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Manual para el uso del logo del Movimiento Revolución Ciudadana Europa



Introducción
¿Quiénes somos?

Revolución Ciudadana es un movimiento político 
democrático, progresista de personas residentes en 
Europa con una nueva forma de hacer política, con 
principios de ética y transparencia,  de hombres y 
mujeres que luchan por la democracia, la igualdad, 
la equidad, la soberanía y la autodeterminación de 
los pueblos, la solidaridad, la justicia social para 
eliminar la opresión, la dominación, la injusticia y 
la miseria; con el objetivo de construir el socialismo 
del Buen Vivir en el Ecuador y en el mundo. En este 
marco, la Revolución Ciudadana Europa respeta 
en su interior la expresión de diversas tendencias 
ideológicas progresistas, actuando siempre en 
conjunto con el movimiento que exprese los ideales 
de la Revolución Ciudadana en Ecuador. 
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Introducción

se utilizará en todos los medios de comunicación 
(electrónicos e impresos) para garantizar una 

Revolución Ciudadana en Ecuador.

posición;
• los caracteres utilizados; 
• las diversas versiones para cada país

3



Identidad visual
Logo del Movimiento Revolución Ciudadana Europa

Siglas, emblemas y símbolos.

RC (Revolución Ciudadana). 

R verde con una letra C azul con las estrellas de 

roja entre las dos siglas; y en letras está el texto 
“Revolución Ciudadana”, con la letra “E” en los 
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Identidad visual
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Identidad visual
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País
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Identidad visual

El propósito de utilizar un carácter 
secundario es garantizar la coherencia 

fácil usar una fuente “segura” (es decir, 
que se abre en todos los programas de 
procesamiento de texto).
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Identidad visual
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Identidad visual
Variante para cada Ciudad
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Identidad visual
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Identidad Visual
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Información útil
Varios formatos

de logo RC Europa en tres formatos 

JPG es uno de los formatos más populares, 
ideal y recomendado para ser usado en las 

e Whatsapp,

PDF  el más recomendado para la impresión, 
se trate de pequeños formatos como 
impresiones grandes, ya que es posible 

libre,

PNG

transparente, permite que las imágenes se 
adapten en cualquier fondo.
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USOS DEL LOGO DE LA RC EUROPA

A seguir, se señalan las formas de uso del logo 
oficial de la Revolución Ciudadana Europa con sus 
posibles variantes y las restricciones.

NORMAS GENERALES DE USO

Es imprescindible estar autorizado y hacer parte 
formalmente de la RC Europa. Esto resulta 
necesario para asegurar la procedencia de los 
contenidos y su validez. En este sentido, los sujetos 
que podrán adoptar el logo en la creación de 
contenido original serán los CRC (Colectivos de la 
Revolución Ciudadana). Tras la formalización e 
inscripción del CRC en el censo general del 
Movimiento. Estos van a ser los sujetos 
privilegiados que creerán contenidos y que 
adoptarán el logo de la RC en los contenidos para 
redes; en imágenes, fotos y videos; en publicidad 
de eventos; en material relacionado con la 
Revolución Ciudadana.

CONTENIDO (CON O SIN LOGO) PARA REDES 
SOCIALES
Gran parte de la campaña y difusión de los 
contenidos de la Revolución Ciudadana pasa por 
redes. Por esta razón, es fundamental conocer las 
directrices para el uso del logo en redes y, en 
general, las tipologías de contenidos que se 
puedan compartir. Se podrán compartir todos los 
contenidos incluyentes el logo oficial de la 
Revolución Ciudadana ya producidos por otros 
CRC, por la página oficial del Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa y por exponentes 
del mismo. También se podrán compartir noticias, 
imágenes y videos procedentes de medios y 
páginas afines que reflejen los valores y los 
objetivos de la RC.
Sobre la creación de contenido: se aconseja 
incluir el logo de la Revolución Ciudadana Europa 
sólo en contenidos de calidad y/o que tengan a 
que ver con eventos ligados al CRC y a la RC 

Europa (cursos de formación, conferencias, 
convenciones, asambleas/reuniones abiertas). Se 
puede incluir el logo de la RC en videos que 
promocionen actividades del CRC que reflejan los 
objetivos de la RC Europa. Los militantes – tanto 
que pertenezcan a un CRC como no – podrán 
compartir dichos contenidos. Se aconseja que los 
militantes compartan cuantos más contenidos 
positivos sobre la RC. También es aconsejable 
señalar a los propios contactos los fallos y las 
criticidades de los opositores. NB: cuando se 
comparte una noticia (bajo forma de artículo, 
imagen o video) controlar la fuente y la fiabilidad 
de la misma. Ante la duda, mejor no compartir.

RELACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El logo de la RC podrá ser utilizado por los CRC en 
el marco de las relaciones públicas con partidos y 
asociaciones. El utilizo del logo y la adopción por 
parte de un solo miembro como del colectivo, será 
subordinado a los valores, objetivos e intereses 
generales de la Revolución Ciudadana Europa. En 
las relaciones con los medios de comunicación, los 
CRC podrán enviar actas selladas con el logo de la 
RC exclusivamente en la variante del logo del 
colectivo. Asimismo, los miembros de los 
colectivos que se presenten en medios de 
comunicación (escrita o audiovisual) se 
identificarán como miembros del proprio CRC.

EVENTOS, MATERIAL Y MERCHANDISING

Los eventos organizados por los CRC van a ser 
centrales en el avance de las proposiciones de la 
Revolución Ciudadana Europa. Durante los actos 
organizados por los CRC que persiguen los 
objetivos de la Revolución Ciudadana Europa 
(RCE) se podrá ofrecer material del Movimiento – 
como panfletos, pins etc. - que contengan el logo 
oficial de la RCE en la variante del logo del CRC 
que organiza el acto. La venta de merchandising 
estará subordinada a las condiciones del 
local/sitio que acoge el evento, respetando los 
reglamentos y leyes que regulan la venta de 
productos al interno del espacio. La venta de 
merchandising está destinada a la financiación del 
CRC y de sus actividades, finalizadas al 
perseguimiento de los objetivos de la RC Europa.

RESTRICCIONES DE USO

Queda severamente prohibido adoptar el logo de la 
Revolución Ciudadana en los siguientes casos:
En la creación y difusión de contenido que no esté 
conforme con los valores, principios, reglamentos y 
objetivos de la RC Europa. 
Para la promoción de eventos de CRC aún no 
formalizados.
En la presentación de militantes independientes 
(no inscritos en CRC) que no hayan sido 
expresamente autorizados por parte del Comité 
Ejecutivo de la RC Europa.
En eventos, conferencias o debates que vayan 
expresamente en contra de la Revolución 
Ciudadana y/o de sus dirigentes.
Si el Comité Ejecutivo de la RC Europa dictamina 
una restricción de carácter excepcional para la 
creación de contenidos, relaciones públicas y con 
medios de comunicación o eventos, material y 
merchandising.
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CONTENIDO (CON O SIN LOGO) PARA REDES 
SOCIALES
Gran parte de la campaña y difusión de los 
contenidos de la Revolución Ciudadana pasa por 
redes. Por esta razón, es fundamental conocer las 
directrices para el uso del logo en redes y, en 
general, las tipologías de contenidos que se 
puedan compartir. Se podrán compartir todos los 
contenidos incluyentes el logo oficial de la 
Revolución Ciudadana ya producidos por otros 
CRC, por la página oficial del Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa y por exponentes 
del mismo. También se podrán compartir noticias, 
imágenes y videos procedentes de medios y 
páginas afines que reflejen los valores y los 
objetivos de la RC.
Sobre la creación de contenido: se aconseja 
incluir el logo de la Revolución Ciudadana Europa 
sólo en contenidos de calidad y/o que tengan a 
que ver con eventos ligados al CRC y a la RC 
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Europa (cursos de formación, conferencias, 
convenciones, asambleas/reuniones abiertas). Se 
puede incluir el logo de la RC en videos que 
promocionen actividades del CRC que reflejan los 
objetivos de la RC Europa. Los militantes – tanto 
que pertenezcan a un CRC como no – podrán 
compartir dichos contenidos. Se aconseja que los 
militantes compartan cuantos más contenidos 
positivos sobre la RC. También es aconsejable 
señalar a los propios contactos los fallos y las 
criticidades de los opositores. NB: cuando se 
comparte una noticia (bajo forma de artículo, 
imagen o video) controlar la fuente y la fiabilidad 
de la misma. Ante la duda, mejor no compartir.

RELACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El logo de la RC podrá ser utilizado por los CRC en 
el marco de las relaciones públicas con partidos y 
asociaciones. El utilizo del logo y la adopción por 
parte de un solo miembro como del colectivo, será 
subordinado a los valores, objetivos e intereses 
generales de la Revolución Ciudadana Europa. En 
las relaciones con los medios de comunicación, los 
CRC podrán enviar actas selladas con el logo de la 
RC exclusivamente en la variante del logo del 
colectivo. Asimismo, los miembros de los 
colectivos que se presenten en medios de 
comunicación (escrita o audiovisual) se 
identificarán como miembros del proprio CRC.

EVENTOS, MATERIAL Y MERCHANDISING

Los eventos organizados por los CRC van a ser 
centrales en el avance de las proposiciones de la 
Revolución Ciudadana Europa. Durante los actos 
organizados por los CRC que persiguen los 
objetivos de la Revolución Ciudadana Europa 
(RCE) se podrá ofrecer material del Movimiento – 
como panfletos, pins etc. - que contengan el logo 
oficial de la RCE en la variante del logo del CRC 
que organiza el acto. La venta de merchandising 
estará subordinada a las condiciones del 
local/sitio que acoge el evento, respetando los 
reglamentos y leyes que regulan la venta de 
productos al interno del espacio. La venta de 
merchandising está destinada a la financiación del 
CRC y de sus actividades, finalizadas al 
perseguimiento de los objetivos de la RC Europa.

RESTRICCIONES DE USO
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Revolución Ciudadana en los siguientes casos:
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formalizados.
En la presentación de militantes independientes 
(no inscritos en CRC) que no hayan sido 
expresamente autorizados por parte del Comité 
Ejecutivo de la RC Europa.
En eventos, conferencias o debates que vayan 
expresamente en contra de la Revolución 
Ciudadana y/o de sus dirigentes.
Si el Comité Ejecutivo de la RC Europa dictamina 
una restricción de carácter excepcional para la 
creación de contenidos, relaciones públicas y con 
medios de comunicación o eventos, material y 
merchandising.
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que pertenezcan a un CRC como no – podrán 
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El logo de la RC podrá ser utilizado por los CRC en 
el marco de las relaciones públicas con partidos y 
asociaciones. El utilizo del logo y la adopción por 
parte de un solo miembro como del colectivo, será 
subordinado a los valores, objetivos e intereses 
generales de la Revolución Ciudadana Europa. En 
las relaciones con los medios de comunicación, los 
CRC podrán enviar actas selladas con el logo de la 
RC exclusivamente en la variante del logo del 
colectivo. Asimismo, los miembros de los 
colectivos que se presenten en medios de 
comunicación (escrita o audiovisual) se 
identificarán como miembros del proprio CRC.

EVENTOS, MATERIAL Y MERCHANDISING

Los eventos organizados por los CRC van a ser 
centrales en el avance de las proposiciones de la 
Revolución Ciudadana Europa. Durante los actos 
organizados por los CRC que persiguen los 
objetivos de la Revolución Ciudadana Europa 
(RCE) se podrá ofrecer material del Movimiento – 
como panfletos, pins etc. - que contengan el logo 
oficial de la RCE en la variante del logo del CRC 
que organiza el acto. La venta de merchandising 
estará subordinada a las condiciones del 
local/sitio que acoge el evento, respetando los 
reglamentos y leyes que regulan la venta de 
productos al interno del espacio. La venta de 
merchandising está destinada a la financiación del 
CRC y de sus actividades, finalizadas al 
perseguimiento de los objetivos de la RC Europa.

RESTRICCIONES DE USO

Queda severamente prohibido adoptar el logo de la 
Revolución Ciudadana en los siguientes casos:
En la creación y difusión de contenido que no esté 
conforme con los valores, principios, reglamentos y 
objetivos de la RC Europa. 
Para la promoción de eventos de CRC aún no 
formalizados.
En la presentación de militantes independientes 
(no inscritos en CRC) que no hayan sido 
expresamente autorizados por parte del Comité 
Ejecutivo de la RC Europa.
En eventos, conferencias o debates que vayan 
expresamente en contra de la Revolución 
Ciudadana y/o de sus dirigentes.
Si el Comité Ejecutivo de la RC Europa dictamina 
una restricción de carácter excepcional para la 
creación de contenidos, relaciones públicas y con 
medios de comunicación o eventos, material y 
merchandising.
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reglamentos y leyes que regulan la venta de 
productos al interno del espacio. La venta de 
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CRC y de sus actividades, finalizadas al 
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(no inscritos en CRC) que no hayan sido 
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Ejecutivo de la RC Europa.
En eventos, conferencias o debates que vayan 
expresamente en contra de la Revolución 
Ciudadana y/o de sus dirigentes.
Si el Comité Ejecutivo de la RC Europa dictamina 
una restricción de carácter excepcional para la 
creación de contenidos, relaciones públicas y con 
medios de comunicación o eventos, material y 
merchandising.
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se trate de pequeños formatos como 
impresiones grandes, ya que es posible 

libre,

PNG

transparente, permite que las imágenes se 
adapten en cualquier fondo.

20

USOS DEL LOGO DE LA RC EUROPA

A seguir, se señalan las formas de uso del logo 
oficial de la Revolución Ciudadana Europa con sus 
posibles variantes y las restricciones.

NORMAS GENERALES DE USO

Es imprescindible estar autorizado y hacer parte 
formalmente de la RC Europa. Esto resulta 
necesario para asegurar la procedencia de los 
contenidos y su validez. En este sentido, los sujetos 
que podrán adoptar el logo en la creación de 
contenido original serán los CRC (Colectivos de la 
Revolución Ciudadana). Tras la formalización e 
inscripción del CRC en el censo general del 
Movimiento. Estos van a ser los sujetos 
privilegiados que creerán contenidos y que 
adoptarán el logo de la RC en los contenidos para 
redes; en imágenes, fotos y videos; en publicidad 
de eventos; en material relacionado con la 
Revolución Ciudadana.

CONTENIDO (CON O SIN LOGO) PARA REDES 
SOCIALES
Gran parte de la campaña y difusión de los 
contenidos de la Revolución Ciudadana pasa por 
redes. Por esta razón, es fundamental conocer las 
directrices para el uso del logo en redes y, en 
general, las tipologías de contenidos que se 
puedan compartir. Se podrán compartir todos los 
contenidos incluyentes el logo oficial de la 
Revolución Ciudadana ya producidos por otros 
CRC, por la página oficial del Movimiento 
Revolución Ciudadana Europa y por exponentes 
del mismo. También se podrán compartir noticias, 
imágenes y videos procedentes de medios y 
páginas afines que reflejen los valores y los 
objetivos de la RC.
Sobre la creación de contenido: se aconseja 
incluir el logo de la Revolución Ciudadana Europa 
sólo en contenidos de calidad y/o que tengan a 
que ver con eventos ligados al CRC y a la RC 

Europa (cursos de formación, conferencias, 
convenciones, asambleas/reuniones abiertas). Se 
puede incluir el logo de la RC en videos que 
promocionen actividades del CRC que reflejan los 
objetivos de la RC Europa. Los militantes – tanto 
que pertenezcan a un CRC como no – podrán 
compartir dichos contenidos. Se aconseja que los 
militantes compartan cuantos más contenidos 
positivos sobre la RC. También es aconsejable 
señalar a los propios contactos los fallos y las 
criticidades de los opositores. NB: cuando se 
comparte una noticia (bajo forma de artículo, 
imagen o video) controlar la fuente y la fiabilidad 
de la misma. Ante la duda, mejor no compartir.

RELACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El logo de la RC podrá ser utilizado por los CRC en 
el marco de las relaciones públicas con partidos y 
asociaciones. El utilizo del logo y la adopción por 
parte de un solo miembro como del colectivo, será 
subordinado a los valores, objetivos e intereses 
generales de la Revolución Ciudadana Europa. En 
las relaciones con los medios de comunicación, los 
CRC podrán enviar actas selladas con el logo de la 
RC exclusivamente en la variante del logo del 
colectivo. Asimismo, los miembros de los 
colectivos que se presenten en medios de 
comunicación (escrita o audiovisual) se 
identificarán como miembros del proprio CRC.

EVENTOS, MATERIAL Y MERCHANDISING

Los eventos organizados por los CRC van a ser 
centrales en el avance de las proposiciones de la 
Revolución Ciudadana Europa. Durante los actos 
organizados por los CRC que persiguen los 
objetivos de la Revolución Ciudadana Europa 
(RCE) se podrá ofrecer material del Movimiento – 
como panfletos, pins etc. - que contengan el logo 
oficial de la RCE en la variante del logo del CRC 
que organiza el acto. La venta de merchandising 
estará subordinada a las condiciones del 
local/sitio que acoge el evento, respetando los 
reglamentos y leyes que regulan la venta de 
productos al interno del espacio. La venta de 
merchandising está destinada a la financiación del 
CRC y de sus actividades, finalizadas al 
perseguimiento de los objetivos de la RC Europa.

RESTRICCIONES DE USO

Queda severamente prohibido adoptar el logo de la 
Revolución Ciudadana en los siguientes casos:
En la creación y difusión de contenido que no esté 
conforme con los valores, principios, reglamentos y 
objetivos de la RC Europa. 
Para la promoción de eventos de CRC aún no 
formalizados.
En la presentación de militantes independientes 
(no inscritos en CRC) que no hayan sido 
expresamente autorizados por parte del Comité 
Ejecutivo de la RC Europa.
En eventos, conferencias o debates que vayan 
expresamente en contra de la Revolución 
Ciudadana y/o de sus dirigentes.
Si el Comité Ejecutivo de la RC Europa dictamina 
una restricción de carácter excepcional para la 
creación de contenidos, relaciones públicas y con 
medios de comunicación o eventos, material y 
merchandising.
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