
MODERNIZACION DEL SEftALAMIENTO
PROTECTOR

por Ph. Eberlin

I

INVENTARIO DEL SElSJALAMIENTO PROTECTOR

El extraordinario auge de la tecnologia y de la electronica, la evolution
cada vez mas rapida debida a los inventos cientificos corren el riesgo, en
nuestra epoca, por lo que respecta a lo militar, de hacer que sea anticuado
el senalamiento protector de los servicios sanitarios, tal como figura en
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

De hecho, tras mas de un siglo, la identification de las personas y de
los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra se funda en un
medio de senalamiento unicamente visual, mientras que los modernos
metodos de guerra requieren muy a menudo medios tecnicos de detection:
radar, radioidentificacion, observation con rayos infrarrojos, intensifi-
cation de luz, detection aciistica. Estos detectores —o « sensores »—
pueden combinarse entre si; otros sistemas siguen siendo secretos.
Asi, un objetivo puede detectarse, localizarse y destruirse sin que sea
necesario observarlo visualmente, lo que hace que el senalamiento unica-
mente visual sea insuficiente para la identification de las personas y de los
bienes protegidos por los Convenios.

1. CONVENIOS DE GINEBRA

Este senalamiento protector visual se rige, especialemente, por el
capitulo VII (articulos 38 y siguientes) del I Convenio de Ginebra para
mejorar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las fuerzas
armadas en campaiia del 12 de agosto de 1949. Las reglas principales
pueden resumirse de este modo:
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Servicios sanitarios militares

Personal protegido

Para el personal sanitario y religioso, se preve el brazal en el brazo
izquierdo y una tarjeta de identidad especial, provista, como el brazal,
del signo distintivo 1. La necesidad de tales medios de identification
personales se destaca en la resolution 4 de la Conferencia Diplomatica
de 1949, dirigida a los Estados y a las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja.

Unidades sanitarias y hospitales militares; zonas sanitarias

Para la identification de las unidades sanitarias, moviles o fijas, se
atribuye la bandera distintiva del Convenio, con la recomendacion de
que los emblemas distintivos sean netamente visibles a las fuerzas ene-
migas terrestres, aereas y maritimas, para evitar la posibilidad de toda
action agresiva. Las zonas y localidades sanitarias son identificables por
el signo distintivo de la Cruz Roja, dispuesto en los edificios y en el
perimetro de la zona o de la localidad. De noche, y con mala visibilidad,
una iluminacion apropiada puede facilitar tal identification.

Transposes sanitarios

Por lo que atafie a los transportes sanitarios, los vehiculos terrestres
pueden enarbolar el emblema distintivo con el mismo derecho que las
formaciones sanitarias moviles; las aeronaves sanitarias se haran identi-
ficar mediante el signo distintivo llevado al lado de los colores nacionales
y tendran todo otro seiialamiento o medio de reconocimiento determi-
nados por acuerdo entre los beligerantes.

Segiin el II Convenio, los buques hospitales, las embarcaciones sani-
tarias y los barcos costeros de salvamento seran identificables por su
color bianco con cruces de color rojo oscuro pintadas en diferentes
lugares de la nave y mediante una ensefia blanca con cruz roja izada en
el mastil mayor. De noche, y con visibilidad reducida, pueden iluminarse
los emblemas. Los navios protegidos por los Convenios podran utilizar
los mas modernos metodos para facilitar su identification, y las partes en
conflicto haran lo posible por llegar a concertar los correspondientes

1 La expresion «signo distintivo» comprende los signos reconocidos en los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949: cruz roja, media lima roja, leon y
sol rojos; para simplificar, en este texto solo se menciona la cruz roja.
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acuerdos. El empleo de los modernos medios de transmision, es decir,
la radio, para los buques hospitales, es objeto de las resoluciones 6 y 7,
dirigidas por la Conferencia Diplomatica de 1949 a las Altas Partes
Contratantes, pero solo 28 anos despues se reglamento el uso de la radio,
tras la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,
celebrada en Ginebra, de 1974 a 1977.

Servicios sanitarios civiles

Para la identification del personal, de los medios de transporte sani-
tarios civiles, de los hospitales civiles y de las zonas sanitarias, en el
IV Convenio se prescriben reglas identicas a las del I y II Convenios para
el uso del signo distintivo por los servicios de sanidad de los ejercitos.

Otros signos de protection

La protection estipulada en los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 se extiende a otras categorias de personas y de bienes,
identificables igualmente mediante otros signos que no sean el signo
distintivo:

Prisioneros de guerra

Letras PG o PW: para la identification de los campamentos de
prisioneros de guerra; otro medio de senalamiento podra convenirse
entre las Potencias interesadas (III Convenio, articulo 23).

Internados civiles

Letras IC: para la identification de los campamentos de interna-
miento de personas civiles; otro medio de senalamiento podra convenirse
entre las Potencias interesadas (IV Convenio, articulo 83).

Zonas de seguridad

Banda oblicua roja sobre fondo bianco: para la identification de las
zonas de seguridad, de sus edificios y de su perimetro. De noche, estas
zonas pueden identificarse mediante una apropiada iluminacion (IV Con-
venio, articulo 14 y Anexo I, articulo 6).

61



Zonas neutralizadas

El senalamiento de las zonas neutralizadas mencionadas en el
articulo 15 del IV Convenio debera ser objeto de un acuerdo entre las
Partes en conflicto; no esta previsto signo alguno para tales zonas.

Transposes especiales

Estos transportes, previstos en el articulo 111 del IV Convenio, se
beneficiaran de salvoconductos. No se les atribuye signo especial alguno.
Se puede deducir de esto que no pueden utilizar el signo distintivo; la
identificacion de estos medios de transporte sera analoga a la de los
transportes neutrales.

2. OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES

Ademas de en los Convenios de Ginebra, en diversos Convenios
internacionales se estipulan signos y seflales de identificacion, visuales
y otros, para la identificacion, en tiempo de paz y en tiempo de guerra,
de personas y de bienes que tales Convenios tienden a salvaguardar.

Convenios de La Haya de 1907

El articulo 27 del Reglamento adjunto al IV Convenio de La Haya
del 18 de octubre de 1907 protege ciertos edificios y los lugares en que
haya heridos y enfermos en caso de cerco y bombardeo, sin prescription
uniforme para el signo de proteccion y de identificacion que ha de em-
plearse. El IX Convenio de La Haya del 18 de octubre de 1907protege, en
caso de bombardeo por las fuerzas navales, los lugares de reunion de
enfermos y de heridos, los hospitales, los edificios dedicados a cultos,
a la beneficencia, a las artes y a las ciencias, los monumentos historicos.
En el Convenio se preven, como modo de identificacion de lugares pro-
tegidos, grandes paneles rectangulares rigidos, distribuidos segun una
de las diagonales en dos triangulos de color, negro arriba y bianco
abajo 1.

1 En el proyecto, nunca ratificado, de Reglas de la Guerra Aerea, preparado por
la Comision de Juristas de La Haya en 1923, se identificaban los mismos lugares
protegidos mediante los mismos paneles negros y blancos.
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Convenio para la protection de los bienes culturales

Los bienes culturales y los transportes de bienes culturales estan
protegidos en el Convenio de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la
proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado.

En este Convenio, se prescribe un escudo azul y bianco para la identi-
fication de los bienes culturales y un grupo de tres escudos para identificar
los bienes que son objeto de una proteccion especial, o un transporte de
bienes culturales.

Codigo international de senates

La IV Asamblea de la Organization Consultiva Maritima Inter-
gubernamental (OCMI) aprobo, en 1965, el Codigo internacional de
senates, de diversos origenes antiguos, para el mar. Se preven diversos
prodecimientos de identification para uso de navios y de personas
en peligro, de heridos, de enfermos y de naufragos. Este Codigo es
valido en tiempo de guerra y en tiempo de paz; pueden utilizarlo
tambien las aeronaves y las estaciones de radiocomunicaciones costeras.
Se determinan en el mismo los procedimientos de identification mediante
senales visuales, sonoras, radioelectricas y pirotecnicas, y se preven
medios de comunicacion para los casos de peligro, de busqueda y de
salvamento. Tiene, asimismo, una section medica y farmaceutica. Todo
buque hospital esta provisto del Codigo internacional de senales, cuyo
uso es universal y que reconocen, en especial, la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), la Organization de Aviation Civil Inter-
nacional (OACI) y la Organization Mundial de la Salud (OMS); esta
da un extracto en su « Guia Medica Internacional de a bordo ».

Convenio internacional para la salvaguarda de la vida humana en el mar

Se estipulan en el Convenio internacional de I960 para la salvaguarda
de la vida humana en el mar, aprobado por la Asamblea de la OCMI,
en vigor desde el 26 de mayo de 1965, los procedimientos internacionales
de identification y de localization que han de utilizarse en las operaciones
de salvamento efectuadas por unidades maritimas o por aviones, en alta
mar o cerca de las costas. En la Regla 10 del capitulo V de este Convenio
se reafirma la obligation que tiene todo capitan de un navio, en el mar,
de socorrer, segiin las disposiciones del Convenio internacional para la
unification de ciertas Reglas en materia de asistencia y de salvamento
en el mar, firmado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910.

En el caso de una guerra o de otras hostilidades, en el articulo VI del
Convenio de 1960 se autoriza a un Gobierno contratante, que se con-
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sidere afectado por tales acontecimientos, sea como beligerante, sea como
neutral, a suspender la aplicacion de la totalidad o de una cualquier parte
de las Reglas adjuntas a dicho Convenio. La OCMI debe notificar a
todos los Gobiernos contratantes, cualquier suspension o cese de sus-
pension que se decidan para la aplicacion de este articulo. La OCMI
debe notificar tambien a todos los Gobiernos contratantes las Reglas
especiales establecidas por acuerdo entre todos los Gobiernos contra-
tantes o solamente entre algunos de ellos (articulo 8). Por otra parte,
en el articulo 9 se determina un procedimiento que permite enmendar en
todo momento el Convenio. Tales disposiciones favorecen la adoption
de los mas eflcaces procedimieiitos de identificacion para la salvaguarda
de la vida humana en el mar, tanto en tiempo de paz como en tiempo de
guerra, especialmente para los buques hospitales y para los barcos
neutrales que respondan a la llamada mencionada en el articulo 21 del
II Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

Convenio de Chicago reiativo a la aviacion civil internacional

En los anexos 10, 11 y 12 al Convenio de Chicago del 7 de diciembre de
1944 reiativo a la aviacion civil internacional se prescriben procedimientos
de comunicaciones y medios de identificacion por radio, radar y seflales
luminosas o signos visuales, en especial para los casos de peligro y para
las operaciones de busqueda y de salvamento. En el Anexo 2 al Convenio
se introducen, en su sexta edition, disposiciones internacionales, apro-
badas el 4 de febrero de 1975, para interceptar aeronaves civiles mediante
aeronaves militares. En este mismo Anexo se preve un metodo inter-
nacional que permite a una aeronave identificar una zona prohibida o
peligrosa que sobrevuele sin autorizacion o en la cual esta a punto de
penetrar. Los procedimientos del Anexo 2 tienden a suprimir o a reducir
los riesgos inherentes a las intercepciones de aeronaves civiles, riesgos
mayores en las zonas en que haya hostilidades. La OACI actualiza y
publica todos estos Anexos.

En el articulo 89 del Convenio de Chicago se estipula que, en caso de
guerra o de crisis nacional proclamada por un Estado contratante, las
disposiciones de este Convenio no atentan contra la Iibertad de accion
de ninguno de los Estados contratantes concernidos, sean beligerantes,
sean neutrales.

Convenio internacional de telecomunicaciones

El uso del espectro de frecuencias radioelectricas para las radio-
comunicaciones, la radiodeteccion (radar) con finalidad de identificacion,
se rige por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Union Inter-
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nacional de Telecomunicaciones (UIT). El instruments fundamental
de la UIT es el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, revisado
cada cinco anos por la Conferencia Plenipotenciaria de la UIT. Casi
todos los Estados son partes de la Union, cuya ultima Conferencia de
Plenipotentiaries aprobo, en Malaga-Torremolinos, el ano 1973, la
Recomendacion num. 2 titulada: « Utilization de las radiocomunica-
ciones para el senalamiento y la identification de las naves y aeronaves
sanitarias protegidas por los Convenios de Ginebra de 1949 ».

No fue esa la primera vez que una Conferencia de la UIT trataba
esta cuestion.

3. RESOLUCIONES DE LAS CONFERENCIAS
DIPLOMATICAS DE 1949 Y 1974-1977

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, celebrada
en Ginebra, el ano 1959, examino el proyecto de Reglamento redactado
por expertos suecos, italianos y suizos, acerca de las resoluciones 6 y 7
de la Conferencia Diplomatica de 1949. Ciertos Estados adoptaron
unilateralmente este proyecto de reglas para las radiocomunicaciones
de los buques hospitales, considerado como aceptable por la Confe-
rencia de la UIT, sin ser incorporado en el Reglamento de Radiocomu-
nicaciones.

La Conferencia Maritima de la UIT aprobo, en 1974, una Recomen-
dacion, Mar 2-17, muy importante para los transportes sanitarios y
neutrales. Se aludira a esta cuestion mas adelante, al tratarse el senala-
miento por radio.

En el futuro, la utilization de los modernos metodos y procedimientos
de identification, necesarios para la seguridad de los servicios sanitarios
civiles y militares en periodo de conflicto armado, resultara, en gran
medida, de la aplicacion de las Resoluciones 17, 18 y 19, dirigidas por
la Conferencia Diplomatica 1, en Ginebra, el ano 1977, respectivamente
a la OACI, a la OCMI y a la UIT.

En estas Resoluciones, la Conferencia Diplomatica solicita que las
Organizaciones internacionales especializadas resuelvan las cuestiones
de senalamiento, de identification y de radiocomunicaciones que son de
su competencia, para que medios modernos remedien las deficiencias
del actual sistema de identification.

1 Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, Ginebra (1974-1977)
—(CDDH).
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Estas organizaciones han reaccionado muy favorablemente. La
OCMI ha insertado, en el Codigo Internacional de Senales, un nuevo
capitulo (XIV) titulado «Identificacion de los transportes sanitarios en
los conflictos armados ». Esta enmienda entrara en vigor el 1 de enero
de 1980.

La OACI ha hecho propuestas relativas a la Resolucion 18, con miras
a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, que
comenzara en Ginebra el 24 de septiembre de 1979 (CAMR 79).

En la UIT, se estudio la Resolucion 19 en la reunion especial prepa-
ratoria del Comite Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones
(RSP del CCIR). El informe de la RSP servira de base tecnica a la
CAMR 79. El capitulo XI de ese Informe se dedica a la identificacion
de los medios de transporte sanitarios.

4. DEFICIENCIAS TfiCNICAS DEL
SENALAMIENTO VISUAL

I Cuales son esas deficiencias ?
En primer lugar, hay que citar el campo visual restringido del signo

distintivo para la proteccion del personal y de los vehiculos sanitarios en
los campos de batalla de nuestra epoca, en que las fuerzas armadas
disponen de una creciente movilidad y de armas de mayor alcance que
hace un siglo, punto de partida de los Convenios de Ginebra. La regla
referente al brazal en el brazo izquierdo resulta insuficiente para proteger
al personal sanitario en todas las direcciones, como ya es necesario.
La cruz roja de 10 cm en el brazal es apenas identificable a mas de 50 m
de distancia; en una ambulancia a 1.000 m, la cruz roja ya no es visible,
mientras que la silueta del vehiculo ofrece un bianco perfecto para las
armas modernas. El metodo de identificacion unicamente visual, me-
diante el signo distintivo, resulta totalmente insuficiente en la actualidad,
cuando las fuerzas armadas terrestres, maritimas o aereas emplean
medios tecnicos de deteccion militar. Entre tales medios tecnicos moder-
nos, los mas conocidos son, sin duda, la observation a la luz infrarroja,
en que el color rojo desaparece si se toman ciertas precauciones previas;
el radar, con el cual hay, desde la Segunda Guerra Mundial, un sistema
de identificacion « amigo o enemigo », pero no hay ningiin sistema de
identificacion « neutral»; el sonar, utilizado para la deteccion acustica
submarina, que no tiene la posibilidad de identificar el ruido de los
navios neutralizados, como son los buques hospitales.

Se han publicado informaciones relativas a otros medios de detec-
cion ultramodernos, tales como «sensores» sismicos y calorificos,
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captores diversos, satelites militares de observation, estaciones de
escucha submarina, etc. Asi pues, es evidente que el solo signo visual no
resulta suficiente para proteger los hospitales, las formaciones sanitarias
moviles, los navios, las aeronaves y al personal sanitario, cuando se
conducen operaciones militares con tales sistemas de detection que
permiten el empleo de ingenios de destruccion a largo alcance, en tierra,
en el mar, y en los aires.

En el caso de ataques aereos, es muy aleatorio esperar un efecto
protector del signo de la cruz roja sin la notification previa, a todas las
Partes en conflicto, de los emplazamientos geograficos exactos que han
de ser protegidos y que estan senalados mediante banderas, bandas
oblicuas rojas, etc.

Antes de ser atacados por la aviation, los objetivos son, a menudo,
objeto de reconocimientos aereos, en los cuales se emplea corrientemente
la fotografia a la luz infrarroja. Las pruebas del CICR han demostrado
que la cruz roja ordinaria es invisible a la luz infrarroja y demasiado
pequena para ser identificable desde la altura a que atacan los aviones.
Una bandera con una cruz roja, de 5 m de lado, ya no es identificable
desde 2.500 m de altura, en linea vertical; en linea oblicua, la visibilidad
de reduce todavfa mas.

Los ataques a baja altura de los aviones modernos son demasiado
rapidos y el alcance de las armas de a bordo es demasiado grande para
que una bandera con una cruz roja ordinaria, de 5 m de lado, propor-
cione una real protection, si el atacante no conoce previamente su
emplazamiento.

II

MODERNIZACION DEL SEftALAMIENTO PROTECTOR DE
LOS CONVENIOS DE GENEBRA

1. Reglamento relativo a la identification, adjunto al
Protocolo I

Por ser el solo signo visual insuficiente para responder a los medios
tecnicos de detection, habia que buscar medios complementarios de
identification para las personas, para los bienes y, sobre todo, para los
medios de transporte, protegidos por los Convenios de Ginebra.

Para ello, el CICR presento diversas sugerencias en varias reuniones
de expertos tecnicos. La primera se celebro en la sede del CICR, los
dias 28 y 29 de octubre de 1970; tras las Conferencias de expertos guber-
namentales sobre el sefialamiento, de 1972 y 1973, el CICR preparo,
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para la Conferencia Diplomatica de Ginebra de 1974, un proyecto de
Reglamento relativo a la identificacion. La Conferencia decidio instituir
una subcomision tecnica para el estudio del proyecto; tras varias enmien-
das, se aprobo el Reglamento por unanimidad en la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Diplomatica, el mes de junio de 1977, y se convirtio
en el Anexo I al Protocolo I. Tambien se aprobo por unanimidad un
procedimiento de actualization periodica. En el Reglamento se dan las
bases tecnicas necesarias para la aplicacion de las disposiciones del
Protocolo I relativas al senalamiento y a la identificacion.

Dicho Reglamento debe, por una parte, mejorar la eficacia del
senalamiento visual y, por otra parte, permitir la identificacion mediante
procedimientos tecnicos tales como el radar, la radio y otros medios que
puedan responder a los procedimientos tecnicos de detection, cuando
estos se utilizan y se conocen. Las nuevas disposiciones son, ante todo,
para el personal y los transportes sanitarios, que requieren un minimo
de seguridad para llevar a cabo sus tareas. Los metodos modernos de
identificacion que se proponen podrian utilizarse tambien para senalar
localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas (articulos 59 y 60 del
Protocolo I).

2. Mejora del senalamiento visual existente

Los articulos 1 a 4 del Reglamento relativo a la identificacion, en los
Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949, completan las disposiciones de los Convenios de Ginebra para la
identificacion del personal sanitario y religioso, civil y militar, perma-
nente o temporero, asi como las disposiciones de los Convenios relativas
al signo distintivo y a su empleo.

En el articulo 4 se menciona la utilization, por el personal sanitario
y religioso de tocados y de vestidos provistos con el signo distintivo.
Esta disposicion legaliza el casco bianco con cruz roja utilizado durante
la Segunda Guerra Mundial, y los dorsales blancos con la cruz roja a la
espalda y al pecho empleados, en nuestros dias, por varias Sociedades
nacionales de la Cruz Roja, especialmente.

Colores y forma del signo distintivo de la Cruz Roja

En las Actas oficiales x de la Conferencia Diplomatica sobre el
derecho humanitario, Ginebra 1974-1977, los signos distintivos se

1 Las Actas, publicadas por el Departamento Politico Federal, en Berna, el afio
1978, estan a la venta en la Oficina Central Federal de impresos y de material,
CH 3000 Berna, y en las librerias.
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representan en colores en el volumen J, anexo I, pags. 175 a 183, « Regla-
mento relativo a la identification ». Las tintas de imprenta utilizadas
para dichos colores no responden a ninguna especificacion particular,
pues ningiin dato colorimetrico se especifica en los Convenios, en los
Protocolos o en el articulo 3 del Reglamento.

Para el color rojo, se hizo lo posible por lograr un rojo oscuro, que
habrfa sido inoportuno definir con excesiva precision, teniendo en cuenta
el parecer de los expertos en senalamiento y las observaciones que siguen.

El estudio de los colores, en fisica, se aproxima al estudio de la luz,
indispensable para originar la sensation de colores. Para determinar un
color, la ciencia de los colores o colorimetria utiliza un diagrama de
cromaticidad (triangulo de colores), en que todos los colores pueden
definirse por sistemas de coordenadas. La Comision Internacional de
Alumbrado (CIA), ha normalizado un sistema de coordenadas tricro-
maticas, X, Y, Z, al que se refieren diversas organizaciones internacio-
nales, por ejemplo la Organization Internacional de Normalization
(ISO). Las coordenadas tricromaticas de un modelo de color pueden
medirse con un espectrofotometro, aparato que utiliza una fuente lumi-
nosa blanca normalizada. La definition de los colores se hace mediante
un sistema de coordenadas tricromaticas, delimitando una zona mono-
cromatica del espectro de colores, logrado refractando la luz blanca.

Para el signo distintivo, siempre se ha renunciado a definir o a nor-
malizar los colores rojo y bianco utilizados, por las razones siguientes:

— El signo protector de la cruz roja debe poderse improvisar en el
campo de batalla;

— El tiempo y los medios pueden faltar para procurarse, sobre el terreno,
un color impuesto con excesiva precision;

— Todos los colores se alteran con el tiempo y se ensucian con el uso,
pero eso no debe alterar la protection conferida por el signo, por
ejemplo en una zona de combate.

Por consiguiente, en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 no se prescribe norma alguna para el rojo y el bianco del signo
distintivo; y ello para que conserven todo su valor, a pesar de los posibles
matices del rojo y del bianco.

En el articulo 43 del II Convenio se estipula que los buques hospitales
y las embarcaciones protegidas, enteramente blancos, llevaran una o
varias cruces de color rojo oscuro tan grandes como sea posible. Esta
prescription tiene una importancia particular, como se vera mas adelante,
por lo que atane a la observation con rayos infrarrojos.
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En el Reglamento relativo a la identification adjunto al Protocolo I,
el color rojo del signo distintivo visual no se define por las mismas razones
arriba mencionadas.

En el Reglamento no se define mas que un color: el azul de la serial
luminosa para la identification de los transportes sanitarios. Las coor-
denadas tricromaticas, recomendadas en el articulo 6 del Reglamento,
deben permitir una eleccion previa de la luz roja para instalarla en un
vehiculo sanitario, especialmente en una aeronave.

Asi pues, no hay que imponer o normalizar los colores rojo y bianco
del emblema. Si hubiese que recomendar un color rojo para el signo
protector, el mas conveniente seria un rojo oscuro, porque haria mejor
contraste con el fondo bianco y, por contener pigmentos negros, seria
identificable a la luz infrarroja.

Pero ese mismo rojo oscuro sera mas claro en un brazal, un casco,
una bandera, una aeronave, una ambulancia, etc. despues de cierto
tiempo de uso, de exposition a la intemperie y al polvo, sin que sea
siempre posible remediarlo.

Entonces, la forma del signo y sus dimensiones son mas que nunca
determinantes para facilitar su identification a distancia. Una de las
mas sencillas figuras geometricas es la mejor para un signo protector
formado de dos colores contrastantes. A este respecto, la cruz roja, como
signo meramente geometrico, demuestra ser de gran eficacia en senala-
miento visual, lo que tecnicamente le aventaja sobre cualquier otra
figura geometrica para un signo de protection. Esta comprobacion resulta
tras las pruebas de visibilidad a continuation mencionadas.

Dimensiones del signo distintivo

En el articulo 3 del Reglamento se recomienda que el signo distintivo
sea tan grande como justifiquen las circunstancias, para que sea visible
desde lo mas lejos posible.

El CICR, preocupado por la cuestion de la visibilidad del signo,
solicito, en 1936, al ejercito suizo, que tuviera a bien hacer observaciones
y experiencias acerca de la visibilidad del signo de la cruz roja desde el
aire. Los informes y fotografias relativos a tales pruebas se publicaron
en el Num. 209 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, el mes de
mayo de 1936.

Se sefialaron establecimientos hospitalarios mediante luces rojas
sobre fondo bianco, de 5 m x 5 m, colocadas en las techumbres, sobre
la cumbre del tejado. La observation del signo a diferentes alturas per-
mite hacer las siguientes comprobaciones:
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— a 2.000 m, en linea vertical, las cruces se ven torcidas pero son
todavia identificables;

— de 2.500 a 3.000 m, la cruces desaparecen. Si se conoce su emplaza-
miento, serian, en muy buenas condiciones de visibilidad, todavia
identificables, con tal de estar exactamente en linea vertical.
En conclusion, los informes recomiendan no colocar la cruz roja

sobre la cumbre del tejado, sino poner una en cada vertiente, o colocarla
horizontalmente en una gran superficie de cesped, al lado del edificio.
Se especifica que signos de 5 m X 5 m no son visibles mas que hasta una
altura de unos 2.500 m en linea vertical.

Las observaciones hechas en 1936 son todavia validas y conviene
tenerlas en cuenta cuando se utiliza el signo para la proteccion contra los
ataques aereos y contra cualesquiera otros ataques procedentes de tierra
o de mar; debe ser visible desde todas las direcciones posibles. El CICR
utiliza, segun las circunstancias, los emblemas mas grandes posibles. Las
dimensiones de sus banderas con la cruz roja tienen de 1 metro a 10
metros de lado y, a veces, superan los 10 metros, para ciertas acciones.

El signo distintivo debe ser tambien lo mas grande posible en todos
los medios de transporte sanitarios, en los barcos protegidos, en las
ambulancias y en las aeronaves sanitarias.

He aqui, como ejemplo, las dimensiones de las cruces rojas en un
avion Transall C 160, de 34 toneladas de carga util, destinado a los trans-
portes sanitarios:
— dimensiones del fondo bianco = 3 m x 3 m;
— altura y longitud de la cruz = 2 m;
— longitud de los brazos de la cruz = 0,60 m.

Para este tipo de avion, se preven 7 emblemas con cruces rojas, asi:
— fuselaje, parte delantera, un emblema de cada lado;
— deriva (plan fijo), un emblema en cada cara;
— fuselaje, parte superior, entre las alas, un emblema;
— ala, a nivel del intrados (cerca de los motores), un emblema en cada

ala, cara inferior.

En el Convenio de Ginebra de 1929 se estipula que los aviones
sanitarios deben estar totalmente pintados de color bianco, lo que ya no
se exige en los Convenios de 1949, ni en el Reglamento relativo a la
identification (1977). El signo distintivo, rojo sobre fondo bianco puede
ponerse, pues, en un avion pintado de colores de camuflaje militar.
Tal avion debe entonces dedicarse, permanente o temporalmente, solo
a misiones sanitarias. Ninguna aeronave sanitaria debe estar armada.
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Cono de reflexion util de las superficies retrorreflectantes; anchura de su
base a la distancia de 400 metros.

A = fuente luminosa

AC = 400 metros
angulo a = 1° 30'; tangente = 0,02619
AB = AC • tg a =400 • 0,02619 = 10,50 m

A 400 metros de distancia, la luz retrorreflejada es visible en una
anchura de 10,5 metros a una y otra parte de la fuente luminosa. La
mayor intensidad luminosa esta proxima al eje AC; todos los observa-
dores colocados en el interior del cono de 3° ven la luz reflejada.

Las pruebas de visibilidad demuestran que el haz luminoso de una
pequeiia luz ele"ctrica hace aparecer un signo reflectorizado de una
superficie de 1 m2 a la distancia de 500 metros, en noche clara. Los
fabricantes afirman que el alcance de los proyectores se multiplica por
10 cuando los ingenios de salvamento estan marcados con bandas adhe-
sivas o peliculas retrorreflectantes.

El empleo de materiales retrorreflectantes para las senales de seguri-
dad, asi como para el marcaje de los ingenios de salvamento maritimo
esta previsto en diversos reglamentos nacionales y en convenios inter-
nacionales; en algunos casos, la reflectorizacion es obligatoria 1.

1IMCO, Safety of fishing vessels, Chapter VI: « Protection of the crew »;Regula-
tion 15: Retro-reflective tapes on life saving appliances.
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Pruebas de visibilidad del signo distintivo

Durante el segundo periodo de sesiones de la Conferencia de expertos
gubernamentales sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho inter-
national humanitario, en Ginebra, del 3 de mayo al 3 de junio de 1972,
el CICR organizo pruebas de visibilidad del signo distintivo.

El ejercito suizo colaboro en la plaza de armas de Biere, donde, el
25 de marzo de 1972, las pruebas tuvieron lugar en el campo, con la
participation de los servicios ginebrinos de protection civil y de la
asociacion suiza de suboficiales. El 29 de abril de 1976, los expertos del
tercer periodo de sesiones de la Conferencia Diplomatica repitieron tales
pruebas en Versoix (Ginebra).

Las pruebas evidencian que los signos distintivos en un casco o en un
dorsal tienen tambien alcances visuales restringidos. Cuando se ven las
cruces de cara, una cruz roja de 10 cm en un casco bianco ya no es identi-
ficable mas alia de 50 metros. La cruz roja de 40 cm que se puede poner
en un dorsal ya no es identificable mas alia de una distancia de 200 metros.
Vistos de perfil o en linea oblicua, estos signos tienen un alcance
visual todavia disminuido. Las pruebas permitieron comprobar que la
bandera es el medio mas eficaz de senalamiento visual.

Los resultados de las observaciones hechas confirman la necesidad
de utilizar el mas grande signo distintivo posible en el personal, en las
banderas, en las instalaciones sanitarias de campafla, en las ambulancias,
en los edificios, para que pueda identificarse a distancias compatibles con
el alcance de las armas actuales.

Las pinturas fosforescentes, que acumulan la energia luminosa
recibida no la restringen sino muy poco en la oscuridad y se evidencian de
escaso interes. Las pinturas fluorescentes, activadas por la irradiation
ultravioleta se evidencian muy eficaces, especialmente al alba y al cre-
pusculo, cuando las radiaciones ultravioletas aumentan en la atmosfera
durante un breve lapso, lo que hace que los colores fluorescentes sean
muy brillantes.

Las pruebas de visibilidad nocturna hacen aparecer la utilidad de los
materiales retrorreflectantes para el marcaje del signo distintivo, y la
necesidad de que este sea visible en los aparatos de observation a la luz
infrarroja, unico medio tecnico de deteccion utilizado para estas pruebas
en el campo.

Materiales que hacen al signo reconocible por medios tecnicos de deteccion

En el articulo 3 del Reglamento relativo a la identification se estipula
que el signo distintivo puede hacerse de materiales que lo hagan identifi-
cable por medios tecnicos de deteccion.
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Los medios tecnicos de deteccion incluyen todos los sistemas utilizados
para observar un objetivo de otro modo que por la sencilla observacion
visual directa. Permiten superar las posibilidades naturales del ojo, en
especial para la vision nocturna, con los aparatos de observacion a la
luz infrarroja (IR) y los anteojos con intensification de luz. Tales sistemas
de deteccion a la luz infrarroja son objeto de estudios, de investigaciones
y de patentes, desde comienzos de siglo. En el transcurso de las dos guerras
mundiales, se desarrollaron diversos sistemas; actualmente, hay varios
tipos de detectores a la luz infrarroja, activos o pasivos, asi como termi-
cos. La fotografia a la luz infrarroja que existia ya antes de la Segunda
Guerra Mundial, se utiliza actualmente con peliculas en bianco y negro
o en colores; permite, con otros tipos de detectores, de « sensores
sismicos », por ejemplo, vigilar grandes zonas en las cuales tengan lugar
operaciones militares.

Con los aviones de observacion sin piloto, el radar, las transmisiones
por radio y los diversos tipos de detectores, la vigilancia del campo de
batalla se hace cada vez mas automatizada, y el signo distintivo, que
materializa la protection estipulada en los Convenios de Ginebra, llega
a ser inoperante si no es identificable por esos medios de deteccion.

Visibilidad del signo distintivo a la Iuz infrarroja

A la luz infrarroja, el color rojo desaparece si esta en fondo claro y
ningun contraste claro-oscuro puede observarse con el color bianco en
las pantallas de los instrumentos opticos de observacion a la luz infrarroja,
asi como en las fotografias con IR. Varios metodos permiten restablecer
el contraste claro-oscuro necesario; por ejemplo: anadiendo pigmentos
negros en el color rojo; anadiendo una capa de color negro bajo el color
rojo; empleando materiales reflectorizados, etc. Si se utiliza material
retrorreflector, tal como las pegatinas utilizadas en la sefializacion viaria
o para el marcaje de aeronaves civiles o militares, no hay que reflectorizar
sino uno de los dos colores, el rojo o el bianco; el otro sigue siendo el
color ordinario, para conseguir el contraste claro-oscuro a la luz infra-
rroja por la diferencia de reflectividad de las superficies.

Tambien podria marcarse solamente el contorno del signo mediante
una ancha banda negra o reflectorizada. Sin embargo, para identificar
una cruz roja, con respecto a una cruz blanca, la cruz roja debe aparecer
con una superficie oscura en la pantalla del conversor de imagenes infra-
rrojo o en una fotografia con IR. Por consiguiente, habria que reflec-
torizar el fondo bianco y utilizar un color rojo anadido en una cruz de
color negro.
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Anteojos para intensification de luz

Se trata de un sistema electro-optico con el cual la debil claridad que
siempre hay durante la noche se intensifica en un tubo, mejorando asi
la vision de noche.

Con los anteojos o tubos para intensification de luz, el paisaje noc-
turno adquiere una tonalidad verdosa, en que los colores rojo y bianco
se diferencian por el contraste claro-oscuro, sin que sean necesarias
particulares precauciones. No obstante, esos mismos anteojos pueden
emplearse para la observation a la luz infrarroja y, si no se toman las
indispensables precauciones, el signo distintivo puesto en una superficie
clara se hace entonces invisible.

3. Senates distintivas

Lo esencial de la modernization del senalamiento protector de los
Convenios de Ginebra es el empleo de senales distintivas.

Las senales distintivas son medios de senalamiento y de identification
activos, respecto al signo visual, que es un medio pasivo. Aquellas y este
se completan; en el Reglamento relativo a la identification se recomienda,
en el articulo 5, emplearlos simultaneamente. Sin embargo, no esta
prohibido emplear unicamente senales distintivas para la identification
de una aeronave sanitaria, si faltan el tiempo o los materiales necesarios
para proveerla de un signo distintivo visual, que, por lo demas, es de
poca utilidad cuando se trata de identificar a un avion sanitario que
vuela a unos cientos de metros de altura, o cuando el avion sanitario se
ve de cara o por su parte posterior.

Senal luminosa: luz azul centelleante

En el Reglamento se especifica, en el articulo 6, una senal luminosa
para la identification de las aeronaves sanitarias. Se define el color azul
—se trata de un azul oscuro— mediante coordenadas tricromaticas de la
Comision Internacional del Alumbrado (CIA), para que las luces azules
centelleantes que se instalen sean uniformadas y conserven un color azul
a la mayor distancia posible. Mas alia de los 1.500 metros de distancia,
resulta diffcil identificar el color azul de una luz; tan to de dia como de
noche, se hace blanca observada a simple vista.

Para que la luz distintiva azul sea visible en todas las direcciones, es
necesario equipar la aeronave sanitaria con dos luces, como las luces de
anticolision: una sobre el fuselaje, otra debajo. Seria posible intercambiar
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el casquillo rojo de la luz de anticolision con uno azul, si este esta dispo-
nible; si no, la luz azul debera instalarse al lado de las luces de anti-
colision con una conmutacion electrica. La experiencia demuestra que es
diffcil improvisar un casquillo azul cuando se tiene uno bianco, pues el
calor desprendido por la luz electrica hace saltar el cristal o el plastico
bianco sobrecargado de un revestimiento o del color azul. Para la aviation
sanitaria, es indispensable disponer previamente del material necesario,
incluidas las piezas de recambio y los accesorios para la luz azul.

En la resolucion 17, dirigida en 1977 por la Conferencia Diplomatica
a la OACI, se solicita que esta Organization reconozca el uso de la luz
azul centelleante, con una frecuencia de 60 a 100 destellos por minuto,
como medio de identification de las aeronaves sanitarias.

En el Reglamento se autoriza, en el articulo 6, el empleo de este
mismo tipo de luz azul centelleante para los vehiculos, los buques y las
embarcaciones de sanidad. En la resolucion 18, dirigida en 1977 por la
Conferencia Diplomatica a la OCMT, se solicita que se prevea en los
documentos maritimos correspondientes, tales como el Codigo inter-
nacional de senales, este uso de la luz azul centelleante para los buques
y las embarcaciones de sanidad.

En 1978, el Comite de seguridad maritima de la OCMI, encargado de
examinar la resolucion 18, aprobo la luz azul como senal visual adicional
para los buques y las embarcaciones de sanidad; en el nuevo capitulo
XIV del Codigo internacional de senales, ya citado, consta este hecho.

En las pruebas de visibilidad efectuadas por el CICR, a simple vista,
se comprobo que una ambulancia, provista de una luz azul centelleante
podia facilmente ser localizada e identificada a 1.000 m de distancia,
mientras que el signo distintivo que llevaba no era ya identificable en la
silueta del vehfculo.

Senal de radio

En periodo de conflicto armado, la vigilancia y la escucha de las
radiocomunicaciones se considera como una necesidad militar. Emitiendo
a intervalos apropiados un mensaje en las frecuencias de radio conocidas,
los medios de transporte sanitarios pueden hacerse oir por el adversario,
que, al estar informado, podra dar las ordenes oportunas para que se
respeten y protejan tales transportes.

Este sistema se instauro a solicitud de los beligerantes, durante la
Segunda Guerra Mundial, para los buques neutrales y no beligerantes.
Desde 1942, en el Atlantico, y desde 1943, en el Mediterraneo, esos buques
debian emitir un mensaje indicando su position y su ruta, a determinados
intervalos en la frecuencia de 500 kHz, en radiotelegrafia. Varios ataques
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lanzados por error, a causa de dificultades de identification visual,
contra buques hospitales y barcos mercantes neutrales, por submarinos
o aviones, originaron la utilization de la radio para el senalamiento
protector.

La Conferencia Diplomatica no es competente para tratar cuestiones
relativas al empleo de las radiocomunicaciones; por ello, los articulos 7,
8 y 9 del Reglamento se adjuntaron a la Resolution 19 que la Confe-
rencia dirigio en 1977 a la UIT, solicitando que la Conferencia Adminis-
trativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR 79), que se reunira en
Ginebra el mes de septiembre de 1979, prevea lo conveniente para satis-
facer las necesidades esenciales de radiocomunicacion para los medios
de transporte sanitario protegidos en caso de conflicto armado, especial-
mente los buques, las embarcaciones y las aeronaves de sanidad.

Recomendaciones de la UIT, No 2 y No Mar 2-17 (1973-1974)

En 1973, durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, en
Malaga-Torremolinos, la delegation suiza de Telecommunicaciones
presento un proyecto de recomendacion relativa a las radiocomunica-
ciones, en caso de guerra, para los transportes neutrales y sanitarios. Se
aprobo el proyecto con ciertas enmiendas y se convirtio en la recomen-
dacion No 2 en el Convenio Internacional de Telecomunicaciones. El
ano 1974, en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones Maritimas, celebrada en Ginebra, Suiza presento un nuevo
proyecto de recomendacion relativa a las radiocomunicaciones de los
buques neutrales y de los buques hospitales en caso de guerra. La Confe-
rencia aprobo dicha propuesta suiza recomendando que las cuestiones
tecnicas y administrativas surgidas se traten en la proxima conferencia
mundial, CAMR 79. Es la recomendacion Mar 2-17, que figura en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y que se titula:

« Recommendation No Mar 2-17 relativa a la utilization de las
radiocomunicaciones para los enlaces, el senalamiento, la identification
y la radiolocalizacion de los medios de transporte protegidos en los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 por lo que respecta a la
protection de las victimas de la guerra y en los instrumentos adicionales
a dichos Convenios, asi como para la seguridad de los buques y de las
aeronaves de los Estados no Partes en un conflicto armado. »

Senal de prioridad en radiotelefonia y en radiotelegrafia

Uno de los puntos importantes que han de resolverse es la aprobacion
de una senal distintiva de prioridad para las llamadas en radiotelefonia
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y en radiotelegrafia de los medios de transporte sanitarios terrestres,
maritimos o aereos. Se propuso la palabra « MEDICAL », pronunciada
tres veces, pero los expertos no la aprobaron, pues no seria ya una serial
exclusiva para los transportes sanitarios. De hecho, la llamada MEDICAL
ya se utiliza cuando un buque solicita por radio una consulta medica a
una estacion costera. Por consiguiente, es necesario que la CAMR 79
reciba propuestas para la aprobacion de una serial distintiva de prioridad,
compatible con las senales de prioridad existentes en el Reglamento de
radiocomunicaciones de la UIT.

Sobre el particular, seria grato al CICR recibir propuestas, y por
adelantado las agradece a sus autores.

La serial distintiva de prioridad debe ser breve e incisiva porque tiene
como finalidad hacer que se conozca inmediatamente la indole del
mensaje al que precede, para facilitar los controles militares y evitar la
perturbation de la emision. Por otra parte, en caso de eventuales ataques
por error, esa serial avisara al asaltante, que no siempre tiene los medios
para identificar una sintonia de llamada normal. Los riesgos de abusos
no son mayores que con los otros signos o sefiales de protection; son
menores, pues la emision puede localizarse por radiogoniometria.

Identification por medios electronicos

La identification electronica IFF —identification friend or foe
—« amigo o enemigo »— existe desde la puesta en servicio de los pri-
meros radars de vigilancia aerea y naval, entre 1937 y 1939. En la decada
de los anos 40 que siguieron, ningiin sistema de identificacion militar,
« neutral » o « no beligerante », completo el sistema militar IFF. Actual-
mente preocupa esta cuestion a los especialistas; uno de ellos hizo la
declaration siguiente a comienzos de 1977: « Lograr identificar de manera
segura, a los amigos, a los enemigos y a los neutrales es una de las tareas
mas urgentes y mas arduas,tanto a nivel tecnico como a nivel operacional,
que debemos realizar. »

Identificacion por radar secundario

En el articulo 8 del Reglamento se propone la utilization del sistema
de radar secundario de vigilancia (SSR = Secondary Surveillance Radar)
de la aviation civil internacional para resolver el problema de la identifi-
cacion por radar de las aeronaves sanitarias. Este sistema no puede ser
perfecto para los transportes sanitarios en caso de guerra, pero tiene la
ventaja de que ya existe. Es objeto de normas, procedimientos y practicas
internacionales, que publica la OACI. Puede tambien utilizarse con los
radars militares de busqueda y de vigilancia; su uso esta extendido en
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todas las partes por donde vuelan aviones sometidos a control zonal del
trafico aereo internacional.

La identification de la aeronave se hace esquematicamente de la
manera siguiente con el sistema SSR. Un radar de vigilancia o radar
interrogador, « riega » el espacio con su haz de impulsiones y detecta la
presencia de una aeronave, lo que se traduce por un punto luminoso en
la pantalla panoramica de ese radar. A bordo del avion asi detectado hay
un respondedor (transponder). Este aparato, apenas un poco mas grande
que un paquete de cigarrillos es un receptor-emisor que emite auto-
maticamente una serial, cuando recibe la interrogation correspondiente.
Esta se representa mediante el haz de radar de vigilancia cuando « riega »
o «interroga » a la aeronave. La serial emitida por el respondedor se
capta en tierra por medio del radar interrogador y se traduce en la
pantalla panoramica por una sefial de identification al lado del punto
luminoso que representa al avion detectado. La serial de identification
puede tener diversas formas; segiin sistemas o codigos convenidos pre-
viamente, puede formarse mediante trazos o cifras. Los codigos de radar
utilizados se fijan previamente en los respondedores.

Codigos de radar secundario

La Organization de Aviation Civil Internacional prescribe los modos
y los codigos de radar secundario necesarios para el control de la nave-
gacion aerea. Asi, es posible identificar a una aeronave por radar y
conocer su altitud y su itinerario.

En su Resolution 17, dirigida a la OACI, la Conferencia Diplo-
matica solicita que se prevean un modo y un codigo de radar secundario,
para las aeronaves sanitarias exclusivamente, en caso de conflicto armado.

No hay en el mar sistema alguno de vigilancia por radar de la nave-
gacion maritima civil, comparable al radar secundario de la aviation
civil internacional. Los buques de guerra estan equipados con radar de
vigilancia, o de « biisqueda », y con antenas IFF que permiten la identi-
fication entre buques « amigos » o « enemigos ». Es « enemigo » el
buque que no responde por codigo IFF « amigo ». Este codigo es secreto
y cambia constantemente; de ahi, la imposibilidad para los buques no
beligerantes o neutrales de hacerse identificar con un tal sistema.

La utilization de respondedores-radars de a bordo para la identifi-
cation de los barcos mercantes se esta estudiando en la UIT y en la OCMI,
con objeto de mejorar la seguridad de la navegacion a la entrada de los
puertos y en las zonas de intenso trafico maritimo. Se haran propuestas
al respecto en la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones CAMR 79.
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Cuando respondedores similares se instalen a bordo de los buques
no beligerantes tales como los buques hospitales, las embarcaciones sani-
tarias y de salvamento, asi como a bordo de todos los barcos comerciales
neutrales, los buques de guerra podran identificarlos por radar, con
frecuencia mas alia del horizonte visual, y evitar asi ataques indiscrimi-
nados.

Identificacion acustica submarina

La guerra maritima no estaba inscrita en el orden del dia de la Confe-
rencia Diplomatica. Un dia, una conferencia especial podria tratar los
problemas particulares de la guerra naval moderna, en especial los
relativos al senalamiento y a la identificacion de los barcos neutrales y no
beligerantes. Varios expertos opinan que seria oportuno ya modernizar
los Convenios de La Haya que rigen la guerra en el mar desde comienzos
del siglo en curso.

Desde entonces hasta el presente, las fuerzas navales nan pasado de la
vela a la propulsion nuclear. Los muy numerosos submarinos, que en
nuestros dias surcan los mares, pueden detectar el ruido de los buques
en el agua a gran distancia, pero no pueden identificar sino la « firma »
acustica de los buques « amigos » —registrada previamente. El problema
de la identificacion acustica de los buques no beligerantes o neutrales es,
pues, comparable al de la identificacion por radar.

Las disposiciones del Reglamento relativas a las senales distintivas
—serial luminosa, radio, radar— son tambien validas en el mar para las
naves y las embarcaciones protegidas por los Convenios de Ginebra. En
el articulo 8 del Reglamento se dice que, mediante acuerdo especial, las
Partes en conflicto pueden adoptar, para uso entre si, un sistema elec-
tronico analogo al sistema de radar secundario para la identificacion
de los vehiculos sanitarios y de las naves y embarcaciones sanitarias.

Por ello, se admitiria, para la identificacion acustica submarina, que
sistemas electroacusticos se utilicen con el fin de resolver el problema ya
antiguo de la identificacion de los buques no beligerantes por los sub-
marinos inmergidos, a gran distancia, es decir, a 25 millas marinas o
menos.

Se menciono esta necesidad de identificacion en la X Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, el 30 de marzo de 1921 en Ginebra, en el
informe presentado por la Cruz Roja Neerlandesa sobre su actividad
durante la Primera Guerra Mundial.

En la pagina 13 de este informe, se indica que el Gobierno aleman
solicito, el 2 de julio de 1917, que, para los canjes de invalidos por via
maritima, los buques hospitales sean escoltados al menos por dos buques
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de ruedas o de paletas, pues «los submarines solo pueden reconocer a
gran distancia el ruido de las ruedas ».

Serial acustica

Se probo recientemente en las aguas del lago Leman un sistema de
emision acustica, en morse, de la sintonia de radio de un buque, en una
frecuencia sonora en relation con la frecuencia del ruido de dicho buque.
La inyeccion de tal serial de identificacion en el ruido del buque le hace
seguir la misma propagation subacuatica y sera detectado al mismo
tiempo que el buque por el sistema de escucha de un submarino inmer-
gido. Gracias a un dispositivo de transductores alimentados por un
codificador automatico, la serial de identificacion submarina es omni-
direccional; se construye de manera que no pueda utilizarse de otro
modo que para la emision de la serial de identificacion. En las pruebas
citadas, el alcance de la serial submarina fue de 40 km —unas 22 millas
marinas.

La identificacion acustica de los buques debe permitir a todo sub-
marino inmergido el respeto debido a los buques y a las embarcaciones
no beligerantes, sean neutrales o de transporte, protegidos en los Con-
venios de Ginebra. Con el sistema acustico mencionado, no es necesario
notificar la serial acustica del buque a las Partes en conflicto y se eliminan
los riesgos de confusion.

4. Comunicaciones, codigos internacionales

En los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales se
preven acuerdos y notificaciones entre las Partes en conflicto, especial-
mente para la evacuacion y el transporte de los heridos, de los enfermos
y de los naufragos.

Tales acuerdos deben concertarse rapidamente, pues si no el periodo
de supervivencia que sigue al instante de la herida puede ser fatal para
numerosas victimas. La aviation sanitaria no tendria ya sentido si los
helicopteros-ambulancias debieran quedar clavados en el suelo esperando
el resultado de prolongadas negociaciones entre comandantes adver-
sarios para la aceptacion de los planes de vuelo de evacuaciones sani-
tarias. Ahora bien, hay codigos internacionales para las radiocomuni-
caciones, asi como codigos de senates maritimas y aeronauticas; en el
Reglamento se cita el uso para permitir establecer en todas circunstancias
una comunicacion bilateral urgente para los servicios sanitarios.
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Las comunicaciones de las unidades y de los medios de transporte
sanitarios, necesarios para la aplicacion de los procedimientos previstos
en el capitulo de transportes sanitarios del Protocolo I, se tratan en los
capitulos 9 a 12 del Reglamento.

lntercepcion de aeronaves sanitarias — Senales internacionales

En el articulo 13 del Reglamento se estipula que los procedimientos
internacionales, prescritos por la OACI para la intercepcion de aeronaves
civiles, deberian utilizarse tambien para la intercepcion de las aeronaves
sanitarias. Asi, la utilization de radiocomunicaciones y las maniobras
prescritas a los aviones interceptores, para ordenar que una aeronave
sanitaria aterrice, evitan el disparo para obligarla al aterrizaje.

El senalamiento por radio y mediante maniobras de avion interceptor
para la intercepcion de una aeronave figuran en el Anexo 2 al Convenio
de Chicago del 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviation civil
internacional.

5. Protection civil — Obras que contienen fuerzas peligrosas

El signo distintivo internacional de la protection civil, mencionado
en el articulo 15 del Reglamento, un triangulo equilatero azul oscuro
sobre fondo de color anaranjado, es objeto de las mismas recomenda-
ciones que el signo de la cruz roja por lo que atane a la visibilidad. A la
luz infrarroja el triangulo azul oscuro sobre fondo de color anaranjado es
identificable por contraste claro-oscuro, sin precaution particular.
Digase lo mismo por lo que respecta a los anteojos para intensification
de luz. Ningiin dato colorimetrico se especifica para los colores azul y
anaranjado, con el fin de permitir, si fuere necesario, la improvisation
del signo con colores que se aproximen a los colores dados como ejemplo
en las Actas de la Conferencia Diplomatica (Vol. I, Anexo I, pags. 175 a
183).

En el Reglamento no se puntualizan las sefiales distintivas que podrian
utilizarse para la identification de los servicios de protection civil, y que
se preven en el articulo 66 del Protocolo I. Tales senales pueden ser
utiles en caso de transportes maritimos o aereos bajo el signo protector
de la protection civil. Las Partes en conflicto deben preverlo y ponerse
de acuerdo en caso de necesidad.

En el ultimo capitulo del Reglamento se preve un signo especial
internacional para las obras y las instalaciones que contienen fuerzas
peligrosas.
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Se trata de tres circulos de color « anaranjado vivo », de dimensiones
indeterminadas, dispuestos en un mismo eje; la distancia entre los cir-
culos sera equivalente a un radio.

El color anaranjado vivo es un rojo-anaranjado, no especificado
desde el punto de vista de coordenadas colorimetricas. Se eligio ese color
a causa de su contraste con el color de las paredes de cemento de las
centrales nucleares electricas y el color de los diques sobre los cuales se
puede pintar directamente el signo, que puede iluminarse o hacerse de
materiales retrorreflectores. Con objeto de que sea visible a la luz infra-
rroja, es necesario tomar las mismas precauciones que se indican para
el signo distintivo rojo, en este caso, pintar una capa negra como fondo
para cada uno de los tres circulos de color rojo-anaranjado.

En una bandera rectangular, con el fondo bianco como se prescribe
en el Reglamento, los tres circulos de color rojo-anaranjado deben
tambien estar en una superficie del mismo diametro negro, para ser
identificables en fotograffas a la luz infrarroja o en la pantalla de un
aparato de observation IR. No se preve serial distintiva alguna para
completar la serial visual.

En el articulo 56 del Protocolo I se enumeran tres tipos de obras e
instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, sin puntualizar que
podrian existir otras, como por ejemplo, las plataformas de sondeo en el
mar, que pueden contaminar amplias zonas costeras y maritimas cau-
sando asi un perjuicio mundial por razon de su repartition geografica.

6. Conclusiones

En el articulo 98 del Protocolo I, aprobado en 1977 por la Confe-
rencia Diplomatica, se preve la actualization periodica del Reglamento.
Asi, en el futuro, el senalamiento protector de los Convenios de Ginebra
y de sus Protocolos adicionales podra seguir la evolution de la tecno-
logia militar en materia de identificacion y adaptarse para seguir siendo
eficaz. A este respecto, compete al CICR informarse y convocar reuniones
de expertos, si fuere necesario; esta nueva tarea le fue asignada por la
Conferencia Diplomatica, en 1977.

Ya son de uso corriente para las modernas ambulancias, civiles o
militares, las luces azules, las seflales sonoras. Las aeronaves sanitarias
estan equipadas de respondedores-radars, y por radio obtienen priori-
dades en el trafico aereo actual. Se ha pensado en una serial sonora inter-
nacional para los vehiculos sanitarios. La epoca del senalamiento unica-
mente visual ha pasado. Las senales distintivas mas eficaces que el signo
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visual ceden a este su valor de proteccion para corta distancia. Tales
seiiales tienen la ventaja de no ser simbolo alguno y de ser medios
tecnicos perceptibles.

Los investigadores, los cientificos y los tecnicos, civiles o militares,
que trabajan por el progreso de los medios de transporte terrestres,
maritimos o aereos, y para mejorar las telecomunicaciones, pueden
encontrar un amplio campo de actividad en el perfeccionamiento del
senalamiento protector y poniendo, a disposition de todos, conocimien-
tos, tecnicas y procedimientos indispensables.

Ph. EBERLIN
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