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Modificaciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones relativo a los medios de transporte

sanitarios y a los medios de transporte neutrales

por Ph. Eberlin

En 1979, la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(CAMR 79), convocada en Ginebra por la Uni6n International de
Telecomunicaciones (UIT), aprobo, en el articulo 40 « Transmisiones
de urgencia y de seguridad, y transportes sanitarios » del Reglamento
de Radiocomunicaciones, una nueva Section II, titulada « Transportes
sanitarios ». El articulo 40 se reproduce textualmente en la Revista Inter-
national de la Cruz Roja, mimero de julio y agosto 1982; los trabajos
de la CAMR 79 tambien se mencionan en los numeros de marzo - abril
1980 y noviembre-diciembre 1982 de la Revista.

La CAMR 79 examin6, por otra parte, las necesidades de los barcos
y de las aeronaves de los Estados no Partes en un conflicto armado, es
decir, de los barcos y de las aeronaves neutrales, en materia de identifica-
tion por radio. Una Resoluci6n Num 11 fue aprobada sobre ese tema;
figura en el actual Reglamento de Radiocomunicaciones. En dicha
Resoluci6n se invita al Consejo de Administraci6n de la UIT a considerar
la inscripci6n de ese tema en el orden del dia de la pr6xima competente
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones.

Los textos de la Secci6n II del articulo 40 y el texto de la Resolution
Num. 11, con su anexo, fueron comunicados por la UIT a la Organiza-
ci6n Maritima International (OMI) y a la Organizaci6n de la Aviation
Civil International (OACI), para que adopten las apropiadas medidas.

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los servicios m6viles, maritimos y aeronauticos, reunida, del
28 de febrero al 18 de marzo de 1983, por la UIT, en Ginebra, tenia
competencia para incluir en su orden del dia la identificaci6n por radio
de los medios de tranporte sanitarios, a6reos y maritimos, asi como la
cuesti6n tratada en la Resoluci6n Num. 11.
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La CAMR-MOB 1983 examino varias partes del Reglamento de
Radiocomunicaciones, del cual anulo, remplazo y modified ciertas
disposiciones que seran abrogadas cuando entren en vigor las nuevas
disposiciones; se fij6 como fecha, el 15 de enero de 1985, a las 00,01 UTC
(Tiempo Universal Coordinado).

La CAMR-MOB 1983 aprob6, por unanimidad, ciertas mejoras para
la Section II del articulo 40, que se reproduce a continuation; se indican
las modificaciones con MOD y los anadidos con ADD.

El parrafo 3201 del articulo 40 se completa con la mention de las
frecuencias de socorro adicionales. Estas frecuencias, que podrian figurar
tambien en el parrafo 3224, estan sometidas a las condiciones particu-
lares de empleo definidas en el articulo 8 del Reglamento de Radiocomu-
nicaciones en el Cuadro de atribucion de las bandas de frecuencias.

Se observara que el parrafo 3209 de la Secci6n II fue redactado para
incluir a los barcos y a las aeronaves neutrales que prestan asistencia
a los naufragos, de conformidad con el articulo 21 del II Convenio de
Ginebra del 12 de agosto de 1949. Con esta mejora se satisface la solicitud
que figura en la Resolution VIII, parr. 3 de la XXIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981).

Cabe recordar que los barcos costeros de salvamento, es decir, las
embarcaciones con base en tierra que disponen de instalaciones costeras
fijas y que pueden intervenir mar adentro, a veces hasta a 50 millas
marinas de su base o mas, estan protegidas igual que los buques-hospi-
tales, en virtud del articulo 27 del II Convenio. El salvamento de los
naufragos se menciona en el Protocolo I, articulo 8, parr, b, y las embar-
caciones costeras de salvamento en el articulo 22; se les aplica el Regla-
mento relativo a la identification, que figura en anexo al Protocolo I.
Esas embarcaciones de salvamento se benefician, por consiguiente, de
las disposiciones de la Secci6n II del articulo 40 del Reglemanto de
Radiocomunicaciones para hacerse identificar por radio o por radar.

La identificaci6n por radar de los transportes sanitarios en mar y
de las aeronaves se estipula en el parrafo 3219, al que se han anadido los
apartados 3219A y 3219B.

La cuesti6n de los c6digos de radar para la identification de las
aeronaves sanitarias y los trabajos en curso en la UIT para las especifi-
caciones relativas a los respondedores de radar de a bordo, normalizadas
para los barcos, se mencionan en los numeros de julio-agosto y noviembre-
diciembre 1982 de la Revista Internacional de la Cruz Roja.

La CAMR-MOB 83 habia inscrito en su orden del dia la Recomen-
daci6n Num. 605, aprobada por la CAMR 1979, relativa a los responde-
dores de radar maritimos. Tras su examen, las disposiciones de la Reco-
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mendacion 605 permanecieron sin cambios, y continuan los estudios
en la UIT. Sera, por lo tanto, posible tener en cuenta las necesidades
especiales en materia de identification por radar de las embarcaciones
protegidas. Se trata de un nuevo e importante factor para su seguridad;
habra que incorporarlo en el Protocolo I cuando se efectiie una de
las periodicas revisiones previstas para el Reglamento relativo a la
identification.

La Resolution II y su Anexo, que figuraba en el orden del dia de la
CAMR MOB 83, ha sido estudiada por un grupo de trabajo ad hoc, y fue
remplazada finalmente por una nueva Resolution Num. 18 que a conti-
nuation se transcribe.

En la Resolution 18 se repiten las disposiciones que figuraban en el
Anexo de la Resolution II y se menciona la identification por radar, de
los barcos y aeronaves neutrales. En el parrafo 5, se estipula que la
utilization de la serial de radio « Neutral» no confiere ni supone el
reconocimiento de derechos o deberes de un Estado que no es Parte en
un conflicto o que es Parte en un conflicto, excepto los derechos o deberes
que pudieran ser reconocidos por mutuo acuerdo entre las Partes en
conflicto y un Estado no Parte en ese conflicto. En la Resolution 18, se
alienta a las Partes en conflicto para que concierten tales acuerdos.

No fue posible incluir el texto de la Resolution 18 en uno de los
artfculos del Reglamento de Radiocomunicaciones; pero dicha Reso-
lution forma parte de ese Reglamento y, en las actuates circunstancias,
da, no obstante, una posibilidad de utilizar la radio y el radar para la
identification de los barcos y de las aeronaves neutrales. Esta posibilidad
interesa a la Cruz Roja Internacional y al CICR en particular, en vista
del gran numero de aeronaves y de embarcaciones neutrales utilizadas
en los conflictos armados para el transporte de los socorros y para la
evacuation de personas civiles o militares.

Las disposiciones de la Resolution 18 son una importante innova-
tion para la navegacion maritima neutral en periodo de guerra en el mar,
ya que se instituye en las mismas un procedimiento permanente inter-
nacional para la identification y la localization por radio y, mas tarde,
por radar, cuando los respondedores de radar normalizados esten en
servicio. Ya en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades
navales aliadas prescribian a las embarcaciones neutrales emitir una
seiial por radio, en forma de mensaje de position, cada cuatro horas en
el Mediterraneo y una vez al dia en el Atlantico. Finalizadas las hostili-
dades, se suprimi6 este procedimiento.

En 1982, durante el conflicto aeronaval del Atlantico Sur, se efectua-
ron traslados de prisioneros de guerra por acuerdo entre los beligerantes,
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mediante barcos mercantes no armados. Esos traslados no dejan de ser
peligrosos, como se comprobo durante la Segunda Guerra Mundial
(caso « Laconia »). En las guerras maritimas de los siglos XVII y XVIII,
acuerdos « carteles » concertados entre los beligerantes permitian que
barcos parlamentarios o « barcos carteles » navegaran entre los puertos
enemigos para efectuar transportes y canjes de prisioneros de guerra,
especialmente tripulaciones de barcos capturados. Esos barcos carteles
izaban el pabellon bianco en el mastil de mesana.

Se solia izar el pabell6n del enemigo en el mismo mastil. Esos medios
de identificacion no serian suficientes para barcos carteles utilizados en
los conflictos aeronavales de nuestra epoca; seria conveniente utilizar
un procedimiento por radio y por radar, similar al que se menciona en
la Resolution 18, empleando, por ejemplo, en radiotelefonia la palabra
« cartel». A este respecto, son indispensables acuerdos entre beligerantes
para identificar a los barcos y garantizar la seguridad de los transportes
de prisioneros de guerra por via maritima.

Philippe Eberlin

Asesor tecnico del CICR
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Cita del Reglamento de Radiocomunicaciones

ARTlCULO 40

Transmisiones de urgencia y seguridad, y transportes sanitarios

Section I. Serial y mensajes de urgencia

3196 § 1. (1) En radiotelegrafia, la senal de urgencia consistira en la
transmision del grupo XXX, repetido tres veces, con intervalos ade-
cuados entire las letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos.
Se transmitira antes de la llamada.

3197 (2) En radiotelefonia, la senal de urgencia consistira en la
transmision del grupo de palabras PAN PAN, repetido tres veces, y
pronunciada, cada palabra del grupo, como la palabra francesa
« panne » (en espanol « pan »). La senal de urgencia se transmitira
antes de la llamada.

3198 § 2. (1) La senal de urgencia solo podra transmitirse por orden del
capitan o de la persona responsable del barco, de la aeronave o de
cualquier vehiculo portador de la estacion mdvil o de la estacion
m6vil terrena del servicio m6vil maritimo por satelite.

3199 (2) Las estaciones terrestres o las estaciones terrenas del servi-
cio m6vil maritimo por satelite situadas en puntos fijos determinados
no podran transmitir la senal de urgencia sin el consentimiento de la
autoridad responsable.

3200 § 3. (1) La senal de urgencia indica que la estacion que llama tiene
que transmitir un mensaje muy urgente relativo a la seguridad de un
barco, de una aeronave, de cualquier otro vehiculo o de una persona.

MOD (2) La senal de urgencia y el mensaje que la siga se transmitiran
3201 en una o mas de las frecuencias internacionales de socorro 500 kHz,
Mob-83 2 182 kHz, 156,8 MHz, las frecuencias de socorro suplementarias

4 125 kHz y 6 215,5 kHz, la frecuencia aeronautica de emergencia
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121,5 MHz, la frecuencia de 243 MHz, o en cualquier otra frecuencia
que pueda utilizarse en caso de peligro.

3202 (3) Sin embargo, en el servicio movil maritimo, el mensaje se
transmitira en una frecuencia de trabajo cuando:

a) se trate de un mensaje largo o de un consejo mddico;
o

b) en las zonas de trafico intenso, se trate de la repetici6n
de un mensaje transmitido de acuerdo con las disposi-
ciones del numero 3201.

A estos efectos, al final de la Uamada se dara una indication apropiada.

3203 (4) La serial de urgencia tendra prioridad sobre todas las
demas comunicaciones, con exception de las de socorro. Todas las
estaciones que la oigan cuidaran de no producir interferencia en la
transmisidn del mensaje que siga a la serial de urgencia.

3204 (5) En el servicio movil maritimo, los mensajes de urgencia
podran dirigirse a todas las estaciones, o a una estacion determinada.

3205 §4. Por regla general, los mensajes precedidos de la senal de
urgencia se redactaran en lenguaje claro.

3206 § 5. (1) Las estaciones moviles que oigan la senal de urgencia
deberan permanecer a la escucha, por lo menos durante tres minutos.
Transcurrido este periodo sin haber oido ningun mensaje de urgencia,
debera, de ser ello posible, notificarse a una estacion terrestre la
recepci6n de la serial de urgencia, hecho lo cual podra reanudarse
el trabajo normal.

3207 (2) Sin embargo, las estaciones terrestres y moviles que esten
comunicando en frecuencias distintas de las utilizadas para la trans-
mision de la senal de urgencia y de la Uamada que la sigue, podran
continuar su trabajo normal sin interruption, a no ser que se trate
de un mensaje « a todas las estaciones » (CQ).

3208 § 6. Cuando la senal de urgencia haya precedido a la transmi-
sion de un mensaje « a todas las estaciones » (CQ), pidiendo, a las
estaciones que lo recibieran, la adoption de medidas, la estacion
responsable de la transmision debera anularla tan pronto como sepa
que las medidas no son ya necesarias. Este mensaje de anulacion
debera dirigirse tambien « a todas las estaciones » (CQ).

Seccidn II. Transportes sanitarios

MOD § 7. Los terminos «transportes sanitarios », segun aparecen defi-
3209 nidos en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adicio-
Mob-83 nales, se refieren a cualquier medio de transporte por tierra, agua o

aire, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusivamente
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al transporte sanitario y controlado por una autoridad competente de
una parte en un conflicto o de los Estados neutrales y de otros Estados
que no sean partes en un conflicto armado, cuando esos barcos,
embarcaciones y aeronaves asistan a heridos, enfermos y naufragos.

3210 § 8. Con el proposito de anunciar e identificar los transportes
sanitarios protegidos por los Convenios antes citados, la transmision
completa de las senales de urgencia descritas en los numeros 3196 y
3197 va seguida de la adicion del grupo unico YYY en radiotelegrafia
y de la adicion de la palabra unica ME-DI-CAL, prononciada como
la palabra francesa « me'dical», en radiotelefonia.

3211 § 9. Los transportes sanitarios pueden utilizar las frecuencias
especificadas en el numero 3201 para la autoidentificacion y el
establecimiento de comunicaciones. Tan pronto como sea realizable,
las comunicaciones seran transferidas a una frecuencia de trabajo
adecuada.

3212 §10. El uso de las senales descritas en 3210 indica que el mensaje
que sigue se refiere a un transporte sanitario protegido. El mensaje
proporcionara los siguientes datos:

3213 a) la senal de llamada u otro medio reconocido de iden-
tification del transporte sanitario;
la posici6n del transporte sanitario;
el numero y el tipo de los transportes sanitarios;
la ruta prevista;
la duration estimada del recorrido y la hora prevista
de salida y de Uegada segiin el caso;

3218 f) cualquier otra information, como altura del vuelo,
frecuencias radioetectricas de escucha, lenguajes utili-
zados, asf como modos y codigos del radar secundario
de vigilancia.

3219 §11. Las disposiciones de la secci6n I del presente articulo se
aplicaran, cuando corresponda, a la utilization de la senal de urgencia
por los transportes sanitarios.

ADD §11A. La identification y la localization de los transportes sani-
3219A tarios en el mar podran efectuarse mediante los respondedores de
Mob-83 radar maritimo normalizados que sean apropiados.

ADD § 11B. La identification y la localization de los transportes sani-
3219B tarios por aeronaves podran efectuarse utilizando el sistema de radar
Mob-83 secundario de vigilancia especificado en el anexo 10 al Convenio de

Aviation Civil International.
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3220 § 12. La utilization de radiocomunicaciones para anunciar e
identificar los transportes sanitarios es optativa; sin embargo, si se
emplean, se aplicaran las disposiciones del presente Reglamento y
especialmente de la presente section y de los articulos 37 y 38.

Secd6n III. Serial y mensajes de seguridad

3221 § 13. (1) En radiotelegrafia, la serial de seguridad consistira en
transmitir tres veces seguidas el grupo TTT, separando bien las
letras de cada grupo y los grupos sucesivos. La serial de seguridad
se transmitira antes de la llamada.

3222 (2) En radiotelefonfa, la serial de seguridad consiste en la palabra
SfiCURITE, pronunciada en frances (en espafiol « sequirite»), y
repetida tres veces. Se transmitira antes de la llamada.

3223 § 14. (1) La serial de seguridad anuncia que la estacion va a trans-
mitir un mensaje que contiene un aviso importante a los navegantes
o un aviso meteorologico importante.

3224 (2) La serial de seguridad y la llamada se transmitiran en una
o mas de las frecuencias internacionales de socorro 500 kHz,
2 182 kHz, 156,8 MHz o en cualquier otra frecuencia que pueda
utilizarse en caso de peligro.

3225 (3) Se procurara que el mensaje de seguridad que sigue a la
llamada se transmita en una frecuencia de trabajo; a este fin, se hard
la indication apropiada al final de la llamada.

3226 (4) Por regla general, en el servicio movil maritimo, los men-
sajes de seguridad se dirigiran a todas las estaciones, pero en ciertos
casos podran dirigirse a una estacion determinada.

3227 § 15. (1) Con exception de los mensajes transmitidos a hora fija, la
serial de seguridad, cuando se utilice en el servicio movil maritimo,
debera transmitirse hacia el fin del primer periodo de silencio que
se presente (v6ase el niimero 3038 para la radiotelegrafia y el
niimero 3052 para la radiotelefonia); la transmision del mensaje se
efectuara inmediatamente despues del periodo de silencio.

3228 (2) En los casos a que se refieren los numeros 3328, 3331 y
3335, la serial de seguridad y el mensaje que le siga deberan ser
transmitidos lo antes posible, pero se repetira su transmision al final
del primer periodo de silencio siguiente.
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3229 § 16. Las estaciones que oigan la serial de seguridad deberan
escuchar el mensaje de seguridad, hasta que tengan la certidumbre
de que no les concierne. Se abstendran de efectuar toda transmisidn
que pueda perturbar la del mensaje.

RESOLUCI6N N.° 18 (Mob-83)

relativa al procedimiento que ha de utilizarse
para identificar y anunciar la posicion de los
barcos y aeronaves de Estados que no sean

partes en un conflicto armado

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para los sevicios moviles (Ginebra, 1983),

consider-ando

a) que los barcos y aeronaves que se hallan en las cercanfas de la
zona donde tiene lugar un conflicto armado estan expuestos a un peligro
considerable:

b) que, para la seguridad de la vida y de la propiedad, es deseable que
los barcos y aeronaves de los Estados que no sean partes en un conflicto
armado puedan identificarse a si mismos y anunciar su posicion en tales
circunstancias;
c) que las radiocomunicaciones ofrecen a dichos barcos y aeronaves
un medio rapido de autoidentificaci6n y de proporcionar informacidn de su
posicion antes de que entren en zonas de conflicto armado y durante su paso
por las mismas;

d) que se estima conveniente establecer una serial y un procedimiento
suplementarios para uso, de acuerdo con las practicas corrientes, en la zona
de un conflicto armado por los barcos y aeronaves de los Estados que no se
consideren a si mismos como partes en ese conflicto,

resuelve

1. que las frecuencias especificadas en el numero 3201 del Reglamento
de Radiocomunicaciones podran ser utilzadas por los barcos y aeronaves
de los Estados que no sean partes en un conflicto armado para la autoiden-
tificacion y el establecimiento de comunicaciones. La transmision consistira
en las senates de urgencia o de segutidad, conforme proceda, descritas en el
articulo 40, seguidas de un grupo unico « NNN » en radiotelegrafia y de la
palabra unica « NEUTRAL » pronunciada como en frances « neutral» en
radiotelefonia. Tan pronto como sea posible, las comunicaciones se trans-
feriran a una frecuencia de trabajo apropiada:
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2. que el uso de la senal descrita en el punto anterior indicara que el
mensaje que sigue concierne a un barco o a una aeronave de un Estado que no
es parte en un conflicto armado. El mensaje contendra por lo menos los
siguientes datos:

a) distintivo de llamada u otro medio reconocido de identificacion
de dicho barco o aeronave;

b) position de dicho barco o aeronave;
c) niimero y tipo de dichos barcos o aeronaves;
d) ruta que se desea seguir;
e) tiempo estimado en ruta y hora de salida y de llegada, segun

proceda;
f) cualquier otra information, como por ejemplo, altitud de vuelo,

frecuencias radioetectricas de escucha, idiomas, modos y codigos
de sistemas de radares secundarios de vigilancia;

3. que las disposiciones de las Secciones I y III del artfculo 40 se
apliquen, segun proceda, a la utilization de las senates de urgencia y de segu-
ridad, respectivamente, por los barcos o las aeronaves en cuestion;

4. que la identificacion y la determination de la position de los barcos
de un Estado que no sea parte en un conflicto armado podran efectuarse por
medio de respondedores maritimos de radar normalizados del tipo apropiado.
La identificaci6n y la determinaci6n de la position de las aeronaves de un
Estado que no sea parte en un conflicto armado podran efectuarse mediante
un sistema de radar secundario de vigilancia de acuerdo con los procedimientos
que ha de recomendar la Organization de Aviation Civil Internacional (OACI);

5. que la utilization de las senates descritas mas arriba no conferira ni
implicara el reconocimiento de ningun derecho u obligation a ningun Estado
que sea parte, o no, en un conflicto armado, con exception del reconocimiento
que se establezca de comun acuerdo entre las partes en el conflicto y un Estado
ajeno a 61;

6. instar a las partes en un conflicto a que concierten acuerdos de esta
naturaleza,

pide al Secretario General

que comunique el contenido de esta Resolution a la Organization
Maritima Internacional (OMI) y a la Organization de Aviation Civil Inter-
nacional (OACI) a fin de que adopten cuantas medidas consideren apropiadas,

invita al Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(CCIR)

que recomiende una senal apropiada en el sistema de llamada selectiva
digital para uso en el servicio m6vil maritimo y la information adicional que
sea necesaria.
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