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Uso del emblema de la cruz roja (media luna roja, 
león y sol rojos (1) por las Sociedades nacionales

La Cruz Roja Sudafricana, en una carta dirigida a la Secre
taría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, ha pedido que el Consejo de 
Gobernadorer, en el transcurso de la reunión que debe celebrar en Praga, 
en el otoño de 1961, adopte una resolución por la que se invite a la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja para que establezca las reglas 
relativas al uso del emblema por las Sociedades nacionales.

Como este asunto es más bien de la competencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, por el hecho de estar ligado a los Convenios 
de Ginebra, ha sido decidido someterlo al Consejo de Delegados, convocado 
paralelamente al Consejo de Gobernadores.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha saludado con sa
tisfacción la iniciativa de la Cruz Roja Sudafricana. En efecto, esta inicia
tiva le proporciona la oportunidad para examinar con las Sociedades nacio
nales un problema que le preocupaba igualmente y al que, cada vez más 
claramente, le parecía que debía ser dada una solución.

En efecto, los Convenios de GineHra establecen sobre todo el 
uso del signo de la cruz roja como emblema protector de los Servicios de 
Sanidad Militar en tiempo de guerra. Los Convenios de Ginebra sólo regla
mentan en líneas generales el empleo del signo distintivo por las organiza
ciones de la Cruz Roja, en tiempo de paz y en tiempo de guerra.

Por su parte, la institución de la Cruz Roja no ha promulgado 
nunca, por sí misma, reglas internas precisas que hayan fijado las distintas 
particularidades del uso del emblema por las Sociedades nacionales y por 
sus miembros. Sólo en 1925 un* Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
la décimosegunda, estableció uua precisión a este respecto, precisión que, 
por otra parte, sigue siendo única; los miembros de las Sociedades nacio
nales, en particular los miembros de la Cruz Roja de la Juventud, son invi
tados a llevar el emblema de la cruz roja únicamente en el ejercicio de sus 
funciones (Resolución II).

, Esta ausencia de reglamentación detallada deja la puerta abierta
a las mas diversas costumbres. Así por ejemplo, algunas Sociedades no au
torizan a sus miembros para llevar la insignia, otras los autorizan única
mente en determinadas circunstancias, finalmente otras permiten a sus miem
bros llevar la insignia como juzguen oportuno. Incluso existen algunas que

(1) Con objeto de simplificar, más adelante sólo mencionaremos a la cruz 
roja, pero, ni que decir tiere, que todo cuanto se indique se aplica igual
mente a la media luna y al león y sol rojos.
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venden la insignia. También se ha dado el caso de una Sociedad que pretendía 
reservarse para sí el uso del emblema, con exclusión de los miembros del 
Servicio de Sanidad Militar.

Por otra parte, y a pesar de las disposiciones convencionales 
que expresamente lo prevén, la legislación nacional ha resuelto en muy raras 
ocasiones este asunto. Con gran frecuencia, las leyes se limitan a conferir 
el signo a la Sociedad nacional; algunas precisan que el signo está reservado 
a "sus miembros" y, a veces, el contexto indica que se ha querido aludir a 
los miembros que ejercen funciones humanitarias. Sin embargo, algunas 
leyes son más precisas, por ejemplo la ley neozelandesa que estatuye que 
el emblema de solapa y el broche sólo pueden ser llevados por los miembros 
que vistan de uniforme.

Costumbres tan diversas sólo pueden perjudicar, a nuestro 
parecer, al armonioso desarrollo de la institución. Éstas costumbres, ade
más, crean desigualdades entre sus miembros y son contrarias a uno de los 
principios fundamentales.

Por otra parte, otra razón nos parece que justifica actual
mente el establecimiento de una reglamentación uniforme con respecto a 
este asunto.

En su versión de 1949, los Convenios de Ginebra para mejorar 
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, esta
blecen, por primera vez, los dos empleos diferentes del emblema de la cruz 
roja ; el signo de protección, que es la manifestación visible de la protección 
conferida por el Convenio a algunas personas y a algunas cosas, es decir 
esencialmente al Servicio de Sanidad Militar (y a los servicios de la Cruz 
Roja que le prestan su colaboración) y el signo distintivo, que indica que una 
persona o una cosa tiene una relación con la institución de la Cruz Roja, pero 
sin que se halle colocada bajo la protección del Convenio (1). Las consecuen
cias que se derivan de esta distinción - dimensiones del emblema, restriccio
nes diversas en cuanto a su empleo - imponen a las Sociedades nacionales la 
Obligación de proceder a la adaptación eventual de sus reglamentos interiores.

El CICP, por su parte, tiene el proyecto de establecer un re
glamento modelo que someterá a las Sociedades nacionales en oportunidad 
de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja o quizás antes.

Su tarea se vería facilitada si las Sociedades nacionales tuvie
sen a bien darle a conocer sus experiencias, sus opiniones o sus deseos, es
pecialmente en oportunidad del Consejo de Delegados, convocado en Praga 
en el otoño de 1961.

♦

(1) A este respecto nos referimos a nuestro comentario al artículo 44 del 
I Convenio de 1949,
Véase Commentaire I, pág. 362 y siguientes
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El Comité Internacional está, ya desde ahora, en condiciones 
de poder indicar las líneas generales del reglamento que tiene el proyecto 
de establecer y con respecto a las cuales desearía sumamente conocer la 
opinión de las Sociedades nacionales.

Después de haber puesto en evidencia los principios que rigen 
el empleo del signo de la cruz roja y que pueden servir igualmente para re
solver los casos no previstos, establecerá la lista de las diferentes utiliza
ciones posibles del emblema por las Sociedades nacionales, en aplicación de 
estos principios. Bajo cada una de las rúbricas de esta lista, el Comité In
ternacional dará la regla que, a su parecer, debe ser observada, basándose 
en el derecho internacional y en los principios de la institución.

Los principios (1)

1_, - El signo de la Cruz Roja está destinado esencialmente 
a proteger, en tiempo de conflicto, a las personas y a las cosas dependientes 
del Servicio de Sanidad Militar (Servicio del Ejército y servicios auxiliares de 
la Cruz Roja). En estos casos, será siempre de la mayor dimensión posible, 
a fin de que sea visible fácilmente, especialmente desde los aviones, y podrá 
figurar en un brazal o sobre un techo.

Las Sociedades nacionales no tienen derecho al emblema pro
tector más que en el marco de la colaboración que prestan al Servicio de Sa
nidad, es decir para las personas y las cosas puestas, en tiempo de guerra, 
a la disposición del precitado servicio. El emblema no será empleado, en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra, sino con la conformidad y bajo el 
control de la autoridad militar; las personas así autorizadas sólo lo enarbo? 
laran cuando se hallen de servicio. El emblema protector podrá figurar sobre 
estas personas y sobre estas cosas cuando estén en funciones y con el acuerdo 
de la autoridad militar.

2. - Para sus actividades distintas a las de colaboración pres
tada al Servicio de Sanidad, las Sociedades nacionales, en tiempo de paz, 
pueden utilizar el signo de la cruz roja, de acuerdo con la legislación na
cional. Si estas actividades se siguen ejerciendo en tiempo de guerra, las 
Sociedades nacionales pueden seguir utilizando el signo, pero en condiciones 
tales que no pueda ser considerado como destinado a conferir la protección 
del Convenio.

Con el objeto de que no sea necesario modificar los emblemas 
utilizados, a fin de evitar cualquier equivocación, y para acostumbrar a sus

(lj Es esencialmente el artículo 44 del I Convenio de Ginebra de 1945 el que 
fija estos principios. El texto de este artículo figura en anexo al pre
sente documento.
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miembros a utilizar correctamente el signo, desde el principio, las Socie
dades nacionales sólo utilizarán, para sus actividades en tiempo de paz, si
gnos que respondan ya a las condiciones requeridas anteriormente para el 
tiempo de guerra. El emblema será, en consecuencia, siempre de pequeñas 
dimensiones en relación con el objeto que deba designar. No figurará sobre 
un techo. El brazal, que es exclusivamente un signo "protector", no será 
utilizado.

3. - Las actividades de las Sociedades nacionales distintas de 
las que sean prestadas como colaboración al Servicio de Sanidad no pueden 
ser ejercidas al amparo del emblema sino 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 ; la asistencia desinteresada a las personas que sufren, a las 
victimas, directas o indirectas, de ros conflictos, de las calamidades natu
rales y sociales.

Así pues, las Sociedades nacionales deberían de abstenerse 
de mostrar el signo de la cruz roja cuando ejercen actividades que no res
ponden a estos principios : obras de carácter patriótico, organización de 
recreos para determinadas categorías de personas civiles o de militares, 
enseñanza de deportes o de artes domésticas, actividades con fines lucrativos, 
etc. En efecto, es importante no correr el riesgo de ver a la Cruz Roja, por 
una extensión progresiva, cubrir con su nombre y con su emblema opera
ciones que no tienen más que una relación muy lejana con su carácter propio 
y con su misión esencial.

4. - El signo "protector" será siempre puro, es decir sin adi
tamento alguno. Sus dimensiones y sus proporciones siguen siendo libres. 
Sin emiargo, se utilizará siempre la cruz llamada griega, es decir una cruz 
de cuatro brazos iguales formada por dos traviesas, una vertical y la otra 
horizontal, que se corten en el centro y que no toquen los bordes de la bandera 
o del escudo.

5. - El signo "indicativo" irá acompañado del nombre o de las 
iniciales de la Sociedad. Ningún dibujo o emblema, ninguna inscripción podrá 
figurar sobre la cruz propiamente dicha. La Sociedad nacional, si así lo desea, 
puede fijar las dimensiones del emblema utilizado en cada caso, así como sus 
proporciones (por ejemplo, cruz griega, cuyos brazos son ya sea cuadrados, 
ya sea de una sexta parte más largos que anchos, tal como la cruz roja suiza).

£. - El signo distintivo pertenece a la Sociedad nacional y no 
a sus miembros.
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REGLAS DE APLICACION

A. Uso del signo protector

a) Miembros de_la Sociedad^

Cuando los miembros de la Sociedad, ya desde el tiempo de 
paz, son puestos a la disposición del Servicio de Sanidad Militar, pueden 
llevar, cuando están en funciones, el emblema protector, especialmente 
en forma de brazal. Con la autorización del Servicio de Sanidad, pueden 
llevar igualmente, por ejemplo en el cuello del uniforme, o en un escudo, 
el signo y el nombre de su Sociedad. Conveise notar que, en varios países, 
los miembros de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja puestos así a 
la disposición de los Servicios de Sanidad Militar, visten un uniforme espe
cial que les distingue del personal sanitario oficial del ejército.

Cuando no se hallan en funciones, estas personas sólo llevan 
la insignia ordinaria de su Sociedad.

b) No_m_iembros_

La Sociedad nacional puede preparar personal sanitario entre 
personas que no sean miembros de ella. Cuando este personal se encuentre 
en servicio podrá llevar el brazal protector, pero no la insignia de la So
ciedad. Por el contrario, la autoridad militar puede pedir que este personal 
vista igualmente el uniforme especial que esté reservado al personal auxiliar.

c) J;Stén de^stinadas_con_certeza_

Las personas preparadas por la Sociedad para ser puestas a 
la disposición del Servicio de Sanidad, pero cuyo destino no haya sido deci
dido todavía - ya sea porque no se esté seguro del destino exacto, ya sea 
porque ello dependa de las eventuales necesidades del ejército en un con
flicto futuro - no pueden, en ninguna circunstancia, llevar el emblema pro
tector, especialmente el brazal. La autorización no será dada sino cuando se 
hallen colocadas efectivamente bajo la autoridad y el control del Servicio 
de Sanidad Militar.

d) P££sonal_de_los_hospitale£_ciyiles^

En tiempo de conflicto, en los territorios ocupados o en las 
zonas de operaciones militares, los miembros del personal de los hospitales 
civiles podrán llevar, además de la insignia de la Sociedad, si son miembros 
de ella, el brazal protector, mientras que se hallen de servicio para el per
sonal regular, y en el ejercicio de sus funciones para el personal temporero.
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Los edificios

a) E dif icios__destinados_par a u£ds_r2Ísftare s

Estos edificios, si su destino militar tiene carácter defini
tivo, y en caso de que el ejército ejerza sobre ellos un control, pueden, 
desde el tiempo de paz, estar señalados por el emblema protector, espe
cialmente sobre el techo.

Para los edificios que no se sepa con certeza si servirán al 
Servicio de Sanidad Militar en tiempo de conflicto, o que no se encuentren 
todavía bajo su control, la señalización se llevará a cabo una vez que se 
cumplan estos requisitos.

Si estos edificios pertenecen a la Sociedad o son administra
dos por ella, el signo distintivo y el nombre de la Sociedad pueden figurar en 
ellos; sin embargo, el signo será de tamaño pequeño y sólo indica la perte
nencia.

b) Hospitale£_civile£

Los hospitales que tienen un carácter permanente y que estén 
reconocidos como tales por la autoridad pueden, con el acuerdo de la pre
citada autoridad, estar señalados desde el tiempo de paz por el signo pro
tector, especialmente sobre el techo (1). Si pertenecen a la Sociedad o son ad
ministrados por ella, podrá figurar en ellos el emblema y el nombre de la 
Sociedad.

3. El material

El material sanitario preparado por las Sociedades nacionales, 
para ser puesto a la disposición del ejército y que haya sido aceptado por 
éste, o que se tenga la certeza de que va a ser aceptado, puede ser marcado 
con el signo protector. Por otra parte, no existe inconveniente alguno para que 
el nombre de la Sociedad figure igualmente, ya sea en concepto de propie
taria, ya sea como donante.

(1) Ello en virtud del artículo 18 del IV Convenio de Ginebra de 1949.
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4, Buques y embarcaciones

a) Buques_ho_sprtales_

Los buques hospitales pertenecientes a las Sociedades na
cionales pueden, desde el tiempo de paz, estar señalados en la forma pre
vista 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 
por el que se declare que están sometidos a su control durante el arma
mento y a su salida.

b) Em_bar£acidnes^_d£_salvamento_e_instala£iones_en tierra firme

Las instalaciones de salvamento pertenecientes a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja - canoas e instalaciones en tierra - tienen 
también derecho a la protección convencional. Así pues, pueden, con el 
acuerdo de la autoridad, enarbolar el emblema protector, al igual que los 
buques hospitales. Su pertenencia no puede ser indicada en este caso con 
el nombre de la Sociedad.

c) Personal de los buques hospitales y de las embarcaciones de salvamento

Sólo es en tiempo de conflicto cuando los miembros del perso
nal podrán llevar el emblema protector, especialmente el brazal, al que 
tienen derecho. En tiempo de paz, podrán enarbolar la insigna de la Sociedad 
de la Cruz Roja, si son miembros de ella, o si la Sociedad decide conferirles 
esta insignia.

5. Personas y cosas puestas a disposición por una Sociedad de un 
país neutral

El personal, el material, los vehículos o las embarcaciones 
puestas a la disposición de un beligerante por la Sociedad de la Cruz Roja de 
un país neutral, enarbolarán el emblema protector tan pronto como salgan 
para su destino, con el acuerdo de sus propias autoridades y con el acuerdo 
de las autoridades del país beligerante. En estas mismas condiciones, el 
signo distintivo y el nombre de la Sociedad pueden figurar igualmente sobre 
el uniforme de las personas y sobre las cosas.
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B. USO DEL SIGNO DISTINTIVO

1, Las personas

a) Miembros^activos

Si visten de uniforme, los miembros activos podrán llevar 
el emblema de la Sociedad, rodeado o puesto en relieve por el nombre o las 
iniciales de la precitada Sociedad, ya sea en el cuello, en el pecho o en la 
gorra. Con el objeto de que no exista confusión alguna con el brazal, no se 
autorizará a llevar el emblema en el brazo izquierdo.

En traje civil, los miembros activos podrán llevar la insi
gnia de la Sociedad, en forma de emblema de solapa o de broche. Esta in
signia constará, rodeando al emblema o haciéndolo resaltar, del nombre 
de la Sociedad.

b) Miembrosjpasiyos__o_protectores_

Sólo cuando ejerzan una función en el seno de la Sociedad, o 
cuando asistan a una asamblea o a una reunión de la Sociedad, deberían ser 
autorizados los miembros de esta categoría a llevar la insignia.

c) Miembros_de_la_Cruz_Ro¿a_de la_Juventud_

Si estos miembros visten de uniforme, el signo de la cruz 
roja, rodeado de las palabras ’’Cruz Roja de la Juventud" o de las iniciales 
CRJ - utilizadas ya por varias Sociedades nacionales - puede figurar en el 
cuello, en el pecho, o en la gorra, pero no en el brazo izquierdo. En traje 
de paisano, estos miembros pueden llevar el emblema de solapa o el broche 
de la Cruz Roja de la Juventud.

d) So^orristas_formados_£or_la_Sociedad_nacidP^L

Las personas que no sean miembros y estén calificadas como 
socorristas o salvavidas y hayan sido instruidas por la Sociedad nacional, o 
que hayan pasado los exámenes bajo la dirección de la Sociedad, pueden 
llevar, en forma de broche o de emblema de solapa, una insignia con la 
cruz roja que los designe ante el público. La Sociedad conservará, sin 
embargo, el control de estas insignias, las cuales deberán ser retiradas 
si la persona deja de servir o si no asiste regularmente a los cursos de 
entrenamiento o de formación.
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e) Miembros_de_otras_Sociedades cuyos <2bj^fiy°£_s£.^p_análogos_a2os_dp 
lajCYüz 2so]a - ~ "* ~

Con el acuerdo de la autoridad, la Sociedad nacional de la Cruz 
Roja puede autorizar a otra sociedad, que tenga los mismos objetivos que 
ella, 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, en las mismas condiciones que los miembros de la Sociedad 
nacional de la Cruz Roja. El nombre o las iniciales de la Sociedad que haya 
recibido esta autorización deberá figurar sobre el uniforme, pero sin que 
acompañe a la insignia, la cual, de confirmidad con las reglas, debería ser 
de dimensiones más pequeñas que la insignia de la propia Sociedad nacional. 
Esta autorización sólo puede ser conferida si la Sociedad beneficiaría queda 
colocada bajo el control y la autoridad de la Sociedad de la Cruz Roja (1).

El CICR tendría el mayor interés en conocer la opinión de 
las Sociedades nacionales a este respecto.

2. Los edificios

a) Edi£mip  ̂j»Hlizados_por Sociedad nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar sobre 
estos edificios, tanto si pertenecen como si no pertenecen a la Sociedad. El 
emblema, repetimos, deberá ser de dimensiones relativamente pequeñas; 
puede figurar, por ejemplo, sobre una bandera de un metro cuadrado, pero 
no puede estar pintado sobre el techo.

b) Otro s_ edificios

La Sociedad nacional de la Cruz Roja ejerce, a veces, su ac
tividad humanitaria en los hospitales, asilos, orfanatos, casas de convale
cencia, etc. que no sean propiedad suya. Su nombre y su emblema sólo po
dran figurar en todo o parte de estos establecimientos, cuando éstos se hallen 
totalmente bajo su control o sean administrados por ella.

Una Sociedad puede poseer edificios o locales que no sean 
utilizados por ella y que estén alquilados o prestados a particulares, a las

(1) Una autorización de esta clase ha sido concedida por la Cruz Roja 
Suiza a la Sociedad Suiza de Samaritanos 
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autoridades o a otras sociedades. Si el nombre de la Sociedad, como propie
taria, puede figurar en estos edificios, su emblema, por el contrario, no 
debe figurar en ellos.

3. Los vehículos

a) V^ícuj;^_^r^nencientes_a_la_Sociedad_

Los vehículos, por ejemplo las ambulancias, pertenecientes 
a la Sociedad nacional y utilizados por sus miembros, pueden enarbolar el 
signo de la cruz roja acompañado del nombre de la Sociedad. Este signo será 
de dimensiones reducidas y no podrá figurar sobre una bandera. Esta auto
rización es válida igualmente para el tiempo de guerra; el empleo de las am
bulancias, en particular, está unido a la actividad normal de las Sociedades 
de la Cruz Roja, a que se refiere el párrafo 2o del artículo 44 del I Conve
nio; no se trata, en este caso, de las ambulancias que son objeto, con los 
puestos de primeros auxilios, del párrafo 4 de este artículo y que se men
cionan en la rúbrica siguiente.

b) Ambi^anciasjque_noJ?ertenezcan_a_la_Sociedad

El I Convenio, en su artículo 44, párrafo 4°, autoriza a los 
vehículos utilizados como ambulancias para que esten señalados con el em
blema de la Cruz Roja. Esta concesión constituye una excepción a la regla 
general que formula este artículo (1). Esta concesión sólo es válida bajo cier
tas condiciones : la legislación nacional debe confirmarla, es exigida la auto
rización expresa de la Sociedad nacional de la Cruz Roja y esta autorización 
cesará en tiempo de conflicto.

Las Sociedades nacionales se ocuparán de no conceder esta 
autorización sino a ciencia cierta; es de "desear que exijan, en compensa
ción, el derecho a controlar el uso que se hace del emblema.

La finalidad que se pretende conseguir con esta excepción al 
uso del emblema es la de facilitar el paso rápido de las ambulancias por·.la 
vía pública. Así pues, al parecer no hay razón para que se conceda la auto
rización de utilizar la cruz roja a las ambulancias particulares que circulan

(1) Esto es lo que quieren decir las palabras con que comienza el párrafo ; 
... ”A título excepcional"... Algunos han querido interpretar estas pa
labras como si significasen que la autorización concedida aquí debía 
revestir un carácter excepcional. No es este el caso.
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en terreno cerrado, tales como los terrenos de las grandes fábricas, de 
las minas, etc.

La Sociedad ^nacional puede recomendar que estas ambulancias, 
si parece ser necesario señalarlas de manera más neta que sencillamente 
por el color, enarbolen, por ejemplo, el nuevo emblema médico, la varilla 
serpenteante roja sobre fondo blanco.

4. Puestos de primeros auxilios

a) Perteneciente^^aja Sociedad_y__dirigidos.£or ella

El nombre y el emblema de la Sociedad podrán figurar en 
estos puestos, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

El párrafo 4 del artículo 44 autoriza igualmente el uso del 
emblema para indicar el lugar en que se hallan situados los "puestos de 
socorros exclusivamente reservados a la asistencia gratuita de heridos o 
enfermos" y ello bajo las mismas condiciones que las ambulancias : confor
midad con la legislación interna, autorización de la Sociedad nacional, va
lidez únicamente en tiempo de paz.

Las Sociedades nacionales vigilarán, en este caso igualmente, 
para que el emblema sea utilizado correctamente; en particular, negarán 
su autorización o la retirarán si la gratuidad de los cuidados no es asegurada.

5. Acciones de socorros

El CICR desea recordar, bajo esta rúbrica, la XLI Resolución 
de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, relativa a la coopera
ción de las Sociedades nacionales con otras instituciones de socorro, nacio
nales o internacionales. Después de haber indicado los límites de esta coo
peración, la Conferencia, en el párrafo 3o de la resolución, "decide que una 
Sociedad nacional no debería, en ningún caso, compartir el nombre o el em
blema de la Cruz Roja, cuyo uso esta regido por el Convenio de Ginebra".

Sería muy de desear que esta recomendación urgente fuese 
observada, por todas las Sociedades nacionales, y fuera objeto de una dispo
sición expresa en un reglamento sobre el uso del emblema.



Anexo

Artículo 44

(Primer Convenio de Ginebra de 1949 para mejorar

la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña)

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, mas que para designar o proteger 
las formaciones y los establecimientos sanitarios, el personal y el material 
protegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios internacio
nales que reglamentan semejante materia. Lo mismo se aplica en lo concer
niente a los emblemas a que se refiere el artículo 38, segundo párrafo, para 
los países que los emplean. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las 
demás sociedades 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.

Además, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, de 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. Cuando estas actividades se 
prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del emblema de
berán ser tales que éste no pueda considerarse como encaminado a conferir 
la protección^ del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativa
mente pequeñas y no podrá ostentarse en brazales o techumbre de edificios.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su per
sonal debidamente acreditado quedan autorizados a utilizar, de cualquier 
tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo Blanco.

A título excepcional, según la legislación nacional y con la 
autorización expresa de una de las Sxri^iades nacionales de la Cruz Roja (Me
dia Luna Roja, León y Sol_Rojos), se podrá hacer uso del emblema del Convenio 
en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados como ambulancias y 
para marcar el emplazamiento de los puestos de socorro exclusivamente re
servados a la asistencia gratuita de heridos o enfermos.


