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INTRODUCCION

En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
teniendo en cuenta las mejoras que se podían aportar al Re
glamento de 1965 para el uso del emblema, así como la nece
sidad de adaptar ese reglamento a los Protocolos adicionales 
de 1977, aprobó una resolución sobre la revisión del "Regla
mento para el uso del emblema de la cruz roja, de la media 
luna roja y del león y sol rojos por las Sociedades Naciona
les" (resolución XII).

En esta resolución se encomendaba al CICR la preparación de 
un proyecto de revisión de ese Reglamento, para la próxima 
Conferencia Internacional, en colaboración con la Liga y las 
Sociedades Nacionales. De conformidad con esa resolución, el 
proyecto debía ser presentado previamente al próximo Consejo 
de Delegados.

En aplicación de dicha resolución, el CICR remitió, el 21 de 
diciembre de 1981, un cuestionario a las Sociedades Naciona
les, acerca de las modificaciones que deseaban introducir 
en el Reglamento de 1965. Las respuestas de las Sociedades 
Nacionales permitieron al CICR identificar los principales 
puntos que necesitaban una adaptación al Reglamento de 1965.

De conformidad con las directrices de la Resolución XII de 
la Conferencia de Manila, se elaboró el presente proyecto 
de Reglamento, en colaboración con la Liga, que fue consul
tada en numerosas sesiones de trabajo.
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Se consideró útil preparar un texto con un comentario sucinto 
de ciertas disposiciones del nuevo Reglamento para el uso del 
emblema por las Sociedades Nacionales o con las referencias 
necesarias a los artículos pertinentes de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y del Protocolo adicional I de 1977, para 
adjuntarlo al nuevo Reglamento. Con objeto de facilitar la 
lectura conjunta de las disposiciones del presente proyecto 
de Reglamento y del comentario correspondiente, se añadió 
inmediatamente después, el texto del comentario relativo a 
un proyecto de artículo. A fin de permitir una clara distin
ción entre los proyectos de artículos y el comentario, éste 
figura en cursivas.

Por lo que atañe al contenido del presente proyecto de Regla
mento, cabe hacer las siguientes observaciones :

1. Sólo se conservó el término "emblema". Esa denominación 
se aplica tanto al emblema del Movimiento de la Cruz 
Roja (uso indicativo llamado, por extensión, emblema 
indicativo) como al emblema del Convenio (uso protector 
llamado, por extensión, emblema protector) . Ese término 
abarca las exDresiones de los Convenios de Ginebra y
del Protocolo adicional I, tales como : signo distintivo, 
signo del Convenio, emblema de la cruz roja sobre fondo 
blanco, etc.

2. Queda suprimida toda referencia al león y sol rojos.
Ese emblema ya no se utiliza desde julio de 1980, fecha 
en la cual la República Islámica del Irán decidió adoptar 
media luna roja en lugar del león y sol rojos.
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3. El nuevo Reglamento se aplica a todas las Sociedades 
Nacionales, sea o no el respectivo Estado Parte en el 
Protocolo adicional I. En el comentario figuran las 
referencias necesarias a los Convenios de Ginebra y al 
Protocolo adicional I.

4. Aunque las Sociedades Nacionales presentaron relativa
mente pocas propuestas de modificación de la reglamenta
ción para el uso del emblema indicativo, la parte corres
pondiente fue considerablemente modificada, con objeto
de que el Reglamento sea lo más sencillo y claro posible. 
A veces, se ha previsto una mayor flexibilidad en el uso 
del emblema indicativo para adaptar la reglamentación al 
uso actual, y con la esperanza de que ello permita un 
mejor control sobre los usos realmente abusivos, que no 
se avienen con el respeto ni con la dignidad del emblema.

Por último, se pone de relieve que, en virtud del artículo 54 
del I Convenio de Ginebra y del artículo 18, párrafo 8, del 
Protocolo adicional I, incumbe a los poderes públicos de 
todos los Estados Partes en los Convenios, como de los que 
se han adherido a los Protocolos, tomar las necesarias medidas 
legislativas o reglamentarias para que surtan efecto las 
disposiciones de esos tratados que protegen el emblema contra 
todo abuso. A fin de ayudar a los Estados para que desempe
ñen esta importante y delicada tarea, el CICR preparó una 
Guía explicativa acerca de la reglamentación nacional que 
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habría que adoptar para el uso y la protección del emblema 
y que fue aprobada por la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (documento CPA/5.1/1). Se considera oportuno 
que, cuando el Reglamento revisado entre en vigor, la Guía 
explicativa y el Reglamento figuren reunidos en un mismo 
documento.
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

POR LAS SOCIEDADES NACIONALES
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PREÁMBULO

I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Uso protector
y uso indicativo

En el artículo 44 del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 - para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña - se hace una distinción entre los dos 
usos del emblema : el uso protector y el uso indicativo; por ex
tensión, se habla de emblema protector y de emblema indicativo.

El emblema protector es la manifestación visible de la pro
tección conferida en el derecho internacional humanitario a 
algunas personas y a determinados bienes, es decir, esencial
mente, a los que pertenecen al Servicio de Sanidad del Ejér
cito o que se ponen a disposición del mismo.

El emblema indicativo significa que una persona o un bien 
tiene relación con el Movimiento de la Cruz Roja, pero sin 
beneficiarse de la protección estipulada en el derecho inter
nacional humanitario.

En el artículo 44 se determinan, asimismo, en general, los 
usos lícitos del emblema y el cometido de las Sociedades 
Nacionales a ese respecto.
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Protocolo I. Extensión del uso del emblema protector.
Señales distintivas

En el Protocolo I del 8 de junio de 1977 - relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados inter
nacionales y adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 - se permite un uso más amplio del emblema 
protector extendiéndolo, a reserva del asenso de las autori
dades competentes, a todas las personas, a todas las unida
des, a todos los medios de transporte, civiles o militares, 
exclusivamente destinados a fines sanitarios o religiosos. 
Además, en el Protocolo se introduce la posibilidad de utili
zar señales distintivas, es decir todo medio de señalamiento 
destinado exclusivamente a permitir la identificación de las 
unidades y los medios de transporte sanitarios, tales como 
las señales luminosas, las señales de radio y los medios elec
trónicos de identificación.

Contenido del Reglamento

En el presente Reglamento, se puntualizan diversas modalida
des del uso del emblema por las Sociedades Nacionales y por 
sus miembros, habida cuenta de lo estipulado en el derecho 
internacional humanitario y de los principios fundamentales 
del Movimiento de la Cruz Roja, En el capítulo I de este Re
glamento constan las normas generales que deben permitir resol
ver los casos que no se prevén expresamente en los capítulos 
2 y 3, relativos, respectivamente, al uso del emblema protec
tor y del emblema indicativo.
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CAPÍTULO I : NORMAS GENERALES

Artículo 1g : Finalidad del emblema

El emblema protector tiene por finalidad señalar y proteger, 
en caso de conflicto armado, al personal, las unidades, los 
medios de transporte sanitarios, incluido el respectivo mate
rial, así como al personal religioso y el respectivo material.

El emblema indicativo significa que determinadas personas o 
bienes tienen relación con el Movimiento de la Cruz Roja. Se 
reserva exclusivamente a las Instituciones de la Cruz Roja.

De hecho, se trata de un único y mismo emblema, que puede ser objeto 
de dos usos diferentes : indicación de la protección estipulada en el 
derecho internacional humanitario o indicación de la relación con el 
Movimiento de la Cruz Roja.

Artículo 2 : Respeto y dignidad_del_emblema

Se utilizará el emblema de tal manera que nada pueda debili
tar el debido respeto ni mancillar su dignidad.

No sólo se pronóben los abusos, sino también la mala utilización : la 
Sociedad Nacional velará por que no se relacione el emblema indicativo, 



13

por ejemplo, con actividades políticas, comerciales, contrarias a las 
buenas costumbres o que afecten a la salud o al honor del prójimo.

Artículo 3 : Distinción

Debe evitarse todo riesgo de confusión entre el emblema protec
tor y el emblema indicativo.

El riesgo de confusión no depende tanto de la configuración del emblema 
como de las circunstancias en las que se utiliza; así pues, la necesidad 
de evitar todo peligro de confusión se evidencia, sobre todo, en las situa

ciones en las que puede utilizarse el emblema protector, es decir, duran

te los conflictos armados; véase a este respecto el artículo 7.

Artículo 4 : Competencias

La Sociedad Nacional sólo puede utilizar el emblema protector 
con el asenso de la autoridad competente del Estado (en ade
lante, la Autoridad) y de conformidad con las modalidades 
determinadas por esa autoridad.

Las Sociedades Nacionales pueden utilizar el emblema indicativo 
en tiempo de paz y en tiempo de conflicto armado, dentro de 
los límites determinados por los respectivos Estatutos, la 
legislación nacional y el presente Reglamento.
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Al párrafo 1- : La Sociedad Nacional, como tal, no tiene derecho a utili

zar el emblema protector. Incumbe a los Estados tomar las disposiciones 
pertinentes para permitir la utilización del emblema protector y el con

trol de esa utilización.

Artículo 5 : Configuración

El emblema protector siempre tendrá la forma pura, es decir 
que no habrá adición alguna ni en la cruz o en la media luna 
ni en el fondo blanco. Se utilizará una cruz con cuatro bra
zos iguales formados por dos bandas, una vertical y otra 
horizontal, que se cruzan en el centro. La forma y la orien
tación de la media luna son libres; ni la cruz ni la media 
luna tocarán los bordes de la bandera o del escudo. No se 
determina el matiz del rojo. El fondo será siempre blanco.

El emblema indicativo, estará encuadrado o rodeado, en la medida 
de lo posible, con el nombre o las iniciales de la Sociedad Nació 
nal. No figurará dibujo o inscripción alguna en la cruz o en 
la media luna que, por otra parte, será siempre el elemento 
dominante del emblema. El fondo será siempre blanco.

Sin embargo, para la difusión, para la colecta de fondoszasí 
como en medallas o en otros testimonios de agradecimiento, se 
admite una configuración de fantasía cuando se utilice el em
blema con finalidad decorativa (véase, a continuación, artícu
los 29, 30, 34) :
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Al párrafo 1- : es fundamental una configuración clara del emblema para 
que puedan identificarse las personas y los bienes que tienen -derecho a 
su utilización y para que, por lo tanto, sean eficazmente protegidos. 
Sin embargo, la protección no depende del emblema. Una persona protegida 
no señalada o señalada de manera equivocada no pierde por ello, eviden

temente, su derecho a la protección.

Artículo 6 : Visibilidad_del_emblema protector

El emblema protector debe ser identificable desde tan lejos 
como sea posible. Será tan grande como las circunstancias lo 
justifiquen. De noche o cuando la visibilidad sea escasa, po
drá estar alumbrado o iluminado. En la medida de lo posible, 
será de materiales que permitan su reconocimiento gracias a 
medios técnicos de detección y se colocará sobre una super
ficie plana o en banderas que resulten visibles desde todas 
las direcciones posibles, incluido el espacio aéreo.

Artículo 7 : Uso del emblema indicativo en tiempo_de conflicto 
armado

En tiempo de conflicto armado, la Sociedad Nacional, que conti 
núa desplegando sus actividades de tiempo de paz, tomará to
das las medidas pertinentes para que las personas o los bie
nes señalados con el emblema indicativo no aparenten ser 
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personas o bienes protegidos por el derecho internacional 
humanitario; en particular, el emblema será de dimensiones 
relativamente pequeñas y no deberá colocarse ni en un bra
zal ni en un tejado. La Sociedad Nacional tendrá en cuenta 
la norma precedente ya en tiempo de paz, a fin de evitar 
cualquier riesgo de confusión con el emblema protector, 
incluso en caso de un conflicto que se desencadene súbita
mente .

Artículo 8 : Reglamentación

La Sociedad Nacional fijará las condiciones para el uso del 
emblema en un reglamento o en directrices internas.

El Reglamento o las directrices podrían incluir en particular :

A. Por lo que respecta al emblema protector

- la referencia a la legislación nacional a ese respecto y al 
presente Reglamento;

- la indicación de las autoridades competentes para autorizar el 
uso del emblema protector;

la lista de las medidas que deben tomarse al comenzar un conflic

to para evitar cualquier riesgo de confusión con el emblema indi

cativo ;
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- las condiciones vetativas al uso del emblema protector para 
las personas y los bienes de la Sociedad Nacional.

B. Por lo que respecta al emblema indicativo

- la referencia a la legislación nacional a ese respecto y al 
presente Reglamento;

las condiciones relativas al uso del emblema indicativo por los 
miembros activos de la Sociedad Nacional asi como por los miem
bros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de la Juventud;

- la lista de las sociedades afiliadas cuyos miembros han sido 
autorizados a llevar el emblema indicativo;

- la mención de las personas individuales formadas por la Sociedad 
Nacional y autorizadas a llevar el emblema indicativo;

la lista de los hospitales, los puestos de socorro y las ambulan

cias dirigidos por terceros autorizados a utilizar el emblema 
indicativo;

- las dimensiones y las proporciones del emblema indicativo;

- puntualizaciones por lo que respecta a la utilización del emblema 
indicativo para la colecta de fondos, para la difusión, asi como 
en medallas o en otros testimonios de agradecimiento;
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tas normas acerca de tos documentos justificativos que deben 
tlevar tas personas que utiticen et embtema indicativo.

CAPÍTULO II : USO DEL EMBLEMA PROTECTOR

Sección 1 : GENERALIDADES

Artículo 9 : Modalidades de utilización

Antes de utilizar el emblema protector, la Sociedad Nacional 
debe obtener el asenso de la Autoridad y determinar con ella 
las modalidades de utilización. La Sociedad Nacional debe 
tomar las medidas pertinentes por lo que atañe a los respec
tivos miembros para evitar cualquier riesgo de confusión con 
el emblema indicativo.

Artículo 10 : Sociedad Nacional de_un Estado neutral o de 

otro_Estado_que no sea Parte en el conflicto

La Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro Estado 
que no sea Parte en el conflicto y que desee poner a perso
nas o a bienes a disposición de una Parte en un conflicto 
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armado debe obtener previamente el asenso de dicha Parte y 
de las propias autoridades. Las modalidades de utilización 
del emblema protector deben determinarse de común acuerdo 
con dicha Parte en el conflicto. Las personas y los bienes 
podrán enarbolar el emblema protector desde el momento en 
que salen del lugar de origen.

Artículo 11 : Utilización simultánea del_emblema y del nombre 

de la Sociedad Nacional y_del_emblema_protector

A reserva de las disposiciones del artículo 9 y salvo opinión 
contraria de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede autori
zar a que sus miembros utilicen simultáneamente los respecti
vos emblema y nombre con el emblema protector.

En las mismas condiciones, los bienes puestos a disposición 
de la Autoridad pueden llevar el emblema y el nombre de la 
Sociedad.

En esos casos, el emblema de la Sociedad Nacional debe ser de 
pequeñas dimensiones.

Sección 2 : LAS PERSONAS

Artículo 12 : El personal sanitario_de la_Sociedad_Nacional

Con el consentimiento de la Autoridad, el personal sanitario de 
la Sociedad Nacional puede llevar el emblema protector.
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Según los Convenios, en particular el articulo 26 del I Convenio, se 
entiende por personal sanitario las personas formadas por la Sociedad 
Nacional y puestas a disposición del Servicio de Sanidad Militar.

Según el Protocolo I (articulo 8, apartado c) :

se entiende por personal sanitario las personas destinadas por una 
Parte en conflicto exclusivamente a los fines sanitarios, es decir 
a la búsqueda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento 
(incluidos los primeros auxilios) de los heridos, los enfermos y 
los náufragos, asi como la prevención de las enfermedades;

también se entiende por personal sanitario las personas destinadas 
por la Autoridad sea a la administración de las unidades sanitarias, 
sea al funcionamiento o a la administración de los medios de transpor

te sanitarios;

el destino de esos servicios podrá tener carácter permanente o tempo

ral.

Artículo 13 : Circunstancias en las_q^2_se puede utilizar el 
emblema protector

En general, el personal sanitario de la Sociedad Nacional se 
hará reconocer mediante el emblema protector cuando esté en 
servicio particularmente en los territorios ocupados y en las 
zonas donde se libren combates o parezca que vayan a librarse.
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Este artículo se inspira del Protocolo I, del artículo 18, párrafo 3.

Artículo 14 : Tarjeta de_identidad

La Sociedad Nacional velará por que la Autoridad expida, para 
el personal sanitario, tarjetas de identidad o certificados 
del respectivo estatuto.

I Convenio : véanse los artículos 40 y 41 y el Anexo II.

Protocolo I : véanse el artículo 18 párrafo 3 y el AneæoH, artículos 1 y 2.

Sección 3 : LOS BIENES

Artículo 15 : Unidades sanitarias y medios_de_transporte

sanitarios

Con el asenso de la Autoridad, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitarios de la Sociedad Nacional se 
señalarán con el emblema protector.

En los Convenios, se entiende por unidades sanitarias y medios de trans

porte sanitarios las unidades, los establecimientos, los edificios, los 
transportes y el material sanitarios (véanse capítulos III, V y VI del 
I Convenio).
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Según el Protocolo I (articulo 8, apartados e y g) :

se entiende por "unidades sanitarias" los establecimientos y otras 
formaciones, organizados con fines sanitarios (véase el comentario 
del articulo 22 más arriba en el que consta la definición de los 
fines- sanitarios). Esta expresión se refiere, entre otros, a los 
hospitales y a otras unidades similares, a las instalaciones en 
tierra de las embarcaciones de salvamento, a los centros de transfu

sión de sangre, a los centros y a los institutos de medidicina pre

ventiva y a los centros de aprovisionamiento sanitario, asi como a 
los depósitos de material sanitario y de productos farmacéuticos de 
esas unidades;

las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles;

se entiende por "medios de transporte sanitario" todo medio de trans
porte destinado exclusivamente al transporte sanitario y que esté 
bajo la dirección de la Autoridad.

Artículo 16 : Buques hospitales_y_embarcaciones costeras de 

salvamento

Con el asenso de la Autoridad, los buques hospitales y las 
embarcaciones costeras de salvamento pertenecientes a la 
Sociedad Nacional se señalarán con el emblema protector de 
conformidad con el artículo 43 del II Convenio de Ginebra 
de 1949.
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Los buques hospitales deberán llevar un documento de la Autoridad en el 
que conste que fueron sometidos a su control durante el correspondiente 
aparejo y al zarpar. Los respectivos nombres y características deberán 
comunicarse a todas las Partes en el conflicto.

Los artículos pertinentes son los artículos 24, 25 y 27 del II Convenio 
y el artículo 22 del Protocolo I. Estos buques y embarcaciones están 
exentos de captura.

Artículo 17 : Otros_buques_y_embarcaciones sanitarias

Con el consentimiento de la Autoridad, los otros buques y 
las otras embarcaciones pertenecientes a la Sociedad Nacio
nal, utilizados con fines sanitarios o para el transporte de 
material sanitario, temporal o permanentemente, se señalarán con 
el emblema protector. Además del pabellón nacional - y para 
los buques y embarcaciones pertenecientes a una Sociedad 
Nacional de un país neutral puestos a disposición, el pabe
llón del Estado bajo cuya dirección estén - esos buques y 
esas embarcaciones se señalarán, en la medida de lo posible, 
enarbolando, lo más alto posible, un pabellón blanco con una 
cruz o una media luna roja en el palo mayor.

El artículo pertinente es el artículo 23 del Protocolo I. Estos buques 
y embarcaciones no están exentos de la posibilidad de ser apresados.
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Artículo 18 : Aeronaves sanitarias

Con el asenso de la Autoridad, se señalarán las aeronaves 
sanitarias de la Sociedad Nacional con el emblema protec
tor junto a los colores nacionales, en sus superficies infe
rior, superior y lateral. Tras acuerdo entre los beligeran
tes, se utilizará cualquier otro señalamiento o medio de re
conocimiento .

Los artículos pertinentes son los artículos 36 y 37 del I Convenio, el 
artículo 22 del IV Convenio, los artículos 24 a,31 del Protocolo I, los 
artículos 9 a 13 del Anexo I del Protocolo I.

Artículo 19 : Señales distintivas

Además de con el emblema protector, con el asenso de la Autori
dad, la Sociedad Nacional podrá señalar los bienes sanitarios, 
con señales distintivas, es decir, señales luminosas, señales 
de radio o medios electrónicos de identificación.

La reglamentación sobre las señales distintivas consta en el Anexo I del 
Protocolo I, artículos 5 a 8.

Artículo 20 : Señalamiento ya en_tiempo_de paz

Con el asenso de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede se
ñalar con el emblema protector, ya en tiempo de paz, los 
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bienes que se asignen definitivamente para prestar servi
cios sanitarios.

CAPÍTULO III : USO DEL EMBLEMA INDICATIVO

Sección 1 : LAS PERSONAS

Artículo 21 : Miembros activos y miembros_pasivos

Los miembros activos y los empleados de la Sociedad Nacional 
pueden llevar el emblema de esa Sociedad cuando ejerzan una 
actividad a su servicio.

Los miembros activos, cuando no ejerzan esa actividad, y los 
miembros pasivos, en toda circunstancia, sólo pueden llevar 
un emblema de pequeñas dimensiones, por ejemplo en forma de 
imperdible o de insignia de solapa.

La noción de "miembro pasivo" puede aplicarse, en particular, a los 
miembros contribuyentes y a los miembros de honor.
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Artículo 22 : Miembros de la_Cruz Roja y de_la_Media_Luna 
Roja de la Juventud

Son aplicables las normas del artículo 21 relativas a los 
miembros activos. El emblema se encuadrará o subrayará con 
las palabras "Cruz Roja de la Juventud" o "Media Luna Roja 
de la Juventud" o con las siglas "CRJ" o "MLRJ".

Artículo 23 : Miembros_de_las Sociedades_afiliadas

La Sociedad Nacional puede autorizar, si se aviene con la 
legislación nacional, que sociedades afiliadas, que tengan 
sus mismos objetivos u objetivos análogos, autoricen a los 
respectivos miembros a llevar el emblema indicativo en las 
mismas condiciones que los miembros de la Sociedad Nacional, 
estipuladas en el artículo 21.

Los otros usos del emblema por parte de las sociedades afi
liadas, serán sometidos a la Sociedad Nacional para aproba
ción .

Las sociedades afiliadas siempre utilizarán el emblema en 
relación con el nombre respectivo, con las correspondientes 
siglas o con el propio emblema.

La Sociedad Nacional tendrá derecho a supervisar las acti
vidades de la sociedad afiliada, a la que haya concedido 
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tal autorización y controlará el uso que la misma haga del 
emblema. Además, se reservará el derecho de retirar la au
torización, en todo momento, con efecto inmediato.

Artículo 24 : Personas formadas_por la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede autorizar, de conformidad con la 
legislación nacional, a las personas que no sean miembros 
formados por la misma o que hayan aprobado exámenes por la 
misma dirigidos, a llevar el emblema indicativo, que será 
de pequeñas dimensiones, por ejemplo, en forma de imperdible 
o de insignia de solapa.

Sección 2 : LOS EDIFICIOS

Artículo 25 : Edificios y locales utilizados por_la_Sociedad 
Nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad Nacional pueden figu
rar en los edificios y en los locales, sean o no de su pro
piedad, utilizados por la Sociedad.
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En caso de que el edificio sólo sea utilizado parcialmente 
por la Sociedad Nacional, el emblema únicamente podrá figu
rar en los locales que ésta utilice.

En tiempo de conflicto armado, el emblema indicativo será 
de pequeñas dimensiones y no podrá colocarse en el tejado.

Cuando la Sociedad Nacional comparte un edificio con otras personas o 
sociedades, velará por que las actividades de sus vecinos no perjudi

quen directa o indirectamente a su buen nombre.

Artículo 26 : Edificios y locales que pertenecen a_la Socie

dad Nacional, pero que ésta no ocupa

La Sociedad Nacional no colocará el emblema indicativo en 
edificios o en locales que sean de su propiedad, pero que 
no ocupe y que alquile o preste a terceros.

Sección 3 : HOSPITALES, PUESTOS DE SOCORRO Y VEHÍCULOS

Artículo 27 : Hospitales^ puestos de socorro_y vehículos_de 
la Sociedad Nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad Nacional pueden figu
rar en los hospitales y en los puestos de socorro dirigidos 
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por la Sociedad y en los vehículos, particularmente en las 
ambulancias utilizadas por sus miembros y sus empleados. En 
tiempo de conflicto armado, el emblema indicativo será de 
pequeñas dimensiones.

A fin de evitar abusos, la Sociedad Nacional velará, llegado el caso, por 
ocultar su emblema y su nombre cuando preste un vehículo a otras orga

nizaciones.

Artículo 28 : Hospitales, puestos de socorro y ambulancias 
dirigidos o_utilizados_por_terceros

La Sociedad Nacional puede autorizar la utilización del emble
ma indicativo para señalar, en tiempo de paz, los hospitales, 
los puestos de socorro y las ambulancias que terceros utili
cen sin finalidad lucrativa, a condición de que esté previsto 
en la legislación nacional.

La Sociedad Nacional sólo concederá esta autorización a cam
bio del derecho a controlar con regularidad el uso que se 
haga del emblema. Ademaé, se reservará el derecho a retirar 
la autorización en todo tiempo, con efecto inmediato.

El párrafo 4 del artículo 44 del I Convenio es más restrictivo que 
este artículo 28 : permite únicamente el señalamiento de los puestos 
de socorro, de las ambulancias exclusivamente reservadas para 
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la asistencia gratuita. La norma de la gratuidad, parece demasiado estric

ta y , a fin de evitar abusos sería mejor fijar otros límites. La ausen
cia de finalidad lucrativa tiene la ventaja de mantener la idea de ser

vicio benévolo relacionado con el Movimiento de la Cruz Roja. Además per

mite incluir los puestos de socorro a los que se han añadido los hospi
tales y las ambulancias de los servicios de sanidad públicos, como así 
lo desean muchas Sociedades Nacionales. La extensión con relación al 
I Convenio es admisible por el hecho de que respeta su espíritu, de que 
el presente Reglamento será aprobado por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en la que participan los Estados y de que, además, de

be preverse en la legislación nacional de cada Estado interesado.

En la Convención de las Naciones Unidas sobre la señalización vial, 
aprobada el 8 de noviembre de 1968 en Viena, así como en el Acuerdo 
Europeo que la completa, aprobado, el 1 de mayo de 1971, en Ginebra, se 
prevén dos señales viales en'las que figura el emblema :

a) la señal "puesto de socorro" (El), constituida por la cruz o la 
media luna roja sobre fondo blanco, encuadrada de color azul. Como 
se trata del emblema indicativo, la Sociedad Nacional solicitará a 
las Autoridades que sólo se utilice para la señalización de los pues

tos de socorro dirigidos o autorizados por la misma.

b) La señal "hospital" (E12b), constituida por una cruz roja o por una 
media luna roja sobre fondo azul así como por una cama blanca. Como 
el fondo azul no se aviene con el presente Reglamento, la Sociedad
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Nacional solicitará a las autoridades que utilicen únicamente el 
otro signo "hospital" (E12a), también previsto en esos tratados, 
constituido por la letra H blanca sobre fondo azul.

Sección 4 : DIFUSIÓN, COLECTAS DE FONDOS, USOS DIVERSOS

Artículo 29 : Material de difusión_y_de propaganda

La Sociedad Nacional tiene libertad para utilizar el emble
ma indicativo a fin de apoyar sus campañas de difusión y de 
colectas de fondos, particularmente en impresos o en publi
caciones, en volantes, en carteles, en paneles publicitarios, 
en sellos, en viñetas, en recuerdos filatélicos. Preferente
mente, acompañará al emblema el nombre de la Sociedad o un 
texto o dibujo de propaganda.

Cuando la utilización es decorativa, se permite una configu
ración de fantasía de conformidad con lo previsto en el ar
tículo 2 (respeto y dignidad del emblema).

Por lo que respecta a la utilización decorativa, véase más arriva, artí

culo 5. La configuración de fantasía podrá ser, por ejemplo, una cruz 
roja sobre fondo que no sea blanco o una media luna cuyo matiz del rojo 
contenga gradaciones, una cruz recortada, un emblema cubierto con un 
motivo, etc.
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Artículo 30 : Objetos puestos en venta °_£e2alados al público
por la Sociedad Nacional

Los objetos puestos en venta o regalados al público por la 
Sociedad Nacional pueden llevar el emblema indicativo. El 
emblema podrá ser de índole decorativa y preferentemente, 
lo acompañará el nombre de la Sociedad o un texto o un dibu
jo de propaganda. El objeto será de dimensiones reducidas o, 
si no, de un material rápidamente perecedero.

Serán objetos que no sugieran la protección del derecho inter
nacional humanitario o la pertenencia al Movimiento de la 
Cruz Roja. En particular, no se autorizan la venta ni la dis
tribución de ropa, de banderas o de banderines en los que 
figura únicamente el emblema.

En general, se utilizará el emblema de manera que no pueda 
dar lugar a un uso abusivo.

Artículo 31 : Servicios ofrecidos y actos_organizados por la

Sociedad Nacional

Cuando la Sociedad Nacional ofrece servicios u organiza actos, 
regulares o permanentes, con una finalidad de difusión o de 
colecta de fondos, utilizará el emblema de manera restringida 
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para que esos servicios o esos actos no sean más representa
tivos de las actividades de la Sociedad que las correspon
dientes actividades humanitarias y sociales.

Por ejemplo, la Sociedad Nacional evitará señalar con grandes cruces 
rojas el local en el que organice, todas las semanas o todos los meses, 
una venta de objetos a fin de obtener beneficios, aunque se destinen a 
actividades estatutarias.

Artículo 32 : Solicitudes de terceros para poner objetos

en venta

En general, la Sociedad Nacional no autorizará que figure el 
emblema en objetos puestos a la venta por terceros, en par
ticular por empresas comerciales.

Podrán hacerse excepciones para la difusión. Sin embargo, 
sólo figurará el emblema en personajes o en objetos que, en 
la realidad, pueden llevar el emblema indicativo o protector 
(por ejemplo : ambulancias militares miniaturizadas, imáge
nes que representen a miembros del Servicio de Sanidad Mili
tar o a delegados de la Sociedad). La autorización estará 
limitada por lo que respecta al tiempo y a la cantidad de 
objetos. Podrá estar supeditada al pago de una cantidad de 
dinero, pero su objetivo principal deberá seguir siendo la 
difusión.
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La Sociedad Nacional exigirá que el tercero le dé todas las 
facilidades para un control, en cualquier momento, con posi
bilidad de suspender la autorización, con efecto inmediato.

Artículo 33 : En caso de colaboración co£_2£ras ££ganizaciones

Las Sociedades Nacionales que colaboran con otras sociedades 
en una acción humanitaria no pueden compartir su emblema con 
las mismas.

Artículo 34 : Medallas y otros_testimonios_de_agradecimiento

El emblema de la Sociedad Nacional puede figurar en las meda
llas y en otros testimonios de agradecimiento, a condición de 
que lo acompañen el nombre de la Sociedad y, si es posible, 
algunas palabras que indiquen el significado de la medalla o 
especifiquen el homenaje rendido. La utilización puede ser 
de índole decorativa.

Artículo 35 : Envíos de_socorros

La Sociedad Nacional puede utilizar su nombre y su emblema 
para señalar los socorros enviados por ferrocarril, por 
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carretera, por vía marítima o aérea y destinados a Las víc
timas de conflictos o de catástrofes naturales.

La Sociedad Nacional velará por que se impida cualquier 
abuso.


