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INTRODUCCION

I. RESENA HISTORICA

En 1981, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
teniendo en cuenta las mejoras que se podían aportar al 
Reglamento de 1965 para el uso del emblema, así como la 
necesidad de adaptar, a la luz de los Protocolos adicionales 
de 1977, dicho Reglamento, aprobó una resolución sobre la 
revisión del "Reglamento para el uso del emblema de la cruz 
roja, de la media luna roja y del león y sol rojos por las 
Sociedades Nacionales" (Resolución XII),

En esta resolución se encomienda 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 presentarse previamente al Consejo de 
Delegados.

En aplicación de dicha resolución, el CICR remitió, el 21 de 
diciembre de 1981, un cuestionario a las Sociedades 
Nacionales, acerca de las modificaciones que deseaban 
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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 consultada 
en numerosas sesiones de trabajo y luego se sometió al 
Consejo de Delegados, en 1983,

Tras las observaciones hechas por varios delegados durante 
dicho Consejo, asi como las respuestas de 24 Sociedades 
Nacionales al cuestionario sobre este proyecto que el CICR 
envió a todas las Sociedades Nacionales (circular 527 del 
15.11.1983), el CICR también en colaboración con la Liga, 
redactó el actual proyecto, que será examinado en el próximo 
Consejo de Delegados (25-26 de octubre de 1985) y cuya 
versión difinitiva deberá aprobar la XXV Conferencia
Internacional (Ginebra, 1986).
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II. REPETICION DE ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DEL 
NUEVO REGLAMENTO

Por lo que a la forma se refiere, recordemos que 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 
proyecto de Reglamento y del comentario correspondiente, se 
añadió inmediatamente después, el texto del comentario 
relativo a un proyecto de articulo. A fin de permitir una 
clara distinción entre los proyectos de artículos y el 
comentarlo, éste figura en cursiva.

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

1. sólo se conservó el término ''emblema". Esta denominación 
se aplica tanto al emblema del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (uso indicativo) como al
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emblema del Convenio (uso protector). Ese término abarca 
las expresiones 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.
Este emblema ya no se utiliza desde julio de 1980, fecha 
en la cual la República Islámica del Irán decidió 
adoptar la media luna roja en lugar del león y sol 
rojos.

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 
relativamente pocas propuestas de modificación de la 
reglamentación para el uso indicativo del emblema, la 
parte correspondiente del Reglamento fue 
considerablemente modificada, con objeto de que sea 
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lo más sencillo y claro posible. A veces, se ha previsto 
una mayor flexibilidad en el uso indicativo del emblema 
para adaptar la reglamentación al uso actual, y con la 
esperanza de que ello permita un mejor control de los 
usos realmente abusivos, que no se avienen con el 
respeto ni con la dignidad del emblema.

III. MODIFICACIONES RESPECTO DEL PRIMER PROYECTO (1983)

El presente proyecto tiene en cuenta, en la medida de lo 
posible, las críticas y las propuestas de las Sociedades 
Nacionales. Pero es evidente que, cuando las observaciones 
iban en sentidos opuestos, no ha sido posible tenerlas todas 
en consideración.

En el plano formal, se han introducido numerosas mejoras, 
precisiones o correcciones. Señalemos tan sólo que, para 
dejar bien claro que se trata, según los casos, de dos 
utilizaciones diferentes de un mismo emblema, se decidió 
renunciar a las expresiones "emblema protector" y "emblema 
indicativo", que aunque eran prácticas, inducían a menudo a 
confusión. En adelante, por lo tanto, se utilizarán 
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expresiones como "uso protector" y "uso indicativo" del 
emblema.

Por lo que al fondo se refiere, la única auténtica novedad 
es la suspresión, en el art. 28, de la posibilidad para la 
Sociedad Nacional de autorizar el uso indicativo del emblema 
a hospitales dirigidos o administrados por terceros. Se 
trataba de una interpretación extensiva del art. 44 ap. 4 
del I Convenio, a la que se había opuesto la mayoría de las 
Sociedades Nacionales que expresaron su opinión.

IV. OBSERVACION FINAL

Por último, se destaca de nuevo 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 
desempeñen esta importante y delicada tarea, el CICR preparó 
una Guía Explicativa acerca de la reglamentación nacional 
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que 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
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PREAMBULO

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

En el articulo 44 del I Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 - para aliviar la suerte que corren los heridos y 
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña - se hace una 
distinción entre los dos usos del emblema : el uso protector 
y el uso indicativo.

El emblema utilizado a título protector es la manifestación 
visible de la protección que el derecho internacional 
humanitario confiere a ciertas personas y a ciertos bienes, 
es decir, esencialmente a los que pertenecen al Servicio de 
Sanidad del ejército y a los puestos a disposición del 
mismo.

El emblema utilizado a título indicativo indica que una 
persona o un bien tiene relación con el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 
adelante: el Movimiento), pero sin beneficiarse de la 
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protección estipulada en el derecho internacional 
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.

Protocolo I. Extensión del uso protector del emblema. 
Señales distintivas

En el Protocolo I del 8 de junio de 1977 - relativo a la 
protección de la víctimas de los conflictos armados 
internacionales y adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 - se permite un uso protector más 
amplio del emblema, extendiéndolo, a reserva del asenso de 
las autoridades competentes, a todas las personas, a todas 
las unidades, a todos los medios de transporte, civiles o 
militares, exclusivamente destinados a fines sanitarios o 
religios. Además, en el Protocolo se introduce la 
posibilidad de utilizar señales distintivas, es decir, todo 
medio de señalamiento destinado exclusivamente a permitir la 
identificación de las unidades sanitarias y los medios de 
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transporte sanitario, tales como las señales luminosas, las 
señales de radio y los medios electrónicos de identificación.

Contenido del Reglamento

En el presente Reglamento, se puntualizan las diversas 
modalidades 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. Su capítulo I 
comienza con las normas generales que deben permitir 
resolver los casos que no se prevén expresamente en los 
capítulos II y III, relativos al uso protector y al uso del 
emblema respectivamente.
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CAPITULO I : NORMAS GENERALES

Artículo 1 : Finalidad del emblema

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

El uso indicativo del emblema indica que determinadas 
personas o determinados bienes tienen relación con el 
Movimiento. La competencia de dicho uso se reserva a las 
instituciones del Movimiento.

Por lo tanto, se trata de un único y mismo emblema, que 
puede ser objeto de dos usos diferentes : Indicación de la 
portecclón estipulada en el derecho Internacional 
humanitario o Indicación de una relación con el Movimiento. 
Excepcionalmente, el uso Indicativo puede permitirse a 
instituciones que no pertenecen al Movimiento (véanse arts. 
23 y 23).
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Artículo 2 : Respeto y dignidad del emblema

Se utilizará el emblema de tal manera que nada pueda 
debilitar el debido respeto ni mancillar su dignidad y que 
se respeten los Principios Fundamentales del Movimiento.

Me sólo se prohíben los abusos, sino también la mala 
utilización : la Sociedad Nacional velará por que no se 
relacione el uso indicativo del emblema, por ejemplo, con 
actividades políticas, comerciales, contrarias a las buenas 
costumbres o que afecten a la salud o al honor del prójimo. 
Huelga decir, además, que todo uso del emblema debe hacerse 
respetando los principios fundamentales del Movimiento.

Artículo 3 : Distinción

Debe evitarse todo riesgo de confusión entre el uso 
protector y el uso indicativo del emblema.

Si riesgo de confusión no depende tanto del grafismo del 
emblema como de las circunstancias en las que se utiliza;
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así pues, la necesidad de evitar todo peligro de confusión 
se evidencia, sobre todo, en las situaciones en las que el 
emblema se utiliza también a título protector, es decir, 
durante los conflictos armados; véase a este respecto el 
artículo 7.

Artículo 4 : Competencias

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

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema a título 
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,

pues, derecho a utilizar el emblema a título protector. 
Incumbe a los Estados tomar las disposiciones pertinentes 
para permitir el uso protector del emblema y garantizar el 
control del mismo.

Artículo 5 : Grafismo

El emblema utilizado a título 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 brazos iguales formados por dos bandas, 
una vertical y otra horizontal, que se cruzan en el centro. 
La forma y la orientación 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 utilizado a título indicativo estará encuadrado 
o rodeado, en la medida de lo posible, con el nombre o las 
iniciales de la Sociedad Nacional. No figurará dibujo o 
inscripción alguna en la cruz o en la media luna que, por 
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otra parte, será siempre el elemento dominante del emblema. 
El fondo será siempre blanco.

Cuando el uso es decorativo, está sin embargo, admitido un 
grafismo más libre en las películas o publicaciones 
destinadas a dar a conocer la acción de la Sociedad Nacional 
o a difundir el derecho internacional humanitario y los 
Principios Fundamentales del Movimiento, así como en las 
medallas o en otros testimonios de reconocimiento (véanse, 
más adelante, arts. 29, 30 y 34).

Al párrafo 1 : es fundamental un grafismo claro del 
emblema para que puedan indentificarse 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, 
evidentemente, su derecho a la protección.
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Artículo 6 : Visibilidad el emblema utilizado
a título protector

El emblema utilizado a título 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, podrá estar alumbrado o 
iluminado. En la medidda de lo posible, será de materiales 
que permitan su reconocimiento gracias a medios técnicos de 
detección y se colocará sobre una superficie plana o en 
banderas que resulten visibles desde todas las direcciones 
posibles, incluido el espacio aéreo.

Artículo 7 : Uso indicativo del emblema en tiempo de
conflicto armado

En caso de conflicto armado, la Sociedad Nacional, que 
continúa desplegando sus actividades de tiempo de paz, 
tomará todas las medidas pertinentes para que cuando las 
personas o los bienes ostenten el emblema a título 
indicativo aparezca bien claro que éste indica únicamente su 
relación con la Sociedad, y no que confiere la protección 
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particular del derecho internacional humanitario; en 
particular, el emblema será de dimensiones relativamente 
pequeñas y no deberá colocarse ni en un brazal ni en un 
tejado. La Sociedad nacional tendrá ya en cuenta la norma 
precedente en tiempo de paz, a fin de evitar, desde el 
comienzo del conflicto más imprevisible, cualquier riesgo de 
confusión con el emblema utilizado a titulo protector.

Articulo 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 incluirán, en particular :

A. Por lo que respecta al uso protector del emblema

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; 



27

la lista de las medidas que deben tomarse al comenzar 
un conflicto para evitar cualquier riesgo de 
confusión con el emblema utilizado a título 
indicativo;

las condiciones relativas al uso del emblema para las 
personas y los bienes de la Sociedad Nacional.

B. Por lo que respecta al uso indicativo del emblema

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

las condiciones relativas al uso del emblema por los 
miembros de la Sociedad Nacional, así como por los 
miembros 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;
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la mención de las personas (no miembros) formadas por 
la Sociedad Nacional y autorizadas a llevar el 
emblema;

la lista de los puestos de socorro y las ambulancias 
dirigidos por terceros autorizados a utilizar el 
emblema;

las dimensiones y las proporciones del emblema;

puntualiza dones por lo que respecta al uso del 
emblema para la colecta de fondos, para la difusión, 
así como en medallas o en otros testimonios de 
agradecimiento;

las normas acerca de los documentos justificativos 
que deben llevar las personas que utilicen el

emblema.
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CAPITULO II USO PROTECTOR DEL EMBLEMA

Sección 1 GENERALIDADES

Artículo 9 Modalidades de utilización

Antes de utilizar el emblema a título protector, la Sociedad 
Nacional debe obtener el asenso de la Autoridad y determinar 
con ella las modalidades de su utilización. La Sociedad 
Nacional tomará las medidas que deberán respetar los 
respectivos miembros y evitará cualquier riesgo de confusión 
con el uso indicativo del emblema.

Artículo 10: Sociedad Nacional de un Estado neutral o de

La Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro Estado 
que no sea parte en el conflicto y que desee poner a 
personas o a bienes a disposición de una Parte en un 
conflicto armado debe obtener previamente el asenso de 
dicha Parte y de las propias autoridades. Las modalidades
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del uso protector del emblema 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 inician su misión.

Artículo 11 Utilización simultánea del emblema a titulo 
protector y del emblema y del nombre de la 
Sociedad Nacional

Salvo opinión contraria de la Autoridad, la Sociedad
Nacional puede autorizar a que sus miembros lleven el 
emblema y su nombre al mismo tiempo que el emblema utilizado 
a título 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.
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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 tendrá el derecho de llevar el 
emblema a título protector.

Según el artículo 26 del I Convenio, se otorga el estatuto 
de personal sanitario al personal de una Sociedad Nacional 
puesto a disposición del Servicio de Sanidad Militar. Se 
concede también el derecho a llevar el emblema, durante el 
ejercicio de sus funciones, al personal "regular y 
únicamente asignado al funcionamiento o a la administración 
de los hospitales civiles" (art. 20 del IV Convenio), que 
puede asimismo ser personal de la Sociedad Nacional.

Para la definición del personal sanitario según el Protocolo 
I, se remitirá al artículo d, apartado c del mismo.
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Artículo 13 : Circunstancias en las que se puede utilizar
el emblema a título protector

En general, el personal sanitario de la Sociedad Nacional se 
hará conocer llevando el emblema cuando esté en servicio, 
particularmente en los territorios ocupados y en las zonas 
donde se libren combates o parezca que vayan a librarse.

Este artículo se inspira del Protocolo I, del artículo 18, 
párrafo 3.

Artículo 14 : Tarjeta de identidad

La Sociedad Nacional recordará a la Autoridad, si es 
necesario, su deber de expedir tarjetas de identidad o 
certificados del respectivo estatuto para el personal 
sanitario de dicha Sociedad.

Véanse los artículos 40 y 41 y el Anexo II del I Convenio 
así como el artículo 18, párrafo 3, del Protocolo I y los 
artículo 1 y 2 del del Anexo I del Protocolo I
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Sección 3 : LOS BIENES

Artículo 15 : Unidades sanitarias y medios de trasnporte
sanitario

Con el asenso de la Autoridad, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitario de la Sociedad Nacional se 
señalarán con el emblema de la forma prevista para 
garantizar su protección.

En los Convenios, se entiende por unidades sanitarias y 
medios de transporte sanitario las formaciones, los 
establecimientos, los edificios, los transportes y el 
material sanitarios (véanse capítulos III, V y VI del I 
Convenio).

Para la definición de unidades sanitarias, de transporte 
sanitario y de medios de transporte sanitario según el 
Protocolo I, se remitirá al artículo 3 del mismo, apartados 
e, f y g.
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Artículo 16 : Señalamiento de barcos hospitales y
embarcaciones costeras de salvamento

Los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de 
salvamento pertenecientes a la Sociedad Nacional se 
señalarán con el emblema de conformidad con el artículo 43 
del II Convenio de Ginebra de 1949.

Los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de 
salvamento - que actualmente se denominan más bien "barcos 
de salvamento", debido a la importancia del tonelaje y del 
radio de acción de algunas de estas embarcaciones - 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 la partes en 
conflicto.

Los artículos pertinentes son los artículos 22 a 35 y el 
artículo 43 del II Convenio, así como el artículo 22 del 
Protocolo I. Estos barcos hospitales y barcos de salvamento 
no pueden ser capturados.
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Artículo 17 : Señalamiento de los otros barcos y
embarcaciones sanitarias

Los otros barcos y las otras embarcaciones pertenecientes a 
la Sociedad Nacional, utilizados temporal o permanentemente 
con fines sanitarios o para el transporte de material 
sanitario, se señalarán con el emblema de la siguiente 
forma: además del pabellón nacional - y para los buques y 
embarcaciones pertenecientes a una Sociedad Nacional de un 
país neutral puestos a disposición, el pabellón del Estado 
bajo cuya dirección estén - dichos barcos y 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.

Los artículos pertinentes son el artículo 23 del Protocolo I, 
los artículos 7 y 9 del Anexo I al Protocolo I y el artículo 
43 del II Convenio. Estos barcos y embarcaciones no están 
exentos de captura.

Artículo 18 : Señalamiento de aeronaves sanitarias

Las aeronaves sanitarias de la Sociedad Nacional se 
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señalarán con el emblema junto a los colores nacionales, en 
sus superficies inferior, superior y lateral. Tras acuerdo 
entre los beligerantes, se utilizará cualquier otro 
señalamiento o medio de reconocimiento.

Los artículos pertinentes son los artículos 36 y 37 del I 
Convenio, los artículos 39 y 40 del II Convenio, el artículo 
22 del IV Convenio; los artículos 24 a 31 del Protocolo I y 
los artículos 5 a 13 del Anexo I del Protocolo I.

Artículo 19 : Señales distintivas facultativas

Con el asenso de la Autoridad, la Sociedad Nacional podrá 
señalar sus unidades sanitarias y sus medios de transporte 
sanitario utilizando, además del emblema, las señales 
distintivas facultativas reconocidas, es decir, la señal 
luminosa azul, la señal de radio y los medios electrónicos 
de identificación.

La reglamentación sobre las señales distintivas consta:

en el Anexo I al Protocolo I, artículos 5 a 8;
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en la sección II del artículo 40 del Reglamento de

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) y

en el capítulo XIV del Código Internacional de Señales, 
publicado por la Organización Marítima Internacional 
(OMI).

Articulo 20 : Señalamiento ya en tiempo de paz

Con el asenso de la Autoridad, la Sociedad Nacional puede, 
ya en tiempo de paz, señalar, con el emblema y con señales 
distintivas facultativas, las unidades y los medios de 
transporte cuya asignación para prestar servicios sanitarios 
en caso de conflicto armado, ya haya sido determinada.
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CAPITULO III : USO INDICATIVO DEL EMBLEMA

Sección 1 LAS PERSONAS

Articulo 21 Miembros y empleados

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

Cuando no ejerzan esa actividad, los miembros sólo pueden 
llevar un emblema de pequeñas dimensiones, por ejemplo, en 
forma de imperdible o de insignia de solapa.

Artículo 22 : Miembros de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja de la Juventud

Son aplicables las normas del artículo 21. 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".
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Artículo 23 : Miembros de las sociedades afiliadas

Se denominan sociedades afiliadas aquellas sociedades que 
tienen los mismos objetivos u objetivos análogos a los de la 
Sociedad Nacional y están dispuestas a ejercer su actividad 
siguiendo los Principios Fundamentales del Movimiento y que 
están afiliadas a la Sociedad Nacional según los estatutos 
de ésta.

Si se aviene con la legislación nacional, la Sociedad 
Nacional puede autorizar que tales sociedades afiliadas, 
autoricen a los respectivos miembros a llevar el emblema 
durante el ejercicio de sus funciones humanitarias en las 
mismas condiciones que los miembros de la Sociedad Nacional, 
estipuladas en el artículo 21, párrafo 1.

Otros usos del emblema por parte de las sociedades 
afiliadas, serán sometidos a la Sociedad Nacional para 
aprobación.

Las sociedades afiliadas siempre utilizarán el emblema en 
relación con el nombre respectivo, con las correspondientes 
siglas o con el propio emblema.
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La Sociedad Nacional tendrá derecho a supervisar las 
actividades de la sociedad afiliada, a la que haya concedido 
tal autorización y controlará el uso que la misma haga del 
emblema. Además, se reservará el derecho de retirar la 
autorización, en todo momento, con efecto inmediato.

Artículo 24 : Personas ( no miembros) formadas por la
Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede autorizar, si ello se aviene 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 a título indicativo, 
que será de pequeñas dimensiones, por ejemplo, en forma de 
imperdible o de insignia de solapa.
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Sección 2 : LOS EDIFICIOS

Artículo 25 : Edificios y locales utilizados por
la Sociedad Nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad Nacional pueden 
figurar en los edificios y en los locales, sean o no de su 
propiedad, utilizados por la Sociedad.

En caso de que el edificio sólo sea utilizado parcialmente 
por la Sociedad Nacional, el emblema únicamente podrá 
figurar en los locales que ésta utilice.

El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas y no 
podrá colocarse en el tejado, a fin de evitar, en tiempo de 
conflicto armado, todo riesgo de confusión con el emblema 
utilizado a título protector.

Cuando la Sociedad Nacional comparte un edificio con otras 
personas o sociedades, velará por que las actividades de sus 
vecinos no perjudiquen directa o indirectamente a su buen 
nombre.
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Artículo 26 Edificios y locales que pertenecen a la
Sociedad Nacional, pero que ésta no ocupa

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

Sección 3 : LOS HOSPITALES, PUESTOS DE SOCORRO Y VEHICULOS

Artículo 27 Hospitales, puestos de socorro y vehículos
de la Sociedad Nacional

El nombre y el emblema de la Sociedad Nacional pueden 
figurar en los hospitales y en los puestos de socorro 
dirigidos 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 así utilizado será de demensiones relativamente 
pequeñas.
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Para evitar abusos, la Sociedad Nacional velará, 1 lepado el 
caso, por hacer desaparecer su emblema y su nombre cuando 
preste un vehículo a otras organizaciones.

Artículo 28 : Puestos de socorro y ambulancias dirigidos
o utilizados por terceros

La Sociedad Nacional puede autorizar el uso del emblema 
para, en tiempo de paz, señalar los puestos de socorro 
utilizados por terceros sin finalidad comercial, así como 
las ambulancias utilizadas por tereceros a condición de que 
esté previsto en la legislación nacional.

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

El párrafo 4 del artículo 44 del I Convenio parece más 
restrictivo que este artículo 28 : permite únicamente el 
señalamiento de las ambulancias y de los puestos de socorro 



44

exclusivamente reservados para la asistencia gratuita. No 
obstante, sin contradecir lo estipulado en el Convenio , la 
norma de la gratuidad puede interpretarse de manera más 
flexible. La ausencia de finalidad comercial mantiene la 
idea de servicio benévolo vinculada al Movimiento de la Cruz 
Roja.

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" (Fl), constituida por la 
cruz o la media luna roja sobre fondo blanco, 
encuadrada de color azul: como se trata de un uso 
indicativo del emblema, la Sociedad Nacional solicitará 
a las Autoridades que sólo se utilice para el 
señalamiento de los puestos 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 
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como por una cama blanca: como este uso del emblema 
es abusivo, la Sociedad 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 DIFUSION, COLECTA DE FONDOS, USOS DIVERSOS

Artículo 29 : Material de difusión y de propaganda

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema
a fin de apoyar las campañas destinadas
a dar a conocer y a difundir el derecho internacional 
humanitario y los Principios Fundamentales del Movimiento, 
así como a recaudar fondos, particularmente en impresos o en 
publicaciones, en volantes, en carteles, en paneles 
publicitarios, en sellos, en viñetas, en recuerdos 
filatélicos. Preferentemente, acompañará al emblema el 
nombre de la Sociedad o un texto o dibujo de propaganda.
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Cuando la utilización es decorativa, se admite un grafismo 
más libre, dentro de los límites establecidos en el artículo 
2 del presente Reglamento (respeto y dignidad del emblema).

Por lo que respecta a la utilización decorativa, véase más 
arriba, artículo 5. El grafismo más libre podrá ser, por 
ejemplo, una cruz roja sobre fondo que no sea blanco o una 
media luna cuyo matiz del rojo contenga graduaciones, una 
cruz recortada, un emblema cubierto con un motivo, etc.

Artículo 30 Objetos puestos en venta o regalados al
público por la Sociedad Nacional

Los objetos puestos en venta o regalados al público por la 
Sociedad Nacional pueden llevar el emblema, que podrá ser de 
índole decorativa, y preferentemente, lo acompañará el 
nombre de la Sociedad o un texto o un dibujo 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 
internacional humanitario o la pertenencia al Movimiento. En 
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particular, no se autorizan la venta ni la distribución 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.

La restricción referente a la venta y a la distribución de 
ropa, de banderas y de banderines con el emblema sólo está 
justificada por el riesgo de confusión que tales objetos 
podrían crear, en tiempo de conflicto armado, con el emblema 
utilizado a titulo protector.

Artículo 31 : Servicios ofrecidos y actos organizados por
la Sociedad Nacional

Cuando la Sociedad Nacional ofrece servicios u organiza 
actos para recaudar fondos, podrá utilizar el emblema 
velando muy particularmente por que se respeten los 
artículos 2 y 7 del presente Reglamento.
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Asi pues, la Sociedad Nacional tomará las medidas oportunas 
para evitar que esos servicios sean más representativos de 
su labor que sus actividades humanitarias y sociales

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 
particular por empresas comerciales.

Podrán hacerse excepciones para dar a conocer las 
actividades del Movimiento o para la difusión del derecho 
internacional humanitario. Sin embargo, sólo figurará el 
emblema en personajes o en objetos que, en la realidad, 
pueden llevar el emblema (por ejemplo : ambulancias 
militares, miniaturizadas, imágenes que representen a 
miembros del Servicio de Sanidad Militar 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, y se 
reserva la posiblidad de retirar la autorización con efecto 
inmediato.

La autorización estará, naturalmente, limitada al país de la 
Sociedad Nacional que la otorga. Por otro lado, si ésta debe 
dar una autorización ha de procurar no favorecer a una 
empresa en detrimento de otra.

Artículo 33 : Casos de colaboración con otras organizaciones

Las Sociedades Nacionales que colaboren 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 
medallas y en otros testimonios de agradecimiento, a 
condición de que lo acompañen el nombre de la Sociedad y, si 
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es posible, algunas palabras que indiquen el significado de 
la medalla o especifiquen el homenaje rendido. Su grafismo 
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 
carretera, por vía marítima o aérea y destinados a las 
víctimas de conflictos o de catástrofes naturales.

La Sociedad Nacional velará por que se impida cualquier 
abuso.


