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A R T ÍC U L O  38. —  S IG N O  D E L  C O N V E N IO

Como homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja 
en fondo blanco, formado por inversión de los colores federales, 
queda mantenido como emblema y signo distintivo del servicio 
sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, respecto a los países que ya emplean como signo 
distintivo, en vez de la cruz roja, la media luna roja o el león y 
el sol rojos en fondo blanco, estos emblemas quedan igualmente 
admitidos en los términos del presente Convenio.

1. Origen del signo de la cruz roja 2

Bastante antes de la fundación de la Cruz Roja, ya se 
señalaban a veces los hospitales y ambulancias, en los campos 
de batalla, por medio de una bandera de un solo color, diferente 
desde luego según los casos y  según los países. Desde el principio, 
los promotores de la Cruz Roja y del Convenio de Ginebra

1 H abiéndosele preguntado frecuentem ente acerca de las disposi
ciones del Prim er Convenio de G inebra de 1949 que reglam enta el empleo 
del signo de la  cruz roja, el Com ité Internacional ha ju zgad o oportuno 
publicar desde ahora un com entario al capítulo en cuestión. E ste  texto  
figurará ulteriorm ente en el com entario que el Com ité se propone 
redactar sobre el conjunto del Convenio.

2 Escribim os « signo de la cruz roja » con letras minúsculas, a fin 
de reservar la  denom inación de « C ruz R o ja  », con m ayúsculas, p ara  
la  institución. Nos parece conveniente que este procedim iento se adopte 
generalm ente, para evitar confusiones.
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reconocieron la necesidad de crear un signo internacional 
uniforme que fuese la marca visible de la inmunidad concedida 
a los heridos y al personal sanitario.

El signo de la cruz roja en fondo blanco nació en la memorable 
Conferencia internacional, reunida en Ginebra entre el 26 y 
el 29 de octubre de 1863, que puso las bases de la institución 
de la Cruz Roja. Sólo se trataba entonces de escoger un distintivo 
para los enfermeros voluntarios. El Dr Appia propuso que se 
adoptara un brazal blanco. La Conferencia —  probablemente 
por instigación del general Dufour —  resolvió marcarlo con 
una cruz roja.

La Conferencia Diplomática que, al siguiente año, estableció 
el primer Convenio de Ginebra, dió al emblema de la cruz roja 
en fondo blanco su consagración oficial, haciendo de él ya el 
único signo distintivo para todo el personal sanitario de los 
ejércitos, así como para los hospitales y ambulancias militares.

No es seguro que se tuviera, en 1863 o 1864, el propósito 
consciente de invertir los colores del pabellón suizo. Ningún 
documento de la época establece semejante relación, siendo 
posible que la analogía sólo se haya presentado al espíritu en 
fecha posterior. La primera mención de esta idea aparece bajo 
la pluma de Gustave Moynier en 1870.

En 1906, al ser revisado el Convenio de Ginebra, se concretó 
que el signo había sido adoptado como homenaje a Suiza 
y estaba representado por la inversión de los colores de la 
Confederación.

El apelativo de «Cruz R oja» para designar la obra de 
auxilios voluntarios a los soldados heridos, inaugurado por 
la Sociedad Holandesa en 1867, costó trabajo hacerlo entrar 
en la costumbre. En 1885, sin embargo, ya estaba grandemente 
difundido.

El signo de la cruz roja es a veces llamado « cruz de Ginebra », 
no porque esté emparentado a las armas de esta ciudad, que 
no tienen con él analogía alguna, sino para señalar que vió la 
luz en Ginebra h 1

1 P ara  m ayores detalles sobre el origen del signo de la  cruz roja, 
véase el estudio del mismo autor, en la  Revue Internationale de la Croix- 
Rouge. Suplemento, abril 1949, n° 4, pág. 49.
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2. Signos de excepción

La unidad de emblema parecía plenamente justificada. 
Universalmente establecida, en el plano jurídico al menos, 
por el Convenio de 1864, no fué posible mantenerla mucho 
tiempo.

Turquía, adherida sin reserva al Convenio en 1865, notificó 
al Consejo Federal Suizo en 1876, en el curso de sus guerras 
con Serbia y Rusia, que sus servicios sanitarios arbolarían la 
media luna roja y no la cruz roja, pues «la naturaleza de este 
signo hería las susceptibilidades del soldado musulmán». 
Debe verse en ello, sin duda, una reminiscencia de las Cruzadas. 
Rusia, entrada en guerra en 1877, comenzó por negar a Turquía 
el derecho de modificar unilateralmente una cláusula de un 
tratado, pero terminó por aceptar el empleo de la media luna 
roja, contra la promesa de que los turcos habrían de respetar 
la cruz roja de sus adversarios.

En la conferencia de la paz, reunida en La Haya en 1899, 
al elaborarse el Convenio para la adaptación a la guerra marí
tima, de los principios del Convenio de Ginebra de 1864, el 
delegado turco declaró que, en el pabellón de los barcos-hospi
tales otomanos, la cruz roja sería reemplazada por la media 
luna roja. No tardaron los delegados de Siám y Persia en pedir, 
para sus respectivas naciones, el derecho a emplear la llama 
roja o el sol rojo. En vista de ello, el delegado americano propuso 
que se adoptara, en vez de la cruz roja, un símbolo que pudiese 
ser reconocido por todos. No siendo competente la Conferencia 
de La Haya para revisar el Convenio de Ginebra, hubo de 
limitarse a tomar nota de los deseos y reservas formulados. 
Desde aquella época, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
ha venido lamentando la rotura de la unidad.

La Conferencia de 1906, que revisó el Convenio de Ginebra, 
confirmó la consagración del signo de la cruz roja, sin brecha 
para su universalidad, recalcando, con voto unánime, como 
más tarde veremos, que no tenía significación alguna religiosa. 
Sin embargo, Turquía, no representada en 1906, sólo adhirió 
al Convenio al siguiente año, bajo reserva del empleo de la 
media luna roja. En La Haya, en 1907, al revisarse el Convenio
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marítimo, se registraron, como en 1899, las reservas de Turquía 
y de Persia.

En cambio, la Conferencia de 1929, que procedió a la segunda 
modelación del Convenio de Ginebra, reconoció, sin protestas, 
a petición de Turquía, Persia y  Egipto, el símbolo de la media 
luna roja así como el del león y el sol rojos, paia los países que 
ya empleaban estos signos, es decir, los tres países en cuestión. 
Quiso evitarse así toda ulterior extensión de los signos de 
excepción. Sin embargo, varios Estados de población muslímica 
adoptaron la media luna roja a partir de 1929, sin que el Comité 
Internacional de la Cruz Roja estimara oportuno oponerse al 
reconocimiento de sus sociedades de socorro L

Hasta había reconocido, ya en 1924, la Sociedad del León y 
del Sol Rojos del Irán, con una resolución prematura según 
parece 1 2.

Por lo menos, el Comité Internacional se opuso, con energía 
y éxito, a la introducción de otros varios símbolos que le fueron 
sugeridos.

3. El problema del retorno a la unidad

Al celebrarse las conferencias de peritos que estudiaron la 
revisión del Convenio ginebrino de 1929, se dibujó un fuerte 
movimiento a favor de la vuelta a la unidad simbólica. En tal 
sentido se pronunció unánimemente la Comisión que, en 1937, 
trazó el primer proyecto de revisión. Hizo valer que la cruz 
roja es una insignia internacional, exenta de todo alcance 
religioso, la cual es ilógico substituir con emblemas nacionales 
o confesionales, y que de ello no dejaría de surgir un peligro 
de confusión con las banderas nacionales que, en tiempo de 
guerra, son un lema de beligerancia. La Conferencia preliminar 
de Cruces Rojas, en 1946, dejó oir la misma voz. Algunas

1 Subrayem os que el Líbano y  el P akistán  han adoptado el signo 
de la  cruz roja. L a  Cruz R o ja  Libanesa fué reconocida por el C IC R  en 
1947 y  la  del P akistán  en 1948.

2 E n  efecto, el Convenio de Ginebra no aceptó este signo h asta 1929. 
P or otra parte, como el Irán  no form a parte del Convenio de esa fecha, 
la  disposición referente a ese em blem a particu lar no ha entrado oficial
m ente en vigor.
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delegaciones expresaron el deseo de que se emprendiera una 
propaganda adecuada en los países del Cercano Oriente 1, a 
ñn de hacer comprender a las poblaciones la real significación 
del signo de la cruz roja. No faltó un delegado que observase 
que el signo aritmético de la suma, consistente en una cruz, 
no suscitaba oposición en ninguna parte. Ello no obstante, el 
representante de uno de los países partidarios de la media luna 
roja, hizo constar lo imposible que resultaba introducir el 
emblema de la cruz roja en los países musulmanes, sin excluir 
desde luego la posibilidad de que algún día pueda hacerse. 
La Conferencia no se aventuró a modificar el texto del Convenio.

Igual polémica tuvo lugar en la Conferencia de especialistas 
gubernamentales en 1947, y luego, al año siguiente, en la XVIIe 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Esta última asamblea, 
sin preconizar un cambio del texto del Convenio, expresó el 
voto de « que los Gobiernos y las Sociedades Nacionales inte
resadas se esforzasen por tornar lo antes posible a la unidad 
del signo de la cruz roja ».

En vísperas de la Conferencia Diplomática de 1949, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja se hallaba, pues, en 
presencia de este voto. Además, la Sociedad del Escudo Rojo 
de David, que estaba funcionando como sociedad de socorro 
de Israel, le había formulado el deseo de ser reconocida como 
miembro de la Cruz Roja Internacional, con facultad de emplear, 
como emblema, el dicho « Escudo de David » rojo sobre fondo 
blanco 2. Por eso, en las « Observaciones y propuestas » por él 
comunicadas a los Gobiernos invitados a la Conferencia Diplo
mática, el Comité Internacional formuló, a título indicativo, 
algunas posibilidades para la solución del delicado problema. 
Una de ellas hubiera consistido en no admitir los signos de 
excepción más que transitoriamente, fijando un plazo durante 
el cual los países interesados hubieran ido procediendo a la 
educación apropiada de las masas, a fin de substituir los símbolos 
particulares por el de la cruz roja. Otra sugestión preconizaba

1 Los países de Oriente y  del Lejan o Oriente adm itieron todos, en 
conjunto, la cruz roja.

2 Se tra ta  de la « estrella ju d ía  », de seis puntas, form ada por dos 
triángulos enlazados.
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generalizar el empleo de la cruz roja, aunque se autorizara a 
algunos países a inscribir, en un ángulo de la bandera, una 
imagen particular de pequeñas dimensiones. El Comité Inter
nacional recomendaba también que no se admitiese, junto a 
la cruz roja, en lo sucesivo, más que un único signo de excepción, 
de carácter neutral, que habría de ser completamente nuevo, 
y del cual pudieran servirse los Estados absolutamente impo
sibilitados de admitir el uso de la cruz roja. Se hacía observar, 
por último, que si el Irán, único país utilizador del símbolo 
del león y el sol rojos, renunciaba a este empleo, ya no sub
sistiría más que un signo excepcional : la media luna roja.

4. Debates en la Conferencia de 1949

Aparte de mínimos retoques de redacción, el artículo 38 
no ha sido modificado con relación al texto correspondiente 
de 1929. Ha dado margen, no obstante, a largas e importantes 
discusiones en el seno de la Conferencia, donde se pusieron de 
manifiesto tres tendencias.

Emanaba la primera del deseo de retornar a la unidad del 
signo de la cruz roja. La Conferencia «aunque deseando firme
mente ver un día a todos los países del globo adoptar únicamente 
la cruz roja sobre fondo blanco como signo distintivo, ha reco
nocido sin embargo que no resulta posible, por el momento, 
volver a la unidad del signo » x.

La segunda tendencia, al contrario, fué aumentar el número 
de signos excepcionales. La Conferencia tuvo ante sí, prime
ramente, la demanda presentada por la delegación hebrea 
para que se sancionara el « Escudo de David ». Se hizo en seguida 
la sugestión de que se permitiera a cada país, el uso de cualquier 
símbolo rojo sobre fondo blanco. Estos intentos fueron recha
zados por la Conferencia, consciente de los peligros implicados : 
peligro de que el simbolismo nacional o religioso viniera a 
suplantar al esquema de la caridad que necesariamente ha 1

1 R app ort de la i re Com m ission à l ’assemblée, ad art. 31 du projet.



de ser neutral; peligro de abrir la puerta a blasones que habrían 
batido en brecha la universalidad de la cruz roja y disminuido 
su valor de amparo 1. Conviene recordar, en efecto, que el 
Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido ya solicitado, 
numerosas veces, para la admisión de alegorías nuevas, tales 
como la llama, el ara de plegarias, el arco, la palma, la rueda, 
el tridente o el cedro. Sin embargo, la enmienda propuesta 
por la delegación israelita no quedó rechazada, en la votación 
final de la sesión píen aria, mas que por una sola voz de mayoría 
(22 a favor y  21 en contra y 7 abstenciones) 1 2.

La tercera tendencia consistía en suprimir no solamente 
los signos de excepción, sino hasta la cruz roja misma, reempla
zando todos los emblemas por una figura geométrica nueva 
que habría de fijarse. Sugirió entonces un delegado que se 
adoptara el corazón rojo, símbolo de la caridad, que se hubiera 
estilizado bajo la forma de un triángulo isósceles con el vértice 
agudo hacia abajo. Semejante propuesta revolucionaria no 
resistió al examen. Todo el mundo se dió cuenta de que renunciar 
a un signo antigua y universalmente reconocido y respetado, 
revestido de alta significación moral, como la cruz roja, habría 
sido poner en peligro vidas humanas.

Se ha mantenido, pues, el status quo: el símbolo de la cruz 
roja continúa siendo la regla general; se mantienen las viejas 
excepciones, o sean el signo de la media luna roja y el del león 
y el sol rojos. Anotemos que estos últimos atributos podrán 
ser empleados no solamento por aquellos países que a ellos 
recurrieron en 1929, sino también por quienes los han aceptado

1 V éase la  declaración hecha por el Sr Paul R uegger, presidente 
del C IC R , an te  la  asam blea plenaria de la  Conferencia T)iplom ática, 
el 21 de ju lio  de 1949, Revue internationale de la Croix-Rouge, aoüt 1949, 
pág. 627. Suplem ento, agosto 1949, pág. 145.

2 Cuando la  firma del Convenio, la  delegación israelita  form uló 
una reserva re la tiv a  al empleo del escudo rojo en su país. A lgunas 
delegaciones declararon entonces que la  reserva no era válida. No 
queremos abordar aquí este problem a del valor de las reservas, que 
actualm ente se estudia en el plano internacional. Indiquem os sólo que, 
según varios autores, cu ya  opinión com partim os, las reservas tienen 
por único ob jeto  lim itar las obligaciones derivadas del Convenio, pero 
no pueden crear, para las otras P artes contratantes, obligaciones que 
irían más allá  de las obligaciones del Convenio.
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entre 1929 y 1949. En cambio, el Convenio se opone a que 
otros países introduzcan su empleo después de esa fecha L

5. Naturaleza del signo de la cruz roja

A. Neutralidad del signo. —  El signo de la cruz roja en fondo 
blanco, consagrado por el Convenio ginebrino, de 1864 hasta 
nuestros días, es ante todo, como dice el artículo 38, « el emblema 
y signo distintivo del servicio sanitario de los ejércitos ». Pero 
es también, como ya veremos a propósito del artículo 44, el 
emblema arbolado por la institución de la Cruz Roja.

Este signo se ha querido que sea internacional y neutral, 
símbolo mismo del auxilio desinteresado al soldado herido, 
amigo o enemigo. No es la heráldica suiza lo que se ha adoptado, 
aunque se haya querido rendir un homenaje al país donde 
nació la Cruz Roja ; al invertir los colores helvéticos, se ha 
creado verdaderamente una insignia nueva desprovista de todo 
lazo nacional.

Se ha querido también escoger un emblema exento de toda 
significación religiosa, puesto que debía abarcar a hombres 
de todas las creencias. Esta explicación ha estado siempre 
considerada como evidente en los medios oficiales, y sobraría 
insistir en ello. No obstante, algunas delegaciones de la Confe
rencia Diplomática de 1949 creyeron poder poner este hecho 
en duda, intentando con ello justificar el rechazo del signo 
de la cruz roja y su substitución por iconografías particulares 
con significaciones religiosas o nacionales. Hay pues que apartar, 
aquí, todo equívoco.

Las Conferencias de 1863 y 1864, institutoras del emblema 
de la cruz roja, subrayaron únicamente el carácter universal 
y neutro de este emblema. « Ni según la concepción de Dunant 1

1 Los Estados participantes en el Convenio de G inebra que han 
adoptado la media luna roja antes de 1949 y  donde existe una Sociedad 

de la M edia Luna reconocida son : E gipto, Irac, Jordania, Siria y  
Turquía. V arias repúblicas de la  Unión Socialista Soviética han adoptado 
la  m edia luna roja ; son éstas : Azerbeidján, T adjikistan, Turcm enistán 
y  U zbekistán. En A fgan istán, h a y  en form ación una Sociedad de la 
M edia L una R o ja  desde hace varios años. E l león y  el sol rojos sólo se 
usan en Irán.
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y sus colaboradores —  ha escrito el Sr Max Huber, presidente 
del CICR durante cerca de veinte años —  ni según la de los 
Estados partícipes en el Convenio, pueden tener la obra y el 
signo de la Cruz Roja un carácter concreto de orden religioso 
o filosófico de ninguna clase. Bien al contrario, este movimiento 
no sólo debe estar al servicio de todos, sino que debe reunir a 
todo el mundo en torno suyo » 1.

La Conferencia Diplomática de 1906 introdujo en el Convenio 
de Ginebra la mención de que el signo de la cruz roja estaba 
formado, en homenaje a Suiza, por la inversión de los colores 
federales. «Este homenaje rendito de 1906 —  escribe Paul 
des Gouttes, el eminente comentarista del Convenio de Ginebra 
—  tenía también otro objetivo : debía consagrar expresamente 
la ausencia de significado religioso en el emblema » 1 2.

Y  he aquí lo que escribió Louis Renault, alma de las Confe
rencias de Ginebra y de La Haya, en su memoria general presen
tada a la Conferencia de 1906 : « Como es sabido, no es en modo 
alguno cual símbolo religioso que la cruz fué adoptada por 
nuestros antecesores ; pensaron en Suiza, que les daba hospi
talidad, que había tenido la idea de su reunión... La explicación 
precedente basta para dar satisfacción a todas las exigencias, 
ya que prueba que el emblema adoptado no puede molestar 
a ninguna convicción religiosa. La Conferencia ha comprobado 
expresamente que este emblema no implica ninguna significación 
religiosa. La fórmula propuesta tiene por cometido poner de 
relieve el origen puramente histórico de la cruz roja y  el carácter 
del emblema... La carencia de significación religiosa resulta 
de manera bastante neta, bien explícita, de las expresiones 
empleadas » 3.

Apuntemos todavía que la Conferencia Diplomática de 1906, 
reconoció por unanimidad la ausencia de significación religiosa 
del atributo de la cruz roja. Citemos el proceso verbal oficial :

1 M ax H u b e r , Croix-Rouge —  Quelques idées, quelques problèmes. 
Se encuentra la misma afirm ación en la  página 31 de dicha obra y  en 
Le B on Samaritain, pág. 35.

2 P aul D e s  G o u t t e s , Commentaire de la Convention de Genève du 
27 juillet 1929, pág. 143.

3 A ctes de la  Conférence de Genève de 1906, pág. 260.
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« Sir Ardagh propone que se haga una afirmación categórica sobre el 
carácter religioso o no religioso de este sistema. El presidente pide a la 
asamblea que se pronuncie, y como nadie pide la palabra, el presi
dente corrobora que nadie atribuye significación religiosa a este signo ».1

En la Conferencia Diplomática de 1929, los plenipotenciarios 
se expresaron en igual sentido, y hasta se oyó decir al delegado 
de Egipto : « No es por razones religiosas por lo que tenemos 
la media luna roja o el león y  el sol rojos » 2.

En aquella Conferencia, el jefe de la delegación de la Santa 
Sede recordó, él mismo, que «la cruz roja había sido escogida 
como homenaje a Suiza y que siempre se había subrayado, 
especialmente en 1906, que ese símbolo está exento de toda 
significación religiosa » 3.

¿ Qué podríamos decir aún nosotros, después de tales testi
monios ?

El emblema del Convenio de Ginebra es también el de la 
institución de la Cruz Roja. Lo que es cierto en el dominio del 
Convenio, lo es igualmente para la institución. La neutralidad 
confesional es uno de sus principios fundamentales y  estatu
tarios. No vemos cómo su estandarte pueda tener carácter 
distinto.

El emblema de la cruz roja encierra una significación propia, 
suya, pero que resulta inmensa por sí misma : el respeto al 
hombre que sufre, al hombre indefenso, que ha de ser socorrido, 
ya sea amigo o enemigo, sin distingo de nacionalidad, de raza, 
de religión, de clase o de opinión.

Si hay quienes quieran, en su espíritu, trabar un lazo entre 
esa cruz y el lábaro cristiano, semejante interpretación carece 
de incidencia oficial o internacional. « La Cruz Roja -— escribe 
el Sr Max Huber —  es y ha de permanecer neutral; corresponde, 
por tanto, a cada uno de sus miembros establecer personalmente 
cuáles son las creencias religiosas o filosóficas en que se funda 
su trabajo propio ; es ello una cuestión puramente personal,

1 A ctes de la Conférence de Genève de 1906, pâg. 162 y  ss.
2 A ctes de la Conférence de 1929, pâg. 248 y  ss.
3 Com pte rendu résum é de la  32e séance de la I re Commission (23 

juin 1949)·
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que descansa en el silencio de la conciencia y no provoca la 
atención del público, en el interés mismo de la entidad » 1.

B. La forma de la cruz. —- Como el Convenio de Ginebra 
indica que el signo de la cruz roja en fondo blanco está formado 
« por inversión de los colores federales », algunos se han pre
guntado si no habría que deducir de ello que la cruz roja debería 
tener la misma forma que la cruz suiza, la cual está determinada2. 
Constituye ello un error manifiesto. La palabra « colores » debe 
ser tomada en su sentido propio ; no se trata de otra cosa que 
del rojo y el blanco. Si se hubiera querido hablar de la bandera, 
no se habría podido hablar de « inversión ». Las Actas de la 
Conferencia Diplomática de 1906 son, por otro lado, perfecta
mente explícitas : no se ha querido fijar deliberadamente la 
forma de la cruz, lo que habría abierto la puerta a peligrosos 
abusos. No cuesta trabajo comprenderlo. ¿ Si la forma de la 
cruz hubiese quedado determinada de manera inmutable, no 
se habría procurado justificar ataques contra edificios protegidos 
por el Convenio so pretexto de que la insignia no se ajustaba 
a las proporciones prescritas ? ¿ Y  las personas poco escrupulosas 
no se habrían aprovechado de la definición rígida para legitimar 
el empleo, a fines mercantiles, de una cruz roja más pequeña 
o más grande ?

Tampoco ha querido el Convenio fijar, por idénticas razones, 
la forma del fondo blanco ni el matiz del rojo de la cruz, mientras 
que Súiza sí lo ha hecho por lo que atañe a su bandera.

Algunas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han deter
minado, para su propio uso —  con perfecto derecho —  la forma 
de la cruz roja 3. Las más de entre ellas parecen haber elegido

1 Le B on Samaritain, pág. 28.
2 L a  asam blea federal determ inó, en 1889, que « las arm as de la 

Confederación consisten en una cru z blanca, derecha y  alisada, colocada 
en cam po rojo y  cuyos dos brazos, iguales entre sí, son un sexto más 
largos que anchos ». Se dice que una cruz es alisada cuando sus brazos 
no tocan  los bordes del escudo.

3 L a  Sociedad de la  Media L u n a R o ja  ha fijado su em blem a : consiste 
en una m edia luna roja en fondo blanco cuyos cuernos miran a la 
izquierda ; en una bandera, sin em bargo, los cuernos están  orientados 
en el sentido opuesto al asta. L a  bandera y  la  m edia luna tienen las 
mismas dimensiones y  proporciones que el pabellón nacional, determ i
nadas por la  legislación turca.
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la cruz constituida por cinco cuadrados iguales, que resulta la 
más fácil de fabricación en serie.

C. La asimilación a escudos de armas. ■—· Habla el artículo 38 
del signo heráldico de la cruz roja en fondo blanco. Esta palabra 
«heráldica» no fué usada al azar en 1906, sino luego de 
reflexionar y con preferencia a cualquier otro 1. Se ha querido 
asimilar, con ese calificativo, la insignia de la cruz roja a las 
armas públicas.

Fuera de las prescripciones del Convenio de Ginebra, especi
ficadas en el artículo 53, anotemos que el Convenio de París del 
20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad indus
trial, revisado en 1925 y otra vez ahora en vías de revisión, 
prohíbe el abuso de escudos públicos.

A R T ÍC U L O  39. —  A P L IC A C IÓ N  D E L  SIG N O

Bajo el control de la autoridad militar competente, el emblema 
figurará en las banderas, los brazales y en todo el material rela
cionado con el servicio sanitario.

Esta disposición no implica más que modificaciones de 
forma respecto al artículo 20 de 1929.

1. El signo de protección

Conviene operar en seguida una distinción fundamental, 
sobre la cual hablaremos más largamente a propósito del artí
culo 44 que la establece. Hay que distinguir, en efecto, dos 
usos diferentes del signo de la cruz roja en fondo blanco 2. En 
el primer uso —  que es el único a que se refiere el artículo 39 —- 
el signo es un elemento casi constitutivo de la protección 
contractual. Para abreviar, le llamaremos signo de protección.

1 P rocès-verbaux de la  Conférence de 1906, IV e Com m ission, 
5e séance.

2 Indiquem os aquí, p ara  no repetirlo, que esta expresión cubre 
tam bién, para los países que los em plean, la media luna roja y  el sol 
y  el león rojos.
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Tiene este carácter cuando figura en edificios, personas u objetos 
cuya protección ordena el Convenio.

En el segundo empleo —  derivado del artículo 44, apartado 2 
—- el signo no es utilizado más que a título puramente indicativo, 
es decir, para indicar que una persona o una cosa tienen algún 
lazo con la institución de la Cruz Roja, pero sin que se pueda 
ni se pretenda colocarlas bajo la protección del Convenio.

Con su valor de protección, es cuando el signo reviste su 
significación esencial. Es entonces cuando constituye lo que 
se ha llamado el «signo del Convenio ». Su empleo cobra su 
importancia práctica en tiempo de guerra, principalmente en 
la zona de operaciones militares.

El emblema de la cruz roja en fondo blanco deberá figurar, 
por regla general, en los edificios, personas 1 y objetos que el 
Convenio protege. Para que, a distancia, las fuerzas adver
sarias puedan conceder, de manera efectiva, a esas personas 
u objetos, y sobre todo a los edificios, el respeto edictado por 
el Convenio, resulta preciso que se hallen en condiciones de 
reconocer su condición.

Si hemos dicho por regla general, ha sido por dos razones. 
La primera es que no hay obligatoriedad para un beligerante, 
de poner sobre sus formaciones el signo distintivo. A veces, 
en las primeras líneas del frente de combate, el mando militar 
« disimulará » sus formaciones —  es decir, procurará no reve
larlas -— a fin de no avisar al adversario la presencia o la impor
tancia de las fuerzas militares en juego. Digamos que las unidades 
así « disfrazadas » ya no gozarán más que de una protección 
puramente teórica. El respeto no podrá ser efectivo más que 
en la medida en que el enemigo se haya dado cuenta de que 
tiene ante sí una formación sanitaria. Perderá ésta, pues, una 
gran parte de su seguridad, quedando expuesta al fuego del 
enemigo a distancia. Pero, en caso de ocupación por ejemplo, 
el adversario, al reconocer su naturaleza, deberá evidentemente 
respetarla. Por eso escribimos arriba que el signo distintivo 
es un elemento casi constitutivo del amparo contractual.

1 Por « personas » ha de entenderse evidentem ente los miembros 
del personal sanitario y  religioso y  no los heridos o enfermos mismos.
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La segunda razón es que no siempre será materialmente 
posible proveer del signo a cada objeto. Pensemos, por ejemplo, 
en los pequeños instrumentos de cirujía. Pero todas estas cosas 
formarán parte integrante de una entidad más vasta que, ella, 
sí está señalada.

El signo distintivo creado por el Convenio de Ginebra no 
es la cruz roja ; es la cruz roja sobre fondo blanco. Convendrá, 
pues, que la cruz roja aparezca pintada en fondo blanco. Esta 
precaución evitará polémicas y garantizará, por el contraste 
de colores, una mejor visibilidad. Sin embargo, si por motivos 
plausibles, un objeto protegido por el Convenio estuviese 
excepcionalmente marcado con una cruz roja sin fondo blanco, 
el beligerante no se aprovechará de ello para negarle el respeto.

2. Control de la autoridad militar

Las primeras palabras del artículo 39 son bastante impor
tantes ; el uso del signo distintivo está sometido al control de 
la autoridad militar competente. Esta expresión ha reemplazado 
a aquella otra de 1929 que decía : « con permiso de la autoridad 
militar competente ».

La nueva redacción es preferible. Por un lado, avisa, tanto 
como el primer texto, que el mando militar es el dueño del 
signo, el cual podrá conceder o negar. Además, sólo a él le 
incumbe ordenar el « camouflage » de una formación sanitaria, 
como más adelante veremos.

Por otro lado, la nueva redacción muestra que la autoridad 
castrense es responsable, de modo permanente, por el uso que 
se haga del signo distintivo. Ha de someterlo a un control 
constante, vigilando que no lo usen abusivamente la tropa o 
los simples particulares. Finalmente, la antigua fórmula podría 
dar margen a la idea inexacta, de que cada empleo del emblema 
debe ser objeto de un « permiso » especial, mientras que, en 
la practica, resultará, las más de las veces, de una instrucción 
general dada para todas las ocasiones. La autorización abarcará 
ampliamente a todo cuanto se relacione con el servicio militar 
de sanidad.
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¿ Cuál será la autoridad militar competente ? De propósito 
se había renunciado en 1929 a precisar cuál habría de ser esa 
autoridad. Convenía dar al sistema toda la flexibilidad requerida. 
Es faena de cada ejército el determinar la instancia responsable. 
El oficial que haya desbordado su competencia, no tendrá que 
dar cuenta de ello más que a sus jefes. De las consecuencias no 
podrán sufrir los heridos, y no se ve bien a un adversario invocar 
una falla de competencia para despojar de protección a una 
formación sanitaria en armonía con los preceptos del Convenio.

Lo importante es que haya, en cada ejército, un control 
oficial instaurado para vigilar todo empleo de la insignia.

A R T IC U L O  40. —  ID E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P E R S O N A L  
S A N IT A R IO  Y  R E L IG IO S O

El personal a que se refiere el artículo 24 y los artículos 26 y 27, 
llevará, fijado al brazo izquierdo, un brazal resistente a la humedad 
y provisto del signo distintivo, entregado y timbrado por la auto
ridad militar.

Este personal, aparte de la placa de identidad prescrita en el 
artículo 16, será también portador de una tarjeta de identidad 
especial provista del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir 
a la humedad y ser de dimensiones tales que pueda ser guardada 
en el bolsillo. Estará redactada en la lengua nacional y mencionará 
por lo menos los nombres y apellidos, la fecha del nacimiento, el 
grado y el número de matrícula del interesado. Explicará en q-ué 
calidad tiene éste derecho a la protección del presente Convenio. 
La tarjeta llevará la fotografía del titular y, además, la firma 
o las impresiones digitales o las dos. Ostentará el sello en seco 
de la autoridad militar.

La tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército 
y, cuando sea posible, de igual modelo en los ejércitos de las Altas 
Partes contratantes. Las Partes contendientes podrán inspirarse 
en el modelo anejo, a modo de ejemplo, al presente Convenio. 
Se comunicarán, al comienzo de las hostilidades, el modelo que 
utilicen. Cada tarjeta se extenderá, si es posible, en dos ejemplares 
por lo menos, uno de los cuales quedará en poder de la Potencia 
de origen.
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En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado, 
ni de sus insignias, ni de la tarjeta de identidad, ni del derecho 
a llevar el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a que se le 
den copias de la tarjeta y nuevas insignias.

A p a r t a d o  pr im e r o  —  E l  b r a z a l  

i . Derecho habientes

No hay cambio mencionable con relación al texto de 1929 
por lo que atañe al brazal, señal distintiva visible a distancia, 
de los miembros del personal sanitario, si no es que ha de ser 
resistente a la humedad.

Como antes, tendrán derecho al uso del brazal, todos los 
miembros del personal sanitario y religioso permanente, ya 
pertenezcan al servicio de sanidad, a una Sociedad de la Cruz 
Roja o a otra cualquier entidad de socorros reconocida, de un 
país beligerante o neutral. A estas personas aluden los artículos 
24, 26 y 27. Ya veremos, a propósito del artículo 41, la situación 
en que se encuentra el personal sanitario temporero, que ahora 
tiene derecho a un brazal especial.

En virtud del artículo 42, apartado 2, las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja no podrán utilizar el brazal en tiempo de 
guerra en el ejercicio de actividades no amparadas por el Conve
nio ginebrino, es decir en las que no signifiquen concurso al 
servicio sanitario castrense. Derívase de ello, que el brazal será 
siempre un signo protector.

2. Características del brazal

Como en 1929, se ha prescrito que el brazal debe estar 
« provisto del signo distintivo ». Como el signo es la cruz roja 
en fondo blanco, no resulta teóricamente obligatorio que el 
brazal haya de ser blanco. En cambio, se ha edictado expre
samente, en el artículo 41, que el brazal especial de los individuos 
del personal sanitario temporero sea blanco.

Sea como sea, se ha establecido por todas partes la costumbre 
de dotar de un brazal blanco con cruz roja a todos los sanitarios. 
Hagamos fervientes votos porque se mantenga esta práctica.
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Aparte de que la fabricación resulta más cómoda, únicamente 
el brazal presentará, por el contraste de colores, una buena 
visibilidad.

Se ha previsto que el brazal haya de ser resistente a la 
humedad. Esta medida, tendiente a la conservación de la 
banda en buen estado, ha de ser considerada como una reco
mendación. No es posible, evidentemente, discutir el valor 
protector de un brazal por que no sea impermeable.

Como para el signo de la cruz roja en general, la forma y las 
dimensiones del brazal no se han fijado, por las mismas razones. 
En cambio, se ha mantenido la precisión de que el brazal ha 
de fijarse en el brazo izquierdo ; ha de fijarse para evitar que, 
quitándolo y poniéndolo, corra el peligro de perderse ; en el 
brazo izquierdo, porque conviene asignarle un sitio determinado 
a fin de que los ojos puedan buscarlo. Sin embargo, también 
en esto exageraría un beligerante que pretendiera privar de 
protección a un sanitario que, por un motivo plausible, portara 
el brazal en el brazo derecho. 3

3. El timbre de la autoridad militar

Lo que hace falta sobre todo es garantizar la legitimidad 
de la designación. Es necesario que el brazal no lo lleven más 
que aquéllos que tengan derecho en virtud del Convenio.

Ahora bien, para eso, el brazal por sí mismo no basta. Como 
se ha dicho, nada es más fácil que confeccionar un brazal y 
ponérselo. Aunque se arbolara honradamente en una acción 
de socorro, su portador podría ser objeto de sanciones. Los 
beligerantes han de tener garantías seguras.

El brazal no tendrá pues valor y no será legítimamente 
arbolado, más que si ha sido timbrado y entregado por la auto
ridad militar. Trátase aquí de una condición obligatoria y 
absoluta. La entrega, única cosa prevista en 1864, no basta. 
Es preciso que se muestre con una marca oficial de la autoridad 
castrense, demostrando que ha sido ella quien ha proporcionado 
el brazal bajo su responsabilidad. El adversario no podrá 
corroborar naturalmente la existencia del timbre, más que en
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caso de captura. Pero esta corroboración conserva todo su 
peso, y podrá evitar los abusos.

¿ Cuál será la « autoridad militar » habilitada para timbrar 
y entregar los brazales ? Como ya dijimos a propósito del 
artículo 39, donde se emplea la expresión « autoridad militar 
competente », en 1929 ya se renunció adrede a precisar cuál 
habría de ser dicha autoridad, y con razón.

También adrede se había suprimido en 1929 la palabra 
«competente» que antes aparecía en la disposición corres
pondiente hoy al artículo 40. Alegóse entonces que la entrega 
de brazales podría resultar urgente por las circunstancias y 
que convenía facilitarla. Sin embargo, en nuestro sentir esta 
sutileza verbal no corresponde a la realidad. En efecto, señalemos 
primeramente que el artículo 39 tiene un alcance general y 
que también se aplica al brazal. Además, igualmente puede 
resultar urgente poner el signo en edificios o vehículos ; tanto 
como repartir brazales. Finalmente y sobre todo, como 37a 
dijimos a propósito del artículo 39, la cuestión de competencia 
incumbe al seno de cada ejército.

Que la palabra « competente » figure o no figure, lo importante 
es que el empleo del signo quede reglamentado por la autoridad 
militar oficial, con sentido integral de la responsabilidad, sin 
dejarlo a la iniciativa de cualquiera. Por eso, en el artículo de 
que nos ocupamos, lo que es necesario es que una jefatura 
militar oficial, cuyo título figurará en el timbre, asuma la 
responsabilidad por la entrega del brazal.

¿ Tendrá derecho un jefe a conferir el brazal a simples 
particulares a quienes haya acudido, en el sentido del artículo 18, 
para el cuido de los enfermos ? Visto el carácter limitativo de 
los textos que reglamentan el empleo del signo distintivo 
(art. 40, apart. I. y 44, apart. I), hemos de concluir, por regla 
general, con la negativa, reservando los casos excepcionales 
que las circunstancias puedan justificar. 4

4. Uso de la bandera por el personal sanitario

Por útil que sea el brazal, no constituye en sí un modo 
perfecto de identificación. A causa de sus escasas dimensiones,
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no resultará a veces lo bastante visible para garantizar seguridad 
efectiva a quienes lo lleven. Señalemos, pues, una práctica a 
que los sanitarios recurren a menudo cuando han de recoger 
heridos, por ejemplo, entre las líneas de fuego : uno de ellos 
lleva en la mano y agita una banderola blanca con cruz roja.

Nada se opone, en el Convenio, a este recurso. Un grupo 
cualquiera de sanitarios, por reducido que sea, hasta uno solo 
de ellos, ha de ser considerado como formación sanitaria. El 
uso de la banderola en tales casos, debe ser naturalmente por 
completo leal ; no podrá en ningún caso cubrir a combatientes 
válidos.

El medio más adecuado para garantizar la seguridad de los 
individuos del personal sanitario sería indudablemente vestirlos 
con uniforme especial, el mismo para todos los ejércitos, y que 
se distinguiera, por el color, de la vestimenta usual en las tropas 
combatientes. Ya se insinuó esta idea al fundarse la Cruz Roja. 
Hasta ahora no ha merecido la aprobación. Acaso vuelva a 
hablarse de ello en lo futuro.

A p a r t a d o s  2 y  3. —  L a  c a r t i l l a  d e  i d e n t i d a d

No basta con el brazal para establecer la calidad. Hace 
falta que su portador, si cae en poder del enemigo, pueda 
justificar su derecho a ostentarlo. Hace falta también que 
pueda probar su pertenencia al personal sanitario o religioso, 
para gozar del beneficio estatutario que le Convenio le confiere 
y hacer valer sus derechos a la repatriación. Se impone, pues, 
una tarjeta especial de identidad.

1. Unificación de la tarjeta

El régimen de piezas de identidad ha quedado profunda
mente modificado con relación al texto de 1929. Le faltaba al 
antiguo sistema, sencillez y unidad : el personal oficial se hacía 
reconocer mediante una nota en la cartilla militar o por un 
documento especial; sólo el personal de las Cruces Rojas Nacio
nales y de las entidades benéficas que presten ayuda al servicio 
de sanidad militar, debía ser portador de un certificado con
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fotografía. En el curso de la segunda guerra mundial, como 
desde luego en la primera, estas prescripciones se habían obser
vado de manera muy imperfecta. Fueron numerosos los sani
tarios, hechos prisioneros, que no habían podido hacer reconocer 
su condición y su derecho a la repatriación. El Comité Interna
cional de la Cruz Roja hubo de multiplicar sus gestiones para 
ayudarles a probar su identidad.

Para evitar tan graves inconvenientes, la Conferencia 
Diplomática de 1949 retuvo la proposición hecha en los proyectos 
revisionistas y consistente en unificar de manera absoluta, en 
cada ejército, el uso de la tarjeta identificatoria. Todo el personal 
sanitario permanente, trátese de enfermeros propiamente 
dichos o de capellanes, ya pertenezcan al ejército o a una Sociedad 
de la Cruz Roja, llevará una tarjeta de identidad de igual 
modelo.

Está recomendado, además, que las tarjetas sean del mismo 
modelo en los varios ejércitos. A tal efecto, se ha añadido al 
Convenio un modelo de tarjeta, como ejemplo, a fin de que las 
Potencias puedan inspirarse en ella. Es de esperar que lo hagan. 
Por lo menos, las Partes en pugna deberán comunicarse entre 
sí, a la ruptura de hostilidades, el modelo en uso en sus 
filas.

Además, cada tarjeta será extendida, si es posible, en dos 
ejemplares : uno de ellos será entregado al portador, el otro 
archivado por la Potencia de origen. De esta suerte, si el sani
tario que cayese en poder de la parte adversaria se encontrara 
desprovisto de su tarjeta identificatoria, siempre será posible 
probar su calidad con referencia al segundo ejemplar. Trátase 
aquí, de nuevo, de una precaución recomendada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, encaminada a evitar polémicas. 
En el curso de los trabajos preparatorios de revisión, algunos 
especialistas habían propuesto que se facilitaran al Comité 
Internacional dobles de todas las tarjetas de identidad entre
gadas. Este sistema no ha podido relizarse, pues los Estados 
no siempre se muestran dispuestos a revelar los efectivos de 
su personal sanitario.
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2. Características de la tarjeta

La Conferencia ha creado una tarjeta de identidad verda
deramente eficaz por sus características y las menciones que 
debe contener.

Ostentará, en primer término, el signo de la cruz roja.
A fin de precaverse contra el gasto rápido, la tarjeta habrá 

de ser resistente a la humedad, lo mismo que el brazal. A este 
respecto, podemos señalar el procedimiento usado en algunos 
ejércitos, el cual consiste en recubrir completamente la tarjeta 
con una película de substancia plástica perfectamente transpa
rente y refractaria al fuego, de la cual no puede separarse.

La tarjeta habrá de ser de un formato tal que pueda llevarse 
en el bolsillo. No es inútil este detalle. Se ha corroborado que, 
cuando la tarjeta resulta demasiado grande, el sanitario muestra 
tendencia a ponerla en la mochila —  la cual no lleva a menudo 
a la espalda en el campo de batalla —  o a dejarla en los acanto
namientos militares.

Estará redactada en la lengua nacional. La Conferencia 
descartó, por razones de comodidad, una proposición en que 
se exigía la redacción en varias lenguas. No está prohibido, 
sin embargo, semejante procedimiento, y hay que suponer 
que algunas naciones, cuyo idioma es de escasa difusión, querrán 
usar también otra lengua más generalmente conocido. Al mismo 
tiempo, existen países con varias lenguas nacionales y acaso 
deseen emplearlas.

Las menciones esenciales son el nombre y apellidos del 
interesado, la fecha del nacimiento, su graduación y el número 
de matrícula. Desde luego, pueden los Estados añadir las 
indicaciones que juzguen oportunas.

La tarjeta debe apuntar también en qué calidad tiene el 
portador derecho a la protección del Convenio. ¿ Cuáles son 
las mejores menciones a este propósito ? Parece por lo menos 
necesario que se precise en el documento, si el titular forma 
parte del personal sanitario o religioso, si pertenece al personal 
sanitario propiamente dicho o al personal administrativo, si 
está incorporado al servicio oficial de sanidad o a una sociedad 
benéfica reconocida, de un país beligerante o de un país neutral.
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¿ Conviene ir más lejos en las precisiones ? Ello nos parece 
sumamente deseable, en bien de los heridos y enfermos. En 
caso de captura, es preciso que los sanitarios puedan ser repar
tidos inmediatamente y empleados según su especialización. 
La delegación que propuso esta disposición a la Conferencia, 
había hablado de determinar las « calificaciones profesionales ». 
Aunque estos términos no hayan subsistido en el texto final, 
nos parece útil tener en cuenta esta intención. Así, para el 
personal sanitario propiamente dicho, sería conveniente distin
guir, no solamente entre médicos, cirujanos, dentistas, enfer
meros, camilleros, etc., sino también, por lo que toca a los 
médicos, entre oculistas, neurólogos, etc.

La tarjeta debe mostrar obligatoriamente la fotografía del 
titular. Este elemento esencial de identificación, considerado 
como demasiado complicado en 1929, se halla ahora tan exten
dido que ni siquiera se ha discutido en la Conferencia.

No puede decirse lo mismo de las marcas digitales. La 
proposición de hacerlas obligatorias no ha sido aceptada. Es, 
no obstante, un procedimiento de identificación más seguro 
que la fotografía y  más fácil de realizar. Se tropezó en esto 
con consideraciones de orden psicológico ; en algunos países, 
no se les toma las impresiones digitales más que a los criminales, 
o por lo menos a los reos, y no sería otra la interpretación que, 
en general, se daría a la medida. Sin duda alguna, el tiempo 
vencerá este prejuicio.

Por el momento, pues, la toma de marcas digitales es facul
tativa. Tampoco se ha querido imponer la firma del portador, 
porque el número de analfabetos es todavía, en el siglo XX, 
mucho más grande de lo que uno supone. En consecuencia, 
los Estados podrán recurrir ya sea a las marcas digitales, ya 
sea a la firma del titular, ya sea a las dos. Pero lo que sí es 
obligatorio es que haya firma si no figura la marca digital, o 
que haya marca digital si no hay firma. No nos cansaremos 
de recomendar que se recurra lo más posible a los dos proce
dimientos a la vez, pues dos precauciones siempre valen más 
que una.

La última condición impuesta por el Convenio es también 
la principal: la tarjeta de identidad debe llevar el timbre de la
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autoridad militar. Como en el caso de brazal, es el timbre 
oficial lo que da a la tarjeta su carácter de prueba auténtica. 
Se ha tenido interés en concretar que habrá que emplear un 
«timbre seco », es decir, cuya impronta se produzca por presión. 
La experiencia ha demostrado reiteradamente que los timbres 
húmedos pueden borrarse y, en todo caso, son fáciles de imitar 1.

3. La placa de identidad

Al comienzo del apartado 2, al prescribirse que el personal 
sanitario será portador de la tarjeta de identidad, figuran las 
palabras «además de la placa de identidad prevista en el 
artículo 16». Se trata de la placa de identidad, doble si es 
posible, que todos los militares deben llevar, a fin de que pueda 
reconocerse su cadáver en caso de fallecimiento.

A p a r t a d o  4. —  P r o h ib ic ió n  d e  l a  r e t i r a d a  y  s u b st it u c ió n

La Conferencia ha mantenido y concretado las prescripciones 
de 1929, que garantizan a los individuos del personal sanitario 
el derecho a conservar sus documentos de identificación y a 
llevar el brazal, ello en todas circunstancias, por consiguiente, 
aun cuando quedasen retenidos por la parte adversaria para 
atender a sus compatriotas prisioneros.

Semejante disposición no es supérflua. Ha sucedido, durante 
las dos guerras mundiales, que se haya despojado a los sanitarios 
del brazal y de la tarjeta. Resulta un medio muy cómodo para 
el Estado apresor, con objeto de eludir sus obligaciones al 
respecto. Tales prácticas deben quedar estrictamente prohibidas. 
A los sanitarios, sólo pueden retirarles los atributos de su misión, 
las autoridades militares de su propio ejército.

En caso de pérdida o de destrucción del brazal, el interesado 
deberá recibir otro nuevo. En caso de pérdida de la carta de 
identidad, tendrá derecho a un duplicado. Esta disposición

1 E n  la  resolución final, la Conferencia D iplom ática form uló el 
vo to  de que los E stados y  las Sociedades N acionales de la  Cruz R oja 
sum inistren debidam ente a los individuos del personal sanitario, de 
ta rjeta  de identidad y  brazal, ya  en tiem po de paz.
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no sólo impone una obligación a la Potencia de origen ; se la 
impone también a la Potencia captora, respecto a los sanitarios 
que se encontrasen desprovistos de su tarjeta o brazal mientras 
estén en su poder ; tendrá que prestarse a la transmisión de 
piezas substitutivas. Durante el último conflicto mundial, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja sirvió de intermediario 
para la entrega de un gran número de tarjetas de identidad para 
sanitarios en cautiverio.

A R T ÍC U L O  41. —  ID E N T IF IC A C IÓ N  D E L  P E R S O N A L  
S A N IT A R IO  T E M P O R E R O

El personal designado en el artículo 25 llevará, solamente 
mientras desempeñe su cometido sanitario, un brazal blanco que 
ostente en medio el signo distintivo, pero de dimensiones reducidas, 
entregado y timbrado por la autoridad militar.

Los documentos militares de identidad de que será portador 
este personal especificarán la instrucción sanitaria recibida por 
el titular, el carácter provisional de sus junciones y su derecho 
a llevar el brazal.

El artículo 40, que acabamos de estudiar, no se refiere más 
que al personal sanitario permanente. El artículo 41 se ocupa 
de la identificación del personal sanitario temporero, tal y 
como se comprende en el artículo 25. Nos hallamos pues en 
presencia de esa categoría especial de militares que sólo están 
afectados parcialmente a fines sanitarias. Debiendo haber 
recibido una instrucción particular que les permita desempeñar 
las funciones de enfermero o camilleros auxiliares, se les empleará 
ocasionalmente en la búsqueda y atención de los heridos. El 
resto del tiempo, el mando podrá afectarlos a cualquier otro 
servicio del ejército. En la práctica, hasta nuestros días, se 
ha tratado sobre todo de músicos de las charangas militares.

El personal sanitario temporero no estaba protegido, pro
piamente hablando, en los campos de batalla en virtud del 
Convenio de 1929. En cambio, si venía a caer en manos del 
adversario tenía que ser repatriado. Su situación resulta ahora
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radicalmente distinta : protegido en el frente de combate 
mientras está ejerciendo sus funciones sanitarias, deja de ser 
repatriable una vez en poder del enemigo. Ha sido preciso, 
pues, modificar las disposiciones relativas a la identificación 
de dicho personal.

A p a r t a d o  p r i m e r o . —  E l  b r a z a l  e s p e c ia l

Si la Conferencia de 1929 renunció a conferir en el campo 
de batalla la protección del Convenio a los miembros del personal 
sanitario temporero, ello fué precisamente por no haber juzgado 
posible concederles el porte del brazal, por temor a abusos. 
No se había admitido que pudiesen quitárselo y ponérselo según 
que fuesen combatientes o sanitarios ; no se había querido 
crear la amovilidad del signo distintivo.

Los legisladores de 1949 han estimado poder otorgar, en 
el campo de batalla, la protección del Convenio a los individuos 
del personal temporero, mientras ejercen sus funciones sani
tarias. Pero han compartido los temores de sus antecesores 
en cuanto a los riesgos que habría presentado la concesión a 
dichas personas, del brazal tradicional propio de los individuos 
del personal sanitario permanente. Por eso se han quedado 
en un término medio, previendo un brazal especial para uso 
del personal temporero.

Se ha renunciado a establecer un nuevo signo, por miedo 
a las confusiones que de ello pudieran resultar. Se ha descartado 
la idea de inscribir en el brazal las iniciales de «sanitarios 
temporeros », por ejemplo, letras que, por otra parte, habrían 
variado según los idiomas.

Se ha resuelto, pues, recurrir al signo distintivo : la cruz 
roja o los emblemas excepcionalmente admitidos por el Convenio. 
No obstante, a fin de distinguir el nuevo brazal, el signo osten
tará dimensiones reducidas, es decir, será más pequeño que el 
del brazal del personal permanente.

Cabe notar que, para el brazal temporero, el Convenio 
especifica que habrá de ser blanco, precisión que no existe en 
cuanto al brazal permanente. Estipula también que el signo
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distintivo, de dimensiones recortadas, figurará en medio de la 
banda.

Este brazal habrá de ser, como el otro, entregado y timbrado 
por la autoridad castrense. Sobre este punto, referimos al lector 
a lo dicho a tal propósito en el artículo 40.

Por ingeniosa que sea la solución adoptada, no dejará de 
presentar el inconveniente real de menguar a distancia la visibi
lidad de la cruz roja. Si se piensa que el brazal ya constituye, 
en general, un medio de señalamiento bastante poco ostensible, 
aparecerá que la reducción del signo concuerda mal con el 
deseo de conferir a los sanitarios temporeros una protección 
efectiva. Y  no cabe duda que los riesgos de confusión entre 
los dos brazales habrán de ser grandes.

A p a r t a d o  2. —  L a s  p ie z a s  d e  id e n t id a d

Una vez en poder del adversario, el personal sanitario 
temporero — ya lo dijimos a propósito del artículo 29 —  será 
prisionero, sin poder hacer valer derechos a la repatriación. 
No resultaba pues necesario, en el sentir de los expertos, poner 
a su disposición una tarjeta especial de identidad.

Sin embargo, como la Potencia captora afectará a los indi
viduos de ese contingente a funciones sanitarias cuando le 
haga falta, se ha dispuesto que sus documentos identificatorios 
usuales especificarán la instrucción sanitaria recibida, el carácter 
temporal de sus cargos y el derecho que les asiste a ostentar 
el biazal. Recordemos que el Convenio de Ginebra N° III 
de 1949, relativo al trato de prisioneros de guerra, estatuye, 
en el artículo 17, apartado 3, que toda persona susceptible de 
convertirse en prisionero de guerra, debe estar provista de 
una tarjeta de identidad cuya descripción exacta se da.

A R T ÍC U L O  42. —  S E Ñ A L A M IE N T O  D E  L A S  F O R M A C IO N E S  
Y  E S T A B L E C IM IE N T O S  S A N IT A R IO S

El pabellón distintivo del Convenio no podrá ser izado más 
que sobre las formaciones y los establecimientos sanitarios cuyo 
respeto ordena, y solamente con el consentimiento de la autoridad 
militar.
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En las formaciones móviles como en los establecimientos fijos, 
podrá aparecer acompañado por la bandera nacional de la Parte 
contendiente de quien dependa la formación o el establecimiento.

Sin embargo, las formaciones sanitarias caídas en poder del 
enemigo no izarán más que el pabellón del Convenio.

Las Partes contendientes tomarán, en la proporción que las 
exigencias militares lo permitan, las medidas necesarias para 
hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas 
y marítimas, los emblemas distintivos que señalen las formaciones 
y los establecimientos sanitarios, a ftn de evitar toda posibilidad 
de acción agresiva.

A p a r t a d o  p r im e r o . —  E m p l e o  d e l  p a b e l l ó n  d e l  c o n v e n io

Bien que el Convenio no precise expresamente en qué 
consiste el «pabellón distintivo del Convenio», no pueden 
abrigarse dudas a este respecto. El sentido común indica que 
sólo puede tratarse de una bandera blanca con una gran cruz 
roja en su centro. No puede uno imaginarse una cruz roja en 
fondo blanco, y este conjunto colocado a su vez en una bandera 
de otro color. Lo que en rigor pudiera parecer posible para un 
brazal, no lo es aquí, precisamente porque se trata de una 
bandera y que las proporciones del signo son en ella distintas 
a las de un brazal. La necesidad de garantizar buena visi
bilidad exige igualmente esta interpretación. El pabellón del 
Convenio tendrá pues el aspecto general de una bandera suiza 
con los colores invertidos.

La palabra « pabellón » debe tomarse, desde luego, en su 
sentido más amplio : no habrá de ser precisamente de tela. 
Frecuentemente se designan los grandes establecimientos 
sanitarios, pintando en su techo una o varias grandes cruces 
rojas sobre fondo blanco.

El signo distintivo ha de ser arbolado sobre las formaciones 
móviles, así como sobre los establecimientos fijos relacionados 
con el servicio de sanidad. Debe hacerse para procurarles la 
protección y  el respeto que les son debidos. Mas no puede 
hacerse si no es con el consentimiento de la autoridad militar,
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en aplicación del principio general expresado en el artículo 39, 
al comentario del cual nos remitimos.

Y a hemos visto que el brazal debe ser timbrado por la 
autoridad castrense. No había sido propuesto, para el pabellón, 
semejante medida. Ello hubiera sido impracticable para los 
signos pintados en una techumbre.

Lo que importa es que la autoridad militar vigile estricta
mente que las banderas no figuren más que en los edificios con 
derecho al amparo del Convenio. Y  es únicamente la autoridad 
militar la que podrá asumir la responsabilidad de disimular 
una formación sanitaria —  es decir, abstenerse de señalarla —  
si lo juzgare conveniente.

En los trabajos preliminares relacionados con la revisión 
de los Convenios de Ginebra, bastantes expertos hicieron valer 
que la táctica moderna no permite a menudo señalar las unidades 
de primera línea, por temor a dar al adversario información 
sobre el emplazamiento y la importancia de las tropas desple
gadas. Como ya dijimos a propósito del artículo 39, resulta 
lícita una tal práctica. No obstante, las formaciones disimuladas 
de este modo no serán evidentemente protegidas más que en 
aquella medida en que el enemigo pueda reconocer su naturaleza.

La comisión de 1937 estudió particularmente el «camou
flage » de las formaciones sanitarias. Y  anejó al acta de sus 
trabajos una memoria del Sr Schickelé, médico general, a que 
nos remitimos. Preconizaba su autor especialmente que no se 
disimularan las unidades sanitarias más que durante el tiempo 
estrictamente exigido por el secreto de las operaciones bélicas, 
señalándolas al comenzar la batalla cuando el mando militar 
ya no tiene por qué ocultarlas al enemigo. Semejante recomen
dación merece recordarse.

A p a r t a d o  2. —  E m pl e o  de  l a  b a n d e r a  nacional

El Convenio de 1906 prescribía uniformemente arbolar la 
bandera nacional sobre las formaciones móviles y sobre los 
establecimientos fijos relacionados con la sanidad. En 1929 
sólo se ha mantenido esta prescripción para los establecimientos 
fijos, dejando la medida facultativa por lo que hace a las forma-
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dones móviles. En 1949, se ha previsto, tanto para los estable
cimientos fijos como para las unidades móviles, la simple 
facultad de adjuntar al emblema del Convenio, la bandera de 
la Parte en conflicto de quien dependieren dichos estableci
mientos y  unidades.

Esta solución nos parece buena. Se ha hecho constar, en 
efecto, que, en el campo de batalla, la bandera nacional es 
símbolo de beligerancia y puede, por tanto, ser de naturaleza 
a favorecer un ataque.

A p a r t a d o  3. —  F o r m a c i o n e s  e n  p o d e r  d e l  en em ig o

Estipula el artículo 19, que si los establecimientos y forma
ciones sanitarias cayesen en poder del enemigo, podrán continuar 
funcionando mientras tanto que la Potencia apresora no haya 
asegurado, por sí misma, la asistencia necesaria a los heridos 
y enfermos que se encontraren en dichos establecimientos y 
formaciones.

Durante ese tiempo, no izarán éstos el pabellón del Convenio.
Se ha renunciado con esto a prever que el emblema de la 

cruz roja pueda aparecer en compañía de una bandera nacional. 
Piénsese en la bandera de origen o en la del captor, se encon
trarán siempre, en efecto, varias objeciones.

Aunque en este apartado sólo se habla de «formaciones 
sanitarias », nos parece que la expresión debe cubrir tanto a 
los establecimientos fijos como a las formaciones móviles. 
El régimen de los unos y de las otras ha venido a ser, en 1949, 
tan parecido, que nada puede justificar una distinción relativa 
al pabellón.

A p a r t a d o  4. —  Se ñ a l a m ie n t o

Esta disposición no ha variado respecto al texto correspon
diente de 1929.

Las recomendaciones expresadas se justifican plenamente. 
Es cuando el signo distintivo figura sobre las formaciones 
sanitarias móviles, y más aún sobre establecimientos fijos, 
cuando cobra toda su importancia. Teniendo en cuenta la
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capacidad de esos establecimientos, se ponen en juego las vidas 
de numerosas personas ; y además hay que ampararlas contra 
los bombardeos aéreos.

Habrá de verse el emblema de lejos y desde todas partes. 
Se podrán usar, pues, mamparos rígidos, colocados con dife
rentes orientaciones —  horizontales, verticales, oblicuas —  
con grandes cruces rojas en fondo blanco pintadas sobre la 
techumbre y los muros, o trazadas en tierra con materiales 
adecuados 1.

La dimensión del emblema debe ser suficiente. Las experien
cias hechas por un Gobierno, a petición del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, han demostrado, por ejemplo, que una cruz 
roja en fondo de cinco metros de lado, colocada en el techo 
de una casa, ya no resulta visible a partir de 2.500 metros de 
altura 2 3.

Sería deseable, naturalmente, que los establecimientos y 
formaciones sanitarios estuviesen señalados de noche, recur
riendo, por ejemplo, a rampas luminosas que dibujasen el 
contorno de las cruces rojas. Sin embargo, como el oscureci
miento total es el medio práctico más eficaz para asegurar la 
protección antiaérea del territorio, viene a ser muy poco probable 
que en ello consienta el mando militar. En efecto, si se ilumi
nasen de noche las formaciones sanitarias cuyo emplazamiento 
haya sido localizado previamente durante el día, resultaría un 
jalonamiento del terreno del cual no dejaría de aprovecharse 
la aviación enemiga. Queda sin embargo la posibilidad de 
iluminar una formación sanitaria sólo en caso de ataques. 
Como ya dijimos a propósito del artículo 19, apartado 2, habrá 
de ser aislando las unidades sanitarias de los objetivos militares, 
como mejor podrá garantizarse la seguridad que les es necesaria.

1 Para más detalles, consúltese la  memoria del m édico general 
Sr Schickelé titu lad a  « V isibilité, signalisation et cam ouflage des form a
tions sanitaires », anejo al proyecto de revisión del Convenio elaborado 
por la  Comisión de 1937.

2 Véase Revue internationale de la Croix-Rouge, m ayo 1936, pág. 409.
3 Véase la m em oria del m édico general Schickelé.
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A R T ÍC U L O  43. —  S E Ñ A L A M IE N T O  D E  L A S  F O R M A C IO N E S
N E U T R A L E S

Las formaciones sanitarias de países neutrales que, en las 
condiciones enunciadas en el articulo 27, hayan sido autorizadas 
a prestar servicios a un beligerante, deberán izar, con el pabellón 
del Convenio, la bandera nacional del beligerante, si éste usara 
la facultad que le confiere el artículo 42.

Salvo orden en contrario de la autoridad militar competente, 
podrán en cualquier circunstancia izar su bandera nacional, 
aun si cayeran en poder de la Parte adversaria.

En este artículo se han introducido las modiñcaciones que 
hicieron indispensables los cambios hechos en el artículo 42.

A p a r t a d o  p r im e r o . —  L a  b a n d e r a  d e l  b e l i g e r a n t e

El artículo se concentra en las formaciones de países neutrales 
que, en las condiciones previstas por el artículo 27, hayan sido 
autorizadas a prestar servicios a un beligerante. Significa el 
apartado primero, que esas formaciones arbolarán, además 
del pabellón del Convenio, la bandera nacional del país beli
gerante a quien aporten su concurso, en tanto que el mando 
de dicho país beligerante haya decidido que figure su bandera 
sobre las formaciones sanitarias dependientes de él, lo cual, a 
tenor del artículo 42, partado 2, no es obligatorio.

La solución es lógica. Si un beligerante iza su bandera 
nacional sobre sus unidades y establecimientos sanitarios, ese 
estandarte debe colocarse igualmente sobre las formaciones 
neutrales incorporadas a su servicio de sanidad. Si, por el 
contrario, el beligerante se abstiene de señalar sus formaciones 
de ambulancias por medio de su bandera nacional, no podría 
concebirse que esta misma bandera fuese arbolada sobre una 
formación que esté a sus órdenes.

A p a r t a d o  2. —  L a  b a n d e r a  d e l  país  n e u t r a l

El derecho de una unidad neutral a izar su propia bandera, 
aparte del pabellón del Convenio y de la bandera del beligerante 
a quien aporta su concurso, fué una innovación de 1929. Ha
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sido criticada por razones de principio que nos parecen convin
centes 1.

En virtud del texto de 1949, una formación neutral puede 
arbolar su propia bandera nacional aún si cayese en poder de 
la parte contraria, cosa que es nueva.

Sin embargo, este derecho queda sometido a una restricción 
eventual, expresada por las palabras « salvo orden contraria 
de la autoridad militar competente ». En contra de la solución 
adoptada para el pabellón nacional del beligerante, no hay que 
entender con ello que el beligerante podrá decidir si quiere que, 
de modo general, las formaciones neutrales enarbolen o no 
enarbolen su pabellón propio. No puede tratarse más que de 
una restricción limitada en el tiempo e impuesta, en casos 
determinados, por razones tácticas, tales como la necesidad de 
encubrir las unidades sanitarias en la zona del frente.

Nos parece ésta la única interpretación que pueda darse 
a esa regla. Resulta desde luego en armonía con la intención 
de sus autores. Si hubiera de interpretarse de otro modo, habría 
entre los términos «podrán en cualquier circunstancia» y 
« salvo orden en contrario » una oposición que la dejaría sin 
ningún sentido real.

A R T IC U L O  44. —  L IM IT A C IO N E S  A L  E M P L E O  D E L  
E M B L E M A  Y  E X C E P C IO N E S

El emblema de la cruz roja en fondo blanco y las palabras 
« cruz roja» o «cruz de Ginebra» no podrán emplearse, con 
excepción de los casos previstos en los siguientes párrafos del 
presente artículo, ya sea en tiempo de paz, ya sea en tiempo de 
guerra, más que para designar o proteger las formaciones y los 
establecimientos sanitarios, el personal y el material protegidos 
por el presente Convenio y por los demás Convenios internacionales 
que reglamentan semejante materia. Lo mismo se aplica en lo 
concerniente a los emblemas a que se refiere el artículo 38, segundo 
párrafo, para los países que los emplean. Las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y las demás sociedades a que se refiere el artículo

1 D e s  G o u t t e s , C o m m e n ta ir e ,  p á g .  1 7 1 .
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26, no tendrán derecho al uso del signo distintivo que confiere la 
protección del Convenio más que en el marco de las disposiciones 
de este párrafo.

Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media 
Luna Roja, León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, en confor
midad con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del 
emblema de la Cruz Roja para sus otras actividades con arreglo 
a los principios formulados por las Conferencias internacionales 
de la Cruz Roja. Cuando estas actividades se prosigan en tiempo 
de guerra, las condiciones del empleo del emblema deberán ser 
tales que éste no pueda considerarse como encaminado a conferir 
la protección del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones 
relativamente pequeñas y no podrá ostentarse en brazales o 
techumbre de edificios.

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

A titulo excepcional, según la legislación nacional y con la 
autorización expresa de una de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer 
uso del emblema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los 
vehículos utilizados como ambulancias y para marcar el emplaza
miento de los puestos de socorro exclusivamente reservados a la 
asistencia gratuita de heridos y enfermos.

La disposición correspondiente de 1929 (art. 24) resultaba 
muy defectuosa, pues no establecía, entre los usos del signo de 
la cruz roja, la distinción fundamental absolutamente necesaria 
para comprender el verdadero significado del emblema y resolver 
los complejos problemas que su reglamentación exige. Esta 
distinción, que tan evidente parece, sólo recientemente ha sido 
formulada, pudiendo decirse que su desconocimiento ha venido 
pesando durante mucho tiempo sobre el conjunto de la cuestión 
e induciendo a error a gran número de espíritus, especialmente 
durante la Conferencia diplomática de 1929.

Es preciso distinguir, en efecto, dos empleos diferentes del 
emblema de la cruz roja en fondo blanco. Resultan tan funda
mentalmente distintos en su naturaleza, que no tienen en
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común más que la apariencia exterior. En el primer caso —  
y radica ahí su significación esencial —  el signo es la manifes
tación visible de la protección concedida por el Convenio a las 
personas o cosas. El signo es, en tales casos, el elemento casi 
constitutivo de la protección convencional. Por razón de bre
vedad, lo llamaremos signo de protección. En tal caso, debe 
tener grandes dimensiones con relación al objeto a señalar.

Si hemos dicho que el símbolo es un elemento casi constitutivo 
de la protección, ha sido para tener en cuenta un matiz. En 
efecto, el señalamiento no es en verdad una condición constitu
tiva de la protección. Cualquier unidad sanitaria debe estar 
teóricamente protegida, aunque no lleve ostensiblemente el 
atributo distintivo. Sin embargo, no cabe duda que la pro
tección no podrá resultar efectiva más que en tanto que el 
adversario, en caso de ocupación por ejemplo, haya reconocido 
su carácter.1

En el segundo caso, el signo es puramente indicativo. Usase 
entonces el emblema sólo para indicar que una persona o una 
cosa, tiene algún lazo con la institución de la Cruz Roja, pero 
sin que se quiera colocarla bajo el amparo del Convenio. Así 
se emplea, por ejemplo, para designar ante el público, locales 
o publicaciones. Debe tener entonces la alegoría, en general, 
pequeñas dimensiones y las circunstancias de su uso han de 
desterrar todo riesgo de confusión con el signo protector.

El desconocimiento de este distingo condujo a la Conferencia 
Diplomática de 1929, a decidir que, aparte del concurso que 
presten al servicio sanitario castrense, las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja no tendrían derecho al uso del signo más que en 
tiempo de paz. Quiere ello decir que, desde el comienzo de las 
hostilidades, la Sociedad de la Cruz Roja habría debido privar del 
signo a toda persona, todo edificio, a todo objeto que no estuviera 
consagrado a los heridos militares o no estuviese relacionado 
con el servicio de sanidad militar. Semejante disposición fué, por 
lo común, letra muerta en la práctica.

El nuevo artículo 44 marca, en fin, una distinción neta entre 
el signo de protección y el símbolo meramente indicativo. Conciba,

1 Véase más arriba pág. 13.
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de manera afortunada, las dos necesidades reconocidas : o sea, 
por un lado, rodear el signo protector de las más estrictas 
garantías y, por otro, permitir a las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja el amplio uso de un emblema de carácter popular, 
al que tienen perfecto derecho.

A p a r t a d o  p r i m e r o . —  E l  sig n o  d e  pr o te c c ió n

i . Personas y objetos protegidos

Es cuando tiene valor de protección — ya lo dijimos —  
cuando el signo reviste su importancia capital. Es entonces 
cuando constituye lo que se llama el « signo del Convenio ». 
Ha sido por el Convenio de Ginebra por donde el emblema entró, 
en 1864, en el derecho internacional positivo ; es él el que le ha 
conferido su alta significación, al transformarlo en el símbolo 
mismo de la inmunidad concedida a los heridos y enfermos de 
los ejércitos.

Asienta el primer apartado, que el signo distintivo no podrá 
ser empleado —  con excepción de los casos previstos en los 
párrafos siguientes, que principalmente . se refieren al signo 
indicativo —  así en tiempo de paz como en tiempo de guerra, 
más que para señalar las formaciones y los establecimientos 
sanitarios, el personal y el material protegidos por el Convenio 
de referencia y por los demás instrumentos internacionales que 
reglamentan la materia.

Si los artículos 38 y 39 estipulan que el signo de la cruz roja 
es el emblema del servicio sanitario de los ejércitos y  que debe 
figurar sobre todo cuanto con él se relacione, el artículo 44 tiene 
por objetivo especificar que no puede figurar sobre nada más. 
Aparte de los términos asentados por los Convenios ginebrinos, 
cualquier otro empleo de la alegoría queda terminantemente 
vedado. « Se trata aquí de una prohibición absoluta, y no de 
una prohibición que pueda ser levantada por ésta o esotra 
autoridad», escribía Luis Renault. 1 Ni los Gobiernos ni las 
Sociedades de la Cruz Roja pueden esquivar semejante pro-

1 A ctes de la  Conférence diplom atique de 1906, pág. 265.
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hibición ; va ligada a ellos como a los particulares. Voces auto
rizadas así lo recalcaron en la Conferencia de 1929.1

Lo mismo, el apartado primero prescribe que las palabras 
« cruz roja » o « cruz de Ginebra » 2 no podrán designar 3 —- 
siempre salvo los casos apuntados en los párrafos siguientes 
—- más que los edificios, el personal o el material protegidos por 
los Convenios.

La segunda frase del apartado confirma que las mismas 
disposiciones son naturalmente valederas en cuanto al símbolo 
de la media luna roja y  al del león y el sol rojos, respecto a los 
países que los usan.

En virtud del presente Convenio, se benefician de la pro
tección :

a) las formaciones sanitarias móviles y los establecimientos 
sanitarios inmuebles del ejército y de las sociedades de 
socorro (art. 19 y 42) ;

b) las formaciones sanitarias de sociedades neutrales que 
presten su concurso a un beligerante (art. 27 y 43) ;

c) el personal sanitario y religioso permanente del ejército y de 
sociedades de socorro, incluso el personal administrativo 
(art. 24, 26 y 49) ;

d) el personal sanitario de sociedades neutrales que presten su 
concurso a un beligerante (art. 27 y 49) ;

e) el personal sanitario temporal del ejército, mientras llene 
su cometido profesional ; brazal especial (art. 25 y 41) ;

f) el material sanitario del ejército y de las sociedades de 
socorro (art. 33, 34 y 39) ;

g) los transportes y vehículos sanitarios (art. 35 y 39) ;
h) las aeronaves sanitarias (art. 36).

1 A ctes de la  Conférence de 1929, pág. 306, 307, 311, 317.
2 V éase pág. 2.
3 E l vocablo « designar » en el texto  de este apartado, se refiere a 

la  denom inación de « cruz ro ja  », m ientras que la  palabra « proteger » 
alude al emblema, aunque am bas palabras, por un error de plum a, no 
se hallen en su puesto respectivo.
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Además, el Proyecto de acuerdo relativo a zonas y locali
dades sanitarias, anejo al Convenio, prevé en el artículo 6, que 
dichas zonas y  localidades estarán designadas con cruces rojas 
en fondo blanco. Pero este proyecto no tiene fuerza obligatoria, 
estando su entrada en vigor supeditada a un acuerdo eventual 
entre las Potencias interesadas.

Si el emblema de la cruz roja se halla ligado ante todo al 
primer Convenio de Ginebra, estando su empleo esencialmente 
reglamentado por él, se encuentran disposiciones que lo afectan 
en otros dos Convenios.

Resultan, en efecto, también beneficiarios del signo pro
tector, en virtud del Convenio de Ginebra N° II de 1949 :

a) los barcos-hospitales del Estado, de las sociedades de socorro 
y de particulares (art. 22, 25 y 43) ;

b) los barcos-hospitales de las sociedades de socorro y  de parti
culares de los países neutrales que estén prestando su 
concurso a un beligerante (art. 25 y  43) ;

c) las canoas de salvamento de los barcos-hospitales, falúas de 
salvamento costero y pequeñas embarcaciones del servicio 
sanitario (art. 27 y 43) ;

d) las instalaciones costeras fijas, utilizadas por las embarca
ciones de salvamento (art. 27 y 41) ;

e) las enfermerías de buques (art. 28 y 41) ;
f) el personal sanitario y religioso de los barcos-hospitales y 

sus tripulaciones (art. 36 y 42) ;
g) el personal sanitario y religioso de la marina de guerra y de 

la marina mercante (art. 37 y 42) ;
h) el material sanitario (art. 41) ;
i) las aeronaves sanitarias (art. 39).

En virtud del Convenio de Ginebra N° IV de 1949, se bene
fician del signo de protección :

a) los hospitales civiles (art. 18) ;
b) el personal de los hospitales civiles (art. 20) ;
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c) los transportes de heridos y enfermos civiles efectuados en 
tierra por convoyes o trenes y, en el mar, por barcos 
afectados a estos fines (art. 21) ;

d) las aeronaves sanitarias civiles (art. 22).

Por otro lado, el Proyecto de acuerdo relativo a zonas y 
localidades sanitarias y de seguridad, anejo al IVo Convenio, 
prevé, en su artículo 6, que las zonas únicamente reservadas a 
heridos y enfermos podrán ser designadas con cruces rojas. 
Son igualmente valederas en este caso, las observaciones más 
arriba hechas a propósito del Proyecto de acuerdo, anejo al 
Ier Convenio.

2. Organismos beneficiarios

¿ Cuáles son los organismos con derecho al signo de pro
tección, en el cuadro del Primer Convenio de Ginebra, aquí 
estudiado ?

En primer lugar, el servicio sanitario militar. Antes de decla
rarla emblema de la institución de la Cruz Roja, el Convenio 
creó la cruz roja en fondo blanco como signo internacional de los 
servicios sanitarios castrenses.

En segundo lugar, las sociedades de socorro reconocidas 
que prestan concurso al servicio de sanidad de los ejércitos, en 
armonía con el artículo 26. Son éstas primeramente las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja, que afortunadamente se 
han querido mencionar expresamente en el texto de 1949. Pero, 
aparte del servicio sanitario, las Sociedades de la Cruz Roja no 
gozan del monopolio del signo distintivo. Fuera de ellas, los 
Gobiernos tienen la facultad de autorizar a otras sociedades a 
que coadyuven con el servicio de sanidad. Estas sociedades de 
socorro, aunque no tuvieren lazo alguno con la Sociedad de 
la Cruz Roja, tienen derecho, en tiempo de paz como de guerra, 
al uso del atributo de la cruz roja. Dichas sociedades son, en 
realidad, poco numerosas. Ya citamos, como ejemplo, la Orden 
de San Juan de Jerusalén y la Orden de Malta.

La postrera frase del apartado que analizamos subraya —  la 
precisión no es supérflua —  que las Sociedades de la Cruz Roja
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y otras entidades reconocidas no gozarán del derecho al uso 
del signo protector más que en el marco de las prescripciones del 
dicho apartado. Significa ello que estas sociedades no podrán 
emplear el signo de protección, más que para aquella parte de su 
personal y su material que esté prestando ayuda, en tiempo de 
guerra, al servicio sanitario official, que cumpla el mismo 
cometido y sólo ése, y que esté sometida a los reglamentos y 
ordenanzas militares, es decir, que venga a resultar práctica
mente incorporada al servicio de sanidad militar. Y  aun así, 
no podrán usarlo sin el consentimiento previo de la autoridad 
castrense.

De tal modo, los dirigentes o colaboradores de una Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja no tendrán derecho al signo protector, 
es decir, al brazal, más que en tanto que estén protegidas ellas 
mismas por el Convenio de Ginebra. Hace falta para ello, que 
sus funciones concurran a los cuidados aportados a los heridos 
y enfermos del ejército y que sea en armonía con lo expuesto en 
el artículo 24. De otra manera, sólo podrán ostentar un signo 
meramente indicativo, como ya veremos a propósito del apar
tado 2. Tampoco podrán pintarse cruces rojas sobre la techumbre 
de un edificio perteneciente a esa Sociedad, más que si el edificio 
está protegido por el Convenio, es decir, si se trata de un esta
blecimiento sanitario o de un depósito de material sanitario 
afectado a los heridos y enfermos del ejército.1

Agreguemos finalmente que los organismos internacionales 
de la Cruz Roja y su personal debidamente legitimizado están 
autorizados a servirse, en todo tiempo, del signo de la Cruz 
Roja, en virtud del artículo 44, apartado 3. Como más adelante 
veremos 2, el signo así empleado podrá revestir un valor de

1 Cabe añadir que, en virtu d  del artículo 18 del IV o Convenio de 
Ginebra de 1949, un hospital c ivil —  que puede pertenecer a una Sociedad 
N acional de la  Cruz R o ja  o a otra  entidad benéfica —  tiene derecho 
a izar el signo de protección, si está reconocido a ta l efecto y  autorizado 
por el E stado. Igualm ente, a tenor del artículo 20 del dicho Convenio, 
los dirigentes o m iembros de una Sociedad de la Cruz R o ja  quedarán 
protegidos y  podrán ostentar el brazal, si se hallan regular y  únicam ente 
afectados al funcionam iento o a la  adm inistración de un hospital civil 
autorizado por el Estado.

2 V éase pág. 47.
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protección cuando las circunstancias y la naturaleza de las 
actividades lo exigieren.

A p a r t a d o  2. —  El sign o  m e r a m e n t e  in d ic a t iv o

i . Naturaleza y cuadro de este empleo

El signo de la cruz roja, ya lo dijimos, se utiliza con valor 
meramente indicativo, cuando sirva para mostrar que una 
persona o una cosa tiene alguna relación con la entidad de la 
Cruz Roja, pero sin que se pueda ni se pretenda colocarla bajo 
la protección del Convenio de Ginebra. El símbolo debe en esos 
casos tener pequeñas dimensiones, con relación a la persona o la 
cosa que lo lleven ; sus condiciones de empleo deben excluir 
todo peligro de confusión con el signo que inmuniza contra 
actos de hostilidad.

Los dos objetivos del emblema divergen de modo tan 
profundo, que cabe preguntarse si no hubiera valido más, al 
origen, crear dos símbolos distintos : uno cual signo visible de la 
protección conferida por el Convenio, y el otro como estandarte 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja para el conjunto 
de sus actividades. Ya vimos y veremos todavía en el curso de 
nuestro estudio, los inconvenientes resultantes de esta doble 
significación de la misma alegoría. Hay que apuntar también, 
sin embargo, las ventajas. La cruz roja ha venido a ser, en el 
espíritu de las gentes, el símbolo único de la ayuda imparcial 
al ser que sufre. El crédito adquirido por este emblema como 
signo de inmunidad transciende a las obras benéficas desem
peñadas por la Cruz Roja en medio de las poblaciones, a las 
que también cubre. Recíprocamente, la estima dispensada a la 
Cruz Roja refuerza el prestigio de que disfruta el signo de pro
tección.

Sea lo que sea de todo ello, evidentemente ya no es posible 
pensar en crear un símbolo nuevo. Pero habrá que poner gran 
cuidado en que se mantenga nítidamente claro el distingo entre 
los dos usos de la cruz roja.

A tenor de lo consignado en el Convenio de 1929, las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja, al romperse las hostilidades,
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hubieran debido prohibir el empleo del símbolo ¡ por toda per
sona, cualquier edificio, todo objeto no consagrado a los heridos 
militares ! Semejante disposición fué, en la mayoría de los casos, 
letra muerta. Si se consultan las actas de la Conferencia Diplo
mática de 1929, se comprobará que los plenipotenciarios no 
tenían el propósito de impedir a las Cruces Rojas Nacionales 
emplear el signo para su actividad llamada de tiempo de paz, 
cuando ésta continúa en períodos de guerra. Sin embargo, el 
texto por ellos aprobado es terminante.

Establecida finalmente la diferencia en 1949, por el Convenio 
mismo, entre el signo protector y el signo meramente indicativo, 
la extensión de este último podía realizarse en lo sucesivo sin 
riesgos.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna 
Roja y León y Sol Rojos) podrán en tiempo de paz, en armonía 
con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema 
de la cruz roja para actividades distintas al concurso prestado 
al servicio de sanidad militar. Cuando estas actividades se 
prosigan en tiempo de guerra —  y es ésta una innovación de 
gran alcance — las Cruces Rojas Nacionales podrán continuar 
empleando el emblema, pero en condiciones tales que ya no 
pueda considerarse como capaz de conferir la protección del 
Convenio.

Resulta preciso, en efecto, que el enemigo no pueda equivo
carse y atribuir un valor de protección a un signo que sólo 
tiene valor de indicación : el emblema habrá de ser de formato 
relativamente pequeño y no podrá inscribirse en brazales o 
techumbres. Esta última prescripción tiende a evitar que no se 
pueda confundir a personas que ostenten el signo indicativo, 
con los miembros del personal sanitario del ejército, o que los 
edificios no protegidos pertenecientes a la Cruz Roja puedan ser 
tomados por establecimientos sanitarios inmunizados por el 
Convenio.

Tales restricciones del emblema sólo son estipuladas para 
tiempos de guerra. Sin embargo, conviene que las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja adopten, ya en tiempo de paz, 
signos de dimensiones menguadas para sus actividades que 
no encajen en el cuadro de la asistencia a heridos militares. En
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caso de que llegare a estallar un conflicto armado, no se verían 
obligadas a proceder a la reducción de signos, operación difícil 
de efectuar en breve plazo, costosa y que corre el riesgo, si no 
se realiza perfectamente, de provocar graves incidentes.

Para evitar dificultades prácticas, la Conferencia ha renun
ciado a fijar métricamente las dimensiones máximas del signo 
indicativo, como la proposición había hecho. Se ha limitado a 
prever que tendrá escasas dimensiones, con lo cual hay que 
entender que deberá presentar poca superficie con relación al 
signo de protección considerado para una categoría dada de 
personas o cosas. Sólo el buen sentido permitirá determinar, en 
cada caso especial, el tamaño conveniente. Así, por ejemplo, 
una bandera de un metro de lado, colocada sobre la puerta de 
una casa, podrá convenir como signo indicativo. El mismo 
atributo emplazado sobre un vehículo aparecerá como signo 
protector. Deberá pues, en este último caso, ser reducido a 
veinte centímetros, por ejemplo. Y  este emblema resultará 
a su vez demasiado grande para que lo ostente una persona, la 
cual deberá contentarse con una señal de uno o dos centímetros.

Si junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, las 
otras entidades benéficas reconocidas tienen derecho al uso del 
signo protector, únicamente las primeras podrán usar el signo 
indicativo. Marca este signo, en efecto, esencialmente, la per
tenencia a la institución de la Cruz Roja.

El Convenio, al otorgar el emblema a las Sociedades de la 
Cruz Roja para actividades distintas al concurso aportado al 
servicio de sanidad militar, concreta que tales actividades deben 
ser « conformes a los principios formulados por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja ». Estas palabras no se han 
añadido sin razón : dan la solución de un problema prolijamente 
debatido en el curso de los estudios preparatorios.

El campo de actividad de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja, inicialmente limitado a los heridos militares, sa ha 
ensanchado considerablemente hasta abarcar casi todas las 
formas del sufrimiento humano. Sin embargo, siempre se ha 
tratado de socorrer a las víctimas directas de la guerra o de 
calamidades sociales. En el lapso de la última guerra mundial, 
las Cruces Rojas de algunos países emprendieron actividades de
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un nuevo género : obras de carácter social o patriótico, tales 
como la remesa de paquetes a los soldados del frente, organiza
ción de comodidades y asuetos para los combatientes, enseñanza 
de la natación a la tropa, asistencia social a las familias de los 
movilizados, y  otras gestiones por el estilo. Por primera vez, 
la Cruz Roja vino a ocuparse de individuos que no eran, estricta
mente hablando, víctimas de la guerra.

El Comité Internacional, sin querer criticar estas actividades 
eminentemente útiles, no ha dejado de apuntar, sin embargo, 
que podrían correr el riesgo, por extensión insensible, de cubrir 
con su nombre y  su emblema operaciones que, en último término, 
no tienen sino relación muy lejana, con su carácter propio y su 
misión fundamental.

Pronto apareció que no se podría delimitar el campo de acción 
de la Cruz Roja mediante una enumeración de las actividades 
permitidas y de las otras vedadas. Vióse en seguida que la 
solución consistía en probar cada caso con una « piedra de toque », 
en confrontar cada acción propuesta con criterios permanentes. 
Esta piedra de toque son los principios fundamentales de la 
Cruz Roja, tales y como han sido y serán formulados por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. 2

2. Los varios usos

¿ Cuáles son los empleos del signo meramente indicativo ? 
Creemos que hay que distinguir entre lo que llamaremos : 
el signo de pertenencia, el signo decorativo y el signo alusivo.

A. El signo de pertenencia. —  Indica que una persona 
forma parte de un organismo de la Cruz Roja o que una cosa 
pertenece a este organismo. En forma de banderas o de placas, 
sirve para designar los locales o los vehículos de la institución. 
Bajo forma de insignias, para poner en el ojal o sobre el velo de 
las enfermeras, sirve para reconocer al personal de ésta. En 
forma de sello, marca sus publicaciones, el papel de corres
pondencia o los paquetes. Por regla general, el signo irá acom
pañado por la mención de la institución que lo emplea.

Si el porte de la insignia se impone para el personal activo 
de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, ¿ es legítimo que
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los numerosos miembros o socios de la Sociedad, cuya calidad 
se adquiere con el simple abono de una módica cuota, puedan 
prevalerse de ella sin que se les exija ningún servicio ?

La legislación nacional ha reglamentado muy raramente esta 
cuestión. Lo más a menudo, las leyes se limitan a conferir el 
signo a la Sociedad de la Cruz Roja ; alguna de ellas precisa que 
está reservado a « sus miembros », y  a veces el texto indica 
que se ha querido aludir a los miembros que ejercen funciones 
humanitarias. Otras leyes son, no obstante, más concretas. La 
ley neo-zelandesa, por ejemplo, estatuye que la escarapela o el 
broche no pueden llevarlos más que los socios de uniforme. La 
ley alemana determina que los miembros de la Sociedad no 
deben ostentar el blasón para usos personales.

Si examinamos la práctica seguida en nuestros días por las 
Sociedades de la Cruz Roja, se descubre que varía de una nación 
a otra. Algunas Sociedades no autorizan a sus miembros a 
desplegar la insignia ; otras les permiten usarlo en determinadas 
circunstancias, solamente, por ejemplo, en las asambleas de 
la institución. En cambio, hay Sociedades que toleran el porte 
de la insignia completamente a gusto de los socios. Las hay que 
hasta la venden en las calles, a cambio de algún óbolo.

Conviene examinar el problema a la luz de los principios 
generales de la Cruz Roja. No cabe duda que el espíritu de toda 
reglamentación usuaria del signo tiende a reservarlo para casos 
en que cobra su significación esencial : símbolo de la ayuda cari
tativa imparcial. La XII.a Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, reunida en Ginebra en 1945, aprobó una resolución, 
confirmada en Bruselas en 1930, según la cual se recomienda 
que «las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja no autoricen 
a sus miembros a llevar una insignia de la cruz roja, más que 
durante el ejercicio de sus funciones, debiendo ser esta medida 
estrictamente cumplida, en particular, en cuanto concierne a 
los miembros de la Cruz Roja de la Juventud ». Por otro lado, 
he aquí lo que escribe Paul des Gouttes 1 : « El signo pertenece a 
la Sociedad y no a los miembros individualmente... No debe 
tolerarse que éstos lo empleen fuera del ejercicio propio de

1 Commeníaire, pág. 181.
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sus funciones. » Hay que compartir su opinión, y desaconsejar 
a las Sociedades de la Cruz Roja que autoricen a aquéllos de 
sus socios que no ejerzan una actividad humanitaria, a ostentar 
el signo de la cruz roja, salvo acaso en manifestaciones colectivas 
societarias.

B. El signo decorativo. —  Llamaremos así a la cruz roja 
estampada en medallas y  otras distinciones honoríficas de las 
Sociedades de la Cruz Roja, en carteles o folletos propagandísticos 
o como decoración interior en locales societarios. En este último 
caso, contrariamente a la regla, el emblema puede tener grandes 
dimensiones. ¿ A quién no le ha sido dado ver, con motivo 
de conferencias, una inmensa bandera de la cruz roja desplegada 
sobre la tribuna presidencial ? ¡ Colocado el trofeo en el interior 
de un local, salta a la vista que no puede haber intento alguno 
para obtener protección contra la aviación o la artillería !

C. El signo alusivo. —  Designamos con este apelativo a la 
cruz roja que puede ser enarbolada en puestos de socorro y 
ambulancias, aún sin pertenencia a la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja, pero con su permiso. Y a estudiaremos este caso a 
propósito del apartado 4.

3. Figuración del signo

El signo de protección —  la cruz roja en fondo blanco, 
prescrita por el Convenio de Ginebra —  debe siempre aparecer 
en su forma pura, exento de toda desfiguración o añadidos. Es 
igualmente de desear que lo mismo se haga en cuanto al signo 
de pertenencia —  con excepción del título de la institución 
que pueda acompañarlo —  puesto que simboliza la entidad de 
la Cruz Roja, su carácter único y la dignidad que es suya. 
Habrá que evitar también que el signo aparezca con el emblema 
de una institución extraña a la Cruz Roja, a fin de evitar toda 
confusión y ponerse a cubierto de provocar una debilitación 
de su significado en la mente del público.

El signo alusivo, para conservar toda su potencia evocativa, 
deberá también ser lo más neto posible.

En cambio, se comprueba en la mayoría de los países que la 
fantasía artística se ha dado rienda suelta en el trazado de la
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alegoría decorativa : la cruz roja aparece a veces recortada, 
engarzada en oro o envuelta en un lema. No parece que por todo 
ello haya motivo de inquietud, mientras se mantenga el tacto 
y el buen gusto, y, desde luego, mientras se trate únicamente 
del emblema decorativo.

4. Prestigio del emblema

Será a propósito del artículo 53, cuando convenga hablar 
de la lucha contra los abusos del signo. Mas no basta con com
batir los abusos específicos que caen bajo la férula de la ley. 
El emblema debe conservar, en todas circunstancias, su alta 
significación y su pleno prestigio. Habrá que abstenerse, pues, 
de todo uso que pueda rebajarlo o empañarlo.

Para no citar más que un ejemplo, ha habido organismos 
de la Cruz Roja que, para procurarse fondos necesarios a su 
acción, han puesto a la venta objetos marcados con la cruz roja. 
Semejantes hechos, en grados diversos naturalmente, son 
susceptibles de rebajar el crédito adjudicado al blasón como 
tal y, por tanto, de poner en entredicho el renombre de que goza 
la institución de la Cruz Roja.

Si el símbolo ha de mantenerse reservado de lesiones cuando 
reviste un valor protector, debe también garantizársele aun 
cuando no tenga más que un carácter puramente indicador, ya 
que podría hacer flaquear indirectamente el respeto debido a la 
marca de protección. Hay que recordar, en efecto, que el símbolo, 
fuere cual fuere su alcance jurídico, es siempre la misma : la 
cruz roja en campo blanco. Toda imagen que de ella se muestre 
participará, en cierta medida, de la mística atribuida al signo 
en su acepción más elevada : el auxilio desinteresado al hombre 
que padece.

El nuevo Convenio ha conferido a las instituciones de la 
Cruz Roja, amplias prerrogativas en el empleo de la enseña. 
Conscientes del honor que se les hace y de las responsabilidades 
que de él emanan, esas instituciones deben vigilar avizoramente 
sobre el patrimonio que les ha sido confiado. ¿ Cómo se podría 
luchar contra los comerciantes poco escrupulosos que especulan 
con el prestigio del emblema, si los interesados directos, aquéllos
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que son sus custodios naturales, lo prodigan y vilipendian ? 
Más vale combatir sin reposo los abusos, precisamente provo
cados por la notoriedad de la insignia, que ver esos abusos 
replegarse porque el símbolo haya perdido su autoridad.

A p a r t a d o  3. —  O r g a n ism o s  i n t e r n a c io n a l e s  
d e  l a  C r u z  R o ja

¡ Bajo el imperio del texto de 1929, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja no poseía teóricamente la facultad de servirse 
del emblema cuyo iniciador fué y que ostentó antes que nadie ! 
En Suiza, no obstante, autorizólo a ello una ley nacional, más 
conforme al espíritu que a la letra del Convenio. Nadie, desde 
luego, le negó jamás tal derecho, a causa de las importantes 
actividades que está llamado a desempeñar en períodos de 
guerra. Notemos que idéntica laguna existía por lo que atañe 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Durante la segunda guerra mundial, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja estimó que, en interés inmediato de víctimas 
de la contienda, era su deber proponer a los Estados que, en 
determinados casos y previo su consentimiento oficial, se exten
diese el uso del signo a algunos medios de transporte, adjudicados 
al abastecimiento de cautivos de guerra y a paisanos presa del 
hambre. Tal fué el caso principalmente de los buques exclusiva
mente aplicados al acarreo de auxilios, que estuvieron navegando 
bajo el control del Comité Internacional o de alguna Cruz Roja 
Nacional. En la postrera fase de la lucha, se adosó igualmente 
a los ferrocarriles o camiones que el Comité tuvo que impro
visar para avituallar a los prisioneros y civiles deportados en 
Alemania.

La Conferencia de 1949 ha llenado la singular laguna impli
cada en el Convenio de 1929. Se dió permiso a los organismos 
internacionales de la Cruz Roja para que utilizaran la alegoría 
de la cruz roja.

Esta autorización se da sin reserva alguna. En consecuencia, 
como claramente demuestran los debates de la Conferencia,1 el

1 V éase especialmente el inform e de la prim era com isión a la  asamblea 
prim era.
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signo podrá revestir un valor de protección siempre que las 
circunstancias y la naturaleza de las operaciones lo exijan.

Sabido es que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 
confían expresamente al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
tareas numerosas e importantes. Reconocen, a mayor abunda
miento, la actividad que despliegue, fuera del cuadro de sus 
preceptos, para la protección de las víctimas de la guerra. Las 
más de estas actividades no son, propiamente hablando, 
« protegidas » por los Convenios de Ginebra, como están prote
gidas las del servicio sanitario castrense. Pero la extensión del 
signo protector que se les otorga está ampliamente justificada. 
Estas actividades se derivan, en gran parte, de los mandatos 
confiados al Comité Internacional por los mismos Convenios, y 
hay interés humanitario mayor en favorecerlas.

En todos aquellos casos en que los hechos no pidan el empleo 
del símbolo de protección —  estos casos serán muy numerosos —  
el emblema tendrá un carácter puramente indicativo. Lo mismo 
que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, los organismos 
internacionales habrán de vigilar que no se emplee más que a 
sabiendas en conciencia y con toda la circunspección deseable, 
el derecho que tan liberalmente les ha sido concedido.

A p a r t a d o  4. —  A m b u l a n c ia s  y  p u e s t o s  d e  socorro

El Convenio de 1929 preveía un caso en que el signo mera
mente indicativo podía ser utilizado, aun fuera de toda perte
nencia a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, pero con su 
autorización : era ello para marcar, en tiempo de paz, el emplaza
miento de puestos de socorro exclusivamente reservados a la 
asistencia gratuita de heridos o a enfermos civiles.

En todas esas manifestaciones en que se agolpa la muche
dumbre, también se marcan así las enfermerías. Todos conoce
mos, además, esos « puestos de socorro en carretera » que jalonan 
las grandes arterias de circulación, para uso de automovilistas 
víctimas de accidentes.1 En estos casos, se ha recurrido al signo,

1 E l Convenio del 30 de m arzo de 1931 sobre la  uniform idad del 
señalam iento de cam inos, lleva  en anejo una resolución relativa  a la 
señal indicadora de la  cercanía de un puesto de socorro. E n  virtud  de
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tan real resulta su poder de sugestión, tan cierto es que una 
cruz roja en fondo blanco evoca indefectiblemente el auxilio al 
alcance de todo el mundo, al modo que una flecha indica el 
camino que ha de seguirse.

La Conferencia de 1949 ha mantenido este empleo excepcional 
del signo, habiéndolo extendido, en las mismas condiciones, a 
los vehículos utilizados como ambulancias. En efecto, si las 
leyes de muchas naciones conceden la prioridad de paso a las 
ambulancias automóviles, igual que a los coches de bomberos, 
es preciso que estén clara y uniformemente señaladas. En reali
dad, esta nueva disposición no ha hecho otra cosa, desde luego, 
que acoplar en bastante medida el derecho al uso.

El apartado 4 que constituye, a pesar de todo, una derogación 
al principio director asentado por el Convenio en cuanto con
cierne al emblema, no fué adoptado sin vacilaciones por la 
Conferencia de 1929. Quiso ésta asegurarse, rodeando esta 
disposición excepcional de garantías muy estrictas a fin de 
limitar, en lo posible, su alcance y evitar abusos. Los legisladores 
de 1949 no han pasado por las mismas dudas que sus ante
cesores ; han mantenido, sin embargo, las precauciones tomadas.

Ante todo, el empleo debe ser cosa excepcional. Fuera del 
caso previsto, ninguna extensión es posible.

Por otra parte, el uso del símbolo queda supeditado a 
autorización expresa. No bastará, pues, un arreglo tácito.

La autorización no puede darla más que la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos). El 
derecho de autorizar no incumbe a ninguna otra entidad, ni 
siquiera al Estado. Las Sociedades de la Cruz Roja tampoco 
pueden delegarlo.

Los puestos de socorro deben estar exclusivamente dedicados

esta resolución, se recom ienda que esta señal esté constituida por un 
rectángulo cuyo lado pequeño, horizontal, mida los dos tercios del lado 
m ayor, debiendo ser la placa de color oscuro, enm arcada en una banda 
b lan ca ; el centro de la placa debe ostentar, en un cuadro blanco, de 
30 cm . por lo menos de lado, el em blem a de la cruz roja. Un cuadro 
com o apéndice ejem plar, figura en azul el fondo de la placa, color que 
parece haber sido generalm ente adoptado.

Recordem os además los trab ajos realizados por la  com isión inter
nacional perm anente de Socorros en Caminos, creada por la  X I V a 
conferencia Internacional de la Cruz R oja.
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a los enfermos y heridos ; sus auxilios deben ofrecerse gratuita
mente. Así queda a salvo la idea inculcada en el emblema. En 
cuanto se perciba alguna retribución o se expendan medica
mentos, el permiso debe ser retirado.

Finalmente, este empleo sólo es lícito en tiempo de paz. 
Tan pronto como el país intervenga en un conflicto, los signos 
en cuestión habrán de desaparecer en su territorio.

Bien harán las Sociedades de la Cruz Roja, cuando concedan 
un permiso en el sentido de esta disposición, en ejercer una 
vigilancia atenta en cuanto a la aplicación que se le dé, a fin de 
que los abusos no vengan a perjudicar la autoridad que el 
blasón tradicional debe conservar en toda clase de circunstancias.

Traigamos a cuento, para terminar, las palabras del ponente 
general en la Conferencia de 1929 1 : « Al adoptar este texto, la 
Comisión atestigua su deseo resuelto de mantener en su plena 
integridad el prestigio universal del signo del Convenio y el 
alto alcance moral de los principios por él representados ante 
los ojos de todos los pueblos. »

1 A ctes de la Conférence de 1929, pág. 619.
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JE A N  S. P IC T E T ,
Director de Asuntos Generales del 
Comité Internacional de la Cruz Roja

LA REPRESIÓ N  DE A B U SO S DEL SIG N O
DE LA CRUZ ROJA

Comentario a los artículos 53 y 54 del Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 para la mejora de la suerte de los heridos 

y enfermos de las fuerzas armadas en campaña

A R T ÍC U L O  53. —  A B U S O  D E L  S IG N O

El empleo por particulares, sociedades o casas comerciales 
tanto públicas como privadas, distintos de los que a ello tienen 
derecho en virtud del presente Convenio, del emblema o la deno
minación de « cruz roja » o « cruz de Ginebra », así como de cual
quier otro signo o cualquier otra denominación que constituya una 
imitación, queda prohibido en todo tiempo, sea cual fuere el objeto 
de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha de su 
anterior adopción.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los 
colores federales invertidos y de la confusión a que puede dar 
origen entre las armas de Suiza y el signo distintivo del Convenio, 
queda prohibido en todo tiempo el empleo por particulares, socie
dades o casas comerciales, de las armas de la Confederación suiza, 
lo mismo que todo símbolo que pueda constituir una imitación, 
ya sea como marca de fábrica o de comercio o como elemento de 
dichas marcas, ya sea con o bjetivo contrario a la lealtad comercial o 
en condiciones susceptibles de lesionar el sentimiento nacional suizo.

Sin embargo, las Altas Partes contratantes que no eran partes 
en el Convenio de Ginebra del 27 de julio de ig2g, podrán conceder 
a quienes anteriormente hayan usado emblemas, denominaciones 
o marcas aludidas en el primer párrafo, un plazo máximo de tres
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años, a partir de la entrada en vigor del presente convenio, para 
que abandonen su uso, debiendo entenderse que, durante ese plazo, 
el uso no podrá aparecer, en tiempo de guerra, como encaminado 
a conferir la protección del Convenio.

La prohibición asentada en el primer párrafo de este artículo 
ha de aplicarse igualmente, sin efecto sobre los derechos adquiridos 
por quienes antes los hayan usado, a los emblemas y denomina
ciones previstos en el segundo párrafo del artículo 38.

C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s

A. Las dos clases de abusos. —  Como ya vimos a propósito 
del artículo 44 1 el signo de la cruz roja en fondo blanco puede 
ser objeto de dos usos totalmente diferentes. En el primer caso, 
cuando aparece sobre personas y bienes que el Convenio ordena 
respectar, el signo tiene valor de protección. En el segundo caso, 
cuando se le utiliza solamente para indicar que una persona o 
una cosa tiene alguna conexión con la institución de la Cruz 
Roja, pero sin que se la pueda colocar bajo el amparo del Conve
nio, el símbolo no tiene más que un valor indicativo.

Hay pues que distinguir entre abusos del signo protector y 
abusos del signo indicativo. Los primeros, cometidos en tiempo 
de guerra, presentan un carácter infinitamente más grave; 
pueden poner en peligro vidas humanas. Su gravedad variará 
según los casos. Van del gesto irreflexivo de un médico que, 
no perteneciendo al personal sanitario, ostente de buena fe un 
brazal con cruz roja, hasta actos de perfidia, tales como la 
colocación de grandes signos distintivos sobre un depósito de 
municiones para engañar al enemigo. Entre semejantes ejemplos 
extremos, hay toda clase de grados abusivos.

Los abusos del signo indicativo son de otra naturaleza. 
Consistirán, verbigracia, en usurpar la enseña de una Sociedad 
de la Cruz Roja, en utilizar el emblema como anuncio de una 
farmacia o como marca comercial.

B. Esbozo histórico. —  Los abusos del signo de la cruz roja 
son casi tan antiguos como el propio Convenio de Ginebra.

1 Véase Revice internacionale, febrero, 1951, p. 127.
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El Convenio de 1864, donde no hay prescripción alguna 
relativa a la represión de infracciones, se mantiene también 
mudo en cuanto a abusos del signo distintivo. Los delegados 
de los gobiernos representados en Ginebra no previeron, sin 
duda, la posibilidad de tales extralimitaciones, pues prescindie
ron de una disposición del proyecto encaminada a combatirlas ; 
aquella disposición resultaba, desde luego, demasiado restrin
gida 1.

Durante la guerra de 1866, y más aun en 1870-71, cometié
ronse abusos tocante entonces solamente al signo protector. 
Pero ya en 1880 se señalaron varios empleos ilícitos del signo 
indicativo. Algunos farmacéuticos, practicantes, enfermeros y 
hasta barberos recurrieron a la cruz roja como enseña. El 
emblema aparecía en cajas de píldoras y en anuncios de agua 
mineral.

El Comité internacional y las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja emprendieron entonces, contra esos abusos, una seria 
lucha que todavía dura hoy 2. La IIIa Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en 1884, emitió el voto de que « en todas las 
naciones, se tomaran medidas enérgicas, legislativas o de otra 
clase, a fin de evitar el abuso del signo convencional de la cruz 
roja en fondo blanco, tanto en tiempo de paz como en tiempo de 
guerra ». La IVa Conferencia adoptó, en 1887, una resolución 
análoga. En 1888, el Comité Internacional abrió un concurso 
sobre los medios de prevenir los abusos y reprimirlos. Se dieron 
a la estampa las dos memorias premiadas 3.

Pese a todos los esfuerzos, los empleos ilícitos continuaron 
multiplicándose. Algunos comerciantes modificaron ligeramente 
la cruz roja para atrincherarse detrás de la afirmación hipó-

1 E l artículo 10 del proyecto estaba redactado así : « Los que, sin 
derecho a usar el brazal, lo em pleasen para com eter actos de espionaje 
serán castigados con todo el rigor de las leyes m ilitares ».

Une disposición análoga fué propuesta a la Conferencia D iplom ática 
de 1868, que estudiaba la revisión del Convenio de Ginebra, pero fué 
d escartada obra vez.

2 Conviene rendir hom enaje aquí, de modo particular, a P aul Des 
G outtes, secretario general y  m iem bro del C IC R , quien todo a lo largo 
de su fecunda carrera, fué el más celoso defensor del em blem a de la 
cruz roja.

3 D e l ’em ploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge » por los 
profesores B u zzati y  Castori, Ginebra, 1890.

53



crita, de que no utilizaban el símbolo del Convenio. Si los Estados 
habían protegido, con prescripciones legales de sus códigos pena
les, simples razones comerciales y marcas de fábrica, dejaban 
sin defensa un símbolo de alta significación por ellos solemne
mente consagrado al firmar el Convenio de Ginebra. Algunos 
países sin embargo —  cabe señalarlo —  habían promulgado 
ciertas disposiciones legales para proteger el emblema, pero lo 
dispuesto adolecía de imperfección.

Se tornó pues a la idea de que el Convenio mismo debía 
contener prescripciones prohibitivas del abuso del signo y 
acuciando a los Estados a legislar en tal sentido. Fué ello obra 
de la Conferencia Diplomática de 1906, la cual revisó profunda
mente el Convenio de Ginebra. Con una disposición bastante 
detallada (art. 27), los gobiernos se comprometieron a implantar 
o proponer a sus legislaturas, las medidas necesarias para impedir 
en cualquier momento el empleo abusivo de la alegoría y del 
nombre de la Cruz Roja. Por otro lado, el artículo 28 decretaba 
el «castigar como usurpación de insignias militares», el uso 
abusivo del emblema en tiempo de guerra 1. De este modo, el 
Convenio venía a reprimir, a la vez, el abuso del signo protector 
y el del signo indicativo, aunque el distingo entre los dos empleos 
del emblema no hubiese quedado conscientemente establecido 
por aquella época.

Desde hacía mucho tiempo, claro está, el derecho de gentes 
permitía castigar los abusos del signo de protección en tiempo 
de guerra. El artículo 23 del Reglamento relativo a las leyes y 
costumbres de la guerra en tierra, anejo al IIo Convenio de La 
Haya de 1899, vedaba el «usar indebidamente... los signos 
distintivos del Convenio de Ginebra». Esta disposición fué 
copiada integralmente en el mismo artículo del Reglamento, 
revisado en 1907, que continúa en vigor 2.

1 Igual disposición fué inserta, al siguiente año, en el X o Convenio 
de L a H aya, para ad ap tar a la guerra m arítim a los principios del C onve
nio de Ginebra.

2 Agreguem os que la  « Com isión de Responsabilidades », constituida 
para preparar los tratados de p az de 1919, incluyó en la lista  de crímenes 
de guerra « el bom bardeo deliberado de hospitales, el ataque y  destruc
ción de buques-hospitales y  la violación de otras reglas relativas a la 
cruz roja ». L a  Com isión de Crímenes de Guerra de las Naciones U nidas 
tom ó esta lista como base de sus trabajos. Indiquem os, a  títu lo  de ejem-
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Al hacerse la revisión de 1929, la preocupación giró sobre todo 
en torno al problema que el Convenio de 1906, por repercusión, 
había creado : la protección del emblema de la Confederación 
Suiza. En efecto, numerosos comerciantes poco escrupulosos, 
a fin de sesgar la prohibición sancionada en 1906, habían usur
pado el signo de la cruz blanca en fondo rojo, especulando sobre 
la analogía que ofrece con el emblema de la cruz roja y sobre la 
confusión que puede originar en los espíritus.

Mantúvose, por otro lado, el artículo 27, pero atacando esta 
vez las imitaciones del signo de la cruz roja, cosa que no se había 
hecho en 1906. En cambio, quedó desgraciadamente suprimida 
la cláusula del artículo 28 que se ocupaba, en particular, del 
abuso del signo protector. Así desaparecía, al menos en el 
Convenio de Ginebra, la distinción entre dos clases de extralimi
tación separadas por tan profunda diferencia de naturaleza. 
Los textos permitían, no obstante, perseguir a los unos y a los 
otros, pero la redacción dejaba la impresión de que sólo se 
atacaban los abusos llamados comerciales, únicos que resultaban 
expresamente definidos. De hecho, la mayoría de las legis
laciones nacionales que han estatuido sobre esta materia para 
dar efecto a las disposiciones convencionales de 1929, sólo se 
refieren a esta categoría de abusos 1. La necesidad de organizar 
sistemáticamente la represión de abusos, infinitamente más 
grave, del signo protector en tiempo de guerra, se les escapó 
casi totalmente.

C. Carácter absoluto del nuevo artículo. —  El artículo 53 
del Convenio de 1949 marca un verdadero progreso en la lucha 
contra los abusos del signo. Su primera ventaja es revestir la 
forma de una absoluta prohibición, mientras que en 1929 la 
disposición correspondiente (art. 28), estaba subordinada a

pío, que un tribun al m ilitar de los E E .U U . condenó, en 1946, a penal 
de cárcel a un soldado que, encontrándose en un vehículo donde estaba 
m arcada la cruz roja, rom pió el fuego contra fuerzas contrarias. Cf. Law 
Reports of Triáis of War Crim ináis seleoted by the United Nations War 
Crimes Commission, V ol. X I I I , p. 146.

1 E l Com ité Internacional de la  C ruz R o ja  publicó en 1934 un Recueil 
de textes, que contiene los decretos y  leyes relativos a la  aplicación del 
Convenio de Ginebra, principalm ente por lo que concierne a la represión 
de los abusos del signo.
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las medidas que los gobiernos habían de « tomar o proponer a 
sus legislaturas », lo cual debilitaba singularmente su alcance.

El nuevo artículo se encuentra, pues, ahora en la misma fila 
que las diversas prohibiciones edictadas por el Convenio respecto 
a heridos, formaciones sanitarias, etc. Con este hecho, su sitio 
lógico debería ser el capítulo VII, que se refiere al signo distintivo, 
y no el capítulo IX, relativo a la represión de infracciones. 
Debería venir inmediatamente después del art. 44, y hasta 
fundirse con él. Una delegación lo hizo observar, pero la Confe
rencia no pudo tener en cuenta aquella opinión por razones de 
procedimiento b

A p a r t a d o  p r i m e r o . —  A b u s o  d e l  s ig n o  

d e  l a  C r u z  R o j a

I. Objeto de la prohibición

A. Signo de protección. —  El apartado primero, al igual 
que el art. 28 de 1929, prohíbe no solamente los abusos del signo 
indicativo, cometido por ejemplo para fines comerciales, sino 
también los del signo de protección en tiempo de guerra. La 
prohibición es válida, en efecto, para «todo signo... en todo 
tiempo... cualquiera que sea el objetivo del empleo ». Desde 
luego, el artículo 49, apartado 3, de alcance general, según el 
cual las Partes contratantes deben tomar las medidas necesarias 
para que cesen los actos contrarios a las prescripciones del 
Convenio, permite por sí mismo reprimir tales abusos 1 2.

1 E ste desplazam iento de texto  hubiera adem ás presentado la ventaja 
de aum entar el peso de las otras disposiciones del capítulo IX . Es de 
lam entar que se presentara en 1929, la  protección del signo distintivo 
com o la  principal de las múltiples obligaciones ed ictadas por el Convenio 
en su conjunto. E n  consecuencia, la  m ayoría de las legislaciones nacio
nales han aplicado a este punto su esfuerzo esencial, aunque insuficiente, 
en tanto que hubiese sido necesario preocuparse tam bién de proteger a 
los heridos, al personal y  al m aterial sanitario contra los diversos ataques 
de que a menudo son objeto, por medio de disposiciones más precisas 
que las reglas generales de derecho penal. Sin em bargo, la Conferencia 
D iplom ática de 1949 ha atribuido a la represión de tales infracciones, 
im portancia mucho m ás grande que en 1929.

2 Recordemos que el art. 23 del R eglam ento anejo al IV  Convenio de 
L a  H a ya  de 1907, actualm ente en vigor, prohíbe, en tiem po de guerra, 
el abuso del signo d istin tivo  del Convenio de Ginebra.
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Sin embargo, como en 1929, el art. 53 no establece distingos 
entre las dos clases de abusos. Su forma misma puede inducir 
a error. Como en él se definen de manera detallada los abusos 
llamados comerciales, algunos podrán creer que solamente se 
trata de ello.

Ahora bien, es importante que los Estados edicten sanciones 
precisas y estrictas contra el abuso del signo protector, no 
contentándose con las disposiciones generales de sus códigos. 
Estas sanciones hasta deberían ser bastante más severas que 
para el empleo ilícito de la cruz roja en razones comerciales o 
marcas de fábrica. En efecto, la presencia, en una zona de 
guerra, de edificios indebidamente revestidos del signo distin
tivo, por ejemplo, es de naturaleza para comprometer grave
mente la seguridad de establecimientos sanitarios que legíti
mamente lo ostentan y para poner en peligro el respeto al 
Convenio. Como ya dijimos, se hallan en juego vidas humanas. 
El Comité Internacional de la Cruz Roja había señalado esta 
mejora a la Conferencia Diplomática, pero esta posibilidad 
escapó, por descuido, al examen x.

Sea ello como sea, si el texto de 1949 hubiera podido ser 
más preciso, resulta suficiente por sí mismo. Corresponderá 
a los Estados darle su plena eficacia, completando sus legisla
ciones de modo que impidan y castiguen las dos clases de abusos.

B. Signo indicativo. —  Si el signo de protección ha de ser 
garantizado, en primera línea, contra todo ataque, es importante 
todavía que los abusos del signo, aun del meramente indicativo, 
sean también perseguidos con energía. Semejantes abusos causan 
grave perjuicio a las instituciones de la Cruz Roja y al prestigio 
del signo en general. Si el público ve una cruz roja en objetos 
que nada de común tienen con la obra de caridad 1 2, se sentirá

1 H asta  puede uno preguntarse si los abusos del signo de protección 
no hubieran debido figurar entre las «infracciones graves » definidas en 
el art. 50.

2 Citemos, como curiosidad, que en un ejército en que se m arcaban 
con una cruz de color los proyectiles de gas, según su m ateria com po
nente, se llegó a señalar algunos de ellos con una cruz roja, llam ándolos 
« balas cruz roja ». Por fortuna, esta p ráctica  ha desaparecido. Véase 
Revue Internationale, julio 1939, p. 558.
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inclinado a no apreciar, en otras circunstancias, aunque sean 
primordiales, su carácter de símbolo sagrado.

C. Protección del nombre. —  No bastaba con prohibir los 
abusos del signo de la Cruz Roja. La prohibición debía exten
derse, lógicamente, a las palabras mismas, que son como la 
razón social de la gran institución llamada Cruz Roja. Estas 
palabras son tan familiares para el público, como el símbolo, 
y deben gozar por tanto de igual prestigio. Desde 1906, la 
denominación «Cruz Roja» o su sinónimo «Cruz de Ginebra» 
están protegidos a título igual que-el emblema.

D. Imitaciones del signo. —  Una innovación importante y 
afortunada de 1929 fué proscribir, junto al emblema y al nombre, 
todo signo y toda denominación que constituyeran imitaciones. 
Esta disposición se ha mantenido, naturalmente, en 1949.

En efecto, no pudiendo ya, después de 1906, utilizar el signo 
de la cruz roja sin riesgo de ser condenados, los comerciantes 
han imaginado, con ingenio digno de mejor causa, algunas 
marcas de las cuales no puede decirse que sean la cruz roja, pero 
que dan sin embargo la impresión de serlo. Podían así, seguros 
de la impunidad, cubrir sus productos con una parcela al menos 
del prestigio inherente al emblema. Se ha visto, por ejemplo, una 
cruz roja con una figura u otra cruz encima, una cruz roja de la 
cual sólo el contorno o una parte de éste era de color encarnado, 
fondos de matices diversos, una cruz mitad roja y mitad blanca 
con fondo en que los dos colores aperecían invertidos, o una 
estrella roja que, a distancia, parecía una cruz. Era preciso 
cortar de raíz tales especulaciones injustificables que dañaban el 
crédito de la alegoría como el de la institución de la Cruz Roja.

Será de la incumbencia de las autoridades competentes, 
en cada país, el determinar cuándo una marca constituye o no 
una imitación l. Muchas veces se encontrarán ante casos concre
tos delicados de resolver. El criterio de la apreciación será 
entonces averiguar si la marca en cuestión es susceptible de 
crear, en la imaginación de las gentes, una confusión con el

1 R esulta evidente, que tod a  cru z roja, cualquiera que sea su forma 
o el color del fondo, con stitu ye una im itación y  debe ser proscrita.
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símbolo de la Cruz Roja, ya que ha sido esto lo que la aludida 
cláusula del Convenio quiso impedir.

Para determinar el grado de responsabilidad del usuario, 
podrá intentarse descubrir también su intención ; ¿ no hay idea 
alguna de fraudes, ningún pensamiento oculto de aprovecharse 
de la notoriedad del emblema ? En esto es donde se revela la 
necesidad de interpretar los textos de la manera más favorable 
para el Convenio de Ginebra y la Cruz Roja. Si el propósito 
del que lo emplea es puro ¿ por qué quiere escoger una marca 
que se parece a la cruz roja ? No hay, en tal caso, razón válida 
para no reemplazarla por un ideograma francamente distinto.

2. Alcance de la prohibición

A. En cuanto a instituciones y personas. —  Está prohibido 
el uso del signo a todos aquéllos a quienes el Convenio no se lo 
concede explícitamente. Los beneficios están enumerados, de 
modo limitativo, en el artículo 44. Entre las entidades, única
mente las instituciones de la Cruz Roja y otras asociaciones 
reconocidas de socorros, tienen derecho a emplear el emblema. 
Ningún particular puede ostentarlo, si no es aquél a quien, a 
título excepcional, se haya concedido autorización expresa de 
su Cruz Roja Nacional, para señalar un puesto de auxilio o 
una ambulancia-automóvil (art. 44, apart. 4). Ni los Gobiernos 
mismos podrán recurrir a esa figura, si no es para designar el 
personal y el material e su servicio sanitario 1.

B. En cuanto al uso. —  El empleo del signo, también fuera 
de los casos lícitos, queda vedado « sea cual fuere el objeto de 
su uso ». Ya vimos más arriba que esta prescripción se aplica, a 
la vez, al signo de protección y al signo indicativo.

Especifica también que el emblema no podrá ser empleado, 
fuera del cuadro de los Convenios, con un objetivo plausible o para 
cubrir actividades de carácter humanitario. Si a veces, se explota 
el prestigio del símbolo, de manera descarada, para hacer circular

1 Recordam os aquí los lím ites trazados por el C onvenio que estu
diam os. Quedan éstos ensanchados, sin embargo, por las disposiciones 
de los Convenios II y  IV  de 1949. Rem itim os a nuestro com entario del 
artículo 44, donde figura la  lista  com pleta de casos en que el signo de la 
cruz roja puede ser empleado. Revue Internationale, febrero 1951, p. 129 ss.
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pacotillas pseudosanitarias, existen casos en que el abuso aunque 
igualmente caiga baj o la férula de la ley, no tiene carácter de bajeza 
moral. Pensamos ante todo en los médicos y farmacéuticos.

Nos parece perfectamente legítimo que las personas califi
cadas, de esas dos profesiones, de tanta utilidad para la huma
nidad, soliciten el poder usar un signo distintivo para designar 
su casa o su coche, hasta su cuerpo, ante la atención pública. En 
vez de procurar obtener la cruz roja o la cruz suiza como 
emblema, cosa perfectamente inadmisible, ¿ por qué no habrán 
de adoptar los médicos la « vara serpentina », imagen de Escu
lapio (que a veces se confunde con el « caduceo », símbolo del 
comercio), como las autoridades facultativas de algunos países 
han preconizado ? Por lo que hace a los farmacéuticos, podrían 
desplegar la antigua enseña de su professión : la serpiente 
enroscada en la copa de Higia, la hija de Esculapio 1.

Por otro lado, conviene hacer una activa propaganda a fin 
de extirpar el error fundamental de quienes todavía puedan 
creer que la cruz roja sirve para designar todo cuanto se rela
ciona con la lucha contra las enfermedades.

C. En cuanto al tiempo. —  En primer lugar, la prohibición 
es valedera « en todo tiempo », es decir, durante la guerra como 
durante la paz.

Además, deben desaparecer los usos ilegales « cualquiera que 
pueda ser la fecha anterior de adopción ». Esta prescripción 
estaba ya contenida, sin duda alguna, en los textos de 1906 y 
1929 2. Sin embargo, algunos Estados, inspirándose en principios

1 V éase Revue Internationale: febrero, marzo y  abril 1933, pp. 128, 
218, y  310 ; febrero 1935, p. 113 ; enero 1942, p. 77 ; febrero 1943. p. n i .

2 No podemos, sobre este punto, com partir la opinión expresada por 
P aul des G outtes en su Commentaire, p. 206 y  207. L a prohibición 
edictada por el art. 28 de 1929, y a  tenía carácter absoluto. No cabe 
hablar aquí de retroactividad . E fecto  retroactivo sería castigar a quienes 
utilizaron el signo antes del concierto del Convenio. Pero el Convenio 
sólo estatu ye para el porvenir : en el plazo de cinco años, a contar desde 
su entrada en vigor, no será lícito  ningún empleo del signo, fuera del 
cuadro propio deí Convenio. L a  postrera frase del art. 28 tiene como 
único sentido im pedir que, durante el dicho plazo, puedan ser registradas 
nuevas m arcas ilícitas. O bservem os finalm ente, que al ratificar el Conve
nio de 1929, dos Estados depositaron reservas tendientes precisamente 
a preservar los derechos de usuarios anteriores, por lo que afecta al 
em blem a de Suiza. No hubieran procedido así, si el Convenio hubiese 
reconocido ese derecho.
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constitucionales, han hecho reservas, en sus legislaciones, en 
cuanto al mantenimiento de derechos adquiridos por un empleo 
anterior. Resulta, pues, afortunado que la redacción sea hoy 
perfectamente explícita. Las marcas de fábrica que llevan la 
cruz roja han de borrarse, aunque las empresas las vengan 
utilizando desde hace un siglo. Los intereses mercantiles, aun 
los más respetables, deben dar plaza a los superiores intereses 
de la humanidad, cueste lo que cueste.

A p a r t a d o  2. —  A b u s o  d e  l a  cruz  b l a n c a

SOBRE FONDO ROJO

A. Carácter de los abusos. —  La prohibición terminante de 
utilizar indebidamente el ideograma de la cruz roja, proclamado 
por el Convenio de 1906 y sancionado por las legislaciones 
nacionales, ha venido a provocar, de rechazo, el empleo abusivo 
del escudo de Suiza por numerosos comerciantes. Los boticarios, 
por ejemplo, en varios países, han adoptado, como enseña, la 
cruz blanca sobre fondo rojo. Como se les ha vedado el signo 
de la cruz roja, les era conveniente, para continuar disfrutando 
de su universal estima, escoger un emblema que se le parezca 
lo más, sin identificarse con él o constituir un plagio, desde el 
punto de vista jurídico. La imagen que mejor se adapta a tales 
condiciones es evidentemente el pabellón suizo, ya que cons
tituye, por inversión de colores, el prototipo de la insignia de la 
cruz roja. La experiencia ha demostrado que el hombre promedio 
confunde, casi siempre, las dos imágenes. Vióse pronto pulular 
el escudo helvético sobre toda suerte de artículos sanitarios o 
pseudosanitarios, aun los de más baja calaña.

Semejantes argucias implicaban, tanto para el símbolo del 
Convenio como para la entera institución de la Cruz Roja, 
perjuicios nuevos que, no por ser menos directos, dejaban de 
causar grave daño. Estos abusos aspiraban a inducir en error : 
cuando un producto lleva la cruz roja o la cruz blanca en fondo 
rojo, el público cree encontrar en él, más o menos consciente
mente, una especie de garantía higiénica ; siéntese inclinado a 
pensar, si se trata de un producto comestible o farmacéutico,

61



r

que se ha efectuado previamento un control sanitario. Abusar 
de tales marcas, es atribuirse, de modo poco leal, una reputación 
ajena. Finalmente, el homenaje que las Conferencias Diplo
máticas habían querido rendir a la Confederación Helvética, se 
trocaba en irrisión : su bandera quedaba profanada 1.

Los escudos de los Estados no estaban desprovistos, sin 
embargo, de toda protección internacional. El Convenio de 
París, con fecha 6 de noviembre de 1925, para la protección 
de la propiedad industrial, al revisar el de 20 de marzo de 1883, 
había marcado un importante progreso en este sentido. En 
virtud de su art. 6ter, las partes contratantes se habían com
prometido : por un lado, a prohibir el empleo de emblemas 
estatales, así como su imitación desde el punto de vista herál
dico, ya sea como marcas de fábricas o comercio, ya como 
elementos de las mismas ; por otro lado, a vedar el uso, en el 
comercio, de armas estatales, cuando este uso resultase apto 
para inducir a error en cuanto a la procedencia de artículos.

Tales disposiciones no permitían, no obstante, por sí mismas, 
oponerse a todos los abusos existentes. Primeramente, sólo 
insuficientemente aparecían traducidas en las legislaciones 
nacionales. A mayor abundamiento, únicamente eran aplicables 
a las marcas industriales o mercantiles. Además, el criterio 
heráldico no dejaba de ser singularmente inadecuado. Derivado, 
en efecto, de una ciencia compleja, solamente conocida de los 
especialistas, está fundado en detalles tan precisos que el más 
mínimo cambio, imperceptible para el público, resulta suficiente 
para excluir la limitación concreta. Por eso ha podido decirse, con 
razón, que el criterio de la heráldica, viene a constituir un 
subterfugio ideal para los falsificadores 2. Por último, los colores 
suizos, con frecuencia ignorados del público, resultaban difíciles 
de invocar para demostrar un error acerca del origen de los 
productos.

1 Tam bién el escudo danés ha sufrido daño, aunque con menos fre
cuencia. Consiste, com o es sabido, en una cruz blanca colocada en fondo 
rojo, pero no alisada como la  suiza ; los brazos de la  cruz se extienden, en 
efecto, por los cuatro cabos, hasta  los bordes de la  bandera.

2 Los congresos de la  A sociación internacional para la  protección 
de la propiedad industrial están  estudiando actualm en te la revisión del 
Convenio de París. Se trata , en particular, de substitu ir el criterio 
heráldico por la idea general de la  posibilidad de confusiones.
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B. Alcance de la prohibición. —  Convenía, pues, proteger el 
signo de la cruz blanca en fondo rojo, introduciendo en el 
Convenio ginebrino mismo prescripciones más adecuadas. 
Esto es lo que ha hecho la Conferencia Diplomática de 1929.

Las disposiciones de referencia han sido conservadas en el 
Convenio de 1949 con algunas precisiones nuevas. No es ya 
solamente « en virtud del homenaje rendido a Suiza con la 
adopción de los colores federales invertidos », por lo que se ha 
edictado la prohibición, sino también y sobre todo « a causa de 
la confusión que puede engendrarse entre el escudo de Suiza y 
el signo distintivo del Convenio ». Por eso se ha señalado que 
el principal motivo de la prescripción, es preservar el símbolo 
de la cruz roja de toda lesión, aún indirecta, y denunciar la 
astucia de los comerciantes que especulan sobre el parecido 
de los dos emblemas para engañar al público.

Como en el caso de la cruz roja, los signos constitutivos de 
una imitación de la cruz suiza quedan prohibidos, pues también 
en este terreno se ha dado libre curso la habilidad de los falsi
ficadores 1.

El alcance de la protección es menos extendido, sin embargo, 
que para la cruz roja. No se podía vedar la cruz suiza cualquiera 
que fuere el objetivo de su empleo, pues, como emblema nacional, 
la usan copiosamente los naturales del país. He quedado pro
hibida, por tanto, como marca de fábrica o mercantil, o como 
elemento de dichas marcas, y, desde luego, en aquellos casos en 
que fuese utilizada con objetivo contrario a la lealtad comercial 
o en circunstancias susceptibles de herir los sentimientos patrió
ticos suizos.

Acaso hubiera sido de desear una fórmula más concreta, 
adecuada para impedir, sin posible duda, cualquier empleo 
comercial abusivo. Pero tal y como es, el texto permite a los 
Estados, en cuantas medidas tomen para poner en práctica 
la letra y el espíritu del Convenio, desterrar todos los usos de la 
cruz suiza que tiendan a crear confusión con el signo de la cruz

1 Si, com o queda dicho, ha de proscribirse toda cruz roja como 
im itación, fuere cual fuere el color del fondo, no puede calificarse toda 
cruz b lan ca  cual una im itación de la bandera suiza.
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roja y a sugerir garantías de higiene o recomendaciones casi 
oficiales.

Si el apartado primero precisa que los empleos abusivos 
de la cruz roja quedan prohibidos « cualquiera que haya podido 
ser la fecha anterior de adopción », esta fórmula no figura en el 
apartado segundo relativo al escudo de Suiza. ¿ Consentiría 
esta diferencia a los Estados reservar los derechos anteriores 
adquiridos por quienes usen el signo de la cruz blanca en fondo 
rojo ? Aunque tal haya sido la intención de la delegación que 
propuso la supresión de esa mención en la Conferencia Diplo
mática, no lo creemos. El texto del apartado 2, tal y como está 
redactado, presenta el carácter de una prohibición absoluta. 
Hubiera sido preciso introducir en él una reserva expresa 
para poder evitar a los usuarios anteriores. Como más arriba 
vimos 1, la disposición correspondiente de 1929, que, aun 
respecto del signo de la cruz roja, no contenía las palabras 
« cualquiera que haya podido ser la fecha anterior de adopción » 
excluía ya el mantenimiento de derechos adquiridos. A mayor 
abundamiento, como acabamos de decir, las armas de los Estados 
están protegidas por reglas, internacionales y nacionales, ya 
antiguas. Los abusos deberían pues normalmente haber desa
parecido todos. Si todavía subsisten algunos, ello es debido a 
las leyes internas insuficientes o a la inercia de poderes intere
sados en continuarlos. Tales hechos no pueden justificar la 
prolongación de circunstancias, respecto a las cuales creemos 
haber demostrado, todo a lo largo de este estudio, el grado de 
sus perjuicios.

A p a r t a d o  3. —  P la zo  p a r a  los  E s t a d o s  no p a r t íc ip e s  
e n  e l  Co n v e n io  d e  1929

A partir de la entrada en vigor del Convenio en cada país 
la doble prohibición del uso ilícito del signo de la cruz roja y del 
escudo de Suiza, tendrá fuerza obligatoria inmediata para todos 
los Estados participantes en el Convenio de Ginebra de 1929,

1 Véase más arriba, p. 10 y  principalm ente la nota 1.
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puesto que este Convenio ya había instaurado dicha prohibi
ción.

En cuanto a los Estados, bastante poco numerosos, que no 
formaron parte del Convenio de 1929 1, podrán conceder a los 
usuarios anteriores del signo de la cruz roja, un plazo máximo 
de tres años para que desistan de su empleo. Pero ha de ser 
entendido que, durante ese período —  y esto ya constituye una 
afortunada innovación —  los signos empleados no podrán 
aparecer, en tiempo de guerra, como encaminados a conferir 
la protección del Convenio ; sólo subsistirán pues, por algún 
tiempo todavía, los signos de aspecto puramente indicativo.

En cambio, esos Estados no podrán otorgar ningún plazo en 
caso de empleo ilícito de la bandera de la Confederación Suiza. 
En efecto, las armas estatales están protegidas desde fecha 
mucho más larga que el signo de la cruz roja.

A p a r t a d o  4. —  P r o t e c c i ó n  d e  s i g n o s

DE EXCEPCIÓN

Esta disposición es complemente nueva. Si, en virtud de leyes 
nacionales, el signo de la media luna roja como el del león y del 
sol rojos, se hallaban protegidos en los países que los emplean 
en vez de la cruz roja, ninguna obligación incumbía en este 
terreno a los demás Estados. En lo sucesivo, el empleo ilícito 
de los dos signos de excepción queda prohibido en todos los 
países partícipes del Convenio.

Como el apartado 4 se refiere al apartado primero, el alcance 
de la prohibición ofrece el mismo contenido que el referente 
a la cruz roja. Por eso las imitaciones quedan igualmente 
prohibidas 2.

1 H ubiera sido posible referirse tam bién al Convenio de 1906, que 
protegía el signo de la  cruz roja. E s verdad, sin em bargo, que aquel 
Convenio no condenaba expresam ente las im itaciones.

2 Se hizo notar, en la Conferencia D iplom ática, que las cajas de ciga
rrillos del m onopolio turco llevan  una media luna roja en fondo blanco, 
acom pañada de estrellas. E sta  m arca, por razón de su color, nos parece 
constituir una im itación, lo mismo que una cruz roja que se representase 
acom pañada de estrella u otros dibujos.
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Hay, sin embargo, una diferencia capital. El apartado que 
estudiamos decreta que la prohibición relativa a los dos signos 
de excepción no tendrá efecto sobre los derechos adquiridos 
por usuarios anteriores ; no se aplicará más que a las personas 
que, a partir de la entrada en vigor del Convenio, pretendan 
usar dichos signos.

Esta cláusula ha permitido la adopción de un apartado que, 
sin ella, jamás habría nacido. Hubiera resultado imposible, en 
efecto, hacer desaparecer en el mundo entero signos que no 
están empleados como signo de neutralidad más que en ciertos 
países h

A R T ÍC U L O  54. —  P R E V E N C IÓ N  D E  S IG N O S A B U S IV O S

Las Altas Partes contratantes, cuya legislación no resulte ya 
suficiente, tomarán las medidas necesarias para impedir y reprimir 
en todo tiempo los abusos a que se refiere el artículo 53.

Para dar fuerza a las disposiciones del Convenio que protegen 
la cruz roja en fondo blanco, resulta de absoluta necesidad una 
sanción nacional que sea obligatoria para todos los Estados ; 
así habrá de ser en tanto que la evolución de las ideas no haya 
permitido instaurar una sanción internacional, que se debe 
desear intensamente sin duda alguna, pero que, en el estado 
actual del mundo, resulta todavía muy problemática.

A parte de las medidas de orden administrativo que las 
autoridades competentes hayan de tomar en todo tiempo, 
importa promulgar en cada país una legislación apropiada que 
prohíba y reprima los abusos tanto colectivos como individuales.

Las sanciones relativas al signo protector en tiempo de guerra 
encontrarán su sitio natural en las disposiciones del código 1

1 Recordem os que únicam ente el Irán em plea el signo del león y  del sol 
rojos y  que este país no form a parte del Convenio de 1929, que introdujo 
este signo particular. N o siendo tam poco partícipe en el Convenio de 
1906 el Irán no ha contraído, pues, obligación alguna de garantizar en 
su territorio la protección de la cruz roja ni la  de la  m edia luna roja 
contra los abusos. E n  estas condiciones, podía parecer paradójico prever 
la  protección del león y  del sol rojos en los demás países. Esperem os que 
la  próxim a ratificación por el Irán, de los Convenios de 1949, venga a 
poner fin a esta anom alía.
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penal militar contra las infracciones de leyes y usos de la guerra. 
En cuanto a los demás abusos, constituirán, lo más a menudo, 
objeto de leyes especiales para la aplicación de los Convenios 
de Ginebra que, incumbentes al derecho público o adminis
trativo, llevarán siempre necesariamente consigo disposiciones 
penales.

Si, como hemos visto, el artículo 53 hubiera debido figurar 
en el capítulo que trata del signo distintivo, en cambio el artí
culo 54 ocupa su lugar propio en el capítulo relativo a la repre
sión de abusos e infracciones. Hasta hubiera podido ser incor
porado al artículo 49, mediante el cual las Potencias se compro
meten, de manera general, a tomar las medidas necesarias 
para hacer cesar los actos contrarios a las estipulaciones del 
Convenio. Esta sugestión fué hecha a la Conferencia Diplo
mática de 1949, pero escapó al examen de la Comisión compe
tente. Se ha hecho, pues, del nuevo artículo 54, una disposición 
separada, a fin de no volver a poner en discusión el artículo 49, 
ya adoptado.

El artículo 54 tiene una fuerza obligatoria que no poseía 
la disposición correspondiente de 1929 (art. 28, apart. 1). 
Preveía ésta únicamente que los Gobiernos de las Partes Contra
tantes, cuya legislación no resultase sufficiente, tomarían o 
propondrían a sus legislaturas las medidas necesarias para 
impedir abusos del signo. Se ha desconfiado, con justeza, de 
cualquier fórmula que dejase a los legisladores la facultad de 
rechazar, o no aceptar más que parcialmente, las « propuestas » 
del Gobierno. Son las Partes Contratantes ellas mismas, por 
consiguiente los Estados soberanos, cuya voluntad se expresa 
por un voto parlamentario, quienes, al ratificar un Convenio 
internacional aceptan todas las obligaciones de él resultante. 
¿ Por qué se exceptuaría la protección tan importante del signo 
de la cruz roja ? Esta singular anomalía ha desaparecido pues, 
y de ello hay que felicitarse.

Las legislaciones insuficientes —  y todas lo son, aunque sólo 
sea respecto a la nueva protección otorgada al signo de la media 
luna roja como al del león y del sol rojos —  habrán de ser por 
tanto modificadas. Para ello, el Convenio no ha previsto plazo 
alguno. En consecuencia, será preciso, si es posible, que esta
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adaptación fuese ya cosa hecha en cada país cuando el Convenio 
entre en vigor, es decir 6 meses después de la ratificación.

El artículo 53, aparte de las mejoras que más arriba hemos 
indicado, presenta la ventaja de tener la misma economía que 
la disposición correspondiente de 1929, lo que habrá de facilitar 
la armonización de las leyes.

Sin embargo, la mayoría de las legislaciones nacionales son 
todavía muy insuficientes, aún con relación a las prescripciones 
de 1929. Habrá de ser ,pues, altamente deseable que las Poten
cias, frente a la obligación formal derivada del nuevo texto, 
aprovechen la ocasión de su entrada en vigor, para forjar por 
fin armas plenamente eficaces contra los abusos todavía muy 
numerosos del signo de la cruz roja y sus plagios.

Pero hay aún más. Los Convenios de 1949 han extendido 
bastante ampliamente el uso autorizado del emblema. Reservado 
hasta entonces a categorías de personas y cosas netamente 
definidas y sometidas al control estricto de la autoridad militar, 
cubrirá en lo sucesivo los hospitales civiles, su personal y ciertos 
transportes de enfermos civiles, con garantías menores. El 
signo de la cruz roja se ha hecho, por tanto, más vulnerable que 
en el pasado. Es de imperiosa necesidad rodearlo de barreras 
más solidas todavía y montar, en torno suyo, una guardia más 
vigilante.

Ya subrayamos, en el comentario del artículo 53, los puntos 
sobre los cuales conviene completar y precisar las legislaciones 
nacionales. Remitimos, pues, al lector a aquel lugar. Recordemos 
aquí, sin embargo, la necesidad de no solamente reprimir los 
abusos del signo indicativo, llamados comerciales, sino también 
los abusos del signo protector en tiempo de guerra. Estos últimos 
deben ser más severamente condenados, en vista de su mayor 
gravedad. Cabrá también edictar sanciones precisas y no 
contentarse únicamente con las disposiciones generales de los 
códigos penales.

Las leyes que protejan el signo de la cruz blanca en fondo 
rojo deberán proscribir cuantos usos especulen sobre la confu
sión con el signo de la cruz roja o que tiendan a hacer creer en 
una garantía de higiene. Deberán suprimir tales empleos, aunque 
existan desde fecha bastante remota.
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Digamos, para terminar, que no basta con promulgar 
ordenanzas y  leyes, por bien pensadas que estén. Precisa, ade
más, el ejercicio de una vigilancia activa, la investigación de 
excesos y  el castigo severo de los contraventores. Lo más a 
menudo, queremos pensarlo así, será suficiente una mera adver
tencia para que cese la acción ilícita. En este terreno, los poderes 
públicos, a quienes incumbe la aplicación de lo legislado, encon
trarán siempre un precioso apoyo en las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja. Estas entidades, a cuyo patrimonio pertenece 
en tan gran medida el emblema, harán bien en consagrarse con 
celo y perseverencia a la obra. Habrá de ser al coste de un 
esfuerzo de cada día cómo lleguen a lograr la eficaz defensa del 
símbolo de la cruz roja para mantener intacta su significación 
profunda.
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