Hechos y documentos

Legislacion nacional relativa al uso y a la
protection del emblema de la cruz roja o de
la media luna roja
Los emblemas de la cruz roja o de la media luna roja ocupan un lugar
muy importante en el derecho internacional humanitario. En efecto, el
emblema es, en tiempo de guerra, la manifestation visible de la proteccion
que en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales
de 1977 se confiere al personal sanitario y a las unidades y medios de
transporte sanitarios.
Para que dicha proteccion sea eficaz en tiempo de guerra, hay que
respetar escrupulosamente, ya en tiempo de paz, las normas pertinentes
del derecho internacional. En ese sentido, es necesario que los Estados
tomen medidas concretas y adopten una legislacion nacional por la que
se regulen el uso y la proteccion del emblema. Ademas, es conveniente
que las autoridades hagan todo lo posible para que dichas normas sean
aplicadas en todo el territorio nacional. Instauraran, pues, un estricto
control del uso del emblema, y daran a conocer las normas pertinentes
a sus fuerzas armadas y al publico en general. Condition sine qua non
para que, en caso de conflicto armado, se respete a heridos y a enfermos,
se les proteja contra las hostilidades y se les pueda prestar, de manera
eficaz, la asistencia a la que tienen derecho.
En virtud del articulo 54 del I Convenio de 1949, los Estados tienen
la obligation de tomar las medidas necesarias para impedir y reprimir,
en todo tiempo, el abuso del emblema. El texto de esta disposition dice:
«Las Altas Partes Contratantes cuya legislacion ya no sea suficiente
tomardn las oportunas medidas para impedir y reprimir, en todo tiempo,
los abusos a que se refiere el articulo 53».
En la medida en que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
adicionales protegen, ademas del emblema, el nombre de la Cruz Roja
o de la Media Luna Roja, las senales distintivas de identification y la cruz
blanca sobre fondo rojo, la legislacion nacional tambien los protegera.
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Segun los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, el
circulo de usuarios del emblema esta estrictamente delimitado. La utilization a titulo protector, para conferir la protection estipulada por el
derecho internacional humanitario en situation de conflicto armado, esta
reservada, ante todo, al servicio sanitario de las fuerzas armadas y, con
el asenso expreso de las autoridades, a los hospitales y demas unidades
sanitarias civiles. Por lo que atane al uso indicativo, su finalidad principal
es mostrar un vinculo con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Esto significa que terceras personas, como son,
los particulares, las asociaciones y las organizations beneficas o las
sociedades comerciales, no tienen derecho a utilizar el emblema, ni siquiera para actividades medicas o paramedicas (medicos, clinicas privadas, farmacias, organizaciones no gubernamentales, fabricas de medicamentos o de articulos de higiene, etc.).
En el marco de sus actividades de colecta de fondos, las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen, no obstante,
la posibilidad de autorizar a terceros —dentro de estrechos limites y de
manera controlada, y con la condicion de que la legislacion nacional no
se oponga a ello— a utilizar el emblema. Asimismo, apoyaran activamente los esfuerzos de las autoridades para la aplicacion de la legislacion
nacional.
Normas aplicables
Las principales normas que se refieren a los emblemas de la cruz roja
o de la media luna roja, a la denomination «Cruz Roja» o «Media Luna
Roja», asi como a las senates relativas a la identification de las unidades
y los medios de transporte sanitarios figuran en los tratados internacionales siguientes:
— 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
campafla (I Convenio): articulos 38 a 44, 53 y 54
— Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte
que corren los heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas
armadas en el mar (II Convenio): articulos 41 a 45
— Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protection
debida a las personas civiles en tiempo de guerra (IV Convenio):
articulos 18 a 22
— Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la protection de las victimas de los conflictos armados
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intemacionales, del 8 de junio de 1977 (Protocolo I): articulos 8, 18,
38,85, parr. 3, let. f), y anexo I: Reglamento relativo a la identification
de las unidades y medios de transporte sanitarios
— Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 relativo a la proteccion de las victimas de los conflictos armados
sin caracter international, del 8 de junio de 1977 (Protocolo II):
articulo 12
Para explicaciones suplementarias, puede resultar util remitirse a los
Comentarios de los Convenios de Ginebra (editados por Jean Pictet,
publicados por el CICR, Ginebra 1952/60) y a los de sus Protocolos
adicionales (editado por Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann,
publicado pour el CICR, Ginebra 1986)
Asimismo, cabe mencionar el Reglamento sobre el uso del emblema
de la cruz roja o de la media luna roja por las Sociedades Nacionales,
aprobado por la XX Conferencia International de la Cruz Roja, el ano
1965, y revisado, el ano 1991 (publicado en: Revista International de la
Cruz Roja, n2 112, julio-agosto de 1992, pp. 359-383).
Una ley tipo para la proteccion del emblema
El CICR ha redactado la presente ley tipo relativa a la utilization y
la proteccion del emblema de la cruz roja o de la media luna roja para
facilitar y apoyar la tarea de los Estados de elaboration de una legislacion
nacional.
La ley tipo se basa en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus
Protocolos adicionales de 1977. El CICR es consciente de que algunos
Estados todavia no son partes en los Protocolos adicionales de 1977. A
este respecto, conviene recordar que, por lo que a la utilization del
emblema se refiere, en los Protocolos se refuerzan las normas de los
Convenios de Ginebra y se amplia la proteccion que confiere el emblema
en tiempo de conflicto armado a todo el personal sanitario y a todas las
unidades sanitarias que se ocupan de los heridos y de los enfermos, tanto
militares como personas civiles. El Anexo I del Protocolo adicional I ha
introducido, ademas, nuevos medios de identification para las unidades
y los medios de transporte sanitarios, cuya utilization se aconseja. Asi
pues, se recomienda que, incluso si un Estado no esta obligado en virtud
de los Protocolos adicionales de 1977, adopte una ley que tenga en cuenta
dichos medios.
Aunque las mas de las normas sobre el uso del emblema solo son
oficialmente aplicables durante los conflictos armados intemacionales, se
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aconseja no hacer distincion entre los conflictos armados intemacionales
y los conflictos internos, dado que, en ambos casos, hay obligation de
respetar y proteger a los heridos y a los enfermos.
Los sistemas juridicos y la manera de redactar las leyes varian de un
pais al otro. En ciertos Estados la proteccion del emblema figura contenida
en leyes que regulan otras materias de los Convenios de Ginebra y de sus
Protocolos adicionales. El objetivo de esta ley tipo es poner a disposici6n
de los Estados un instrumento comprensible y sencillo, y que indique los
elementos necesarios que una ley en ese ambito debe contener. Ese
modelo debera sin embargo ser adaptado, modificado o completado de
manera a ser conforme al sistema juridico de cada Estado. A fin de facilitar
su lectura, los comentarios y las referencias juridicas figuran en notas a
pie de pagina. Algunas de esas informaciones podrian ser incorporadas
en el texto de la ley.
Con miras a facilitar y coordinar la adoption de medidas nacionales
para la aplicacion del derecho internacional humanitario, se recomienda
a los Estados que constituyan un Comite nacional con participation de
los Ministerios directamente afectados. Dicho Comite podria, en particular, estar encargado de la elaboration de una ley sobre la utilization y la
proteccion de los emblemas de la cruz roja o de la media luna roja.
Al proponer a los Estados esta ley tipo el CICR da seguimiento a la
Declaration final de la Conferencia Internacional para la Proteccion de
las Victimas de la Guerra (30 de agosto-1 de septiembre de 1993) asi como
a las Recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos (Ginebra, 23-27 de enero de 1995). La XXVI Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 3-7 de diciembre de
1995), hace suyas esa Declaration y esas Recomendaciones en su Resolution 1, e insta firmemente a los Estados a que apliquen las Recomendaciones a ellos destinadas, particularmente tomando medidas adecuadas
a niveles nacional e internacional y brindando apoyo a las organizations
intemacionales que trabajan en ese ambito (publicado en: Revista Internacional de la Cruz Roja, n2 133, enero-febrero de 1996).
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