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REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA

(MEDIA LUNA ROJA, LEÓN Y SOL ROJOS) POR LAS SOCIE

DADES NACIONALES

Introducción

La Cruz Roja Sudafricana ha sido la primera en pro
poner que se estableciera un Reglamento para el uso del emblema 
por parte de las Sociedades Nacionales. El CICR, que compartía la 
opinión de esta Sociedad, se ha sentido estimulado por esta ini
ciativa y ha presentado las líneas generales de dicho Reglamento 
en la reunión del Consejo de Delegados que se celebró en Praga 
los días 3 Y 5 de Octubre de 1961.

Este Consejo aprobó las proposiciones que le fueron 
sometidas y pidió al CICR que prosiguiese sus estudios, que obtu
viera la opinión de las Sociedades Nacionales y presentase un 
proyecto detallado de Reglamento a la XX Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, cuya convocación había sido prevista para 
1963· He aquí el texto de la Resolución adoptada por el Consejo :

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota de los informes presentados por la 

Cruz Roja Sudafricana y por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacio
nales, y de las opiniones formuladas por los Delegados de 
las Sociedades Nacionales,

juzga conveniente, con los autores de estos Informes, que 
se establezcan reglas uniformes que permitan a cada Sociedad 
Nacional y a sus miembros utilizar el signo de la cruz roja, 
de la media luna roja y del león y sol rojos, de una manera 
conforme con las prescripciones internacionales,

invita a las Sociedades Nacionales para que comuniquen al 
Comité Internacional de la Cruz Roja sus experiencias y sus 
opiniones a este respecto,
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invita al Comité Internacional de la Cruz Roja para que, 
en colaboración con la Liga, prepare para la próxima Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja un proyecto de Regla
mento detallado sobre el empleo del emblema.

Algunas Sociedades Nacionales dieron efecto a la 
invitación que les había sido dirigida y comunicaron espontánea
mente sus opiniones al CICR. Para conseguir un mayor número de 
opiniones, el Comité envió una carta circular al conjunto de las 
Sociedades Nacionales, en el transcurso de la Primavera de 1962.

En total, veinte Sociedades Nacionales, a las que 
conviene agregar la Secretaría de la Liga, han dado a conocer fi
nalmente su parecer al CICR, el cual los ha tomado en cuenta cuan
do ha establecido el Proyecto de Reglamento presentado al Consejo 
de Delegados, celebrado en Ginebra del 28 de Agosto al 10 de Sep
tiembre de 1963, dentro del marco del Centenario de la Cruz Roja 
Internacional.

Después de haber estudiado en detalle el Proyecto 
de Reglamento y de aportar en él cinco modificaciones, el Consejo 
de Delegados lo aprobó finalmente y tomó la Resolución siguiente 
(n2 X) ;

Uso del Emblema de la cruz roja, de la media 
luna roja y del león y sol rojos

El Consejo de Delegados,
ha tomado nota del proyecto de Reglamento sobre el uso del 

Emblema de la cruz roja, de la media luna roja y del león y 
sol rojos por las Sociedades Nacionales, presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja,

acepta este proyecto, con las enmiendas que le han sido 
aportadas,

ruega al Comité Internacional que lo someta para su apro
bación definitiva, a la próxima Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja,
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invita a las Sociedades Nacionales a que prevean, ya desde 
ahora, en cuanto les sea posible, y a titulo de prueba., todas 
las disposiciones adecuadas para asegurar su aplicación co
rrecta e integral.

De conformidad con el voto expresado por el Consejo 
de Delegados en 1963, el.Reglamento para el uso del emblema que 
reproducimos a continuación bajo la forma que este Consejo le ha 
dado, es ahora sometido a la XX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja para su aprobación definitiva.

REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA DE LA CRUZ ROJA. 

DE LA MEDIA LUNA ROJA Y DEL LEON Y SOL ROJOS 

POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

Preámbulo

En su versión de 19*4-9, el Convenio de Ginebra para 
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas arma
das en campaña, establece por primera vez una distinción en su 
artículo Mí, entre las dos utilizaciones diferentes del emblema 
de la cruz roja. Por una parte, el signo de protección, que es la 
manifestación visible de la protección conferida por el Convenio 
a algunas personas y a determinadas cosas, es decir, esencialmen
te, a las que pertenecen al Servicio de Sanidad delEjército, o a 
las que son puestas a la disposición de este Servicio por la So
ciedad nacional, y, por otra parte, el signo indicativo, que 
muestra que una persona o una cosa está relacionada con la Socie
dad nacional, pero sin hallarse colocada bajo la protección del 
Convenio. El artículo M+ establece igualmente, en líneas genera
les, el uso lícito del emblema, en sus dos significados.



El presente reglamento precisa las diferentes moda
lidades del empleo del signo por las Sociedades nacionales y por 
sus miembros, basándose en las estipulaciones del derecho interna
cional e igualmente en las reglas esenciales de la institución. 
Este reglamento comienza con algunos principios generales que de
ben permitir resolver los casos que no hayan sido previstos expre
samente .

PRINCIPIOS

1. Los signos de la cruz roja, de la media luna ro
ja y del león y sol rojos (1) sobre fondo blanco, están destina
dos esencialmente a proteger, en tiempo de conflicto, a las perso
nas, a los edificios, a los vehículos y al material denendiente 
del Servicio de Sanidad Militar. En este caso serán siemure de la 
mayor dimensión posible en relación con el objeto que deba cubrir 
a fin de que sean bien visible^ especialmente desde los aviones, 
y podrán figurar sobre un brazal o sobre un techo.

Las Sociedades nacionales no tienen derecho, en ca
lidad de tales, al emblema protector (1). Tínicamente las personas, 
los edificios, los vehículos y el material puestos ñor ellas a la 
disposición del Servicio de Sanidad del Ejército en tiemno de gue
rra pueden estar cubiertos con este emblema, de acuerdo con las 
modalidades fijadas por las autoridades militares.

2. Las Sociedades nacionales pueden, en tiemno de 
paz, utilizar libremente el signo de la cruz roja, de acuerdo con 
la legislación nacional. En tiempo de guerra, pueden seguir uti
lizando el signo, pero en tales condiciones que las personas y 
las cosas sobre las que figure no se presenten como personas o 
cosas protegidas por el Convenio, En particular, el signo será de 
dimensiones relativamente pequeñas y no podrá ser colocado ni so
bre un brazal, ni sobre un techo.

1) Para simplificar, más adelante sólo mencionaremos la cruz roja, 
pero ni que decir tiene que todo cuanto sea dicho se aplica 
igualmente a la media luna roja y al león y sol rojos.

2) Las Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja y su perso
nal debidamente legitimado, han obtenido el derecho de enarbo
lar el emblema "en todo tiempo" en virtud del artículo M+, pá
rrafo 3·
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Con objeto de que no sea necesario modificar los 
emblemas así utilizados, para evitar cualquier interpretación 
errónea y para acostumbrar desde el principio a sus miembros a 
emplear correctamente el signo, las Sociedades nacionales son in
vitadas a no utilizar, para sus actividades de tiempo de paz, más 
que signos que respondan a las condiciones establecidas anterior- 
mente^para el tiempo de guerra. El emblema será, pues, siempre de 
pequeñas dimensiones en relación con el objeto que deba designar. 
No figurará sobre un techo. Se aconseja que no se emplee el bra
zal con la cruz roja, que es exclusivamente un signo "protector".

3. Las actividades de las Sociedades nacionales no 
se ejercerán bajo el amparo del emblema más que en caso de que 
sean "conformes a los principios formulados por las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja". Estos principios son los que 
dan a la institución sus finalidades y su razón de ser y son la 
base de su acción específica ; la asistencia voluntaria a las 
personas que sufren, a las víctimas, directas o indirectas, de 
conflictos, de las calamidades naturales y sociales.

Las Sociedades nacionales se abstendrán, pues, por 
regla general, de enarbolar el signo de la Cruz Roja cuando ejer
zan actividades que no respondan a estos principios y que sólo 
posean una relación lejana con su carácter propio y con su misión 
esencial ; obras de carácter patriótico, organización de recreos 
para algunas categorías de personas civiles o militares, enseñan
za de deportes o de las artes domésticas, actividades con fines 
lucrativos, etc.

b. El signo "protector" conservará siempre la forma 
pura, es decir que no constará de ninguna adición. Se utilizará 
de preferencia la cruz llamada griega, es decir una cruz con 
cuatro brazos iguales formados por dos líneas, una vertical y la 
otra horizontal, que se corten en el centro y no toquen los bor
des de la bandera o del escudo; el largo y el ancho de estas lí
neas siguen siendo libres. El tono del rojo no ha sido fijado, 
por el contrario, el fondo será siempre blanco. Las dimensiones, 
la forma y la orientación de la media luna también son libres.

5. El signo "indicativo" estará, en cuanto sea po
sible, encuadrado o rodeado por el nombre o las iniciales de la 
Sociedad, sin que ningún dibujo, emblema o inscripción figuren 
sobre la cruz o la media luna propiamente dicha. La Sociedad na
cional, si así lo desea, puede fijar las dimensiones y las pro
porciones del emblema utilizado en cada caso.
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6, La Sociedad nacional fija las condiciones del 
empleo de su emblema.

Ninguna persona enarbolará el emblema de la Socie
dad, sea en la forma que fuere, sin ser portador de un documento 
justificativo ; tarjeta de miembro, orden de misión, etc.

Igualmente, cuando la Sociedad coloque el emblema 
en los edificios, locales o vehículos que le pertenezcan o que 
sean utilizados por ella, les hará entrega de un documento jus
tificativo .

R E G L A S

A. USO DEL SIGNO INDICATIVO

I. Las personas

I. Miembros activos
Si llevan un uniforme, los miembros activos podrán 

enarbolar el emblema de la Sociedad, rodeado o subrayado por el 
nombre o las iniciales de dicha Sociedad, sobre el cuello, el 
pecho, el brazo, el hombro o también sobre la gorra.

Vestidos de paisano, los miembros podrán llevar la 
insignia de la Sociedad, en forma de botón, broche, insignia o 
cinta.. Esta insignia constará, rodeando el emblema o haciéndolo 
resaltar, del nombre de la Sociedad.

2. Miembros pasivos o contribuyentes
Los miembros pasivos o contribuyentes (1) podrán 

enarbolar el emblema de la Sociedad, en forma de botón, broche, 
insignia o cinta y con el nombre o las iniciales de la Sociedad. 
En general, esta insignia será diferente de la utilizada por los 
miembros activos y más pequeña,.

1) Ciertas Sociedades nacionales desconocen esta categoría de 
miembros.
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3. Miembros de la Cruz Roja de la Juventud
Si estos miembros llevan un uniforme, el signo de 

la cruz roja, rodeado por las palabras "Cruz Roja de la Juventud" 
o por las iniciales "CRJ", puede figurar en el cuello, en el pe
cho, en el brazo o en el hombro o bien sobre la gorra. Vestidos 
de paisano, estos miembros pueden llevar la insignia de solapa o 
el imperdible de la Cruz Roja de la Juventud.

^. Socorristas formados por la Sociedad nacional
Las personas que no son miembros de la Sociedad na

cional, pero que están calificadas como socorristas o salvavidas 
y han sido instruidas por la Sociedad nacional o se han sometido 
a exámenes dirigidos por ella, pueden de acueido con la Sociedad 
enarbolar, en forma de imperdible o de insignia de solana, un 
distintivo provisto de la cruz roja que los designe a la atención 
del público. Sin embargo, la Sociedad conservará el control del 
uso de esta insignia, la cual será retirada si la personas cesa 
de servir bajo su calificación o si no asiste regularmente a los 
cursos de repaso o de instrucción.

5. Miembros de las Sociedades afiliadas
Con el acuerdo de la autoridad, la Sociedad nacio

nal puede autorizar a otra Sociedad, que trate de conseguir los 
mismos objetivos que ella o tenga finalidades análogas y que se
ria su afiliada, para que confiera a sus miembros, en el ejerci
cio de sus funciones humanitarias y cuando vistan de uniforme, el 
derecho de llevar la insignia de la Cruz Roja, bajo las mismas 
condiciones que los miembros de la Sociedad nacional, tal y como 
han sido definidas en el artículo Io. El nombre o las iniciales 
de la Sociedad así autorizada deberán figurar sobre el uniforme, 
pero sin acompañar a la insignia de la cruz roja, la cual, por 
regla general, debería ser diferente de la que utilice la Socie
dad nacional. Esta autorización no puede ser conferida más que si 
la Sociedad afiliada permanece colocada totalmente bajo el con
trol y la autoridad de la Sociedad nacional.
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II. Los edificios

6. Edificios totalmente utilizados
El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figu

rar sobre los edificios totalmente utilizados por la Sociedad, 
sean o no pertenecientes a ella. El emblema, amovible, será de 
dimensiones relativamente modestas; podrá figurar sobre una daca, 
una bandera, pero en ningún caso sobre el techo.

7. Edificios utilizados parcialmente
Cuando un edificio sólo está ocupado parcialmente 

por la Sociedad nacional, el emblema de ésta no podrá figurar más 
que en los locales ocupados por ella y en las condiciones esta
blecidas en el artículo precedente.

8. Edificios pertenecientes a la Sociedad pero que no son uti
lizados por ella

Una Sociedad nacional puede hacer figurar su nombre, 
pero no su emblema, sobre los edificios o locales que sean pro
piedad de ella y que alquile o ureste a terceras personas.

III. Los vehículos

9. Vehículos pertenecientes a la Sociedad
Los vehículos, en particular las ambulancias, per

tenecientes a la Sociedad nacional y utilizados por sus miembros 
o sus empleados, pueden enarbolar el nombre y el emblema de la 
Sociedad. El emblema será de dimensiones pequeñas y no podrá fi
gurar sobre una bandera. Esta autorización es válida igualmente 
para el tiempo de guerra.

10. Ambulancias que no pertenezcan a la Sociedad
De conformidad con la legislación nacional y en 

virtud del artículo M+, párrafo á-, del I Convenio de Ginebra de
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l9*+9, las Sociedades nacionales podrán autorizar el uso del em
blema, en tiempo de paz, para señalar las ambulancias pertene
cientes a terceras personas, a particulares, sociedades o auto
ridades .

Las Sociedades nacionales no concederán esta auto
rización más que a cambio del derecho de controlar, regularmente 
el uso que será hecho del emblema (1).

IV. Puestos de primeros auxilios

11. Puestos pertenecientes a la Sociedad y dirigidos por ella

El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figu
rar en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, en los puestos 
de primeros auxilios pertenecientes a la Sociedad y dirigidos por 
ella.

En tiempo de guerra el emblema será de dimensiones 
reducidas y no podrá figurar sobre una bandera.

12. Puestos que no pertenezcan a la Sociedad

De conformidad con la legislación nacional y en 
virtud del artículo M+, párrafo *+, del I Convenio de Ginebra de 
l9*+9, las Sociedades nacionales podrán autorizar el uso del em
blema, en tiempo de paz, para señalar los puestos de socorros re
servados exclusivamente a facilitar cuidados gratuitos a los he
ridos o a los enfermos.

No concederán esta autorización más que en inter
cambio del derecho de controlar regularmente el uso que así sea 
hecho del emblema y la gratuidad. efectiva de los cuidados.

l) Las Sociedades nacionales, podrán, si lo juzgan necesario, 
recomendar que estas ambulancias al igual que los puestos de 
socorro que son objeto del artículo 12, sean de preferencia 
señaladas por el emblema médico de la varilla serpenteante 
roja sobre fondo blanco.

*
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V. Colectas de fondos

13· Material de propaganda
Las Sociedades nacionales tienen libertad para uti

lizar el emblema con objeto de apoyar sus campañas de colectas de 
fondos, especialmente en las hojitas de propaganda, carteles, 
cartelones publicitarios, etc., de preferencia acompañado por el 
nombre de la Sociedad, por un texto o por un dibujo de propagan
da .

1^. Objetos vendidos u ofrecidos
Los objetos o insignias puestos en venta u ofreci

dos por la Sociedad pueden llevar el emblema, que tendrá enton
ces un carácter decorativo, que irá de preferencia acompañado del 
nombre de la Sociedad y sus dimensiones serán lo más reducidas 
posible o sino fabricadas en un material perecedero. Las insig
nias, en particular, serán de tal forma que no puedan sugerir que 
la persona que la lleva pertenece a la Cruz Roja.

En general, el emblema será utilizado de tal forma 
que no pueda ser empleado ulteriormente de manera abusiva.

La venta o la distribución de banderas o de bande
rines con el emblema solo, no está autorizada.

VI. Utilizaciones diversas
*

15. Colaboración con otras organizaciones

Las Sociedades nacionales que colaboren con otras 
organizaciones de socorros nacionales o internacionales en una 
acción humanitaria, no pueden compartir con ellas ni su nombre 
ni su emblema.

16« Medallas

El emblema de la Sociedad puede figurar libremente 
sobre las medallas y otros^testimonios de agradecimiento, a con
dición de que vaya acompañado del nombre de la Sociedad y, si

%
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ello es posible, de algunas palabras que indiquen el significado 
de la medalla o precisen el homenaje tributado por medio de ella.

17· Emblema decorativo
La utilización del emblema con finalidades decora

tivas y ornamentales, especialmente en el transcurso de festivi
dades o de manifestaciones -publicas, o sobre impresos o publica
ciones sean de la clase que fueren, no está sometida a restric- 
ción alguna.

Sin embargo, las Sociedades nacionales vigilarán, 
en todas las circunstancias, para que no sea realizado acto al- 

* guno que pueda empañar la dignidad del emblema, ni disminuir el
respeto que le es debido.

18... Abastecimiento de socorros
Las Sociedades nacionales pueden utilizar el nom

bre y el emblema de la Sociedad, para marcar los abastecimientos 
consignados por ferrocarril, carretera, mar o aire, con el fin 
de aportar socorros a las víctimas de los conflictos armados o 
de catástrofes naturales. Las Sociedades nacionales cuidarán de 
que no se haga uso abusivo de la utilización del emblema de la 
cruz roja para estos fines.

B. USO DEL SIGNO PROTECTOR

I. Las personas

19. Miembros de la Sociedad

Los miembros de la Sociedad preparados para ser 
puestos a disposición del Servicio de Sanidad Militar sólo ten
drán derecho a llevar el emblema protector, especialmente el 
brazal a cruz roja, cuando se hallen colocados efectivamente ba
jo la autoridad de dicho servicio. Con el acuerdo de este último, 
podrán igualmente enarbolar la insignia de la Sociedad.
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20. No miembros
Las demás personas preparadas ñor la Sociedad na

cional para ejercer tareas sanitarias y puestas a la disposición 
del Servicio de Sanidad Militar tendrán derecho a llevar el em
blema protector, especialmente el brazal, pero no la insignia de 
la Sociedad.

21. Personal de los hospitales civiles
* En tiempo de conflicto, en los territorios ocupados 

o en las zonas de operaciones militares, los miembros del perso
nal de los hospitales civiles tienen derecho a llevar el emblema

* protector, especialmente el brazal, mientras que se halle de ser
vicio en lo que concierne el personal permanente, y durante el 
ejercicio de sus funciones en lo que se refiere al personal tem
porero.

Si son miembros de la Sociedad nacional, o sus em
pleados, también podrán enarbolar su insignia, con el acuerdo de 
la autoridad competente.

II. Los edificios y el material

22. Edificios
Los edificios pertenecientes a la Sociedad nacional 

o administrados por ella pueden ser señalados, en tiempo de gue
rra, por medio del emblema protector, especialmente sobre el te
cho, si son puestos a la disposición del Servicio de Sanidad Mi
litar. Esta señalización puede ser autorizada desde el tiempo de 
paz si el empleo por la autoridad militar se ha efectuado ya y 
presenta un carácter definitivo.

Con el acuerdo de la autoridad militar, el nombre y 
el emblema de la Sociedad pueden figurar igualmente sobre estos 
edificios. Sin embargo, el emblema seguirá siendo de dimensiones 
pequeñas.

23. Hospitales civiles
Los hospitales que tienen un carácter permanente y 

están reconocidos como tales por la autoridad pueden, con el

4

»
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acuerdo de esta última, estar señalados desde el tiempo de paz 
por medio del signo protector, especialmente sobre el techo.

Si pertenecen a la Sociedad nacional o están admi
nistrados por ella, el emblema y el nombre de la Sociedad podrán 
figurar igualmente, bajo las condiciones fijadas en el artículo 
precedente.

2b, Material
El material sanitario preparado por las Sociedades 

nacionales para ser puesto a la disposición del Servicio de Sani
dad Militar y aceptado por él puede ser marcado inmediatamente 
con el signo protector.

El nombre y el emblema de la Sociedad también pue
den figurar en dicho material, si la Sociedad es propietaria o 
donante.

III. Buques y embarcaciones

25. Buques hospitales y embarcaciones de salvamento

Los buques hospitales y las embarcaciones de salva
mento pertenecientes a la Sociedad nacional pueden, desde el 
tiempo de paz, estar señalados de la forma prevista por el artícu
lo *+3 del II Convenio de Ginebra de 19U-9, con el acuerdo de la 

i autoridad competente y si han recibido de esta última un documen
to en el que se declare que han sido sometidos a su control du
rante el aparejamiento y a su salida.

«
Igualmente con el acuerdo de la autoridad, el nom

bre y el emblema de la Sociedad pueden figurar en estos buques y 
embarcaciones. El emblema, sin embargo, seguirá siendo de dimen
siones pequeñas.

26. Instalaciones en tierra
Las instalaciones en tierra de las embarcaciones 

de salvamento pertenecientes a la Sociedad nacional pueden ser 
marcadas con el nombre y el emblema de dicha Sociedad.

*
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En tiempo de guerra y con el acuerdo de la autori
dad competente, pueden enarbolar además el emblema protector.

27. Personal de los buques hospitales, de las embarcaciones de 
salvamento y de las instalaciones de tierra

En tiempo de conflicto, los miembros de este per
sonal tienen derecho a llevar el emblema protector, especialmen
te el brazal. El personal de las embarcaciones de salvamento y 
de sus instalaciones en tierra no posee, sin embargo, este dere
cho más que cuando se halle prestando servicio.

En todo tiempo, los miembros de este personal pue
den llevar igualmente la insignia de la Sociedad, si son miem
bros de ella o si la Sociedad decide concedérsela.

IV. Personas y bienes puestos a disposición 
por la Sociedad de un país neutral

28. De conformidad con el artículo 27 del I Convenio
de Ginebra de 19V9, el personal, el material, los vehículos o 
las embarcaciones puestos a disposición de un beligerante por la 
Sociedad nacional de un país neutral enarbolarán el emblema 
protector desde el momento en que salean del punto de origen, 
con el acuerdo de las autoridades del país neutral y de las auto
ridades del país beligerante. En las mismas condiciones, el nom
bre y el emblema de la Sociedad pueden figurar igualmente en el 
uniforme de las personas y en los bienes.

*>
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