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I. INTRODUCCIÓN
El último Consejo de Delegados, reunido en Budapest del 28 
al 30 de noviembre de 1991, aprobó, en su Resolución 5 
(Anexo 1) , el Reglamento sobre el uso del emblema de la 
cruz roja o de la media luna roja por las Sociedades 
Nacionales.

En el párrafo 5 de la misma Resolución, el Consejo de 
Delegados invita "al CICR a que, en colaboración con la 
Federación, examine todas las cuestiones que se le sometan 
con respecto al cumplimiento y a la interpretación del 
Reglamento sobre el uso del emblema y prepare un informe 
para el próximo Consejo de Delegados".

En esta perspectiva, el CICR presentó a las Sociedades 
Nacionales un cuestionario sobre la aplicabilidad y la 
aplicación del Reglamento (Anexo 2).

II. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
El mencionado cuestionario se envió, el 7 de diciembre de 
1992, a las 153 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, reconocidas en esa fecha.

Se recibieron respuestas de 33 Sociedades Nacionales, a 
dicho cuestionario, lo que equivale al 21,56 por ciento de 
las solicitadas.

Un examen más pormenorizado de esas cifras muestra que 
respondieron al cuestionario:

9 Sociedades Nacionales africanas: la Cruz Roja de 
Camerún, la Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia, la 
Cruz Roja de Ghana, la Cruz Roja de Lesoto, la Media 
Luna Roja Libia, la Cruz Roja Malgache, la Cruz Roja 
Senegalesa, la Cruz Roja Sudafricana y la Cruz Roja de 
Zimbabue.

5 Sociedades Nacionales americanas: la Cruz Roja de 
Barbados, la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, la 
Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Chilena y la Cruz 
Roja Hondureña.

8 Sociedades Nacionales asiáticas: la Cruz Roja 
Australiana, la Cruz Roja de la República de Corea, la 
Sociedad Nacional de la Media Luna Roja de los 
Emiratos Árabes Unidos, la Cruz Roja de Filipinas, la 
Media Luna Roja de Pakistán, la Cruz Roja de Samoa 
Occidental, la Media Luna Roja Árabe Siria y la Media 
Luna Roja de Yemen.

11 Sociedades Nacionales europeas: la Cruz Roja 
Austríaca, la Cruz Roja de Bélgica (comunidad 
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flamenca), la Cruz Roja Británica, la Cruz Roja Checa, 
la Cruz Roja Finlandesa, la Cruz Roja de Letonia, la 
Cruz Roja Noruega, la Cruz Roja Neerlandesa, la Cruz 
Roja Polaca, la Cruz Roja Sueca y la Cruz Roja Suiza.

Cabe comprobar que hay un amplio interés, geográficamente 
equilibrado, por la cuestión del uso del emblema. 
Convendría, pues, agradecer, en esta ocasión, a todas las 
Sociedades Nacionales que respondieron al cuestionario y, 
particularmente, a las que han desplegado considerables 
esfuerzos para dar a conocer y aplicar el nuevo Reglamento.

III. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS
De conformidad con el cometido que el Consejo de Delegados, 
reunido en Budapest, asignó al CICR,1 nos esforzaremos, en 
el presente contexto, por contestar a las numerosas 
preguntas que nos han planteado las Sociedades Nacionales 
tanto por lo que respecta a las respuestas formales al 
cuestionario como por lo que atañe a los contactos 
telefónicos o epistolares con ellas mantenidos.

PREGUNTA 1: ¿YA SURTE EFECTO EL NUEVO REGLAMENTO SOBRE EL USO
DEL EMBLEMA EN SU PAÍS?
SI NO, ¿POR QUÉ?
EN CASO AFIRMATIVO, ¿ENCONTRÓ PROBLEMAS CONCRETOS 
EN SU INTERPRETACIÓN O EN SU APLICACIÓN?

A. ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO:

Sí: 21 Sociedades Nacionales

Entre ellas, 6 señalan que es necesario revisar la 
legislación nacional o las normas internas de la Sociedad 
Nacional. Esta revisión está en curso o se efectuará 
ulteriormente.

No: 11 Sociedades Nacionales

Las razones invocadas para la no aplicación del texto son 
diversas:

el Reglamento no se ha traducido aún en la lengua 
nacional (2 Sociedades Nacionales) ;

Párrafo 5 de la Resolución 5: "a que, en colaboración 
con la Federación, examine todas las cuestiones que se 
le sometan con respecto al cumplimiento y a la 
interpretación del Reglamento sobre el uso del emblema 
y prepare un informe para el próximo Consejo de 
Delegados".
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-

un proyecto de ley, de conformidad con el Reglamento 
de 1991, está en curso de aprobación, o es necesaria 
una revisión de la legislación nacional antes de 
aplicar el Reglamento (4 Sociedades Nacionales);

el Reglamento es aún objeto de consultas por parte de 
las autoridades, o la Sociedad Nacional espera el 
asenso formal de las autoridades para autorizar su 
aplicación (3 Sociedades Nacionales) ;

el estatuto jurídico del Reglamento es poco claro: 
dado que fue aprobado solamente por las Sociedades 
Nacionales (Consejo de Delegados en Budapest), se 
considera que no tiene fuerza de ley y, por lo tanto, 
no puede utilizarse como norma interpretativa de los 
Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales 
(1 Sociedad Nacional);2

la Sociedad Nacional no ha recibido el Reglamento (1 
Sociedad Nacional).

No respondió: 1 Sociedad Nacional

B. DIFICULTADES DE INTERPRETACIÓN Y/O DE APLICACIÓN:

Sí: 11 Sociedades Nacionales

Las dificultades de interpretación y/o de aplicación son 
diversas:

-

dificultades en cuanto a la difusión, la explicación 
de las nociones básicas del texto, la diferencia entre 
los usos indicativo y protector, la noción de 
imitación del emblema, etc... (5 Sociedades
Nacionales);

cooperación de las autoridades considerada
insuficiente (1 Sociedad Nacional);

comprobación de numerosos abusos por parte de empresas 
comerciales, médicos, farmacéuticos, hospitales,

2 A este respecto, cabe recordar que los Gobiernos 
tenían un plazo de seis meses para presentar 
objeciones a la entrada en vigor del Reglamento. Dado 
que el CICR no recibió objeción alguna al término del 
plazo fijado (31 de julio de 1992), se considera que 
los Estados han aceptado el Reglamento. Asimismo, no 
debe olvidarse que las Sociedades Nacionales son 
auxiliares de los poderes públicos del respectivo país 
en el ámbito humanitario y son también miembros de un 
Movimiento internacional que, como tal, está 
habilitado para dotarse de normas aplicables por sus 
miembros.
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etc. . . (8 Sociedades Nacionales);

las dificultades planteadas por la aplicación de los 
artículos 23 a 25 se examinarán más adelante (páginas 
11 a 13).

No: 14 Sociedades Nacionales

No respondieron: 8 Sociedades Nacionales.

PREGUNTA 2: ¿HAY ARTÍCULOS QUE LE CAUSARON PROBLEMAS
PARTICULARES EN SU INTERPRETACIÓN 0 SU 
APLICACIÓN?

INTRODUCCIÓN, PUNTO 3: ÁMBITO DE APLICACIÓN

Una Sociedad Nacional planteó la cuestión de la aplicabilidad de 
las normas sobre el emblema, y del Reglamento en particular, a 
los movimientos rebeldes partes en un conflicto armado interno.

Respondiendo a esta pregunta, cabe observar que, en el artículo 
12 del Protocolo II, se prevé que "bajo la dirección de la 
autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la 
cruz roja, de la media luna roja... sobre fondo blanco será 
ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por 
las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo 
deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado 
indebidamente".

En el Comentario de los Protocolos3, se puntualiza que "para que 
el signo se respete efectivamente, es indispensable que su uso 
sea objeto de un control,... esté subordinado a una autorización 
y a un control de la autoridad competente concernida. ... En el 
caso de los grupos que luchan contra el Gobierno legal, será la 
autoridad establecida, de facto. Recordemos que el umbral de 
aplicación del Protocolo requiere cierto grado de organización, 
en general, y, en particular, la capacidad de los insurrectos 
para aplicar las normas del Protocolo".

Recordemos, asimismo, que, en el artículo 3, párrafo 1, apartado 
2, común a los Convenios de Ginebra, se estipula que los heridos 
y los enfermos serán recogidos y asistidos, lo que 
consiguientemente implica la aplicación de las disposiciones 
relativas al emblema.

Así, los movimientos rebeldes que actúen en un país parte en el 
Protocolo II están autorizados a utilizar el emblema, con el 
asenso y bajo el control de las respectivas autoridades. Los 

3 Comentario de los Protocolos adicionales de 1977 a los 
Convenios de Ginebra de 1949, CICR - Martinus Nijhoff 
Publishers, Ginebra, 1986, cap. 4746, p. 1463 [edición 
francesa].
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movimientos rebeldes que operen en los países que no sean partes 
en el Protocolo II también pueden usar el emblema con fines 
protectores. De hecho, esto dimana de la obligación de recoger 
y asistir a los heridos y a los enfermos, estipulada en el 
párrafo 1, apartado 2 del artículo 3 común a los Convenios de 
Ginebra.

Desde el momento en que los movimientos rebeldes y los servicios 
sanitarios que de ellos dependan deban respetar las normas 
contenidas en los Convenios y los Protocolos, no pueden emprender 
actividad alguna que no se avenga con el Reglamento sobre el uso 
del emblema.

ARTÍCULO 2: COMPETENCIA DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Una Sociedad Nacional destacó las dificultades con que ha 
tropezado para determinar la autoridad competente que debe dar 
el asenso y determinar las modalidades de utilización del emblema 
protector.

ARTÍCULO 4: DISTINCIÓN ENTRE LOS DOS USOS

Tres Sociedades Nacionales pusieron de relieve la dificultad de 
distinguir entre el uso indicativo del emblema y su uso 
protector, así como de hacer comprender tal distinción a los 
voluntarios.

A este respecto, cabe observar que la expresión "de dimensiones 
relativamente pequeñas" se presta a confusión. Sin embargo, 
resulta evidente que el emblema utilizado en un avión a título 
indicativo puede ser de dimensiones mucho más grandes que cuando 
lo lleva una persona con fines protectores. En el término 
"relativamente" se tienen, pues, en cuenta tales dificultades. 
Lo importante es evitar, en tiempo de conflicto, toda confusión 
entre ambos usos.

Es, asimismo, necesario interpretar esta distinción de 
conformidad con el principio de buena fe. En circunstancias 
normales, el emblema utilizado a título indicativo debe ser de 
dimensiones más pequeñas que cuando se usa a título protector, 
a fin de evitar toda confusión.

ARTÍCULO 5: GRAFISMO DEL EMBLEMA

APARTADO 1:

Una Sociedad Nacional consideró imprecisa la noción de "escudo" 
("shield" en inglés, "écusson" en francés).

En cuanto al uso protector, para el cual es indispensable un 
grafismo claro, hay que entender el término "escudo" en el 
sentido de "broche" o "insignia" de forma redondeada o cuadrada. 
En el uso indicativo, y, con mayor razón, en la utilización del 
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emblema con fines decorativos, se autoriza una forma más libre, 
como un escudo en forma de blazón heráldico.

APARTADO 3:

A 2 Sociedades Nacionales causó problemas definir estrictamente 
la noción de uso decorativo.

Recordemos que, de conformidad con esta disposición, se tolera 
una flexibilidad relativamente más amplia para el grafismo del 
emblema, siempre que no se oponga a la legislación nacional. En 
el nuevo Reglamento se imponen los tres límites siguientes:

la legislación nacional prohíbe toda flexibilidad en el 
grafismo del emblema;

el grafismo del emblema perjudica al prestigio y al respeto 
del emblema y contraviene, así, al artículo 3 del 
Reglamento;

el grafismo desnaturaliza hasta tal punto el emblema que es 
irreconocible; en este caso, cobra todo su sentido la 
cláusula "en la medida de lo posible, la utilización a 
título indicativo del emblema deberá acompañar a su uso 
decorativo"; de hecho, si no puede reconocerse el emblema 
utilizado con finalidad decorativa, deberá acompañarlo el 
emblema utilizado a título indicativo, que identifica 
claramente a la Sociedad Nacional, junto con su nombre o 
sus iniciales.

Por consiguiente, puede comprobarse que es relativamente amplia 
la flexibilidad del grafismo para el uso decorativo otorgada en 
el apartado 3 del artículo 5 y que, de ningún modo, es limitativa 
la lista de ejemplos que figura en el comentario de los apartados 
2 y 3 (cruz roja con engaste de oro, media luna con gradaciones 
en el matiz del rojo, cruz recortada, emblema con dibujo 
superpuesto) . En este sentido, se tolera una cruz roja sin fondo 
blanco o una cruz con un corazón en el medio.

ARTÍCULO 8: ASENSO DE LA AUTORIDAD Y MODALIDADES DE
UTILIZACIÓN

Aquí también, una Sociedad Nacional tuvo problemas para 
identificar la Autoridad que puede dar el asenso.

ARTÍCULO 9: EL PERSONAL SANITARIO DE LA SOCIEDAD NACIONAL

La misma Sociedad Nacional puso de relieve los mismos problemas 
para identificar a la Autoridad que expide la tarjeta de 
identidad del personal sanitario.
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ARTÍCULO 11: NORMAS ESPECÍFICAS DE SEÑALAMIENTO

Una Sociedad Nacional comprobó un error de traducción en la 
versión inglesa del comentario del apartado 1 del artículo 11. 
De hecho, en la versión inglesa, se prevé que "Hospital ships ... 
must carry a document from the Authority declaring that they were 
under its control when they were being fitted out or when they 
set sail", mientras que en la versión francesa, se estipula que 
" le contróle pendant leur armement (au sens naval du terme) et 
á leur départ" y que la versión española confirma la versión 
francesa ("durante el correspondiente aparejo y al zarpar").

Así pues, es necesario comprender que se trata de un doble 
control, durante el aparejo y al zarpar, y, por consiguiente, hay 
un error en la versión inglesa. Se hará la correspondiente 
corrección en las ediciones ulteriores.

ARTÍCULO 12: SEÑALES DISTINTIVAS FACULTATIVAS

Una Sociedad Nacional indicó que no había comprendido la noción 
de "señales facultativas", como la señal luminosa azul.

Es evidente que hoy, incluso el emblema utilizado a título 
protector, sea de las más grandes dimensiones sea dibujado de la 
mejor manera posible, puede tener una visibilidad reducida, 
durante las operaciones de noche, por ejemplo, o cuando es 
colocado en barcos, aviones, etc... En este sentido se debe 
comprender la necesidad de recurrir a otros medios de 
señalamiento, tales como la señal luminosa azul, la señal de 
radio y los medios electrónicos de identificación.

ARTÍCULO 16: MIEMBROS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Una Sociedad Nacional pregunta si el emblema utilizado a título 
indicativo4 por los miembros de la Sociedad Nacional fuera de su 
actividad debe ir obligatoriamente acompañado del nombre o de las 
iniciales de la Sociedad Nacional (apartado 2).

En el apartado 3 del mismo artículo se da la respuesta. Salvo en 
circunstancias excepcionales, el emblema utilizado a título 
indicativo debe ir acompañado del nombre o de las iniciales de 
la Sociedad Nacional. Por "circunstancias excepcionales", se 
puede entender, por ejemplo, las situaciones en que la 
neutralidad de la Sociedad Nacional podría verse tan 
comprometida, incluso equiparada a las fuerzas o a los servicios 
gubernamentales, que toda identificación con la Sociedad Nacional 
tendría efectos contraproducentes.

4 Este emblema debe ser "de muy pequeñas dimensiones, 
por ejemplo, en forme de broche o de insignia".
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ARTÍCULO 19: EDIFICIOS Y LOCALES UTILIZADOS POR LA SOCIEDAD 
NACIONAL

Dos Sociedades Nacionales consideran que el emblema colocado en 
la techumbre de su sede es de dimensiones demasiado grandes para 
que se utilice con fines indicativos y que, de todas las maneras, 
el emblema utilizado a título indicativo no puede colocarse en 
la techumbre.

ARTÍCULO 21: HOSPITALES, PUESTOS DE SOCORRO Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Dos Sociedades Nacionales comprueban que muchísimos hospitales 
están marcados con el emblema de la cruz roja, en particular, con 
señales viales, aun cuando no pertenezcan a la Sociedad Nacional, 
no hayan recibido su autorización (artículo 22 del Reglamento) 
ni la de la Autoridad (véase comentario del artículo 21).

La rápida supresión de todas las señales viales en que se ve el 
emblema de la cruz roja sería una tarea demasiado ardua en 
algunos casos. Una Sociedad Nacional llegó a un compromiso 
interesante por el cual se obliga a que los hospitales que 
enarbolan indebidamente el emblema garanticen asistencia gratuita 
de urgencia 24 horas al día, como lo hace suponer la presencia 
del emblema, de conformidad con el espíritu de la Cruz Roja y con 
el artículo 44 del I Convenio.

Recordemos, asimismo, que la señal "H" sobre fondo azul no 
contraviene, en absoluto, los Convenios de Ginebra.

ARTÍCULO 22: PUESTOS DE SOCORRO Y AMBULANCIAS DIRIGIDOS Y 
UTILIZADOS POR TERCEROS

Una Sociedad Nacional considera que los términos del comentario 
del artículo 22 carecen de fuerza y que la "cierta flexibilidad" 
que debe guiar la interpretación de la asistencia gratuita 
permite demasiados abusos. Esta Sociedad Nacional juzga que el 
comentario va demasiado lejos con respecto a la norma del 
artículo 22 del Reglamento y la del artículo 44, apartado 4, del 
I Convenio.

Cabe recordar que, en el prólogo del Reglamento, se estipula que 
"Al respecto (el CICR) considera que la revisión llega al límite 
de las posibilidades en el marco de los Convenios de Ginebra. No 
obstante, considera que es aceptable la interpretación extensiva 
que se hace de los Convenios. Nada impide, además, que las 
Sociedades Nacionales se fijen límites más estrictos." En el 
punto 3 de la introducción del Reglamento se repite, por lo 
demás, esta norma.
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ARTÍCULO 23: CAMPAÑAS Y ACTOS PÚBLICOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL

Las observaciones generales relativas a los artículos 23 a 25 se 
reseñarán más adelante, cuando se examine la pregunta 3.

Una Sociedad Nacional hizo algunas preguntas de detalle sobre la 
significación o la interpretación del artículo 23:

APARTADO 3, LETRA d:

Esta Sociedad Nacional piensa que es poco clara, y quizás 
subjetiva, la noción de empresa comercial cuyas actividades están 
en contradicción con los objetivos y los principios del 
Movimiento.

Con respecto a esta contradicción con los objetivos y los 
principios generales del Movimiento, hay dos categorías de casos. 
En primer lugar, están los casos graves y evidentes: las 
actividades de una empresa que fabrica o vende armas podrían 
empañar gravemente la imagen del Movimiento; nuestra neutralidad, 
nuestra imagen de factor de paz se verían así muy perjudicadas. 
La empresa que fabrica o vende productos nocivos para la salud 
(cigarrillos, alcohol, etc. . .) pertenece también a esta categoría 
y sus actividades menoscaban nuestra imagen de institución 
vinculada a la salud. En segundo lugar, están los casos límite, 
por ejemplo una empresa fabricante de productos químicos, o 
incluso de medicamentos, que esté implicada en un grave escándalo 
ecológico; por esta razón, en la cláusula prevista en la letra 
e) del mismo apartado, se reserva la posibilidad de anular el 
contrato en todo momento. Hay también otros casos límite, en los 
que las empresas han basado su campaña publicitaria en la 
agresividad, en la voluntad de chocar. Ahora bien, las 
connotaciones del término chocante son muy subjetivas: la 
desnudez de un cuerpo puede chocar a algunos y a otros no. Así 
pues, hay que ser prudentes y tratar de medir el impacto de las 
imágenes para el público en general, teniendo en cuenta la 
sensibilidad de los diferentes grupos destinatarios.

APARTADO 4:

1) Esta Sociedad Nacional considera que el apartado 4 plantea 
algunas dudas en cuanto a su avenencia con el artículo 53 
del I Convenio. De hecho, en dicho artículo se prohíbe el 
empleo, en todo tiempo, del emblema por particulares, 
sociedades o casas comerciales públicas o privadas. Es 
necesario tener en cuenta que una prohibición que era 
absoluta en 1949 es hoy obsoleta en un mundo en el que 
predominan los medios de comunicación. Una institución que 
se ve privada de publicidad y de apoyo financiero está 
abocada a desaparecer del mundo moderno, aun cuando se 
trate de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. El apartado 
4 atenúa, pues, el rigor de la norma absoluta estipulada en 
el artículo 
restrictivas 
(respeto de las condiciones enumeradas 
precedente, letras a),

53 del I Convenio. Sin embargo, las muy 
condiciones previstas en el apartado 4 

en el apartado 
c) , d), e), f), g) y h) ) deberían
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limitar considerablemente el riesgo de abusos. Por último, 
recordemos que los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra y en sus Protocolos adicionales aceptaron la 
interpretación del artículo 53 del I Convenio.

2) La expresión "con la mayor circunspección" (línea 14) 
permite suponer que, en otras circunstancias, el emblema 
podría utilizarse sin restricciones.

3) Esta Sociedad Nacional se pregunta, por último, si en el 
Reglamento, en particular los artículos 23 a 25, se 
autoriza a que se utilice el emblema de la cruz roja o de 
la media luna roja junto con la bandera nacional durante 
acciones de socorro organizadas por la Sociedad Nacional y 
financiadas por el Gobierno.

En ausencia de prohibición formal en el Reglamento, cabría, 
no obstante, poner en guardia con respecto a los riesgos de 
violación de la neutralidad que podría conllevar un uso 
conjunto. Algunas banderas nacionales tienen una 
connotación ideológica, religiosa o política muy marcada y 
que se presta a controversias. Sería, pues, preferible 
evitar tal uso conjunto y, en su lugar, indicar la 
procedencia o el tipo de donativo (donativo del pueblo de 
... (país) ....), incluso en algunos contextos suprimir 
toda mención al respecto.

Conviene destacar, asimismo, que, en el artículo 25 del 
Reglamento, se permite la utilización conjunta, por cierto 
bastante restringida (acción específica, utilización 
discreta, evitando todo riesgo de confusión) del emblema de 
la cruz roja o de la media luna roja junto con el de otra 
organización humanitaria.

PREGUNTA 3: ¿LOS ARTÍCULOS 23 A 25 (DIFUSIÓN Y COLECTA DE
FONDOS) CAUSARON PROBLEMAS PARTICULARES A SU 
SOCIEDAD NACIONAL?

Sí: 5 Sociedades Nacionales

Los problemas particulares se describen más arriba cuando se 
examinan las respuestas a la Pregunta 2 (problemas particulares 
en su interpretación o en su aplicación).

Además, 5 Sociedades Nacionales se refirieron a problemas de 
índole más general, como el temor a que se desprestigie el 
emblema, a que las colectas de fondos lleven a un abuso del 
emblema o a que se creen tensiones entre juristas y encargados 
de la recaudación de fondos en la misma Sociedad Nacional. 
Algunas Sociedades Nacionales temen perder importantes fuentes 
de financiación a causa del rigor de las normas enunciadas en el 
artículo 23.

Conviene reiterar una vez más que, de conformidad con el espíritu 
de los artículos 23 a 25, se intenta tener en cuenta todos esos 
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temores y que se autoriza una interpretación más restrictiva de 
tales disposiciones.

Dos Sociedades Nacionales reconocen que han interpretado muy 
restrictivamente esos artículos.

No: 20 Sociedades Nacionales.

Tres Sociedades Nacionales respondieron que no mantienen - o casi 
no mantienen - relaciones con terceros o con empresas comerciales 
por lo que respecta a la colecta de fondos.

PREGUNTA 4: ¿NECESITÓ CONSULTAR AL CICR O A LA FEDERACIÓN
INTERNACIONAL ACERCA DE PROBLEMAS DE RESPETO O DE 
INTERPRETACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 5 DE 
LA RESOLUCIÓN 5 DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1991?

Sí: 5 Sociedades Nacionales.

Las respuestas de estas Sociedades Nacionales se tomaron en 
cuenta para el examen de las respuestas a la Pregunta 2 
mencionada más arriba (problemas particulares de interpretación 
o de aplicación).

No: 19 Sociedades Nacionales.

No respondieron: 9 Sociedades Nacionales.

IV. CONCLUSIONES
El resultado de las respuestas al cuestionario demuestra el 
interés manifiesto de muchas Sociedades Nacionales por las 
cuestiones relacionadas con el uso del emblema. Es el momento de 
felicitar a numerosas Sociedades Nacionales por los esfuerzos 
realizados y estimular los esfuerzos futuros. En un mundo en que 
muchas fronteras se modifican debido a la evolución política, al 
progreso de las comunicaciones o a la expansión comercial e 
industrial, sería acertado que el Movimiento redoble la 
vigilancia por lo que atañe a los abusos del emblema. El futuro 
pertenece a la información recíproca, a la coordinación entre los 
órganos del Movimiento. Con este espíritu, aprovechamos la 
oportunidad para encomiar los esfuerzos desplegados por las 
Sociedades Nacionales de la Comunidad Económica Europea por el 
establecimiento de un procedimiento común en caso de violaciones 
de las normas relativas al emblema. El emblema de la cruz roja 
y el de la media luna roja siguen siendo, de hecho, uno de los 
valores esenciales de nuestro Movimiento y constituyen uno de los 
fundamentos del derecho internacional humanitario.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

(

El Consejo de Delegados,

toma nota del informe presentado por el CICR, en 
colaboración con la Federación, sobre el uso del 
emblema de la cruz roja o de la media luna roja por 
las Sociedades Nacionales;

solicita al CICR que, en colaboración con la 
Federación, siga examinando todas las cuestiones que 
se le sometan por lo que atañe al respeto y a la 
interpretación del Reglamento sobre el uso del 
emblema;

invita a las Sociedades Nacionales a que tengan en 
cuenta las opiniones formuladas por el CICR, en 
colaboración con la Federación.



ANEXO 1

Resoluciones del Consejo de Delegados
(aprobadas en su reunión del 28 al 30 de noviembre de 1991, 

en Budapest

5
Uso del emblema por las Sociedades Nacionales

El Consejo de Delegados,
conociendo la vital importancia del respeto del emblema de la cruz roja o 

de la media luna roja para la protección de las víctimas de los conflictos 
armados y de quienes los socorren,

convencido de que, para respetar el emblema, es necesario un conoci
miento claro y ampliamente extendido de sus usos autorizados por los Conve
nios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,

recordando que, según el I Convenio de Ginebra, los Estados tienen la 
obligación de tomar las oportunas medidas para prevenir y reprimir en todo 
tiempo los abusos de que sea objeto el emblema.

recordando que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Manila, 1981) asignó al CICR el cometido de preparar una versión revisada 
del Reglamento sobre 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),

recordando las decisiones 6 del Consejo de Delegados de 1987 y 6 del 
Consejo de Delegados de 1989,

observando que los proyectos redactados por el CICR en consulta con las 
Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Federación han sido objeto de 
minuciosos exámenes en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

conociendo la necesidad de poder disponer sin demora de un Reglamento 
que reemplace al Reglamento de 1965,
1. aprueba el Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la 

media luna roja por las Sociedades Nacionales, contenido en el informe 
presentado a este respecto por el Comité Internacional de la Cruz Roja;

2. invita al CICR a someter ese Reglamento y la presente resolución a los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra, alentándolos a adoptarlo y, si 
es necesario, a autorizar que la respectiva Sociedad Nacional se conforme a 
ese Reglamento;

3. recomienda a las Sociedades Nacionales que, habida cuenta del aplaza
miento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja se avengan cuanto antes con ese Reglamento, de confor
midad con su legislación nacional;

4. invita a que las Sociedades Nacionales colaboren con el respectivo 
Gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones convencionales por lo 
que atañe al emblema, en particular para evitar toda forma de abuso, y 
presten apoyo a los esfuerzos desplegados por el CICR a este respecto;

5. invita al CICR a que, en colaboración con la Federación, examine todas las 
cuestiones que se le sometan con respecto al cumplimiento y a la interpre
tación del Reglamento sobre el uso del emblema y prepare un informe para 
el próximo Consejo de Delegados.



ANEXO 2

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONSULTAS ACERCA DEL REGLAMENTO REVISADO 
SOBRE EL USO DEL EMBLEMA

DE LA CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA 
POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

Ginebra, 7 de diciembre de 1992

El Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de la 
media luna roja por las Sociedades Nacionales fue revisado, el 
mes de noviembre de 1991, por el Consejo de Delegados del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Mediante una comunicación, el CICR sometió, el 31 de enero de 
1992, ese Reglamento para aprobación a los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que podían 
presentar objeciones en un plazo de seis meses.

En ausencia de objeciones por parte de los Estados, ese 
Reglamento surte efectos desde el 31 de julio de 1992, en 
conformidad con la comunicación remitida, el 3 de agosto de 1992, 
a los Estados Partes.

El CICR prevée además preparar un documento público sobre el uso 
del emblema, en respuesta a la solicitud de algunas Sociedades 
Nacionales. Tal documento podría también ser útil para la 
formación de los voluntarios de las Sociedades Nacionales. En 
fin, el CICR prevée revisar la Guía explicativa sobre el uso y 
la protección del emblema de 1981.

Por ahora, el CICR, en colaboración con la Federación 
Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, quiere consultar con las Sociedades Nacionales sobre 
los primeros efectos tras la entrada en vigencia del nuevo 
Reglamento sobre el uso del emblema. En ese sentido, nos 
gustaría recibir de parte de su Sociedad Nacional las respuestas 
a las preguntas siguientes :

1) ¿Ya surte efecto el nuevo Reglamento sobre el uso del 
emblema en su país ?

Si no ¿porqué?

En caso afirmativo ¿encontró problemas concretos en su 
interpretación o su aplicación?
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2) ¿Hay artículos que le causaron problemas particulares en su 
interpretación o su aplicación ?

3) ¿Los artículos 23 a 25 (difusión y colecta de fondos) le 
causaron problemas ?

4) ¿Necesitó consultar al CICR o a la Federación Internacional 
acerca de problemas de respeto o de interpretación, en 
conformidad con el punto 5 de la Resolución No. 5 del 
Consejo de Delegados de 1991 ?

Agradeceríamos enviasen sus respuestas antes de finalizar el mes 
de febrero de 1993. Sobre esa base decidiremos la necesidad de 
elaborar un informe detallado para el próximo Consejo de 
Delegados (octubre de 1993) , en conformidad con el punto No 5 de 
dicha Resolución. Sin otro particular le saludamos muy 
atentamente,

/ves Sandoz
Miembro del Consejo Ejecutivo 

Director
Doctrina, Derecho y Relaciones con 

el Movimiento


