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USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Memorándum de la Cruz Roja Sudafricana)

He recibido una carta del Secretario Regional del Transvaal del 
Sur en la que somete a discisión la legitimidad de algunas decisiones to
madas recientemente por el Comité Ejecutivo nacional que otorgan a algunas 
organizaciones caritativas el derecho de utilizar el signo de la Cruz Roja 
en sus vehículos; el Secretario Regional del Transvaal del Sur sugiere, 
además, que el Comité Nacional estudie esta cuestión y presente directivas 
a los Comités regionales sobre utilizaciones similares del signo.

El Secretario Nacional ha recibido una carta del Secretario Re
gional del Natal comunicando que, de vez en cuando, se ve el emblema de 
la Cruz Roja en las ambulancias utilizadas por ciertas empresas o por otras 
organizaciones, y propone que se informe a la South African Motor Trade 
Association" sobre las normas que rigen la utilización del emblema, para 
que dicha asociación pueda dar a conocèr a los oompradores de ambulancias 
el empleo correcto del signo de la cruz roja.

Parece ser cierto que en Africa del 3ur el signo de la cruz roja 
se emplea actualmente de manera muy amplia y en condiciones no autorizadas 
por los Convenios de Ginebra y que son contrarias, asimismo, a los princi
pios promulgados por el Comité Internacional, tales como se formulan en 
el folleto del Sr. Pictet "El signo de la Cruz Roja y la represión de los 
abusos del signo de la Cruz Roja". Esto no se aplica solamente al porte 
del emblema por vehículos que no son de la Sociedad nacional, punto que 
tratan las dos cartas a que acabamos de aludir, sino igualmente al porte 
del emblema por las personas. Llegará un momento en que la Sociedad se 
verá obligada a tomar disposiciones para reglamentar el empleo del emblema, 
y sería de utilidad fijar las diferentes categorías de edificios, l·vehícu
los, etc., en los que figura. También sería útil determinar cuáles son 
las personas que pueden llevar el emblema. En cada caso convendría exami
nar hasta qué- punto el porte del emblema está autorizado por los Convenios 
o aprobado por el Comité Internacional.

Las modalidades del empleo del signo por las Sociedades de la 
Cruz Roja se especifican principalmente en el artículo 44 del Primer Con
venio de 1949 (Heridos y enfermos) cuyo texto es el siguiente: (he puesto 
número en cada párrafo para facilitar las referencias)
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1) "El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las palabras "cruz
"roja" o "cruz de Ginebra" no podrán emplearse, con excepción de los 
"casos previstos en los siguientes párrafos del presente artículo, 
"ya sea en tiempo de paz, ya sea en tiempo de guerra, más que para 
"designar o proteger las formaciones y los establecimientos sanitarios, 
"el personal y el material protegidos por el presente Conveio y por 
"los demás Convenios internacieñales que reglamentan semejante mate- 
"ria. Lo mismo se aplica en lo concerniente a los emblemas a que se
"refiere el artículo J8, segundo párrafo, para los países que los em-
"plean. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las demás socie-
"dades a que se refiere el artículo 26, no tendrán derecho al uso del
"signo distintivo que confiere la protección del Convenio más que en 
"el marco de las disposiciones de este párrafo.

2) "Además, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja .(Media Luna 
"Roja y León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, en conformidad 
"con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema de 
"la Cruz Roja para sus otras actividades con arreglo a los principios 
"formulados por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja. Cuan- 
"do estas actividades se prosigan en tiempo do guerra, las condiciones 
"del empleo del emblma deberán ser tales que este no pueda considerar- 
"se como encaminado a conferir la protección del Convenio; el emblema 
"habrá de tener dimensiones relativamente pequeñas y no podrá osten- 
"tarse en brazales o techumbre de edificios.

5) "Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal 
"debidamente acreditado quedan autorizados a utilizar, en cualquier 
"tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

4) "A título excepcional, según la legislación nacional y con la au- 
"torización expresa de una de las Sociedades nacionales de la Cruz 
"Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podras hacer uso del em- 
"blema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehículos 
"utilizados como ambulancias y paro marcar el emplazamiento de los 
"puestos de socorro exclusivamente reservados a la asistencia gratui- 
"ta de heridos o enfermos."

Se puede observar que en los párrafos 2)
gados a las Sociedades nacionales deberán ejercerse en acuerdo o de confor
midad con la legislación nacional. Se considera por lo tanto la promulga
ción de una legislación que reglamente la utilización del signo por las 
Sociedades nacionales o con su permiso con otros objetivos que el de "pro

sido promulgada ninguna legislación de 
decreto real que hacía posible la apli- 
(británica) de 1911 relativa al Conve- 
alude a la cuestión que nos preocupa 
sudafricano publicó una disposición au- 

a utilizar para las necesidades de 
oruz roja sobre fondo blanco invir- 
así como las palabras "Cruz Roja".

y 4); los derechos otor-

tección". En Africa del Sur no ha 
esta clase. En 1913 se promulgó un 
cación en Africa del Sur de la Ley 
nio de Ginebra, pero este texto no 
actualmente. En 1947, el Gobierno 
torizando a la Cruz Roja Sudafricana 
la Sociedad el signo heráldico de la 
tiendo los colores federales suizos, así como las palabras " 
Esto es todo; no existe nada que so parezca a la "Formula de autorización" 
otorgada por el %biorno de Nueva Zelandia a la Crúz Roja Neozelandesa me
diante acta del parlamento, fijando en detallo las modalidades para el em
pleo y el porte del signo por la Sociedad y por sus miembros.
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A falta de legislación está indicado que la Sociedad se deje 
guiar por los principios expuestos en el tratado del Sr. Pictet.

EMPLEO DEL EMBLEMA EN VEHICULOS Y EDIFICIOS

Do acuerdo con lo que he podido comprobar, las diferentes cate
gorías de edificios, vehículos, etc., que deben tomarse en consideración 
son los siguientes:

A. Edificios que pertenecen a la Sociedad u ocupados por c-lla (cosas de 
la Cruz Roja).

El párrafo 2) del artículo citado abarca estos efificios: en 
efecto, autoriza a las Sociedades nacionales a que en tiemuo de paz hagan 
uso del emblema para sus demás actividades (es decir las actividades no 
relacionadas con la asistencia al personal sanitario) "con arreglo a los 
principios formulados por las Conferencias internacionales de la Cruz Roja". 
Este uso podrá proseguirse en tiempo do guerra, pero las condiciones del 
empleo "deberán ser tales que este(el emblema) no pueda considerarse como 
encaminado a conferir la protección del Convenio". Por consiguiente, no 
habrá de tener ni las mismas dimensiones, ni la misma apariencia que el. 
"signo de protección" de la Cruz Roja tal como es utilizado por los esta
blecimientos sanitarios militares. El emblema tendrá que ser de "dimen
siones relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en brazales o techum
bres de edificios"·. Las dimensiones relativas" será una cuestión de pro
porciones y de buen sentido.

Como lo hace observar el Sr. Pictet: "Una bandera de un metro 
do lado, colocada sobre la puerta de una casa, podrá convenir como signo 
indicativo. El mismo atributo emplazado sobro un vehículo aparecerá como 
signo de veinte centímetros, por ejemplo".

Es conveniente tomar nota de que las dimensiones no están limi
tadas en tiempo de paz. ^in embargo, y con objeto naturalmente de evitar 
el tener que proceder a una modificación do los signos en caso de que es
talle un conflicto armado, es preferible adoptar ya en tiempo de paz sig
nos que no sean ni mayores ni más visibles que los que se permiten en tiem
po de guerra.

B. Casas do convalecencia, hogares para veteranos, asilos de ancianos, 
guarderías, etc.

Teniendo en cuenta que según los términos del párrafo 2), el em
blema solo puede utilizarse en el cuadro de las "actividades" de la Socie
dad, su empleo sólo parece ser autorizado en el caso de que los estableci
mientos mencionados estén administrados y controlados por la Cruz Roja. 
Por ejemplo, un hogar o un hospital establecido por ella y entregado des
pués a una autoridad local para que esta se encargue de su administración, no 
debe considerarse como perteneciente a la Cruz Roja, puesto que sus "activi
dades" son de la incumbencia de las autoridades locales.
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Sin embargo, no parece existir objeción alguna a que se haga 
figurar en una placa un emblema de la Cruz Rojo de pequeñas dimensiones 
para recordar que el establecimiento ha sido croado por la Sociedad.

C. Ambulancias y medios do transporte pertenecientes a la Sociedad de 
la Cruz Roja y utilizados por el personal de la misma o por sus 
miembros.

Trata de este punto el párrafo 2) del artículo citado (y no 
el 4)· Lo que so ha dicho anteriormente en el apartado A.se aplica, a los 
vehículos. Respecto a lo que dice el Sr. Pictet, cuando sugiere que unos 
veinte centímetros sería una dimensión adecuada para un signo emplazado 
sobre un vehículo, personalmente propongo que se solicito al Ministerio 
de la Defensa información sobre la clase y las dimensiones del signo de 
la cruz roja sobre las ambulancias militares y otros vehículos de los ser
vicios sanitarios de Africa del Sur. Una vez conseguidos estos datos, la 
Sociedad podrá crear un emblema adecuado para todos sus vehículos, cuya 
índole y dimensiones eviten que se le confunda con un signo do protección", 
en cualquier momento, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

D. Ambulancias adquiridas ñor la Sociedad para su utilización on distri
tos rurales y entregadas a los consejos municipales o a otras autori
dades locales.

Tengo entendido que esto so hace en algunos casos. .El párrafo 
2) del artículo no versa sobre estos vehículos. Do acuerdo con el párra
fo 4), en el caso aludido, la Sociedad solo puede autorizar el uso del 
emblema en tiempo de paz a título excepcional. Dudo de que los casos de 
esta categoría puedan considerarse como excepcionales. Deberíamos cesar 
de autorizar, como lo hacemos, el empleo del emblema para casos de esta 
clase, poro podríamos permitir su uso, "con carácter excepcional" en los 
vehículos existentes durante un período de transisión hasta que se haya 
adoptado una forma diferente de identificación, naturalmente, cuando las 
ambulancias de las regiones rurales no han sido remitidas a los autorida
des locales, y están en poder de los Comités locales de la Cruz Roja, no 
hay objección alguna para quo utilicen el emblema.

E. Puestos de socorro establecidos por las Sociedades on los carreteras.

He sabido que, en la mayoría de los casos, los "puestos de so
corro" contienen únicamente un estuche de primeros auxilios con vendas, etc., 
y que sólo por casualidad puede ocurrir que alguien se encuentre en ellos 
para prestar los primeros cuidados allí mismo.

El párrafo 4) no se aplica a las ambulancias y a los puestos do 
socorro que pertenecen propiamente a la Sociedad; por consiguiente, el uso 
del emblema para indicar estos puestos de primeros socorros sólo se justi
fica en caso de que pueda considerarse que éstos forman parte de las "acti
vidades" de la Sociedad, de acuerdo con lo que estipula el párrafo 2). 
Como la instalación de estos puestos es una "actividad" de la Cruz Roja, 
estimo que, dentro de una interpretación muy amplia, los propios puestos pue
den considerarse como parte de tales "actividades", y el uso del emblema en 
los carteles, pare señalarlos, es legítima.
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F. Ambulancias de las compañías mineras.

Según parece no existe ninguna autorización formal para el empleo 
del emblema en dichas ambulancias. Estas pertenecen a las compañías mino; 
ras que asumen su conservación, y su personal consiste en empleados de la 
compañía que, aunque debidamente adiestrados en lo práctica de primeros 
auxilios por la Cruz Roja, no aseguran el servicio de estos vehículos cono 
miembros de unidades de la Cruz Roja.

Estas ambulancias no corresponden al párrafo 2) y hay que pen
sar si es posible hacerlas depender del 4) (véase D anteriormente). Puede 
alegarse que dichas ambulancias, al estar equipadas de personal de la Cruz 
Roja, presentan, por lo mismo, un carácter "excepcional"; opino, sin embar
go, que esto argumento no es muy convincente. A mi parecer, convendría pedir 
a las compañías mineras que adoptasen otro medio de 'identificación para sus 
ambulancias. Podría escribirse una carta a este respecto a la Cámara do las 
minas. También en este caso quizás pudiera autorizarse el empleo del emblema 
durante un período- de transición.

Ambulancias municipales

El emblema de la Cruz Roja se utiliza ampliamente en estas ambu
lancias sin que, a mi conocimiento, haya sido dado el permiso por la So
ciedad. El párrafo ) so aplica en este caso, y esta utilización parece 
completamente irregular según los términos del Convenio, puesto que no ha 
sido concedida ninguna autorización.

En enero de 1958, el Comité Ejecutivo ha autorizado al Consejo 
municipal de Johannesburgo para utilizar el emblema en siete "jeeps" que 
se emplean para el transporto de enfermeras y de comadronas a las pobla
ciones indígenas que necesitan servicios de enfermería y de comadronas a 
domicilio. Como estos vehículos no son ni ambulancias ni puestos de so
corro, el empleo del emblema no está autorizado por el párrafo 4) del ar
tículo mencionado, y la Sociedad no tenía el derecho de permitirlo ni aun 
a título de disposición excepcional.

En lo que se refiere a las ambulancias municipales, dudo de que 
la Sociedad haya tenido el derecho de dar una autorización, aunque se le 
hubiese formulado la demandas en efecto, la autorización general dada a- 
los consejes municipales para utilizar el emblema en sus ambulancias no 
parece conciliable con los términos restrictivos "a título de medida ex
cepcional". Francamente no veo como puede concillarse una situación como 
ésta con los términos del Convenio. Lo único que propongo es llamar la 
atención de las autoridades locales sobre esto hecho (por intermedio de 
los Secretarios provinciales, por ejemplo, o de las asociaciones municipa
les), y pedir a dichas autoridades que estudien los medios de marcar sus 
ambulancias de otra manera que no sea con una cruz roja. Se les podría 
decir, igualmente a título excepcional", que se les autoriza a conservar 
el signo en los vehículos que ya lo ostentan hasta que estén fuera do 
uso.

H. Ambulancias que pertenecen a otras Socicdades (Asociación para asisten
cia a les inválidos, St. Giles Associâtion, etc.) y a compañías corno 1a 
S.A.I.C.C.O.R. ~

El Secretario regional del Transvaal del Sur se preguntaba si la 
Sociedad tenía el derecho de autorizar, a otra organización caritativa, a uti
lizar el emblema. Personalmente croo que, de conformidad con el párrafo 4), 
posee dicho derecho.
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Seguramente nos hemos mostrado demasiado complacientes otorgan
do a otras sociedades o compañías la autorización de emplear el emblema? 
sólo podemos dar este permiso a "titulo excepcional"; ademas, el párrafo 
so aplica únicamente a los vehículos utilizados como ambulancias, y no te
nemos medio de cerciorarnos de que los vehículos servirán únicamente para 
este propósito y no para otras finalidades tales como transporte de mer
cancías o abastecimiento.

En el caso de St. Giles Association, el vehículo para el cual 
se había autorizado el emblema estaba considerado como "vehículo para 
transportes ambulantes" y servía "para transportar impedidos hasta el hos
pital y volver a traerlos, así como para las diferentes actividades de la 
Asociación". El vehículo en cuestión no servía por lo tonto únicamente 
como ambulancia, sino también para diversos otros usos. En este sentido 
la autorización concedida excedía de los términos del Comvonio.

Naturalmente, es imposible determinarlo que significa "a título 
excepcional". Un ejemplo viene a la mente: el caso de un desastre de tal 
amplitud que obligue a utilizar como ambulancias vehículos que no pertene
cen a la Sociedad. Eg muy posible que los autores del Conveniso hayan 
pensado en un caso como éste, pero lo único que se puede afirmar es que se 
necesitan circunstancias completamente fuera de lo corriente paro justifi
car una autorización. En todos los casos donde hemos dado úna autoriza
ción, podríamos advertir a la sociedad o a la compañía en cuestión que, 
según le estipulado en el Convenio, el permiso que les ha sido otorgado 
es valedero únicamente en tiempo de paz y no se aplica mas que a un solo 

vehículo para el cual ha sido concedido. Podríamos igualmente exigir la 
garantía de que el vehículo de que se trate servira' únicamente como ambu
lancia.

K. Estuches de primeros socorros en los tranvías, autobuses, etc.

Estos objetos no son"puestos de socorros" y el uso del emblema 
para indicarlos parece completamente prohibido por el Convenio. Es pro
bable que en este ca,so no haya sido solicitada la autorización de la So
ciedad.

En 1958, la Administración de los ferrocarriles ha solicitado 
el permiso para utilizar un signo on forma de cruz roja pora señalar el 
lugar donde se encuentra el equipo de primeros socorros de sus secciones, 
en los talleres y demás locales de los ferrocarriles. Este permiso ha 
sido concedido, a pesar de que las sociedades de socorro reconocidas, por 
los ferrocarriles no son la Cruz Roja sino la St. John Society y la 
Noodhulpliga.

Este uso del emblema no parece, estar autorizado por el Convenio, 
pero no merece la pena tomar disposiciones para prohibirlo.

Quizás haya otros abusos del empleo del emblema en los vehículos 
y edificios, pero los que acabo de señalar son los únicos que me han llamado 
la atención.
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Podrí alegarse que no existe ninguna razón apremiante para quo 
intervengamos cuando se trota do una costumbre establecida, o pora que no 
acojamos con agrado las solicitudes de autorización. También nodrá con
siderarse que el uso del emblema por las organizaciones mencionadas cons
tituye una buena propaganda para la Cruz Roja. El Consejo Nacional tendrá 
que preocuparse de juzgar el valor de este argumento. En virtud de un 
acuerdo entre las naciones, la Cruz Roja goza de una situación privilegia
da; sus privilegios le son concedidos según términos y condiciones deter
minados contenidos en los Convenios. Por consiguiente, las Sociedades na
cionales no solo tienen el derecho, sino también el deber, de asegurarse 
do que se observan debidamente estas condiciones, incluidas las que se re
lacionan con el porto del emblema. Además en las circunstancias actuales, 
debemos velar por no dar ningún pretexto a un enemigo para acusarnos, ya 
sea de haber abusado del emblema, ya sea de habernos hecho cómplices de 
los abusos de los demás, o de haber dado pruebas, en una u otra forma, de 
disminución do la vigilancia en el empleo del signo.

PORTE DEL EMBLEMA. POR PARTICULARES

En ciertos casos, diferentes asociaciones se han dirigido a la 
Sociedad nacional pidiéndole autorización para incorporar la cruz roja 
a las insignias que llevan sus miembros. A esto, la Sociedad no ha for
mulado ninguna objeción En dos casos (el de la Asociación de Camille
ros de minas y el de enfermeras diplomadas del hospital de Baragwanath), 
no se han hecho objeciones·' con el pretexto do que al no figurar la cruz 
roja sobre fondo blanco, no había utilización del emblema. La razón no 
era muy buena pero, de todas maneras, estos dos casos no son de aquellos 
en que se trataba do autorizar c-1 uso del emblema.

Recientemente, sin embargo, respondiendo a una solicitud se 
otorgó a la escuela de enfermeras de King Edward Hospital de ^urban, el 
permiso de incorporar el emblema a la insignia llevada por los miembros 
de su Asociación, ya fuesen miembros o nó de la Cruz Roja. Esta autori
zación parece haber sido concedida injustamentes en efecto, la Sociedad 
no está autorizada, ni por los términos del Convenio ni por el Decreto 
del Gobierno de Africa del Sur, de 1947» a la que hemos aludido anterior
mente, a autorizar este uso del emblema por una organización ajena a la 
Cruz Roja. Según el Decreto sblo la Sociedad tiene derecho a utilizar el 
signo y únicamente para los objetos propios de la Sociedad.

En algunos casos las enfermeras diplomadas llevan la insignia 
en la que figura el emblema sin que la Sociedad haya dado la autorización 
para,ello.

PORTE DEL EMBLEMA POR PERSONAS QUE NO PERTENECEN A LA CRUZ ROJA

Pasamos ahora al uso del emblema por la propia Sociedad. En este 
caso no necesitamos ocuparnos de la cruz roja que figura en las insignias de 
los Cuerpos de Auxiliares Voluntarios, puesto quo estos auxiliares lleva su 
uniforme únicamente cuando desempeñan sus tareas en la Cruz Roja. En este 
caso, se admite naturalmente el uso del emblema.
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Además ele los auxiliares voluntarios, en Africa del Sur osten
tan este emblema tres clases de personas?

a) los miembros de la Sociedad en una insignia que indica la perte
nencia ;

b) los miembros de los grupos do la CRJ en forma de insignia en el 
ojal indicando que porten cen a lo Cruz Roja do lo. Juventud y 
señalando que han adquirido un determinado grado de formación 
Cruz Roja;

c) los obreros de las minas y empleados de la industria (Union Steel 
Corporation, por ejemplo), que han pasado nuestras primeras pruebas 
de socorrismo. La insignia indica que son socorristas calificados. 
Tiene generalmente la forma de un broche para colocar en la manga.

La XII Conferencia Internacional de la Cruz Roja adoptó una re
solución (confirmada en 1930) recomendando que "las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja no autoricen a sus miembros a llevar una insignia de la cruz 
roja, más que durante el ejercicio de sus funciones, debiendo ser esta 
medida estrictamente cumplida, en particular, en cuanto concierne a los 
miembros de la Cruz Roja de la Juventud". El Comité Internacional de la 
Cruz Roja estima que el signo pc-rtence a la Sociedad y no a los miembros 
individualmente y que no debe tolerarse que éstos la utilicen fuera del 
ejercicio de sus funciones. El Comité recomienda, por consiguiente, "no 
autorizar a aquellos de sus miembros que no ejerzan ninguna actividad hu
manitaria a llevar el signo de la oruz.roja, salvo quizás con motivo de 
manifestaciones colectivas de la Sociedad" (véase Comentario sobre el Primor 
Convenio, Pág 574, y El signo de la Cruz Roja, pág 45, de Jean S. Pictet.

Esta actitud restrictiva no parece adaptarse a la realidad, por 
lo menos en las condiciones que caracterizan a la Unión Sudafricana. La 
insignia que llevan los miembros está montada en un alfiler de muy pe
queñas dimensiones y no puede considerarse que concede la "protección" a 
quien lo ostenta. Los miembros de la Sociedad desean poseer una insignia 
que indique que pertenecen a ella y no los satisface una insignia en la que 
no figure el emblema. Por otra parte, el uso de una insignia por los miem
bros no presenta ningún inconveniente; solo puedo ser beneficioso para la 
Sociedad que, en Africa del Sur., se encuentra en competencia con otras dos 
organizaciones que persiguen objetivos similares o. los nuestros.

Las mismas consideraciones se aplican a la insinia que los miem
bros de los grupos de la Cruz Roja do la Juventud llevan en el ojal y que 
para ellos es la única forma de indicar sus relaciones con la Cruz Roja.

El porte de la insignia por los socorristas calificados, para in
dicar que son capaces de prestar los primeros cuidados, no os objeto de 
mención alguna en el folleto del Sr. Pictet ni en los Comentarios sobre ol 
Convenio.

El hecho de que los que están calificados para prestar los pri
meros auxilios puedan ser fácilmente reconocidos en caso de accidente, 
contribuye a la seguridad de los obreros en las minas y en las fábricas. Es 
conveniente, por lo tanto, que estos socorristas lleven una insignia cual
quiera. Además, si han adquirido sus calificaciones gracias a la Cruz Roja, 
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es justo quo su insignia sea una insignia do la Cruz Roja. Por otra parte, 
esta insignia se presenta do tal forma que no puedo considerarse quo da 
derocho a la "protección".

Es interesante observar que en la "Formula de Autorización" neo
zelandesa de que hemos hablado anteriormente, la Cruz Reja Neozelandesa 
está autorizada a utilizar el emblema ínter alia de la manera siguiente:

iii) en uno insignia en el cuello todo miembro o persono al servicio 
de la Sociedad, en uniforme;

iv) en una insignia en forma de botón o do broche los miembros de la 
Sociedad cuando no están en uniforme;

v) dn toda insignia conferida por la Sociedad por competencia en ma
teria de enfermería, primeros socorros, o cualquier otro tema 
dentro del marco de sus actividades;

vi) en una insignia en el cuello c en forma de broche, los miembros 
de toda organización de jóvenes apoyada por la Sociedad para la 
realización de sus objetivos.

No es justo, sin embargo, que esta Sociedad ignoro sencillamente 
las opiniones del Comité Internacional en lo que se refiere al porte del 
emblema. Debería procederse al estudio de esta cuestión con objeto de re
visar la actitud adoptada en las dos publicaciones que he mencionado. Si 
el Comité Internacional se considera como ligado por la resolución de la 
Conferencia Internacional de 1925» convendría que en la próxima Conferencia 
Internacional se estudiase de nuevo esta cuestión. Para preparar el cami
no, podría promoverse este tema en la próxima reunión (1961) del Consejo 
de Gobernadores de la Diga, menos propenso, sin duda, que el Comité, a man
tenerse en los principios rígidos establecidos en 1925·

CONSIDERACIONES GENERALES

En mi opinión, la Sociedad se ha colocado en una situación bas
tante difícil, debido a la actitud adoptada en el pasado que pecaba de elas
ticidad en lo que se refiere al uso del emblema. Existen demasiados prece
dentes nefastos que podrían alegarse contra nosotros. (No pretendo querer 
sustraerme a la parte do responsabilidad que me corresponde). En el futuro 
deberíamos adoptar una actitud más restrictiva. Naturalmente no sería con
veniente tomar .nedidas, más o monos enérgicas, poniendo fin bruscamen
te a los empleos no autorizados y, por esto, razón, deberían establecerse 
disposiciones preparatorias para efectuar gradualmente un control más estric
to. Por ejemplo, se podrían publicar artículos que describiesen las res
tricciones aplicabas al uso del emblema de la Cruz Roja.

En los casos en que se utiliza el emblema sin la autorización de la 
Sociedad, quizas fuera posible permitir su empleo "a título de excepción" 
paro los vehículos que están actualmente en uso, en espera de que se adopte 
otro medio de identificación. Este método, y otros más, podrían considerarse.

A ni parecer, lo más conveniente, sin duda alguna, es que se discu
ta abiertamente este asunto en la próxima reunión del Comité Nacional.

Firmado: E. R. Roper
P. 220/AlYat


