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I. INTRODUCCION

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila. 1981) 
confió al CICR, adoptando su duodécima resolución, el cometido de 
preparar un proyecto de revisión del reglamento sobre el uso del 
emblema. He aquí los términos de dicha 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, desde 1965, la experiencia ha demostrado que
este reglamento podía ser mejorado en varios puntos,

tomando nota de que, por razón de la aprobación, en 1977, de los 
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, se requiere una adaptación de este reglamento para las Socie
dades nacionales de los Estados que son Partes en los mismos,

1. pide al CICR que prepare, en colaboración con la Liga y con las 
Sociedades nacionales y después de haber consultado a expertos en 
señalización, un proyecto de revisión de dicho reglamento para la 
próxima Conferencia Internacional, y que lo someta previamente al 
próximo Consejo de Delegados,
2. comprueba que, en tanto que dicha revisión del reglamento no 
haya sido realizada, se deberá mantener el statu quo.

Para aplicar esa resolución, el CICR llevó a cabo varias 
consultas :

- El 21 de diciembre de 1981, envió a las Sociedades Nacionales 
un cuestionario sobre las modificaciones que éstas quisieran 
introducir en el Reglamento de 1965 (circular 521). Sus 
respuestas permitieron al CICR identificar los principales 
puntos que requerían su adaptación y redactar, en colaboración 
con la Secretaría de la Liga, consultada en varias sesiones de 
trabajo, un primer proyecto de revisión, que se presentó al 
Consejo de Delegados de 1983.
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- Sobre la base de las reacciones de varias delegaciones en dicho 
Consejo, así como sobre la base de las respuestas a una 
consulta hecha a todas las Sociedades Nacionales acerca de ese 
primer proyecto (circular 527 del 15.11.1983), el CICR, también 
en colaboración con la Secretaría de la Liga, redactó un 
segundo proyecto, examinado en el Consejo de Delegados de 1985.

- Deseando intensificar el diálogo y resolver las cuestiones 
todavía en suspenso, el CICR invitó a las Sociedades Nacionales 
que las habían planteado a una sesión de trabajo dedicada a la 
puntualización del nuevo reglamento. Esa sesión tuvo lugar el 
23 de abril de 1986.

Así pues, el texto que se presenta a la Conferencia y que figura 
en el anexo I, página 7, es el fruto de un largo intercambio’de 
puntos de vista entre el CICR, la Secretaría de la Liga y no 
menos de 48 Sociedades Nacionales, que expresaron su opinión en 
un momento u otro del procedimiento de consulta. En este tercer 
proyecto se tienen en cuenta, naturalmente, las observaciones y 
propuestas de unos y de otros y, cuando éstas eran incompatibles, 
las soluciones formuladas en la sesión del 23 de abril. Lo que 
debe destacarse es que los límites fijados por el nuevo 
reglamento para los usos lícitos del emblema son conformes con 
los previstos en el I Convenio de Ginebra y, por consiguiente. en 
ningún caso se deben transgredir. En cambio, nada se opone a que 
las Sociedades Nacionales se fijen límites todavía más estrictos.

II. OBSERVACIONES GENERALES ACERCA DEL NUEVO REGLAMENTO

El nuevo reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o de 
la media luna roja por las Sociedades Nacionales es muy 
ampliamente semejante al antiguo. Aparte de la estructura, más 
sistemática, difiere principalmente en los siguientes puntos :

1. Por lo que atañe a la forma, se considera útil que a ciertas 
disposiciones del nuevo reglamento acompañe un texto 
comentándolas suscintamente o remitiendo, en caso necesario, a 
los pertinentes artículos de los Convenios de Ginebra de 1949 
y del Protocolo adicional I de 1977. Para facilitar su lectura 
paralela, a los artículos del reglamento sigue inmediatamente 
su comentario, que figura en letra bastardilla para 
distinguirlo.
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2. Se ha clarificado la terminología relativa al emblema. Así. 
solamente se vuelve sobre el término "emblema", en lugar de 
expresiones tan diversas y sinónimas como signo distintivo, 
signo de los Convenios, emblema de la cruz roja o de la media 
luna roja sobre fondo blanco. Por lo demás, para resaltar que 
se trata, en ambos casos, de dos usos diferentes de un mismo 
emblema, en el reglamento se renuncia a las expresiones 
"emblema protector" y "emblema indicativo" : aunque prácticas, 
eran, en realidad, motivos de confusión; el reglamento se re
fiere, por lo tanto, al "uso protector" y al "uso indicativo" 
del emblema o a su utilización "a título protector" y "a 
título indicativo".

3. Se ha suprimido toda referencia al león y sol rojos. De hecho, 
este emblema ya no se utiliza desde el mes de julio de 1980, 
fecha en la que la República Islámica de Irán decidió adoptar 
la media luna roja para sustituir al emblema del león y sol 
rojos.

4. Dado que en el Protocolo I se da al Estado la posibilidad de 
extender, con su autorización, el uso del emblema al conjunto 
de las unidades y del personal sanitarios, ciertas 
disposiciones del reglamento pueden tener una doble 
interpretación : una interpretación restringida, de 
conformidad solamente con los Convenios, concierne a las 
Sociedades Nacionales de los Estados que no son partes en los 
Convenios; una interpretación ampliada, de conformidad con el 
Protocolo I, concierne a las Sociedades Nacionales de los 
Estados que también son Partes en ese Protocolo. En realidad, 
como el Protocolo I no hace sino refrendar, por lo que 
respecta al emblema, una práctica corriente, la interpretación 
amplia podrá, asimismo, concernir a la Sociedad Nacional del 
Estado que no sea parte en dicho Protocolo, si las autoridades 
de ese Estado lo consienten. Se considera, pues, posible y 
oportuno no tener más que un reglamento, por estar claramente 
señaladas en el comentario las pocas disposiciones cuya 
aplicación puede ampliarse en el sentido del Protocolo I.

5. Se modificó bastante la parte del reglamento relativa al uso 
indicativo del emblema. Se intentó, a veces, adaptar la 
reglamentación a las actuales necesidades y lograr, así, un 
mejor control de las utilizaciones realmente abusivas, que 
atentan contra el prestigio del emblema.

En el nuevo reglamento se fijan límites más precisos y 
completos para el uso del emblema en cuanto a las finalidades 
de difusión y de recaudación de fondos. De hecho, son muchas 
las Sociedades Nacionales que, mediante sus cuestiones acerca 
de la interpretación de las normas existentes, han permitido 
calibrar las correspondientes deficiencias, que han originado 
no pocas audacias... Por ello, en el proyecto se tiene en 
cuenta la necesidad, para las Sociedades Nacionales, de contar 
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con los indispensables recursos financieros para desempeñar 
sus tareas y de diversificar su procedencia, salvaguardando, 
al mismo tiempo, las normas convencionales y el respeto debido 
al emblema.

Se suprime, porque así lo solicitaron númerosas Sociedades 
Nacionales, la disposición según la cual la Sociedad Nacional, 
con el asenso de la autoridad, podía autorizar a una Sociedad 
afiliada conferir a sus miembros el derecho a enarbolar el 
emblema cuando desplegaban sus actividades humanitarias. En 
cambio, se considera que corresponde a una necesidad que haya 
una disposición en la cual se confiera a la Sociedad Nacional 
el derecho a autorizar el uso del emblema, bajo su estricto 
control, a instituciones que únicamente se dediquen a la 
promoción de las actividades de la Sociedad y del Movimiento. 
Se introdujo también -para difusión, en condiciones 
estrictamente definidas y para evitar los actuales abusos- una 
disposición en la que se permite a la Sociedad Nacional 
autorizar a terceros poner el emblema en ciertos objetos que 
se vendan en el mercado.

III. COMENTARIO AL PROYECTO DE RESOLUCION

De conformidad con el artículo 54 del I Convenio y del artículo 
18, párrafo 8, del Protocolo I, incumbe a los poderes públicos, 
en todos los Estados Partes en los Convenios así como a los que 
también están obligados por sus Protocolos adicionales, tomar Las 
necesarias medidas legislativas o reglamentarias para que surtan 
efectos las disposiciones de esos tratados que protegen al 
emblema contra todo abuso. Para ayudar a los Estados a realizar 
esta importante y delicada tarea, el CICR presentó en la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja una "Guía explicativa 
sobre la reglamentación nacional para el uso y la protección del 
emblema" (documento CPA/5.1/1). Parece oportuno que esa guía 
explicativa y el reglamento figuren en una misma publicación.

Además, parece sensato, como sugirieron varias Sociedades 
Nacionales, recordar en la resolución el apoyo que las 
autoridades pueden recibir de las Sociedades Nacionales para 
prevenir y reprimir los abusos, así como para la actualización de 
su legislación nacional.

Por lo demás, otras Sociedades Nacionales expresaron el deseo de 
que el CICR prepare, para los miembros de aquéllas, un texto de 
difusión muy simplificado sobre el emblema.

Por último, varias Sociedades Nacionales intervinieron para 
llamar la atención sobre el abuso que implica la utilización del 
emblema en la señal viaria "hospital" (E, 12b) y para solicitar 
su supresión en los tratados concernidos, es decir, en especial, 
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el Convenio de las Naciones Unidas del 8 de noviembre de 1968 y 
el Acuerdo Europeo del 1 de mayo de 1971 que lo completa. A este 
respecto, se remite a la nota 1 del reglamento, página 26.

IV. CONTENIDO DE LOS ANEXOS

Figura en el anexo I, página 7, el proyecto de reglamento 
propuesto para la aprobación de la Conferencia. En el anexo II, 
página 33, figura el proyecto de resolución sometido a la 
Conferencia. Por último, para comodidad del lector, las 
disposiciones convencionales citadas en el nuevo reglamento se 
reproducen en el anexo III del presente informe, página 37, y el 
texto del antiguo reglamento en el anexo IV, página 55.





7

Anexen I

PROYECTO

DE

REGLAMENTO SOBRE EL USO DEL EMBLEMA

DE LA CRUZ ROJA O DE LA MEDIA LUNA ROJA

POR LAS SOCIETADES NACIONALES
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INTRODUCCION

1. Finalidad del Reglamento

En el presente Reglamento (en adelante: el Reglamento) se 
puntualizan las diversas modalidades del uso del emblema de la 
cruz roja y de la media luna roja sobre fondo blanco por las 
Sociedades Nacionales, de conformidad con las estipulaciones del 
derecho internacional humanitario y con los Principios 
fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (en adelante: el Movimiento).

2. Bases jurídicas

El Reglamento se funda en los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, especialmente en el I Convenio "para aliviar la 
suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña”, así como, para algunas disposiciones, en el 
Protocolo I del 8 de junio de 1977, adicional a los Convenios de 
Ginebra, relativo a la protección debida a las víctimas de los 
conflictos armados internacionales.

En el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción 
entre los dos usos del emblema: el uso protector y el uso 
indicativo. Dicho artículo contiene, en sus líneas generales, las 
normas por las que se rigen dichos usos.

En el Protocolo I se amplía el uso protector del emblema 
facultando a la autoridad competente del Estado (en adelante: la 
Autoridad) para que de tal uso se beneficien categorías de 
personas y de bienes a las que no se refieren los Convenios de 
1949. Además, se introduce la posibilidad de utilizar señales 
distintivas visuales, acústicas o electrónicas.
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3. Ambito de aplicación

El Reglamento se aplica a todas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Desarrolla el artículo 44 del 
I Convenio, en el que se imponen a las Sociedades Nacionales 
obligaciones por lo que atañe al emblema. Si, por consiguiente, 
han de respetarse los límites que se determinan para los usos 
lícitos del emblema, nada impide, sin embargo, que las Sociedades 
Nacionales prevean más estrictas normas al respecto.

En caso de aplicabilidad del Protocolo I. algunas disposiciones 
del Reglamento tienen un sentido más amplio, que concierne a la 
Sociedad Nacional del país donde el Protocolo I está en vigor; no 
concierne a la Sociedad Nacional del país que no sea parte en el 
Protocolo I, a no ser que la Autoridad lo consienta.

4. Contenido del Reglamento

El Reglamento contiene un capítulo dedicado al uso protector del 
emblema y otro dedicado a su uso indicativo. A estos capítulos 
preceden normas generales para poder resolver los casos que 
eventualmente, no se mencionen expresamente en uno de ambos 
capítulos.

A los artículos del Reglamento sigue generalmente, en letra 
cursiva, un comentario que remite, si hace al caso, a las 
disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra y del 
Protocolo I.
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CAPITULO I : NORMAS GENERALES

Artículo 1 : Finalidades del emblema

El uso protector del emblema tiene por finalidad señalar al 
personal y los bienes sanitarios y religiosos que han de ser 
respetados y protegidos cuando tienen lugar conflictos armados.

El uso indicativo del emblema es para indicar qué personas o 
bienes tienen relación con el Movimiento.

Por lo tanto, se trata de un único y mismo emblema, del que se 
pueden hacer dos usos diferentes: en su primer sentido, el 
emblema es la manifestación visible de la protección que el 
derecho internacional humanitario confiere a ciertas personas y a 
ciertos bienes, es decir, principalmente personas y bienes 
pertenecientes al Servicio de Sanidad del ejército o que se ponen 
a disposición de dicho Servicio; en su segunda acepción, el 
emblema solamente indica una relación con el Movimiento.

Artículo 2 : Competencia de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional sólo puede utilizar el emblema a título 
protector con el asenso de la Autoridad y de conformidad con las 
modalidades determinadas por esa Autoridad.

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema a título 
indicativo en tiempo de paz y en tiempo de conflicto armado, 
dentro de los límites determinados por la legislación nacional, 
el presente Reglamento y los respectivos estatutos.

Al apartado 1 : La Sociedad Nacional, como tal, no tiene, pues, 
derecho a utilizar el emblema a título protector. Incumbe a los 
Estados tomar las disposiciones pertinentes para permitir el uso 
protector del emblema y garantizar el control del mismo. Para 
evitar que la Sociedad Nacional esté desprevenida al comienzo de 
un conflicto armado, es conveniente determinar con la Autoridad, 
ya en tiempo de paz, su cometido de auxiliar del Servicio de 
Sanidad del ejército y su facultad de uso del emblema para su 
personal y sus bienes sanitarios.
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Artículo 3 : Prestigio y respeto del emblema

La Sociedad Nacional sólo puede utilizar el emblema para 
desplegar actividades que se avengan con los principios 
formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. Velará por que, en todas las 
circunstancias, nada mengüe su prestigio ni aminore el respeto 
que se le debe.

Los principios que se mencionan (y, en primer Lugar, los 
Principios fundamentales) son los que confieren al Movimiento sus 
finalidades y su razón de ser, en los que se fundamenta su acción 
especifica: la asistencia benévola a las personas que sufren, a 
las víctimas - directas o indirectas - de los conflictos, de las 
calamidades naturales y sociales.

Así pues, las Sociedades Nacionales se abstendrán de enarbolar el 
emblema cuando despliegan actividades que sólo tienen una le i ana 
relación con su cometido esencial.

Articulo 4 : Distinción entre los dos usos

Debe evitarse toda confusión entre el uso protector y el.uso 
indicativo del emblema. En caso de conflicto armado, la Sociedad 
Nacional, que continúa desplegando sus actividades de tiempo de 
paz, tomará todas las oportunas medidas para que se considere al 
emblema que, a titulo indicativo, figure en personas o en bienes 
únicamente como indicador de la relación con la Sociedad 
Nacional, y no como garante de la protección particular del 
derecho internacional humanitario; en especial, el emblema será 
de dimensiones relativamente pequeñas y no deberá colocarse en un 
brazal ni en uña techumbre. La Sociedad Nacional tendrá en 
cuenta, ya en tiempo de paz, la norma anterior, para evitar, 
desde el comienzo de un conflicto, toda confusión con el emblema 
utilizado a título protector.

El riesgo de confusión no depende tanto del grafismo del emblema 
cuanto de las circunstancias en las que se utiliza; así pues, la 
necesidad de evitar toda confusión se evidencia, sobre todo, en 
las situaciones en las que el emblema se utiliza también a titulo 
protector, es decir, durante los conflictos armados. Para obviar 
este riesgo, se invita a que las Sociedades Nacionales utilicen. 
cuando hagan uso indicativo, un emblema de dimensiones 
relativamente pequeñas, ya en tiempo de paz. Sin embargo, no debe 
excluirse la utilización, en ciertos casos, de un emblema de 
grandes dimensiones, en especial cuando tienen lugar actos 
públicos en los que es importante poder identificar rápidamente a 
los socorristas.
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Artículo 5 : Grafismo del emblema

El emblema utilizado a título protector siempre tendrá la forma 
pura: es decir, no habrá adición alguna ni en la cruz o en la 
media luna ni en el fondo blanco. Se utilizará una cruz con 
cuatro brazos iguales formados por dos bandas, una vertical y 
otra horizontal, que se cortan en el centro. La forma y la 
orientación de la media luna son libres. Ni la cruz ni la media 
luna tocarán los bordes de la bandera o del escudo. No se 
determina el matiz del rojo. El fondo será siempre blanco.

El emblema utilizado a título indicativo irá acompañado del 
nombre o de las iniciales de la Sociedad Nacional. Ningún dibujo, 
ninguna inscripción figurará en la cruz o en la media luna que, 
por lo demás, será siempre el elemento dominante del emblema. El 
fondo será siempre blanco.

Se autoriza, en los límites del artículo 3, la utilización del 
emblema con finalidad decorativa, especialmente cuando tienen 
lugar actos públicos o en material destinado a la promoción de la 
Sociedad nacional y del Movimiento, como publicaciones, 
películas, medallas u otros testimonios de agradecimiento. Se 
tolera entonces un grafismo más flexible, con tal de que no se 
oponga la legislación nacional.

Al apartado 1 : Es fundamental un grafismo claro del emblema 
para que se pueda identificar fácilmente a las personas y los 
bienes que tienen derecho a su utilización y para que, por lo 
tanto, sean eficazmente protegidos. Sin embargo, la protección 
no depende del emblema y una persona protegida no señalada o 
señalada de manera equivocada no pierde por ello, evidentemente, 
su derecho a la protección.

A los apartados 2 y 3 : Hay que distinguir aqui la utilización 
del emblema para indicar que una persona o un bien está al 
servicio de la Sociedad Nacional (en cuyo caso es necesario un 
grafismo estricto) y la utilización para la promoción de la 
Sociedad Nacional o del Movimiento (en cuyo caso se tolera 
cierta flexibilidad, si no perjudica al prestigio del emblema). 
En el segundo caso, la Sociedad Nacional debe juzgar, teniendo 
en cuenta la legislación nacional y las circunstancias 
nacionales, si es posible y oportuno autorizar tal uso. La 
flexibilidad del grafismo podrá consistir, por ejemplo, en una 
cruz roja con engaste de oro, una media luna con gradaciones en 
el matiz del rojo, una cruz recortada, un emblema con dibujo 
superpuesto.
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Artículo 6 : Visibilidad del emblema utilizado a título 
protector

El emblema utilizado a título protector debe ser identificable 
desde tan lejos como sea posible. Será tan grande como las 
circunstancias lo justifiquen. De noche o cuando la visibilidad 
sea escasa, podrá estar alumbrado o iluminado. En la medida de 
lo posible, será de materiales que permitan su reconocimiento 
gracias a medios técnicos de detección y se colocará en banderas 
o sobre una superficie plana que resulten visibles desde todas 
las direcciones posibles, incluido el espacio aéreo.

Artículo 7 : Reglamentación interna de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional fijará las condiciones para el uso del 
emblema en un reglamento o en directrices internas.

El reglamento o las directrices podrán contener, en particular :

A. Por lo que respecta al uso protector del emblema:

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

- la indicación de las autoridades competentes para autorizar 
el uso del emblema;

- la lista de las medidas que deben tomarse al comenzar un 
conflicto para evitar toda confusión con el emblema 
utilizado a titulo indicativo;

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

B. Por lo que respecta al uso indicativo del emblema:

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

- las condiciones relativas al uso del emblema por los 
miembros de la Sociead Nacional, asi como por los miembros 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de la Juventud;

- la mención de las otras personas, no miembros de la Sociedad 
Nacional pero por ella formadas, autorizadas a llevar el 
emblema;

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

- las dimensiones y las proporciones del emblema;

- puntualízaciones por lo que atañe al uso del emblema para 
la colecta de fondos, para la difusión, asi como en 
medallas o en otros testimonios de agradecimiento;

- las normas acerca de los documentos justificativos que 
lleven las personas que utilicen el emblema o las personas 
encargadas de bienes que enarbolen el emblema.
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CAPITULO II : USO PROTECTOR DEL EMBLEMA

Sección 1 : PRINCIPIO

Artículo 8 : Asenso de la Autoridad y modalidades de utilización

Antes de utilizar el emblema a título protector, la Sociedad 
Nacional debe obtener el asenso de la Autoridad y determinar con 
ella las modalidades de su utilización. La Sociedad Nacional 
tomará las oportunas medidas para que los respectivos miembros 
respeten dichas modalidades y para evitar toda confusión con el 
uso indicativo del emblema.

La Sociedad Nacional intentará determinar con la Autoridad, ya 
en tiempo de paz, las modalidades de utilización del emblema a 
título protector, en caso de conflicto armado, en su personal y 
en sus bienes sanitarios. Por lo que respecta al riesgo de 
confusión-, véase el artículo A.

Sección 2 : LAS PERSONAS

Artículo 9 : El personal sanitario de la Sociedad Nacional

El personal sanitario de la Sociedad Nacional que está autorizado 
a enarbolar el emblema a título protector llevará el emblema, 
cuando despliega sus actividades, de modo que sea óptima su 
visibilidad.

Este personal será portador de la tarjeta de identidad expedida 
por la Autoridad para certificar su estatuto.

Al apartado 1 : Se otorga el estatuto de personal sanitario al 
personal de una Sociedad Nacional cuando haya sido puesto a 
disposición del Servicio de Sanidad del ejército (art. 26, I 
Convenio) y, cuando despliega sus actividades, si está "regular 
y únicamente asignado al funcionamiento o a la administración de 
los hospitales civiles" (art. 20 del IV Convenio).

En el Protocolo I se da a la Autoridad la posibilidad de otorgar 
el derecho al uso protector del emblema al conjunto del personal 
sanitario civil que, por consiguiente, puede estar formado por 
personal sanitario de una Sociedad Nacional, no mencionado en 
los Convenios de 1969. Para la definición del personal sanitario 
según el Protocolo I, se remitirá al artículo 8. apartado c del 
mismo.
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Se debe poner de relieve la cuestión de la visibilidad del 
emblema, sobre todo, cuando se utiliza en territorios ocupados y 
en zonas donde tienen lugar, o donde parezca que tendrán lugar, 
combates. Véase también el articulo 6 del Reglamento.

Al apartado 2 : Véanse los articulos 40 y 41 y el Anexo II del I 
Convenio, asi como el artículo 18, párrafo 3, del Protocolo I y 
los artículos 1 y 2 del Anexo I del Protocolo I. Si es 
necesario, la Sociedad Nacional recordará a la Autoridad su 
deber de expedir tales tarjetas de identidad para el personal 
sanitario de la Sociedad.

Sección 3 : LOS BIENES

Artículo 10 : Unidades sanitarias y medios de transporte 
sanitario de la Sociedad Nacional

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitario de 
la Sociedad Nacional autorizados por la Autoridad para enarbolar 
el emblema a título protector serán señalados con el emblema de 
modo que sea óptima su visibilidad.

En los Convenios, se entiende por unidades sanitarias y medios 
de transporte sanitario las formaciones y los establecimientos 
sanitarios, los edificios, el material y los transportes 
sanitarios (véanse capítulos III, V y VI del I Convenio). Por lo 
que respecta a la Sociedad Nacional, se trata, especialmente, de 
los hospitales, ambulancias, barcos hospitales, aeronaves y 
depósitos de material sanitario, cuando hayan sido puestos a 
disposición del Servicio de Sanidad del ejército; pero se trata 
también de los hospitales civiles que les pertenezcan, cuando 
hayan sido reconocidos como tales y autorizados por la Autoridad 
para enarbolar el emblema (véase el artículo 18 del IV 
Convenio).

En el Protocolo I se da a la Autoridad la posibilidad de otorgar 
el derecho al uso protector del emblema al conjunto de las 
unidades sanitarias civiles y de los medios de transporte 
sanitario civil, que, por consiguiente, puede estar formado por 
unidades sanitarias y por medios de transporte sanitario de una 
Sociedad Nacional no mencionados en los Convenios de Ginebra de 
1949. Una definición de unidades sanitarias, de transporte 
sanitario y de medios de transporte sanitario figura en el 
Protocolo I, articulo 8, apartados e, f, g.

Puntualizaciones sobre la visibilidad del emblema figuran en el 
artículo 42 del I Convenio y en el capitulo II del Anexo I del 
Protocolo I. Véase también el artículo 6 del Reglamento.
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Artículo 11 : Normas específicas de señalamiento

Los barcos hospitales y las embarcaciones costeras de salvamento 
de la Sociedad Nacional se señalarán con el emblema del modo 
previsto en el articulo 43 del II Convenio de Ginebra de 1949.

Se señalarán las aeronaves sanitarias de la Sociedad Nacional de 
conformidad con el artículo 36 del I Convenio.

Al apartado 1 : Los barcos hospitales y las embarcaciones 
costeras de salvamento -que actualmente se denominan más bien 
"barcos de salvamento", debido a la importancia del tonelaje y 
del radio de acción de algunas de estas embarcaciones- deben 
llevar un documento de la Autoridad en el que conste que fueron 
sometidos a su control durante el correspondiente aparejo (en el 
sentido naval del término) y al zarpar. Los respectivos nombres 
y características deben comunicarse a todas las Partes en 
conflicto. Estos barcos hospitales y barcos de salvamentos no 
serán objeto de captura. Figuran en el artículo 43 del II 
Convenio normas detalladas por lo que atañe a señalamiento. 
Véanse también los artículos 22 a 35 del II Convenio y los 
artículos 3 a 11 del Anexo I del Protocolo I.

Además, según el artículo 23 del Protocolo I, los otros barcos y 
las otras embarcaciones de la Sociedad Nacional, utilizados 
temporal o permanentemente con finalidad sanitaria, se señalarán 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2. 
del II Convenio. Tales barcos y embarcaciones pueden ser objeto 
de captura.

Al apartado 2 : Los artículos pertinentes son los artículo 36 
del I Convenio, 39 del II Convenio, 22 del IV Convenio, así como 
los artículos 24 a 31 del Protocolo I y 5 a 13 del Anexo I del 
Protocolo I.

Artículo 12 : Señales distintivas facultativas

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

La reglamentación sobre las señales distintivas consta :

- en el Anexo I del Protocolo I. artículos 5 a 8:
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- en la sección II del artículo 40 del Reglamento de Radiocomu
nicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT);

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

Artículo 13 : Señalamiento ya en tiempo de paz

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

Sección 4 : NORMAS PARTICULARES

Articulo 14 : Utilización simultánea del emblema a título 
protector y a título indicativo

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

En las mismas condiciones, los bienes puestos a disposición de la 
Autoridad pueden llevar el emblema con el nombre de la Sociedad 
Nacional.

En esos casos, el emblema utilizado a título indicativo y el 
nombre de la Sociedad Nacional deben ser de pequeñas dimensiones.

Artículo 15 : Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea parte en el conflicto

La Sociedad Nacional de un Estado neutral o de otro Estado que no 
sea parte en el conflicto y que desee poner personal o bienes 
sanitarios a disposición de una Parte en un conflicto armado debe 
obtener previamente el asenso de dicha Parte y de las 
autoridades de su Estado de origen. Las modalidades del uso 
protector del emblema deben determinarse con dicha Parte en el 
conflicto. Ese personal y esos bienes podrán enarbolar el emblema 
desde el comienzo de su misión.
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CAPITULO III :: USO INDICATIVO DEL EMBLEMA

Sección 1 : LAS PERSONAS

Artículo 16 : Miembros y empleados de la Sociedad Nacional

Los miembros y los empleados de la Sociedad Nacional pueden 
llevar el emblema (generalmente de pequeñas dimensiones), cuando 
desplieguen una actividad a su servicio.

Cuando no desplieguen esa actividad, los miembros sólo pueden 
llevar un emblema de muy pequeñas dimensiones, por ejemplo, en 
forma de broche o de insignia.

En todos los casos, al emblema acompañarán el nombre o las 
iniciales de la Sociedad Nacional.

Al apartado 1 : Habítualmente de pequeñas dimensiones, el 
emblema utilizado a título indicativo podrá ser a veces, sin 
embargo, de grandes dimensiones, en especial cuando se trata de 
posibilitar una rápida identificación de los socorristas (véanse 
el artículo 4 y su comentario).

Al apartado 2 : Porque se enarbola, en este caso, cuando no se 
despliega una actividad concreta al servicio de la Sociedad 
Nacional, el emblema debe ser de muy pequeñas dimensiones. .

Artículo 17 : Miembros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
de la Juventud

Son aplicables las normas del artículo 16. Al emblema acompañarán 
las palabras "Cruz Roja de la Juventud" o "Media Luna Roja de la 
Juventud", o las siglas "CRJ” o "MLRJ".

Artículo 18 : Otras personas autorizadas por la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede autorizar, si ello se aviene con la 
legislación nacional, y si se reúnen las condiciones determinadas 
en su reglamentación interna, a las personas que no sean miembros 
de la Sociedad, pero que hayan asistido a sus cursos o aprobado 
sus exámenes, a llevar un emblema, que será de muy pequeñas 
dimensiones y al que acompañarán el nombre o las iniciales de la 
Sociedad (por ejemplo, un broche o una insigna).

Se tratará, con la mayor frecuencia, de socorristas o de 
personal de enfermería.
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Sección 2 : LOS BIENES

Artículo 19 : Edificios y locales utilizados por la Sociedad 
Nacional

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

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

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

Al apartado 2 : Cuando la Sociedad Nacional comparte un edificio 
con otras personas o con otras sociedades, velará por que las 
actividades de sus vecinos no perjudiquen, indirectamente . al 
prestigio del emblema.

Al apartado 3 : Por lo que respecta al riesgo de confusión, 
véase el artículo 4.

Artículo 20 : Edificios y locales que pertenecen a la Sociedad 
Nacional, pero que ésta no ocupa

La Sociedad Nacional no colocará el emblema en edificios o en 
locales que sean de su propiedad, pero que no ocupé y que 
alquile o preste a terceros.
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Artículo 21 : Hospitales, puestos de socorro y vehículos de la 
Sociedad Nacional (1)

El emblema, al que acompañará el nombre de la Sociedad Nacional, 
puede figurar en los hospitales y en los puestos de socorro 
dirigidos por la Sociedad y en los vehículos, particularmente 
las ambulancias, utilizados por sus miembros y sus empleados. A 
reserva del artículo 13, el emblema así utilizado será de 
dimensiones relativamente pequeñas, a fin de evitar, en tiempo de 
conflicto armado, toda confusión con el emblema utilizado a 
título protector.

Por lo que atañe a los hospitales, cabe puntualizar que el uso 
indicativo del emblema se reserva exclusivamente para los 
hospitales de la Sociedad Nacional. Pero se recordará que los 
hospitales que la Autoridad piensa autorizar a enarbolar. en 
tiempo de conflicto, el emblema a titulo protector pueden, con su 
asenso, estar marcados, por consiguiente, ya en tiempo de paz 
(véanse los artículos 10 y 13).

Para evitar abusos, la Sociedad Nacional velará, llegado el 
caso, por hacer desaparecer el emblema y su nombre cuando preste 
un vehículo a otras organizaciones.

Por lo que respecta al riesgo de confusión, véase el artículo 4.

1) En el Convenio de las Naciones Unidas sobre la señalización 
viaria, aprobado en Viena, el 8 de noviembre de 1968. así como 
en el Acuerdo Europeo que lo completa, aprobado en Ginebra, el 
1 de mayo de 1971, se prevén dos señales viarias en las que 
figura el emblema :

a) la señal "puesto de socorro" (F, la), una cruz roja o una 
media luna roja sobre fondo blanco, todo ello encuadrado en 
azul; como se trata de un uso indicativo del emblema, la 
Sociedad Nacional debe solicitar a las autoridades utilizar 
esta señal solamente para señalar puestos de socorro por 
ella dirigidos o autorizados;

b) la señal "hospital" (E, 12b), una cruz roja o una media 
luna roja sobre fondo azul y una cama blanca. Por ser 
abusivo este uso del emblema, la Sociedad Nacional debe 
solicitar a las autoridades utilizar solamente la otra 
señal "hospital" (E, 12a), prevista también en estos 
tratados, es decir, la letra H blanca sobre fondo azul.
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Artículo 22 : Puestos de socorro y ambulancias dirigidos o 
utilizados por terceros (2)

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

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

c
El artículo 44, apartado 4, del I Convenio permite únicamente el 
señalamiento de las ambulancias y de los puestos de socorro 
"exclusivamente reservados para la asistencia gratuita". Parece 
que, sin contradecir lo estipulado en el Convenio, esta norma de 
la gratuídad puede interpretarse con cierta flexibilidad, y que 
la ausencia de finalidad comercial mantiene la idea de servicio 
benévolo vinculada al Movimiento.

2) Véase la nota 1.
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Sección 3 : DIFUSION Y COLECTA DE FONDOS

Artículo 23 : Campañas y actos públicos de la Sociedad Nacional

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema en las campañas o 
en los actos públicos destinados a dar a conocer su acción a 
difundir el derecho internacional humanitario y los Principios 
fundamentales del Movimiento o a recaudar fondos en los límites 
de los artículos 2 a 5 del Reglamento.

Al emblema que figure en los impresos, los objetos o los 
adminículos de tales campañas acompañará el nombre de la Sociedad 
Nacional, un texto o un dibujo de propaganda. Los objetos no 
sugerirán la protección del derecho internacional humanitario o 
la pertenencia al Movimiento ni servirán, ulteriormente, para uso 
abusivo de los mismos. Serán de dimensiones reducidas; sí no, 
serán de material rápidamente perecedero.

Cuando colabore con empresas cuya finalidad sea comercial, la 
Sociedad Nacional no puede autorizar que figure, en sus impresos 
publicitarios o en los objetos vendidos en beneficio suyo, la 
marca o la razón social de dichas empresas, a no ser que sea de 
muy pequeñas dimensiones con respecto al emblema y al nombre de 
la Sociedad Nacional, y si no puede haber peligro de que el 
público haga una asociación duradera entre la Sociedad Nacional y 
tales empresas. Está prohibido el uso del emblema y del nombre de 
la Sociedad Nacional en la publicidad de éstas.

Al apartado 1 : De la referencia al artículo 3 se deducirá que, 
si puede admitirse el uso del nombre y del emblema para colectar 
fondos cuando hay venta de un objeto o de un servicio provi
sional, no ocurre asi cuando se trata, por ejemplo, de la venta 
de un servicio duradero o a largo plazo, sobre todo si no tiene 
relación con las actividades tradicionales del Movimiento o si 
tal servicio hace la competencia a servicios similares prestados 
sobre una base comercial. En definitiva. se ha de evitar que las 
ventas de objetos y de servicios de la Sociedad Nacional o los 
actos públicos que ésta organíce sean más representativos de su 
acción que sus actividades humanitarias y sociales.
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Al apartado 2 : Tales adminículos. vendidos o distribuidos al 
público, pueden ser impresos y objetos de toda índole: octavi
llas, publicaciones, carteles, recuerdos filatélicos, películas, 
lápices, etc. Por lo que respecta a prendas de vestir, banderas, 
gallardetes, es indispensable, dado el riesgo de confusión que 
estos objetos podrían originar, en tiempo de conflicto armado, 
con el emblema utilizado a título protector, no olvidar que al 
emblema debe acompañar el nombre de la Sociedad Nacional, un 
texto o un dibujo de propaganda.

Al apartado 3 : Es, asimismo, muy importante evitar toda 
confusión entre el emblema y representaciones de compañías 
comerciales, aunque éstas apoyen a la Sociedad Nacional. Debe 
proscribirse, en particular, toda utilización del emblema en 
carteles publicitarios de tales compañías comerciales, porque no 
se avendría con las disposiciones convencionales y comprometería, 
sin duda, el prestigio del emblema. Así pues, la Sociedad 
Nacional ha de poder controlar siempre una campaña para la cual 
cuente con la colaboración de una empresa. Por lo demás, como esa 
colaboración no debe originar en el público asociación duradera 
entre dicha empresa y la Sociedad Nacional, solamente podrá 
tratarse de una campaña relacionada con una acción particular y 
limitada en el tiempo.

Artículo 24 : Solicitudes de terceros para utilizar el emblema

Aparte de los casos mencionados en los artículo 18 y 22 y de las 
excepciones previstas en el presente artículo con miras a una 
promoción de las actividades de la Sociedad Nacional y del 
Movimiento, dicha Sociedad no puede autorizar que terceros 
utilicen el emblema.

La Sociedad Nacional sólo podrá responder favorablemente a una 
solicitud de poner el emblema en artículos para venderlos en el 
mercado si éstos representan a personajes u objetos que. en la 
realidad, puedan llevar el emblema y si el emblema no está, en 
dichos artículos, yuxtapuesto a la marca de la empresa 
solicitante. La autorización será limitada en el tiempo y por lo 
que atañe al número de artículos. Podrá subordinarse al pago de 
una cantidad de dinero, pero su finalidad principal será siempre 
la difusión.

La Sociedad Nacional podrá autorizar la utilización del emblema 
por instituciones cuya finalidad, no comercial, sea únicamente 
dar a conocer o promocionar las actividades de la Sociedad 
Nacional y del Movimiento.
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La Sociedad Nacional exigirá de terceros las necesarias 
facilidades para poder controlar, en todo tiempo, el uso del 
emblema y se reservará el derecho a retirar, con efectos 
inmediatos, su autorización.

Al apartado 1 : Así pues, está claro que, aparte de los casos 
citados, la Sociedad Nacional no puede autorizar que terceros 
utilicen el emblema, sea cual fuere la finalidad de tal 
autorización; está prohibido, en particular. solicitar dinero 
por el uso del emblema vendiendo. por ejemplo, a empresas 
comerciales el derecho a que figure en sus productos.

Al apartado 2 : Tales personajes u objetos serán, por ejemplo, 
ambulancias militares en miniatura, figuritas que representen a 
miembros del Servicio de Sanidad del ejército. Naturalmente. la 
autorización se limitará al país de la Sociedad Nacional que la 
da. Además, ésta velará, cuando dé una autorización, por que no 
se favorezca a una empresa en detrimiento de otra.

Al apartado 3 : En estos casos, la Sociedad Nacional autoriza 
que hagan uso del emblema instituciones, como asociaciones o 
fundaciones, cuya finalidad sea promocionar la Sociedad Nacional 
y el Movimiento, pero que. por motivos de oportunidad o por 
razones Jurídicas (fiscales. por ejemplo), son entidades 
Jurídicas independientes de la Sociedad Nacional. Cabe destacar 
que tales instituciones sólo tienen derecho a utilizar el 
emblema en la medida en que lo hagan únicamente para dar a 
conocer o promocionar las actividades de la Sociedad Nacional y 
del Movimiento. y no para sus miembros como tales. Por consi
guiente, es importante que la Sociedad Nacional controle 
estrictamente un uso del emblema de esta índole (véase el 
apartado 4).



31

Sección á : NORMAS PARTICULARES

Artículo 25 : Colaboración con otras organizaciones

La Sociedad Nacional no utilizará el emblema conjuntamente con el 
de otras organizaciones, incluso en caso de colaboración en una 
acción humanitaria.

Artículo 26 : Medallas y otros testimonios de agradecimíento

El emblema puede figurar en las medallas y en otros testimonios 
de agradecimiento de la Sociedad Nacional con tal de que lo 
acompañen su nombre y, si es posible, algunas palabras que 
indiquen el significado de la medalla o especifiquen el homenaje 
rendido. Su grafismo puede ser de índole decorativa, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 3, del 
Reglamento.

Artículo 27 : Envíos de socorros

La Sociedad Nacional puede utilizar el emblema (al que 
acompañarán su nombre o sus iniciales) para señalar los socorros 
enviados por ferrocarril, por carretera, por vía marítima o aérea 
y destinados a las víctimas de conflictos armados o de 
catástrofes naturales. La Sociedad Nacional velará por que se 
impidan los abusos.

Es importante destacar que este derecho no se aplica más que a 
los socorros, para poder identificar su procedencia, y no a los 
medios de transporte utilizados.
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Anexo I T

(

PROYECTO DE RESOLUCION

c
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Uso del emblema por las Sociedades Nacionales

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

persuadida de la importancia vital del respeto del emblema 
para la protección de las víctimas y de quienes las socorren,

convencida de que, para respetar el emblema, es necesario un 
conocimiento claro y ampliamente extendido de sus usos 
autorizados por los Convenios de Ginebra del 12 de aeosto de 
1949,

recordando que, según el primero de dichos Convenios, los 
Estados tienen la obligación de tomar las oportunas medidas para 
prevenir y reprimir en todo tiempo los abusos del emblema,

comprobando que, en diversos instrumentos jurídicos 
internacionales sobre la señalización viaria, se prevé, en 
contra de las disposiciones del I Convenio de Ginebra, una señal 
"hospital" formada por una cruz roja o por una media luna roja 
sobre fondo azul, así como por una cama blanca,

1. aprueba el reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja 
o de la media luna roja por las Sociedades Nacionales, 
contenido en el informe presentado a este respecto por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja,

2. invita al CICR a publicar y a difundir este texto, así como la 
"Guía explicativa sobre la reglamentación nacional que ha de 
adoptarse para el uso y la protección del emblema", presentada 
por el CICR en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Manila, 1981),

3. invita a las Sociedades Nacionales a que apliquen el nuevo 
reglamento, colaboren con el respectivo Gobierno en el 
cumplimiento de sus obligaciones convencionales por lo que 
atañe al emblema y presten su apoyo a los esfuerzos 
desplegados por el CICR a este respecto,

4. invita a los Gobiernos de los Estados Partes en el I Convenio 
de Ginebra a verificar la índole actual y apropiada de su 
legislación nacional por lo que respecta a protección del 
emblema y, si es necesario, a actualizarla,

5. invita al CICR a redactar un texto de divulgación acerca del 
emblema para apoyar las campañas de difusión de las Sociedades 
Nacionales,

6. invita, por último, al CICR a dirigirse a los organismos 
competentes para conseguir, mediante modificación de los 
tratados concernidos, la supresión de las señales viarias que 
no se avengan con lo dispuesto en los Convenios de Ginebra.
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Anexo ITT

c
DISPOSICIONES CONVENCIONALES

CITADAS EN EL PROYECTO DE REGLAMENTO





ARTICULOS TOMADOS

DEL I CONVENIO

Personal de 
las Sociedades 

de socorro

Art. 26. — Se equipara el personal mencionado en el artículo 
24 al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente recono
cidas y autorizadas por su Gobierno, que desempeñe las mismas 
tareas que el personal mencionado en el citado articulo, a reserva 
de que el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes y 
a los reglamentos militares.

Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo 
de paz sea ya al comienzo o en el transcurso de las hostilidades 
pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente, los nombres de 
las sociedades que, baio su responsabilidad, haya autorizado para 
prestar su colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas 
armadas.

Aeronaves Art 36. — Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente 
sanitarias utilizadas para la evacuación de los heridos y de los enfermos, así 

como para el transporte del personal y del material sanitarios, no 
serán objeto de ataques, sino que serán respetadas por los belige
rantes durante los vuelos que efectúen a las altitudes, horas y según 
itinerarios especificamente convenidos entre todos los beligerantes 
interesados.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artí
culo 38, junto con los colores nacionales, en sus cgras inferior, supe
rior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio de 
reconocimiento concertado por los beligerantes, sea al comienzo 
sea en el transcurso de las hostilidades.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el terri
torio enemigo u ocupado por el enemigo.

l as aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de ate
rrizar. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave, con sus ocu
pantes, podrá reanudar el vuelo, tras un eventual control.

En caso de aterrizaje fortuito en territorio enemigo u ocupado 
por el enemigo, los heridos y los enfermos, así como la tripulación 
de la aeronave, serán prisioneros de guerra. El personal sanitario 
será tratado de conformidad con lo estipulado en los artículos 24 
y siguientes.

Art 40. — El personal mencionado en el artículo 24 y en los 
artículos 26 y 27 llevará fijado al brazo izquierdo un brazal resis
tente a la humedad y provisto del signo distintivo, proporcionado 
y sellado por la autoridad militar.

Este personal será portador, aparte de la placa de identidad pre 
vista en el artículo 16, de una tarjeta de identidad especial provista 
del signo distintivo. Esta tarjeta deberá resistir a la humedad y ser 
de dimensiones (ales que quepa en el bolsillo. Estará redactada en 
el idioma nacional, y se mencionarán en la misma, por lo menos, 
los nombres y los apellidos, la fecha de nacimiento, la graduación 
y el número de matrícula del interesado. Constará la razón por la 
cual tiene derecho a la protección del presente Convenio, l a tar
jeta llevará la fotografía del titular, así como la firma o las huellas 
digitales, o las dos. Figurará el sello en seco de la autoridad militar.

1.a tarjeta de identidad deberá ser uniforme en cada ejército y, 
dentro de lo posible, de las mismas características, en los ejércitos 
de las Altas Partes Contratantes. Las Partes en conflicto podrán 
inspirarse, como ejemplo, en el modelo anejo al presente Conve
nio. Se comunicarán, al comienzo de las hostilidades, el modelo 
que utilicen. Cada tarjeta de identidad se expedirá, si es posible, 
en dos ejemplares por lo menos, uno de los cuales obrará en poder 
de la Potencia de origen.

En ningún caso se podrá privar al personal arriba mencionado 
de sus insignias ni de la tarjeta de identidad ni del derecho a llevar 
el brazal. En caso de pérdida, tendrá derecho a obtener copia de 
la tarjeta y nuevas insignias.

Identificación 
del personal 
sanitario y 
religioso

I

so

I



idenlijicactón 
del personal 

temporero

Señalamiento 
de las unidades 

y de los 
estableci

mientos

Señalamiento 
de las unidades 

neutrales

ARI 41. — El personal mencionado en el artículo 25 llevará, 
solamente mientras desempeñe su cometido sanitario, un brazal 
blanco que tenga, en su medio, el signo distintivo, pero de dimen
siones reducidas, proporcionado y sellado por la autoridad militar.

En los documentos militares de identidad de que será portador 
este personal se especificarán la instrucción sanitaria recibida por 
el titular, la provisionalidad de su cometido y su derecho a llevar 
el brazal.

Art 42. — La bandera distintiva del Convenio no podrá ser 
izada más que sobre las unidades y los establecimientos sanitarios 
con derecho a ser respetados, y solamente con el consentimiento 
de la autoridad militar.

Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, 
podrá aparecer acompañada por la bandera nacional de la Parte 
en conflicto de la que dependa la unidad o el establecimiento.

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo 
no izarán más que la bandera del Convenio.

Las Partes en conllicto tomarán, si las exigencias militares lo per
miten, las oportunas medidas para hacer claramente visibles, a las 
fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas dis
tintivos que señalen a las unidades y a los establecimientos sanita
rios, a fin de evitar toda posibilidad de acción hostil.

Art 43. — Las unidades sanitarias de los países neutrales que, 
en las condiciones enunciadas en el artículo 27, hayan sido autori
zadas a prestar servicios a un beligerante, deberán izar, con la ban
dera del Convenio, la bandera nacional de este beligerante, si hace 
uso de la facultad que se le confiere en el artículo 42.

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

Ari 44. — El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y 
los términos « cruz roja » o « cruz de Ginebra » no podrán 
emplearse, excepto en los casos previstos en los siguientes párra
fos del presente artículo, sea en tiempo de paz sea en tiempo 
de guerra, más que para designar o para proteger a las unidades 
y los establecimientos sanitarios, al personal y el material pro
tegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios 
internacionales en los que se reglamentan cuestiones similares. 
Dígase lo mismo por lo que atañe a los emblemas a que se refiere 
el artículo 38, párrafo segundo, para ios países que ¡os emplean. 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades 
a que se refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso del signo 
distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el 
ámbito 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, de conformi
dad con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema 
de la Cruz Roja para sus otras actividades que se avengan con los 
principios formulados por las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja. Cuando estas actividades prosigan en tiempo de guerra, 
las condiciones del empleo del emblema deberán ser tales que 
éste no pueda considerarse como tendente a conferir la protección 
del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativamente 
pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres.

l os organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal 
debidamente autorizado pueden utilizar, en cualquier tiempo, el 
signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autori
zación 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 vehícu
los utilizados, como ambulancias, y para marcar la ubicación de 
los puestos de socorro exclusivamente reservados para la asisten
cia gratuita a heridos o a enfermos.

I imitación 
del empleo 
del signo y 
excepciones

I

4^ 
O

I



Abuso del 
signo

Prevención 
de empleos 

abusivos

Art 53. — El empleo por particulares, sociedades o casas 
comerciales públicas o privadas, que no sean las que tienen dere
cho en virtud del presente Convenio, del emblema o de la denomi
nación de « cruz roja » o de « cruz de Ginebra », así como de 
cualquier otro signo o de cualquier otra denominación que sea una 
imitación, está prohibido en todo tiempo, sea cual fuere la finali
dad de tal empleo y cualquiera que haya podido ser la fecha ante
rior de adopción.

A causa del homenaje rendido a Suiza con la adopción de los colo
res federales intervertidos y de la confusión que puede originar entre 
el escudo de armas de Suiza y el signo distintivo del Convenio, está 
prohibido el empleo, en todo tiempo, por particulares, sociedades 
o casas comerciales, del escudo de la Confederación Suiza, así como 
de todo signo que constituya una imitación, sea como marca de 
fábrica o de comercio o como elemento de dichas marcas, sea con 
finalidad contraria a la honradez, comercial, sea en condiciones que 
puedan 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 1929 podrán conce
der a anteriores usuarios de emblemas, denominaciones o marcas 
aludidos en el párrafo primero, un plazo máximo de tres años, a 
partir de la entrada en vigor del presente Convenio, para que aban
donen su uso, debiendo entenderse que, durante ese plazo, tal uso 
no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir 
la protección del Convenio.

La prohibición consignada en el párrafo primero del presente 
artículo se aplica también, sin efectos en los derechos adquiridos 
por usuarios anteriores, a los emblemas y denominaciones previs
tos en el párrafo segundo del artículo 38.

Ari 54. — Las Altas Partes Contratantes cuya legislación ya 
no sea suficiente tomarán las oportunas medidas para impedir y 
reprimir, en todo tiempo, los abusos a que se refiere el artículo 53.

A
nverso 
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ARTICULOS TOMADOS

DEL II CONVENIO

CAPÍTULO 111

Barcos hospitales

Notificaciones 
Y protección 

de los barcos 
hospitales 

militares

Ari 22. — Los barcos hospitales militares, es decir, los cons
truidos o adaptados por las Potencias especial y únicamente para 
prestai asistencia a los heridos, a los enfermos y a los náufragos, 
para atenderlos y para transportarlos, no podrán, en ningún caso, 
ser atacados ni apresados, sino que serán en todo tiempo respeta
dos y protegidos, a condición de que sus nombres y características 
hayan sido notificados a las Partes en conflicto diez días antes de 
su utilización con tal finalidad.

Las características que deberán figurar en la notificación inclui
rán el tonelaje bruto registrado, la longitud de popa a proa y el 
número de mástiles y de chimeneas.

Ari 26. — La protección prevista en los artículos 22, 24 y 25 Tonelaje 
se aplicará a los barcos hospitales de cualquier tonelaje y a sus botes 
salvavidas en cualquier lugar que operen. Sin embargo, para garan
tizar el máximo de comodidad y de seguridad, las Partes en con
flicto harán lo posible por utilizar, para el traslado de heridos, de 
enfermos y de náufragos, a largas distancias y en alta mar, sola
mente barcos hospitales de más de 2.000 toneladas de registro bruto.

Protección 
de estableci

mientos 
sanitarios 

costeros

Ari 23. — No deberán ser atacados ni bombardeados desde el 
mar los establecimientos situados en la costa que tengan derecho 
a la protección del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 
fuerzas armadas en campaña.

Art 27. — En las mismas condiciones que las previstas en los 
artículos 22 y 24, las embarcaciones utilizadas por el Estado o por 
sociedades de socorro oficialmente reconocidas para las operacio
nes costeras de salvamento serán también respetadas y protegidas, 
en la medida en que las necesidades de las operaciones lo permitan.

Lo mismo se aplicará, en la medida de lo posible, a las instala
ciones costeras fijas exclusivamente utilizadas por dichas embar
caciones para sus misiones humanitarias.

Embarcaciones 
costeras de 
salvamento

I
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Parcos 
hospitales 

de las 
><»< tedades 

de socorro y 
de particulares 
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De una Parte 

en < on fin lo

Ari 24 — Los barcos hospitales utilizados por Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja, por sociedades de socorro oficialmente 
reconocidas o por particulares disfrutarán de la misma protección 
que los bateos hospitales militares y estarán exentos de apresamiento, 
si ia Parte en conflicto de la que dependen les ha encargado un 
cometido oficial y con tal de que se observen las disposiciones del 
artículo 22 relativo a la notificación.

1 ales barcos deberán ser portadores de un documento de la auto
ridad competente en el que se certifique que han sido sometidos 
a control durante su aparejo y al zarpar.

Art 28. — En caso de combate a bordo de barcos de guerra, 
las enfermerías serán respetadas y protegidas, en la medida en que 
sea posible. Estas enfermerías y su material estarán sometidos a 
las leyes de la guerra, pero no podrán utilizarse con otra finalidad 
mientras sean necesarios para los heridos y los enfermos. Sin 
embargo, el comandante en cuyo poder estén tendrá facultad para 
disponer de ellos en caso de urgente necesidad militar, garantizando 
previamente la suerte que correrán los heridos y los enfermos que 
allí haya.

Protección 
de las 
enfermerías 
de barcos

il Ari 25. — Los barcos hospitales utilizados por Sociedades 
De países Nacionales de la Cruz Roja o por sociedades de socorro oficial- 
nrutro/e? menle reconocidas o por particulares de países neutrales disfruta

rán de la misma protección que los barcos hospitales militares y 
estarán exentos de apresamiento, a condición de que estén bajo la 
dirección de una de las Partes en conflicto, con el previo consenti
miento del propio Gobierno y con la autorización de esta Parte y 
si se aplican las disposiciones del artículo 22 relativas a la notifi
cación.

Ar i 29. — Todo barco hospital que esté en un puerto que caiga 
en poder del enemigo tendrá autorización para salir de dicho puerto.

Parco hospital 
en un puerto 
ocupado

Ari 30. — Los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
arlítuclos 22, 24, 25 y 27 socorrerán y asistirán a los heridos, a los 
enfermos y a los náufragos, sin distinción de nacionalidad.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no utilizar estos 
barcos y estas embarcaciones con finalidad militar.

Tales barcos y enbarcaciones no deberán estorbar, en modo 
alguno, los movimientos de los combatientes.

Durante y tras el combate, ac '.rán por su cuenta y riesgo.

Empleo de 
los barcos 
hospitales
F de las 
embarcaciones



Perecho de 
control >• de 
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transformados
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Ari 31. — Las Partes en conflicto tendrán derecho a contro
lar y a visitar los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27. Podrán rechazar la cooperación de estos 
barcos y embarcaciones, ordenarles que se alejen, imponerles un 
rumbo determinado, reglamentar el empleo de su radio o de cual
quier otro medio de comunicación, e incluso retenerlos durante un 
periodo no superior a siete días a partir de la fecha de la intercep
tación, si la gravedad de las circunstancias lo requiere.

Podrán designar, para que esté a bordo provisionalmente, a un 
comisario cuya tarea consistirá exclusivamente en garantizar la eje 
cución de las órdenes dadas en virtud de las disposiciones del pá
rrafo anterior.

Dentro de lo posible, las Parles en conflicto anotarán en el dia
rio de navegación de los barcos hospitales, en un idioma compren
sible para el capitán del barco hospital, las órdenes que les den.

Las Partes en conflicto podrán, sea unilateralmente sea por 
acuerdo especial, designar, para que estén a bordo de sus barcos 
hospitales, a observadores neutrales que se cerciorarán de la estricta 
observancia de las disposiciones del presente Convenio.

Ari 32. — No se equipara a los barcos y a las embarcaciones 
mencionados en los artículos 22, 24, 25 y 27 con los barcos de guerra 
por lo que atañe a su permanencia en puerto neutral.

Ari 33. — Los barcos mercantes que hayan sido transforma
dos en barcos hospitales no podrán prestar servicios con otra fina
lidad mientras duren las hostilidades.

Ar t 34. — La protección debida a los barcos hospitales y a las 
enfermerías de barcos no podrá cesar más que si se utilizan para 
cometer, fuera de sus deberes humanitarios, actos perjudiciales para 
el enemigo. Sin embargo, la protección no cesará más que tras inti
mación en la que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo 
razonable, y si tal intimación no surte efectos.

En particular, los barcos hospitales no podrán tener ni utilizar 
ningún código secreto para su radio o para cualquier otro medio 
de comunicación.

Ari 35. — No se considerará que priva, a los barcos hospita
les o a las enfermerías de barcos, de la protección que les es debida :

1) el hecho de que el personal de estos barcos o de estas enfer
merías esté armado y utilice sus armas para mantener el 
orden, para la propia defensa o la de sus heridos y enfermos;

2) el hecho de que haya a bordo aparatos cuya exclusiva finali
dad sea garantizar la navegación o las transmisiones;

3) el hecho de que a bordo de los barcos hospitales o en las enfer
merías de barcos haya armas portátiles y municiones retira
das a los heridos, a los enfermos y a los náufragos y todavía 
no entregadas al servicio competente;

4) el hecho de que las actividades humanitarias de los barcos 
hospitales y de las enfermerías de barcos o de su personal 
se extienda a civiles heridos, enfermos o náufragos;

5) el hecho de que los barcos hospitales transporten material 
y a personal exclusivamente destinado a desempeñar tareas 
sanitarias, además del que habitualmente es necesario.

Actos que 
no privan 

de la 
protección



Aeronaves 
sanitarias

Ari 39. — Las aeronaves sanitarias, es decir, las exclusivamente 
utilizadas para la evacuación de los heridos, de los enfermos y de 
los náufragos, así como para el transporte del personal y del mate
rial sanitarios, no serán objeto de ataques, sino que serán respeta
das por las Partes en conflicto durante los vuelos que efectúen a 
las altitudes, horas y según itinerarios específicamente convenidos 
entre todas las Partes en conflicto interesadas.

Llevarán ostensiblemente el signo distintivo previsto en el artí
culo 41, junto a los colores nacionales en sus caras inferior, supe
rior y laterales. Tendrán cualquier otro señalamiento o medio de 
reconocimiento concertado por las Partes en conilicto, sea al 
comienzo sea en el transcurso de las hostilidades.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre el terri
torio enemigo u ocupado por el enemigo.

Las aeronaves sanitarias deberán acatar toda intimación de ate
rrizar o de amarar. En caso de aterrizaje o de amaraje así impues
tos, la aeronave, con sus ocupantes, podrá reanudar el vuelo, tras 
un eventual control.

En caso de aterrizaje o de amaraje fortuito en territorio enemigo 
u ocupado por el enemigo, los heridos, los enfermos y los náufra
gos, así corno la tripulación de la aeronave, serán prisioneros de 
guerra. El personal sanitario será tratado de conformidad con lo 
estipulado en los artículos 36 y 37.

Ar i 43. — Los barcos y las embarcaciones mencionados en los 
artículos 22, 24, 25 y 27 se distinguirán de la manera siguiente :

a) todas sus superficies exteriores serán blancas;

b) habrá pintadas, tan grandes como sea posible, una o varias 
cruces rojas oscuras a cada lado del casco, así como en las 
superficies horizontales, de manera que se garantice la mejor 
visibilidad desde el aire y en el mar.

Todos los barcos hospitales se darán a conocer izando su ban
dera nacional y, si pertenecen a un país neutral, la bandera de 
la Parte en conflicto cuya dirección hayan aceptado. En el palo 
mayor, deberá ondear, lo más arriba posible, una bandera blanca 
con una cruz roja.

Los botes salvavidas de los barcos hospitales, las embarcaciones 
costeras de salvamento y todas las pequeñas embarcaciones que uti
lice el Servicio de Sanidad estarán pintados de blanco con cruces 
rojas oscuras claramente visibles y se atendrán, en general, a las 
normas de identificación más arriba estipuladas para los barcos hos
pitales.

Los barcos y las embarcaciones arriba mencionados que quie
ran garantizarse, de noche y en todo tiempo de visibilidad redu
cida, la protección a que tienen derecho, deberán tomar, con el 
asenso de la Parte en conflicto en cuyo poder estén, las oportunas 
medidas para que su pintura y sus emblemas distintivos sean sufi
cientemente visibles.

Los barcos hospitales que, en virtud del artículo 31, queden pro
visionalmente retenidos por el enemigo, deberán arriar la bandera 
de la Parte en conflicto a cuyo servicio estén y cuya dirección hayan 
aceptado.

Si las embarcaciones costeras de salvamento continuán operando, 
con el asenso de la Potencia ocupante, desde una base ocupada, 
podrán ser autorizadas a continuar enarbolando las proprias ense
ñas nacionales al mismo tiempo que la bandera con una cruz roja, 
cuando se hayan alejado de su base, con tal de que lo notifiquen 
previamente a todas las Partes en conflicto interesadas.

Todas las disposiciones de este artículo relativas al emblema de 
la cruz roja se aplican del mismo modo a los demás emblemas men
cionados en el artículo 41.

En todo tiempo, las Partes en conflicto deberán hacer lo posible 
por concertar acuerdos, con miras a utilizar los métodos más moder
nos de que dispongan, para facilitar la identificación de los barcos 
y de las embarcaciones que en este artículo se mencionan.

Señalamiento 
de los bureos 
hospitales 
y de las 
embarcaciones



ARTICULOS TOMADOS

DEL IV CONVENIO

/// ArI 18 - En ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ata- 
Proteaión <ie qUes los hospitales civiles organizados para prestar asistencia a los 
/os hospitales heridos, a los enfermos, a los inválidos y a las parturientas; debe

rán ser siempre respetados y protegidos por las Partes en conflicto, 
l os Estados que sean partes en un conflicto deberán expedir, 

para cada hospital civil, un documento en el que conste su índole 
de hospital civil, y se certifique que los edificios por ellos ocupa
dos no se utilizan con finalidad que, en el sentido del articulo 19, 
pueda privarlos de protección.

los hospitales civiles estarán señalados, si se lo autoriza el 
Estado, mediante el emblema previsto en el artículo 38 del Conve
nio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que 
corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 
campaña.

Si las exigencias militares lo permiten, las Partes en conflicto 
lomarán las medidas necesarias para hacer claramente visibles, a 
las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas 
distintivos con los que se señalan los hospitales civiles, a fin de des
cartar la posibilidad de toda acción hostil.

Por razón de los peligros que pueda presentar para los hospita
les la proximidad de objetivos militares, convendrá velar por que 
estén lo más lejos posible de ellos.

Ar l 20. — Será respetado y protegido el personal regular y úni
camente asignado al funcionamiento o a la administración de los 
hospitales civiles, incluido el encargado de la búsqueda, de la reco
gida, del transporte y de la asistencia de los heridos y de los enfer
mos civiles, de los inválidos y de tas parturientas.

En los territorios ocupados y en las zonas de operaciones milita
res, este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de 
identidad en la que conste el estatuto del titular, con su fotografía 
y con el sello de la autoridad responsable, así como, mientras esté 
de servicio, mediante un brazal sellado, resistente a la humedad 
y puesto en el brazo izquierdo. El Estado entregará este brazal, que 
llevará el emblema previsto en el artículo 38 del Convenio de Gine
bra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal asignado al funcionamiento o a la admi
nistración de los hospitales civiles será respetado y protegido y ten
drá derecho a llevar, durante el desempeño de sus funciones, el 
brazal como arriba se dispone y en las condiciones prescritas en 
el presente artículo. En su tarjeta de identidad, se especificarán las 
tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a dis
posición de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, 
la lista al día de su personal.

i
Personal 
de los 
hospitales

I

en

I

Ari 22. — l as aeronaves exclusivamente empleadas para el 
traslado de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos 
y de las parturientas, o para el transporte de personal y de mate
rial sanitarios, no serán atacadas, sino que serán respetadas durante 
los vuelos que efectúen a altitudes, horas y según itinerarios espe
cíficamente convenidos, entre todas las Partes en conflicto inte
resadas.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo previsto en el artí
culo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para 
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuer
zas armadas en campaña.

Salvo acuerdo en contrario, está prohibido volar sobre territo
rio enemigo u ocupado por el enemigo.

Estas aeronaves deberán acatar toda orden de aterrizaje. En caso 
de aterrizaje impuesto de este modo, la aeronave y sus ocupantes 
podrán reanudar el vuelo, tras un eventual control.

vil
Transportes 
aéreos



ARTICULOS TOMADOS

DEL PROTOCOLO ADICIONAL I

Artículo 8 — Terminología

Para los efectos del presente Protocolo :
a) se entiende por « heridos » y « enfermos » las personas, sean militares o 

civiles, que debido a un traumatismo, una enfermedad u otros trastornos 
o incapacidades de orden físico o mental, tengan necesidad de asistencia 
o cuidados médicos y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Esos tér
minos son también aplicables a las parturientas, a los recién nacidos y a otras 
personas que puedan estar necesitadas de asistencia o cuidados médicos inme
diatos, como los inválidos y las mujeres encintas, y que se abstengan de todo 
acto de hostilidad;

b) se entiende por « náufragos » las personas, sean militares o civiles, que se 
encuentren en situación de peligro en el mar o en otras aguas a consecuen
cia de un infortunio que las afecte o que afecte a la nave o aeronave que 
las transportaba, y que se abstengan de todo acto de hostilidad. Estas per
sonas, siempre que sigan absteniéndose de todo acto de hostilidad, conti
nuarán considerándose náufragos durante su salvamento, hasta que

adquieran otro estatuto de conformidad con los Convenios o con el pre
sente Protocolo;
se entiende por « personal sanitario » las personas destinadas por una Parte 
en un conflicto exclusivamente a los fines sanitarios enumerados en el apar
tado e), o a la administración de las unidades sanitarias o al funcionamiento 
o administración de los medios de transporte sanitarios. El destino a tales 
servicios podrá tener carácter permanente o temporal. La expresión com
prende :

i) el personal sanitario, sea militar o civil, de una Parte en conflicto, 
incluido el mencionado en los Convenios I y II, así como el de los 
organismos de protección civil.

ii) el personal sanitario de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y otras sociedades nacionales 
voluntarias de socorro debidamente reconocidas y autorizadas por una 
Parte en conflicto;

iii) el personal sanitario de las unidades o los medios de transporte sani
tarios mencionados en el párrafo 2 del artículo 9;

se entiende por « personal religioso » las personas, sean militares o civiles, 
tales como los capellanes, dedicadas exclusivamente al ejercicio de su minis
terio y adscritas :

i) a las fuerzas armadas de una Parte en conflicto,
ii) a las unidades sanitarias o los medios de transporte sanitarios de una 

Parte en conflicto,
iii) a las unidades o medios de transporte sanitarios mencionados en el 

párrafo 2 del artículo 9, o
iv) a los organismos de protección civil de una Parte en conflicto.

La adscripción del personal religioso puede tener carácter permanente o tem 
poral, y son aplicables a ese personal las disposiciones pertinentes del apar
tado
se entiende por « unidades sanitarias » los establecimientos y otras forma
ciones, militares o civiles, organizados con fines sanitarios, a saber : la bús
queda, recogida, transporte, diagnóstico o tratamiento (incluidos los 
primeros auxilios) de los heridos, enfermos y náufragos, así como la pre
vención de las enfermedades. La expresión comprende, entre otros, los hos
pitales y otras unidades similares, los centros de transfusión de sangre, los 
centros e institutos de medicina preventiva y los depósitos de material sani
tario, así como los almacenes de material sanitario y de productos farma
céuticos de esas unidades. Las unidades sanitarias pueden ser fijas o móviles, 
permanentes o temporales;

se entiende por « transporte sanitario » el transporte por tierra, por agua 
o por aire de los heridos, enfermos o náufragos, del personal sanitario o 
religioso o del equipo y material sanitarios protegidos por los Convenios 
y por el presente Protocolo;

se entiende por « medio de transporte sanitario » todo medio de transporte,



militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente al trans
porte sanitario, bajo la dirección de una autoridad competente de una Parte 
en conflicto;

h) se entiende por « vehículo sanitario » todo medio de transporte sanitario 
por tierra;

i) se entiende por « buque y embarcación sanitarios » todo medio de trans
porte sanitario por agua;

se entiende por « aetonave sanitaria » todo medio de transporte sanitario 
por aire;

k) son « permanentes » el personal sanitario, las unidades sanitarias y los 
medios de transporte sanitarios que se destinan exclusivamente a fines sani
tarios por un período indeterminado. Son « temporales » el personal sani
tario, ¡as unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios que se 
dedican exclusivamente a fines sanitarios por períodos limitados y durante 
la totalidad de dichos períodos. Mientras no se especifique otra cosa, las 
expresiones « personal sanitario », « unidad sanitaria » y « medio de trans
porte sanitario » abarcan el personal, las unidades y los medios de trans
porte sanitarios tanto permanentes como temporales;

l) se entiende por « signo distintivo » la cruz roja, la media luna roja o el león 
y sol rojos sobre fondo blanco, cuando se utilicen para la protección de uni
dades y medios de transporte sanitarios y del personal sanitario y religioso, 
su equipo y material;

ni) se entiende por « señal distintiva » lodo medio de señalización especificado 
en el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo y destinado exclusiva
mente a la identificación de las unidades y de los medios de transporte sani
tarios.

Artículo 18 — Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario 
y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan 
ser identificados.

2. C ada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y pro
cedimientos que permitan identificar las unidades y los medios de transporte 
sanitarios que utilicen el signo distintivo y señales distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable 
que se desarrollen combates, el personal sanitario civil y el personal reli
gioso civil se darán a conocer, por regla general, por medio del signo distin
tivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición.

4. l as unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con el 
consentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo, 
l os buques y embarcaciones a que se refiere el artículo 22 del presente Pro
tocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio.

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 
III del Anexo 1 del presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá auto
rizar el uso de señales distintivas para identificar las unidades y los medios 
de transporte sanitarios. A título excepcional, en los casos particulares pre
vistos en el C apítulo III del Anexo, ios medios de transporte sanitarios 
podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.

6. l a ejecución de las disposiciones de los párrafos I a 5 se regirá por los Capí
tulos I a 111 del Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, con
forme al Capítulo III de dicho Anexo, para el uso exclusivo de las unidades 
y de los medios de transporte sanitarios, sólo se utilizarán, salvo lo previsto 
eh ese C apítulo, para la identificación de las unidades y de los medios de 
transporte sanitarios allí especificados.

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso 
más amplio que el estipulado en el artículo 44 del I Convenio.

S. I as disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al con
trol del uso del signo distintivo y a la prevención y represión de su uso abu
sivo son aplicables a las señales distintivas.



Articulo 23 — Otros buques y embarcaciones sanitarios Articulo 24 — Protección de las aeronaves sanitarias

1. s os buques y embarcaciones sanitarios distintos de los mencionados en el 
artículo 22 del presente Protocolo y en el artículo 38 del II Convenio, ya 
se encuentren en el mar o en otras aguas, serán respetados y piotegidos del 
modo previsto en los Convenios y en el presente Protocolo para las unida 
des sanitarias móviles. Como esa protección sólo puede ser eticaz si es posi
ble identificarlos y reconocerlos como buques y embarcaciones sanitarios, 
tales buques deberían llevar el signo distintivo y, en la medida de lo posible, 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 43 del 
II Convenio.

2. Los buques y embarcaciones a que se refiere el párrafo 1 permanecerán suje
tos a las leyes de la guerra. Todo buque de guerra que navegue en la super
ficie y que esté en condiciones de hacer cumplir inmediatamente su orden, 
podrá ordenarles que se detengan, que se alejen o que tomen una determi
nada ruta, y toda orden de esta índole deberá ser obedecida. Esos buques 
y embarcaciones no podrán ser desviados de ningún otro modo de su misión 
sanitaria mientras sean necesarios para los heridos, enfermos y náufragos 
que se encuentren a bordo.

3. I.a protección que otorga el párrafo I sólo cesará en las condiciones esta
blecidas en los artículos 34 y 35 del II Convenio, soda negativa inequívoca 
a obedecer una orden dada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 consti
tuirá un acto perjudicial para el enemigo a los efectos del artículo 34 del 
II Convenio.

4. Toda Parle en conflicto podrá notificar a cualquier Parte adversa, con la 
mayor anticipación posible antes del viaje, el nombre, la descripción, la hora 
prevista de salida, la ruta y la velocidad estimada del buque o embarcación 
sanitarios, en particular en el caso de buques de más de 2.000 toneladas bru
tas, y podrá suministrar cualquier otra información que facilite su identifi
cación y reconocimiento, l a Parte adversa acusará recibo de tal información.

5. I as disposiciones del artículo 37 del II C onvenio se aplicarán al personal 
sanitario y religioso de esos buques y embarcaciones.

6. I as disposiciones pertinentes del II Convenio serán aplicables a los heri
dos, enfermos y náufragos pertenecientes a las categorías a que se refiere 
el articulo 13 del II C onvenio y el artículo 44 del presente Protocolo, que 
se encuentren a bordo de esos buques y embarcaciones sanitarios, l os heri
dos, enfermos y náufragos civiles que no pertenezcan a las categorías men
cionadas en el articulo 13 del II C onvenio, no podrán ser entregados, si se 
hallan en el mar, a una Parle que no sea la propia ni obligados a abandonar 
tales buques o embarcaciones; si, no obstante, se hallan en poder de una 
Parte en conflicto que no sea la propia, estarán amparados por el IV Con
venio y el presente Protocolo.

I as aeronaves sanitarias serán respetadas y protegidas de conformidad con 
las disposiciones del presente Título.

Articulo 25 — Aeronaves sanitarias en zonas no dominadas por la Parte adversa.

En las zonas terrestres dominadas de hecho por fuerzas amigas o en las marí
timas no dominadas de hecho por una Parte adversa, así como en su espa
cio aéreo, el respeto y la protección de las aeronaves sanitarias de una Parte 
en conflicto no dependerán de acuerdo alguno con la Parte adversa. No obs
tante, para mayor seguridad, la Parte en conflicto que utilice sus aeronaves 
sanitarias en tales zonas podrá dar a cualquier Parte adversa la notificación 
prevista en el artículo 29, especialmente cuando esas aeronaves efectúen vue
los que las pongan al alcance de los sistemas de armas superficie-aire de la 
Parte adversa.

Artículo 26 — Aeronaves sanitarias en zonas de contacto o similares

I. En las partes de la zona de contacto que estén dominadas de hecho por fuer
zas amigas y en las zonas cuyo dominio de hecho no esté claramente esta- 1
blecido, así como en su espacio aéreo, la protección de las aeronaves 
sanitarias sólo podrá ser plenamente eficaz si media un acuerdo previo entre 00
las autoridades militares competentes de las Paites en conflicto conforme t
a lo previsto en el artículo 29. Las aeronaves sanitarias que, a falta de tal 
acuerdo, operen por su cuenta y riesgo, deberán no obstante ser respetadas 
cuando hayan sido reconocidas como tales.

2. Se entiende por « zona de contacto » cualquier zona terrestre en que los 
elementos avanzados de las fuerzas opuestas estén en contacto unos con 
otros, en particular cuando estén expuestos a tiro directo desde tierra.

Artículo 27 - Aeronaves sanitarias en zonas dominadas por la Parte adversa

1. Las aeronaves sanitarias de una Parle en conflicto continuarán protegidas 
mientras sobrevuelen zonas marítimas o terrestres dominadas de hecho por 
una Parte adversa, a condición de que para tales vuelos se haya obtenido 
previamente el acuerdo de la autoridad competente de dicha Parte adversa.



2. La aeronave sanitaria que sobrevuele una zona dominada de hecho por la 
Parte adversa sin el acuerdo previsto en el párrafo 1, o apartándose de lo 
convenido, debido a un error de navegación o a una situación de emergen
cia que comprometa la seguridad del vuelo, deberá hacer todo lo posible 
para identificarse e informar a la Parte adversa acerca de las circunstancias 
en que se encuentra. Tan pronto como la Parte adversa haya reconocido 
tal aeronave sanitaria, hará todo lo razonablemente posible para dar la orden 
de aterrizar o amarar a que se refiere el párrafo I del artículo 30 o para 
adoptar otras disposiciones con objeto de salvaguardar los intereses de esa 
Parte y, en ambos casos, antes de recurrir a un ataque contra la aeronave, 
darle tiempo de obedecer.

Artículo 28 — Restricciones relativas al uso de las aeronaves sanitarias

1. Se prohíbe a las Partes en conflicto utilizar sus aeronaves sanitarias para 
tratar de obtener una ventaja militar sobre una Parte adversa. La presencia 
de aeronaves sanitarias no podrá utilizarse para tratar de poner objetivos 
militares a cubierto de un ataque.

2. Las aeronaves sanitarias no se utilizarán para recoger ni transmitir infor
mación militar y no transportarán equipo alguno destinado a esos fines. Se 
les prohíbe transportar personas o cargamento no comprendidos en la defi
nición contenida en el apartado f) del articulo 8. No se considerará prohi
bido el transporte a bordo de los efectos personales de los ocupantes o del 
equipo destinado exclusivamente a facilitar la navegación, las comunicaciones 
o la identificación.

3. l as aeronaves sanitarias no transportarán armamento alguno salvo las armas 
portátiles y las municiones que hayan sido recogidas a los heridos, enfer
mos y náufragos que se hallen a bordo y que aún no hayan sido entregadas 
al servicio competente, y las armas ligeras individuales que sean necesarias 
para que el personal sanitario que se halle a bordo pueda defenderse y defen
der a los heridos, enfermos y náufragos que tenga a su cargo.

4. Salvo acuerdo previo con la Parte adversa, las aeronaves sanitarias no podrán 
utilizarse, al efectuar los vuelos a que se refieren los artículos 26 y 27, para 
buscar heridos, enfermos y náufragos.

Artículo 29 — Notificaciones y acuerdos relativos a las aeronaves sanitarias

I. L as notificaciones a que se refiere el artículo 25 y las solicitudes de acuerdo 
previo mencionadas en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, y 31, deberán 
indicar el número previsto de aeronaves sanitarias, sus planes de vuelo y 
medios de identificación; tales notificaciones y solicitudes se interpretarán 
en el sentido de que los vuelos se efectuarán conforme a las disposiciones 
del artículo 28

2. La Parte que reciba una notificación hecha en virtud del artículo 25 acu
sará recibo de ella sin demora.

3. La Parte que reciba una solicitud de acuerdo previo hecha en virtud de lo 
previsto en los artículos 26, 27, 28, párrafo 4, o 31, notificará tan rápida
mente como sea posible a la Parte que haya hecho tal solicitud:

a) la aceptación de la solicitud;
b) la denegación de la solicitud; o
c) una propuesta alternativa razonable a la solicitud. Podrá también pro

poner una prohibición o restricción de otros vuelos en la zona de que 
se trate durante el período considerado. Si la Parte que ha presentado 
la solicitud acepta esas contrapropuestas, notificará su aceptación a 
la otra Parte.

4. Las Partes tomarán-las medidas necesarias para que puedan hacerse esas 
notificaciones y acuerdos sin pérdida de tiempo.

5. Las Partes tomarán también las medidas necesarias para que lo esencial 
de tales notificaciones y acuerdos se difunda rápidamente entre las unida 
des militares interesadas, las que serán informadas sobre los medios de iden
tificación que utilizarán las aeronaves sanitarias de que se trate.

Artículo 30 — Aterrizaje e inspección de aeronaves sanitarias

1. l as aeronaves sanitarias que sobrevuelen zonas dominadas de hecho por 
la Parte adversa o zonas cuyo dominio no esté claramente establecido podrán 
ser intimadas a aterrizar o, en su caso, a amarar, a fin de que se proceda 
a la inspección prevista en los párrafos siguientes. L.as aeronaves sanitarias 
obedecerán tal intimación.

2. Si una de tales aeronaves aterriza o amara, obedeciendo a una intimación 
o por cualquier otra circunstancia, sólo podrá ser objeto de inspección para 
comprobar los extremos a que hacen referencia los párrafos 3 y 4 de este 
artículo. La inspección será iniciada sin demora y efectuada rápidamente. 
La Parte que proceda a la inspección no exigirá que sean desembarcados 
de la aeronave los heridos y enfermos, a menos que ello sea indispensable 
para la inspección. En todo caso esa Parte cuidará de que esa inspección 
o ese desembarque no agrave el estado de los heridos y enfermos.

3. Si la inspección revela que la aeronave :
a) es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,
b) no contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, y
c) no ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación del mismo 

cuando tal acuerdo se requiera,
la aeronave y los ocupantes de la misma que pertenezcan a una Parte adversa 
o a un Estado neutral o a otro Estado que no sea Parte en el conflicto serán 
autorizados a proseguir el vuelo sin demora.



4. Si la inspección revela que la aeronave :
a) no es una aeronave sanitaria en el sentido del apartado j) del artículo 8,

b) contraviene las condiciones prescritas en el artículo 28, o
c) ha efectuado el vuelo sin acuerdo previo o en violación de un acuerdo pre

vio cuando tai acuerdo se requiera,
la aeronave podrá ser apresada. Sus ocupantes serán tratados conforme a 
las disposiciones pertinentes de los Convenios y del presente Protocolo. Toda 
aeronave apresada que haya estado destinada a servir de aeronave sanitaria 
permanente sólo podrá ser utilizada en lo sucesivo como aeronave sanitaria.

Articulo 31 — Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto

1. l as aeronaves sanitarias no podrán sobrevolar el territorio de un Estado 
neutral o de olio Estado que no sea Parte en el conflicto, ni aterrizar o amarar 
en él, salvo en virtud de acuerdo previo. Sin embargo, de mediar tal acuerdo, 
esas aeronaves serán respetadas mientras dure el vuelo y durante las even
tuales escalas en tal territorio. No obstante, deberán obedecer toda intima
ción de aterrizar o, en su caso, amarar.

2. La aeronave sanitaria que, sin acuerdo previo o apartándose de lo estipu
lado en un acuerdo, sobrevuele el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en conflicto, por error de navegación o a causa 
de una situación de emergencia que afecte a la seguridad del vuelo, hará 
todo lo posible para notificar su vuelo y hacerse identificar. Tan pronto como 
dicho Estado haya reconocido tal aeronave sanitaria, hará todo lo razona
blemente posible por dar la orden de aterrizar o amarar a que se refiere el 
párrafo I del artículo 30 o para adoptar otras disposiciones con objeto de 
salvaguardar los intereses de ese Estado y, en ambos casos, dar a la aero
nave tiempo para obedecer, antes de recurrir a un ataque.

3. Si una aeronave sanitaria, con acuerdo previo o en las circunstancias men
cionadas en el párrafo 2, aterriza o amara en el territorio de un Estado neu
tral o de otro Estado que no sea Parte en el conflicto, obedeciendo a una 
intimación o por cualquier otra circunstancia, quedará sujeta a inspección 
para determinar si se trata de una aeronave sanitaria. La inspección será 
iniciada sin demora y efectuada rápidamente. La Parte que proceda a la 
inspección no exigirá que sean desembarcados de la aeronave los heridos 
y enfermos que dependen de la Parte que utilice la aeronave a menos que 
ello sea indispensable para la inspección. En todo caso, esa Parte cuidará 
de que tal inspección o desembarque no agrave el estado de los heridos y 
enfermos. Si la inspección revela que la aeronave es efectivamente una aero
nave sanitaria, esa aeronave con sus ocupantes, salvo los que deban ser rete
nidos de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables 
en los conflictos armados, será autorizada a proseguir su vuelo, y recibirá 
las facilidades apropiadas para ello. Si la inspección revela que esa aero
nave no es una aeronave sanitaria, la aeronave será apresada y sus ocupan
tes serán Halados conforme a lo dispuesto en el párrafo 4.

4. Con excepción de los que sean desembarcados temporalmente, los heridos, 
enfermos y náufragos desembarcados de una aeronave sanitaria con el asen
timiento de la autoridad local en el territorio de un Estado neutral o de otro 
Estado que no sea Parte en conflicto deberán, salvo que este Estado y las 
Partes en conflicto acuerden otra cosa, quedar bajo la custodia de dicha 
autoridad cuando las normas de derecho internacional aplicables en los con
flictos armados así lo exijan, de forma que no puedan volver a participar 
en las hostilidades, s os gastos de hospitalización y de internamiento corre
rán a cargo del Estado a que pertenezcan tales personas.

5. Los Estados neutrales u otros Estados que no sean Partes en conflicto apli
carán por igual a todas las Partes en conflicto las condiciones y restriccio
nes eventuales respecto al sobrevuelo de su territorio por aeronaves sanitarias 
o al aterrizaje de ellas en el mismo.
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ANEXO I

REGLAMENTO RELATIVO A LA IDENTIFICACIÓN

CAPÍTULO I

E4/?./E77sS DE IDENTIDAD

Artículo I — Tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y 
permanente

1. La tarjeta de identidad del personal sanitario y religioso, civil y permanente, 
a que se refiere el párrafo 3 del artículo 18 del Protocolo debería :

a) tener el signo distintivo y unas dimensiones que permitan llevarla en 
un bolsillo;

b) ser de un material tan duradero como sea posible;
c) estar redactada en el idioma nacional u oficial (podrían también aña

dirse otros idiomas);
d) mencionar el nombre, la fecha de nacimiento del titular (o, a falta 

de ella, su edad en la fecha de expedición) y el número de identidad, 
si lo tiene;

e) indicar en qué calidad tiene derecho el titular a la protección de los 
Convenios y del Protocolo;

f) llevar la fotografía del titular, así como su firma o la huella dactilar 
del pulgar, o ambas;

g) estar sellada y firmada por la autoridad competente;
h) indicar las fechas de expedición y de expiración de la tarjeta.

2. L a tarjeta de identidad será uniforme en todo el territorio de cada una de 
las Altas Partes contratantes y, en cuanto fuere posible, del mismo tipo para 
todas las Partes en conflicto. Las Partes en conflicto pueden inspirarse en 
el modelo que, en un solo idioma, aparece en la figura 1. Al comienzo de 
las hostilidades, las Partes en conflicto se comunicarán un ejemplar de la 
tarjeta de identidad que utilicen, si tal tarjeta difiere del modelo de la 
figura I. La tarjeta de identidad se extenderá, si fuese posible, por dupli
cado, debiendo quedar uno de los ejemplares en poder de la autoridad que 
la expida, la cual debería mantener un control de las tarjetas expedidas.

3. En ninguna circunstancia se podrá privar de la tarjeta de identidad al per
sonal sanitario y religioso, civil y permanente. En caso de pérdida de una 
tarjeta, el titular tendrá derecho a obtener un duplicado.

A
nverso de la tarjeta 

R
everso de la tarjeta

I ig. I ; Modelo de la tarjeta de identidad (fórmalo : 74 mm x 105 mm).



CAPÍTULO II CAPITULO III

SIGNO DISTINTIVO SEÑALES DISTINTIVAS

Artículo 3 — Forma y naturaleza Artículo 5 — Uso facultativo

1. El signo distintivo (rojo sobre fondo blanco) será tan grande como las cir
cunstancias lo justifiquen. Las Altas Partes contratantes pueden inspirarse 
para la fot nía de la cruz, la media luna y el león y sol en los modelos que 
aparecen en la figura 2.

2 De noche o cuando la visibilidad sea escasa, el signo distintivo podrá estar 
alumbrado o iluminado; podrá estar hecho también con materiales que per 
mitán su reconocimiento gracias a medios técnicos de detección.c

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento, las seña
les previstas en el presente C apítulo para el uso exclusivo de las unidades 
y los medios de transporte sanitario no se emplearán para ningún otro fin. 
El empleo de todas las señales a que se refiere el presente Capítulo es facul 
tativo.

2. I as aeronaves sanitarias temporales que, bien por falta de tiempo o por razón 
de sus características, no puedan ser marcadas con el signo distintivo, podrán 
usar las señales distintivas autorizadas por este Capítulo. El método de seña
lización tná§ eficaz de una aeronave sanitaria para su identificación y reco
nocimiento es, sin embargo, el uso de una señal visual, sea el signo distintivo 
o la señal luminosa descrita en el artículo 6, o ambos, complementados por 
las demás señales a que se refieren los artículos 7 y 8 del presente Reglamento.

Articulo 6 —- Señal luminosa

/ <g. 2 Signos distintivos en color rojo sobre fondo blanco

I Se establece como señal distintiva de las aeronaves sanitarias la señal lumi
nosa consistente en una luz azul con destellos. Ninguna otra aeronave utili
zará esta señal. F.I color azul que se recomienda se representa con la 
utilización de las siguientes coordenadas tricromáticas :

i

en
NJ

Artículo 4 — Uso

1. El signo distintivo se colocará, siempre que sea factible, sobre una superfi
cie plana o en banderas que resulten visibles desde todas las direcciones posi
bles y desde la mayor distancia posible.

2. Sin perjuicio de las instrucciones de la autoridad competente, el personal 
sanitario y religioso que desempeñe sus funciones en el campo de batalla, 
irá provisto, en la medida de lo posible, del signo distintivo en el tocado 
y vestimenta.

limite de los verdes, 
limite de los blancos, 
limite de los pùrpura.

y — 0,065 t 0,805 x; 
y = 0,4(X) — x;
x = 0,133 + 0,600 y

La frecuencia de destellos que se recomienda para la luz azul es de 60 a I(X) 
destellos por minuto.

2. Las aeronaves sanitarias debieran estar equipadas con las luces necesarias 
para que las señales resulten visibles en todas las direcciones posibles.

3. A falla de acuerdo especial entre las Parles en conflicto que reserve el uso 
de la luz azul con destellos para la identificación de los vehículos, buques 
y embarcaciones sanitarios, no estará prohibida su utilización por otros vehí
culos o embarcaciones.

1 til Gobierno de Irán, único país que utilizaba el signo del león y sol rojos sobre 
londo blanco, comunicó, el 4 de septiembre de 1980, a Suiza, Estado depositario 
de los Convenios de Ginebra, la adopción, en lugar de este signo, de la media luna 
roja.

I rtículo 7 — Señal de radio

I La señal de radio consistirá en un mensaje radiotelefónico o radiotelegrá- 
fico precedido de una señal distintiva de prioridad designada y aprobada 
por una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esa señal será transmitida
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tres veces antes del distintivo de llamada del transporte sanitario de que se 
trate. Dicho mensaje se transmitirá en inglés, a intervalos apropiados y en 
una f recuencia o unas frecuencias determinadas de conformidad con lo dis
puesto en el párrafo 3 del presente articulo. El empleo de la señal de priori
dad estará exclusivamente reservado para las unidades y los medios de 
transporte sanitarios.

2. El mensaje de radio precedido de la señal distintiva de prioridad que se men
ciona en el párrafo I incluirá los elementos siguientes :

a) distintivo de llamada del medio de transporte sanitario;
b) posición del medio de transporte sanitario;
c) número y tipo de los medios de transporte sanitarios;
d) itinerario previsto;
e) duración del viaje y horas de salida y de llegada previstas, según los 

casos;
f) otros datos, tales como altitud de vuelo, radiofrecuencia de escucha, 

lenguajes convencionales, y modos y códigos del sistema de radar 
secundario de vigilancia.

3. A fin de facilitar las comunicaciones que se mencionan en los párrafos I 
y 2, así como las comunicaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo, las Altas Partes contratantes, las Par
tes en conflicto o una de éstas, de común acuerdo o separadamente, pueden 
designar y publicar las frecuencias nacionales que, de conformidad con el 
cuadro de distribución de bandas de frecuencia que figura en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones, anexo al Convenio Internacional de Telecomuni
caciones, decidan usar para tales comunicaciones. Esas frecuencias se noli 
ficarán a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de conformidad con 
el procedimiento que apruebe una Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones.

Articulo 8 — Identificación por medios electrónicos

1. Para identificar y seguir el curso de las aeronaves sanitarias podrá utilizarse 
el sistema de radar secundario de vigilancia (SSR), tal como se especifica 
en el Anexo 1(1 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacio
nal, del 7 de diciembre de 1944, con sus modificaciones posteriores. El modo 
y código de SSR que hayan de reservarse para uso exclusivo de las aerona
ves sanitarias serán establecidos por las Altas Partes contratantes, por las 
Parles en conflicto o por una de las Partes en conflicto, de común acuerdo 
o separadamente, en consonancia con los procedimientos que sean recomen
dados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

2. l as Partes en conflicto, por acuerdo especial, podrán establecer para uso 
entre ellas, un sistema electrónico similar para la identificación de vehícu
los sanitarios y de buques y embarcaciones sanitarios.

Artículo 9 — Radiocomunicaciones

La señal de prioridad prevista en el artículo 7 del presente Reglamento podrá 
preceder a las correspondientes radiocomunicaciones de las unidades sani 
tarias y de los medios de transporte sanitarios para la aplicación de los pro 
cedimientos que se pongan en práctica de conformidad con los atliculos 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Protocolo.

Artículo 10 — Uso de códigos internacionales

Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios podrán usar 
también los códigos y señales establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Esos códigos y seña
les serán usados de conformidad con la normas, prácticas y procedimientos 
establecidos por dichas Organizaciones.

I 
Artículo II — Otros medios de comunicación

ÜJ 
Cuando no sea posible establecer una comunicación bilateral por radio, (
podrán utilizarse las señales previstas en el Código Internacional de Señales 
adoptado por la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental o 
en el Anexo correspondiente del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil 
Internacional, del 7 de diciembre de 1944, con las modificaciones que se 
introduzcan posteriormente.

Artículo 12 — Planes de vuelo

Los acuerdos y notificaciones relativos a los planes de vuelo a que se refiere 
el artículo 29 del Protocolo se formularán, en lodo lo posible, de conformi
dad con los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación 
Civil Internacional.

Artículo 13 — Señales r procedimientos para la interceptación de aeronaves 
sanitarias

Si se utilizase una aeronave interceptadora para comprobar la identidad de 
una aeronave sanitaria en vuelo o para ordenar a ésta el aterrizaje de con
formidad con los artículos 30 y 31 del Protocolo, tanto la aeronave sanita
ria como la interceptadora deberían usar los procedimientos normalizados 
de interceptación visual y por radio prescritos en el Anexo 2 del Convenio 
de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944, 
con sus modificaciones posteriores.
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REGLAMENTO PARA EL USO DEL EMBLEMA 
DE LA CRUZ ROJA, DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Y DEL LEÓN Y SOL ROJOS 1 
POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Adoptado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en Viena 
en 1965 2)

Preámbulo

En su versión de 1949, el I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los 
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, establece por primera vez 
una distinción en su artículo 44, entre las dos utilizaciones diferentes del emblema 
de la cruz roja. Por una parte, el signo de protección que es la manifestación visi
ble de la protección conferida por el Convenio a algunas personas y a determina
das cosas, es decir, esencialmente, a las que pertenecen al Servicio de Sanidad del 
Ejército, o a las que son puestas a la disposición de este Servicio por la Sociedad 
Nacional, y, por otra parte, el signo indicativo, que muestra que una persona o 
una cosa está relacionada con la Sociedad Nacional, pero sin hallarse colocada 
bajo la protección del Convenio. El artículo 44 establece igualmente, en lineas 
generales, el uso lícito del emblema, en sus dos significados.

El presente reglamento precisa las diferentes modalidades del empleo del signo 
por las Sociedades Nacionales y por sus miembros, basándose en las estipulacio
nes del derecho internacional e igualmente en las reglas esenciales de la Institu
ción. Este reglamento comienza con algunos principios generales que deben permitir 
resolver los casos que nos hayan sido previstos expresamente.

Principios

I. Los signos de la cruz roja, de la media luna roja y del léon y sol rojos ’ 
sobre fondo blanco, están destinados esencialmente a proteger, en tiempo de con

1 Desde julio de 1980, no existe ninguna Sociedad Nacional que utilice la denominación de León 
y Sol Rojos.

2 Por su Resolución XXXII, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja ha rogado al CICR 
que proceda a la publicación y la difusión del texto de este Reglamento que se ha convertido con ello 
en oficial. Es para atender este mandato que lo publicamos.

’ Para simplificar, más adelante sólo mencionaremos la cruz roja, pero todo lo que se dirá se aplica 
igualmente a la media luna roja y al león y sol rojos.

flicto, a las personas, a los establecimientos, a los edificios, a los vehículos y al 
material dependiente del Servicio de Sanidad Militar. En este caso serán siempre 
de la mayor dimensión posible en relación con el objeto que deban cubrir a fin 
de que sean bien visibles, especialmente desde los aviones, y podrán figurar sobre 
un brazal o sobre un techo.

Las Sociedades Nacionales no tienen derecho, en calidad de tales, al emblema 
protector >. Únicamente las personas, los edificios, los vehículos y el material 
puestos por ellas a la disposición del Servicio de Sanidad del Ejército en tiempo 
de guerra pueden estar cubiertos con este emblema, de acuerdo con las modalida
des fijadas por las autoridades militares.

2. Las Sociedades Nacionales pueden, en tiempo de paz, utilizar libremente el 
signo de la cruz roja, de acuerdo con la legislación nacional. En tiempo de guerra, 
pueden seguir utilizando 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 sobre un brazal, ni sobre un techo.

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 i 
invitadas a no utilizar, para sus actividades de tiempo de paz, más que signos que 
respondan a las condiciones establecidas anteriormente 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 
brazal 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 formula
dos 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 vícti
mas, directas o indirectas, de conflictos, de las calamidades naturales y sociales.

Las Sociedades Nacionales se abstendrán, pues, por regla general, de utilizar 
el signo de la cruz roja cuando ejerzan actividades que no respondan a estos prin
cipios 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 cate
gorías de personas civiles o militares, enseñanza de deportes o de las artes domés
ticas, actividades con fines lucrativos, etc.

4. 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 bordes de la ban-

1 Las Organizaciones Internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente legitimado, han 
obtenido el derecho de utilizar el emblema « en todo tiempo » en virtud del artículo 44, párrafo 4, 
del I Convenio de Ginebra de 1949.



dera o del escudo; el largo y el ancho de estas líneas 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 posible, 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 
Nacional, si así lo desea, puede fijar las dimensiones y las proporciones del emblema 
utilizado en cada caso.

6. La Sociedad Nacional fija las condiciones del empleo de su emblema.
Nadie utilizará el emblema de la Sociedad, 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, hará entrega de un 
documento justificativo a las personas responsables de dichos edificios, de los loca
les y de los vehículos.

Reglas

A. USO DEL SIGNO INDICATIVO

I. Las personas

1. Miembros activos
Si llevan un uniforme, los miembros activos podrán utilizar el emblema de la 

Sociedad, rodeado o subtayado 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 ini
ciales de la Sociedad. En general, esta insignia será diferente de la utilizada por 
los miembros activos y más pequeña.

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 pecho, en el brazo o en el hombro o bien sobre la gorra. Vesti

1 Cieñas Sociedades Nacionales desconocen esta categoría de miembros.

dos de paisano, estos miembros pueden llevar la insignia de solapa o el imperdi
ble de la Cruz Roja de la Juventud.

4 Socorristas formados por la Sociedad Nacional
Las personas que no son miembros de la Sociedad Nacional, pero que están cali

ficadas como socorristas o salvavidas y han sido instruidas por la Sociedad Nacio
nal o se han sometido a exámenes dirigidos por ella pueden, de acuerdo con la 
Sociedad, utilizar, en forma de imperdible o de insignia de solapa, un distintivo 
provisto de la cruz roja que las identifique públicamente. Sin embargo, la Socie
dad conservará el control del uso de esta insignia, la cual será retirada si la per
sona deja de prestar sus servicios 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 Nacional puede autorizar a otra 

Sociedad, que trate de conseguir los mismos objetivos que ella o tenga finalida
des análogas y que sería su afiliada, para que confiera a sus miembros, en el ejer
cicio 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 primero. 
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 gene
ral, debería ser diferente de la que utilice la Sociedad Nacional. Esta autorización 
no puede ser conferida más que si la Sociedad afiliada permanece colocada total- i 
mente bajo el control y la autoridad de la Sociedad Nacional.

<ji 
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II. 1 .os edificios

6. Edificios totalmente utilizados
El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar sobre los edificios total

mente utilizados por la Sociedad, sean o no pertenecientes a ella. El emblema, 
amovible, será de dimensiones relativamente reducidas; podrá figurar sobre una 
placa, una bandera, pero en ningún caso sobre el techo.

7. Edificios utilizados parcialmente
Cuando un edificio sólo esté 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 establecidas en el artículo precedente.

8. Edificios pertenecientes a la Sociedad, pero que no son utilizados por ella
Una Sociedad Nacional puede hacer figurar su nombre, pero no su emblema, 

sobre los edificios o locales que sean propiedad de ella y que alquile o preste a 
terceras personas.



III. Los vehículos

9. Vehículos pertenecientes a la Sociedad
l os vehículos, en particular las ambulancias que pertenezcan o que se usen por 

la Sociedad Nacional, y sean utilizados por sus miembros o sus empleados, pueden 
utilizar el nombre y el emblema de la Sociedad. El emblema será de dimensiones 
pequeñas y no podrá figurar sobre una bandera. Esta autorización es válida igual
mente para el tiempo de guerra.

10. Ambulancias que no pertenezcan a la Sociedad
De conformidad con la legislación nacional y en virtud del artículo 44, párrafo 

4, del I Convenio de Ginebra de 1949, las Sociedades Nacionales podrán autorizar 
el uso del emblema, en tiempo de paz, para señalar las ambulancias pertenecien
tes a terceras personas, a particulares, sociedades o autoridades.

I as Sociedades Nacionales no concederán esta autorización más que a cambio 
del derecho de controlar regularmente el uso que será hecho del emblema.

IV. Puestos de primeros auxilios

11. Puestos pertenecientes a la Sociedad y dirigidos por ella
El nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar en tiempo de paz, como 

en tiempo de guerra, en los puestos de primeros auxilios pertenecientes a la Socie
dad y dirigidos por ella.

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

12. Puestos que no pertenezcan a lu Sociedad
De conformidad con la legislación nacional y en virtud del artículo 44, párrafo 

4, del I Convenio de Ginebra de 1949, las Sociedades Nacionales podrán autori
zar el uso del emblema, en tiempo de paz, para señalar los puestos de socorros 
teservados exclusivamente a facilitar cuidados gratuitos a los heridos o a los 
enfermos.

No concederán esta autorización más que en intercambio del derecho de con
trolar regularmente el uso que así sea hecho del emblema y la gratuidad efectiva 
de ios cuidados.

V. Colectas de fondos

13. Material de propaganda
l as Sociedades Nacionales tienen libertad para utilizar el emblema con objeto 

de apoyar sus campañas de colectas de fondos, especialmente en las hojitas de 
propaganda, carteles, canelones publicitarios, etc., de preferencia acompañado 
por el nombre de la Sociedad, por un texto o por un dibujo de propaganda.

14. Objetos vendidos u ofrecidos
I os objetos o insignias puestos en venta u ofrecidos por la Sociedad pueden 

llevar el emblema, que tendrá entonces un carácter decorativo, que irá preferen
temente acompañado del nombre de la Sociedad, y sus dimensiones serán lo más 
reducidas posible, o sino fabricadas en un material perecedero. Las insignias, 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 banderines 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 en una acción humanitaria no pueden compartir con ellas ni su nom
bre ni su emblema.

16. Medallas
El emblema de la Sociedad puede figurar libremente sobre las medallas y otros 

testimonios de agradecimiento, a condición de que vaya acompañado del nombre 
de la Sociedad y, si ello es posible, de algunas palabras que indiquen el signifi
cado de la medalla o precisen el homenaje tributado por medio de ella.

17. Emblema decorativo
La utilización del emblema con finalidades decorativas y ornamentales, espe

cialmente en el transcurso de festividades o de manifestaciones públicas, o sobre 
impresos o publicaciones 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 alguno 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 nombre y el emblema de la Socie

dad, para marcar los socorros consignados por ferrocard, carretera, mar o aire, 
destinados a las victimas de los conflictos armados o de catástrofes naturales. Las 
Sociedades Nacionales cuidarán de que se impida cualquier abuso.

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 Ser

vicio de Sanidad Militar sólo tendrán derecho a llevar el emblema protector, espe
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cialmente el brazal blanco con cruz, roja, cuando se hallen colocados efectivamente 
bajo la autoridad de dicho Servicio. Con el acuerdo de este último, podrán igual
mente utilizar la insignia de la Sociedad.

20. No miembros
Las demás personas preparadas por la Sociedad Nacional para ejercer tareas 

sanitarias y puestas a la disposición del Servicio de Sanidad Militar tendrán dere
cho a llevar el emblema 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 operacio

nes militares, los miembros del personal de los hospitales civiles tienen derecho 
a llevar el emblema protector, especialmente el brazal, mientras que se hallen de 
servicio, en lo que concierne al personal permanente, y durante el ejercicio de sus 
funciones, en lo que se refiere al personal temporero.

Si son miembros de la Sociedad Nacional, o sus empleados, también podrán 
utilizar 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 guerra, por medio del emblema protector, 
especialmente sobre el techo, si son puestos a la disposición del Servicio de Sani
dad Militar. Esta señalización puede ser autorizada ya en tiempo de paz si su asig
nación militar ya se ha efectuado 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 acuerdo de esta última, estar señalados ya 
en tiempo de paz por medio del signo protector, especialmente sobre el techo.

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

24. Material
F.I material sanitario preparado por las Sociedades Nacionales para ser puesto 

a la disposición del Servicio de Sanidad Militar y aceptado por él puede ser mar
cado inmediatamente con el signo protector.

El nombre y el emblema de la Sociedad también pueden figurar en dicho mate
rias 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 salvamento pertenecientes a la 

Sociedad Nacional pueden, ya en tiempo de paz, estar señalados de la forma pre 
vista por el artículo 43 del il Convenio de Ginebra de 1949, con el acuerdo de 
la autoridad competente y si han recibido de esta última un documento en el que 
se declare que han sido sometidos a su control durante el aparejamiento y a su 
salida.

igualmente con el acuerdo de la autoridad, el nombre y el emblema de la Socie
dad pueden figurar en estos buques y embarcaciones. El emblema, sin embargo, 
seguirá siendo de dimensiones 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.

En tiempo de guerra y con el acuerdo de la autoridad competente, pueden utili
zar además el emblema protector.

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

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

En todo tiempo, los miembros de este personal pueden llevar igualmente la insig
nia de la Sociedad Nacional, si son miembros de ella o si la Sociedad decide con
cedérsela.

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 1949, 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 salgan del punto de origen, con el acuerdo 
de las autoridades del país neutral y de las autoridades del país beligerante. En 
las mismas condiciones, el nombre y el emblema de la Sociedad pueden figurar 
igualmente en el uniforme de las personas y en los bienes.


