCION Ng 6

Protección de las víctimas de conflictos no internacionales

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comi
sión de Expertos encargada de examinar el problema de la asis
tencia a las víctimas de los conflictos internos, la cual ha 
celebrado sus sesiones del 25 al 50 de octubre de 19^2,

pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que pro
siga su acción con objeto de extender la asistencia humanitaria 
de la Cruz Roja a las víctimas de los conflictos no internacio
nales,

recomienda a las Sociedades nacionales que apoyen estos 
esfuerzos en sus países respectivos y conforme a los principios 
de la Cruz Roja,



RESOLUCION Ns 7

Uso ¿el Emblema de la Pruz roja

El Consejo de Relegados,

ha tomado nota del proyecto de Reglamento sobre el 
uso del Emblema de la cruz roja, m^dia luna roja, león y sol 
Rojos por las Sociedades nacionales, presentado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja,

acepta este proyecto, con las enmiendas que le han 
sido aportadas.

mega al Comité Internacional' que lo someta para su 
aprobación definitiva, a la próxima Conferencia Internacional 

‘de la Cruz Roja,

invita a las Sociedades nacionales a que prevean, ya 
desde ahora, en cuanto les sea posible, y a título de prueba, 
todas las disposiciones adecuadas para asegurar su aplicación 
correcta e integral.



Anexo N- 2 al Informe de la Comisión de

Derecho Internacional Humanitario

Proyecto de Reglamento sobre el uso del emblema de la 

cruz roja (media luna roja, león y sol rojos) por las 

Sociedades nacionales (tal como ha sido enmendado por 

la Comisión



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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Las Sociedades nacionales no tienen derecho, en calidad de tales, 
al emblema protector (1). .Unicamente las personas, los edificios, los ve
hículos y el material-puestos per ellas a l'a .disposición del Servicio de 
Sanidad del Ejército pueden estar cubiertos con este emblema, de acuerdo 
con las modalidades fijadas por las autoridades militares.

fe
2. Las Sociedades nacionales pueden, en tiempo de paz, utilizar 

libremente el signo' de la Cruz Roja, de acuerdo con la legislación nacio
nal. En tiempo de guerra, pueden seguir utilizando el signo, pero en tales 
condiciones que .las personas y las cosas sobre las que figure no se pre
senten 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 di
mensiones en relación con.el objeto que deba, designar. No figurará sobre 
un techo. Se aconseja que no se emplee el brazal con la Cruz Roja, que 
és exclusivamente un signo"protector".

Las actividades de las Sociedades nacionales no se ejercerán 
bajo el ampa.ro 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 indirec
tas, de 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 patriótico, 
organización de recreos para-algunas categorías de personas civiles o mi
litares, enseñanza de deportes o de las artes domesticas, 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 la cruz

(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 

ampa.ro
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lla.ma.an. 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 linean siguen siendo libres. El tono del rojo no ha sido fijado, por 
el contra.rio, 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 Q las iniciales de la Sociedad, sin que ningún di
bujo, emblema o inscripción figuren'sobre la cruz o la media luna propia
mente dicho.. La Sociedad nacional, si así lo desea, puede fijar las dimen
siones y las proporciones del emblema utilizado 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 lo.s edi
ficios, 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 hombro o también 
sobre la gorra.

Vestidos de paisano, los miembros podran llevar la insignia de la 
Sociedad, en forma de botón, broche, insignia o cinta. Esta insignia cons
tará, rodeando el emblema o haciéndolo resaltar, del nombre de la Socieda.d.
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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 botón, broche, insignia o cinta 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.

'i

J. Miembros de la Cruz Roja de la Juventud

Si estos miembros llevan un uniforme, el signo de la oruz 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 en 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 instruidas 
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 ser
vir bajo su calificación o si no asiste regularmente a los cursos de repaso 
o de instrucción.

5. Miembros de las Sociedades afiliadas — — — — — — —••r — —

Con el acuerdo de la autoridad, la Sociedad nacional puede auto
rizar a otra Sociedad, que trate de conseguir los mismos objetivos que ella 
o tenga finalidades análogas y que sería su afiliada, para que confiera a 
sus miembros, en el ejercicio de sus funciones humanitarias y cuando vistan 
de uniforme, el derecho de llevar la insignia de la Cruz Roja, bajo las 
mismas condiciones que los miembros de la Sociedad nacional, tal y cómo 
han sido definidas en el artículo 1^. El nombre o las iniciales de la so
ciedad así autorizada deberán figurar sobre'el uniforme, pero sin acompa
ñar a la insignia de la cruz roja, 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

6. 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.

8. Edificios pertenecientes a la Sociedad pero quemo 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 emblema de la Sociedad. El emblema será 
de dimensiones pequeñas y no podrá figurar sobre una handera. Esta auto
rización es válida igualmente para el tiempo de guerra.

10. Ambulancias que no pertenezcan a la Saciedad.

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.



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. cuestos 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 

t un texto o por un dibujo de propaganda.

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 organizacione_s_

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 dei 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.
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17. Emblema decorativo

La utilización del emblema con finalidades decorativas y orna
mentales, especialmente en el transcurso de festividades o de manifesta
ciones 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 respeto que le es debido.

18. Abastecimiento de socorros:

Las Sociedades nacionales pueden utilizar el nombre y el emblema 
de la Sociedad, para marcar los abastecimientos consignados por ferrocarril, 
carretera, mar o aire, con el fin de aportar socorros a las-víctimas de los 
conflictos armados o de catástrofes naturales. Las Sociedades nacionales 
cuidarán de que no se haga un uso abusivo de la- utilización del emblema de 
la aruz roja para' estos fines.

B. ■ Uso -del signo protector

í, LAS PERSONAS

19. Miembros de la Sociedad

Los miembros de la Sociedad preparados para ser puestos a dispo
sición 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 acuer
do de este último, podrán igualmente enarbolar la insignia de la Sociedad. *

20. No miembros

Las demás personas preparadas por la Sociedad nacional para ejer
cer 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.

21. 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 hospitales 
civiles tienen derecho a llevar el emblema protector, especialmente el bra
zal, mientras que se halle de servicio en lo que concierne .al personal per
manente, y durante el ejercicio de sus funciones en loque 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

22. 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 Servicie 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.

.25. 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.

24. Material

El material sanitario preparado por las Sociedades nacionales 
para ser puesto-a la disposición del Servicio de Sanidad Militar y aceptado 
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

25 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 formá prevista“por 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 aparejamientc 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.

26. Instalaciones en_fserra_

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.

2.7. 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

29. De conformidad con el artículo 27 del I Convenio de Ginebra
de 1949, el personal, el material, los vehículos ó 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 origen, 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.

P.2173 '7.9.65.


