
Nota tecnica sobre los colores del emblema de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Introduction

I Se deben uniformar y normalizar los colores del emblema de la
Cruz Roja ?

Esta pregunta parece preocupar a algunos miembros del Movimiento
de la Cruz Roja y ha sido planteada, en varias oportunidades, al CICR 1.
Se propuso que se definan cientificamente los colores del emblema y
que, para los brazales, banderas, insignias, papel de carta y publicaciones
de nuestro Movimiento, solo se utilicen los tonos que respondan a las
normas asi adoptadas.

Podria examinarse una cuesti6n similar por lo que respecta a las
dimensiones y proporciones de la cruz roja que figura en el emblema:
I deberfan reglamentarse y normalizarse ? El mismo problema se presen-
taria para la media luna roja: i deberian estar dirigidas sus puntas hacia
la derecha o hacia la izquierda? ^tendrian que estar mas, o menos,
juntas ?

El emblema de la Cruz Roja

Para situar bien el problema, es necesario recordar algunos hechos.
En su primera reunion, celebrada el 17 de febrero de 1863, el Comite

Internacional de Socorro a los Militares Heridos reconocio que « seria
bueno adoptar un signo... una seflal distintiva adoptada universal-
mente... ».

En la Conferencia Internacional, celebrada el mes de octubre de 1863,
se volvio sobre esta idea. Hay que adoptar un signo distintivo, reconocido
internacionalmente —se dijo— que inspire el respeto de los comba-

1 Hay que senalar que la pregunta es tambien aplicable a los colores del emblema
de la Media Luna Roja. En el presente articulo, con las palabras « emblema de la
Cruz Roja » debe entenderse asimismo « y de la Media Luna Roja ».
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2 No abordamos, en esta corta nota tecnica, la cuestidn del uso del signo por las
Sociedades Nacionales con finalidad ajena a la proteccion.
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tientes. Tras algunas deliberaciones, se acepto la propuesta: el signo sera .
un brazal bianco con una cruz roja. |

En el articulo 7 del primer Convenio de Ginebra del 22 de agosto ;
de 1864 consta: « se adoptara una bandera distintiva y uniforme para !

los hospitales, las ambulancias y evacuaciones (de heridos)... Tambien j
se admitira un brazal para el personal considerado neutral... La bandera |
y el brazal llevaran cruz roja sobre fondo bianco ».

En las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 se expresan las mismas preocupaciones: « El emblema de la
cruz roja sobre fondo bianco y las palabras « cruz roja »... no podran
emplearse... mas que para designar o para proteger las unidades y los
establecimientos sanitarios, el personal y el material protegidos por el
presente Convenio... » (I Convenio, art. 44).

Asi pues, en estos textos vemos claramente definidos el sentido y el
valor del signo elegido: es un signo indicativo que permite distinguir a
los que lo usan de los que los rodean, y es un signo protector que confiere
un estatuto particular, una proteccion a los que lo llevan.

Teniendo en cuenta estas dos caracteristicas, se podra responder a
la pregunta planteada al principio 2.

La definition de los colores

En fisica, el estudio de los colores esta relacionado con el estudio
de la luz, ya que 6sta es esencial para la perception de aquellos.

Para determinar un color, en colorimetria o ciencia de los colores,
se utiliza un diagrama de cromaticidad (triangulo de los colores) en el
cual se determinan todos los colores por un sistema de coordenadas.
La Comisi6n Internacional del Alumbrado (International Commission
on Illumination) fijo un sistema tricromatico de coordenadas x, y, z,
al que se refieren diversas organizaciones internacionales; por ejemplo,
la Organization Internacional de Normalization (International Standar-
dization Organization — ISO).

Las coordenadas tricromaticas de una muestra de color se determinan
con un espectrofotometro, aparato provisto de una fuente de luz blanca
normalizada.

La definition de los colores se hace mediante el sistema de las
coordenadas tricromaticas que marcan los limites de una zona mono-
cromatica en el espectro de colores obtenido por la difraccion de la
luz blanca.



£1 rojo y el bianco en el emblema

Nunca se ha intentado definir o normalizar los colores rojo y bianco
del emblema; por la imperativa razon siguiente:

El emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja no solamente
es un signo distintivo, sino tambien un signo protector, y debe poderse
improvisar en el campo de batalla con los materiales disponibles.

Es evidente que en el campo de batalla, o en otros parajes, no siempre
es posible obtener, por falta de tiempo o de materiales, colores definidos
con precision cientifica.

Por otra parte, cualquier sustancia colorante se altera con el tiempo
y cualquier material pintado cambia y se ensucia con el uso. Tales
cambios no deben modificar la proteccion que confiere el signo; por
ejemplo, en una zona de combate.

Por consiguiente, en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 no se estipula norma alguna para los colores rojo y bianco del
signo distintivo, para que este conserve todo su valor de proteccion
sean cuales fueren los matices del rojo y del bianco 3.

Por esta misma imperativa razon, en los Convenios de Ginebra no
figura norma alguna para las dimensiones y proporciones de la cruz
roja o de la media luna roja, a fin de que los dos emblemas guarden
su valor de proteccion en cualquier circunstancia.

En el artfculo 43 del II Convenio de Ginebra se estipula que los
buques hospitales y las embarcaciones protegidas llevaran pintadas una
o varias cruces de color rojo oscuro claramente visibles y tan grandes
como sea posible. Esta disposition es particularmente importante, como
a continuation veremos, por lo que atafle a la observation con luz
infrarroja.

En el Reglamento relativo a la identification, anexo al Protocolo I
del 8 de junio de 1977, no se especifica, por identicas razones a las mas
arriba expuestas, el rojo del signo distintivo visual.

En el articulo 3 de dicho Reglamento se dice que el emblema dis-
tintivo puede hacerse con materiales que permitan su reconocimiento
gracias a medios tecnicos de detection.

Dichos medios pueden ser el uso de aparatos de luz infrarroja, con
los cuales el rojo deja de ser visible si esta sobre un fondo claro, porque

3 Por lo demas, es de destacar que el signo permite identificar a la persona o el bien
protegido, pero que tales personas estan protegidas independientemente de que sean
portadoras del signo.
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el bianco y el rojo, proyectados en la pantalla de los aparatos de obser-
vation optica con luz infrarroja, no presentan contraste alguno. Pero
se debe mencionar que hay varios metodos para hacer surgir el contraste
claro/oscuro: por ejemplo, incorporando pigmentos negros en la pintura
roja o anadiendo una capa de negro sobre el rojo, o tambien utilizando
materiales reflectantes, etc.

Pero no olvidemos que ese rojo oscuro palidecera a medida que el
brazal, el casco, la bandera, el avion o la ambulancia, etc. en que este
pintado el emblema haya sido usado y haya quedado expuesto durante
cierto tiempo a la intemperie y a la suciedad; nada puede evitar esta
alteration del color.

Conclusion

Los matices del rojo y del bianco en el emblema de la Cruz Roja o
de la Media Luna Roja no deben estar sometidos a reglas ni ser nor-
malizados, porque el emblema debe, en ciertas circunstancias, poder
ser hecho rapidamente y con medios improvisados.

Dado que es de capital importancia tener, en toda circunstancia,
un emblema tan visible como sea posible, es necesario, sin embargo,
cada vez que se pueda, utilizar el rojo oscuro para la cruz, que producira
un mas acentuado contraste con el bianco del fondo y, si esa tonalidad
oscura contiene pigmentos negros, ello permitira identificarla con luz
infrarroja.

Pero, ademas del color, son de primerisima importancia para la
identification a distancia, la forma y las dimensiones del emblema. A
este respecto, la experiencia demuestra que la cruz, signo geometrico
que ofrece la mayor superficie roja, y la media luna, de formas muy
sencillas, son signos distintivos muy apropiados para su finalidad. Y,
como se recuerda en el Anexo I del Protocolo I de 1977 (art. 3), « el
signo distintivo sera tan grande como las circunstancias lo justifiquen ».

Ph. Eberlin
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85


