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Revisión del "Reglamento sobre el uso del emblema 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León 
y Sol Rojos por las Sociedades nacionales", 
aprobado por la XX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, reunida en Viena el año 1965.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, paralelamente a 
sus trabajos tendentes a ayudar a que las autoridades estatales 
repriman los usos abusivos del emblema (véase su "Guía explica
tiva para el uso y la protección del emblema", julio de 1981), 
ha considerado llegado el momento de revisar el Reglamento sobre 
el uso del emblema por las Sociedades nacionales, y esto por dos 
razones. La primera es que los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra, aprobados en 1977, aunque no afectan la 
reglamentación relativa al uso indicativo del emblema, aportan 
ciertas innovaciones en cuanto a su uso protector. La segunda 
se relaciona con las experiencias, tras la aprobación del 
Reglamento en 1965, que han demostrado la necesidad de modificar 
o de completar algunas de sus disposiciones.

En cuanto a su estudio, el CICR dirigió, el 11 de febrero 
de 1981, una circular a las Sociedades nacionales participantes 
en las reuniones organizadas con motivo del Consejo Ejecutivo 
de la Liga, en abril de 1981, solicitándoles que se pronunciasen 
sobre la conveniencia de una revisión, así como sobre las enmien
das que consideraban oportunas.

Las Sociedades nacionales que respondieron han reconocido 
la necesidad de prever una revisión del Reglamento de 1965, al 
menos de su parte relativa al uso protector, que debe ser rea
daptada de conformidad con los Protocolos adicionales de 1977.

Varias Sociedades nacionales también han propuesto modi
ficaciones relativas a la parte del uso indicativo, mientras 
que otras no hicieron objeciones al respecto. Las principales 
propuestas de revisión conciernen los aspectos siguientes:
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1. La extensión del derecho de las Sociedades nacionales a 
utilizar el emblema para propaganda y recaudación de fondos.

Por ejemplo, una Sociedad nacional ¿puede autorizar, y, 
en caso afirmativo, en qué condiciones: la utilización del 
emblema indicativo sobre un fondo que no sea blanco , o que 
una empresa comercial coloque el emblema sobre juguetes y 
libros ? ; y en este último caso, ¿podría exigir por su autori
zación el pago de una cierta cantidad de dinero?

2. Aclaración acerca de la terminología relativa al emblema

Los Convenios, los Protocolos y el Reglamento de 1965 
crean cierta confusión al utilizar, varias veces , indistinta
mente, los términos "emblema", "signo" e "insignia", lo que 
perjudica la buena comprensión de los textos.

3. La supresión del León y Sol Rojos del Reglamento,

puesto que este emblema ya no se utiliza.

4. Las condiciones de uso del emblema en caso de colaboración 
con otras organizaciones

¿Hay excepciones a la norma 15 del Reglamento, según la 
cual el emblema puede figurar junto al emblema de otra organi
zación, por ejemplo en el encabezamiento de papel de cartas ?

El CICR ha considerado prematuro someter un proyecto de 
revisión a la presente Conferencia. Considera que deben prose
guir las consultas a fin de precisar todos los puntos que debe
rían ser revisados. Para ello, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja está dispuesto a continuar sus consultas y a preparar, 
en colaboración con la Liga y con las Sociedades nacionales, un 
proyecto que sería sometido al próximo Consejo de Delegados y 
examinado en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja. 
Por consiguiente, se invita a que la Conferencia se pronuncie 
sobre el proyecto de resolución (Véase anexo).



ANEXO

Revisión del Reglamento 

sobre el uso del emblema

Proyecto de resolución

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
recordando la aprobación, por la XX Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja, celebrada en Viena el año 1965 (resolución 
XXXII), del "Reglamento para el uso del emblema de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) por las Sociedades 
nacionales",

comprobando que, la experiencia ha demostrado, desde 1965, que 
este Reglamento podía ser mejorado en varios puntos,

considerando que, por razón de la aprobación, en 19:77, de 
los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949, se requiere una adaptación de este 
Reglamento para las Sociedades nacionales de los Estados 
que son Partes,

ruega al CICR que prepare, en colaboración con la Liga y con 
las Sociedades nacionales y después de haber consultado a 
expertos en señalamiento, un proyecto de revisión de dicho 
Reglamento para la próxima Conferencia Internacional, y 
que lo someta previamente al próximo Consejo de delegados.


