
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Las radiocomunicaciones de emergencia de la
Cruz Roja

Las radiocomunicaciones de emergencia de la Cruz Roja han sido
objeto, varias veces, los liltimos afios, de articulos 1 en la Revista Inter-
national. El tema tiene, efectivamente, mucha importancia. Desde 1959,
fecha de la ultima Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que formulo
una recomendacion (num. 34) a su favor, el sistema de radiocomunica-
ciones de emergencia de la Cruz Roja se ha ampliado de manera conside-
rable.

En caso de desastres o de catastrofes naturales, y en los conflictos
armados, cuando los medios de comunicacion habituales estan averiados
o interrumpidos, es indispensable que la Cruz Roja disponga de una red
de comunicacion directa, independiente y rapida, que le permita desem-
penar su mision humanitaria tradicional en favor de las victimas de esos
acontecimientos. La comunidad internacional, es decir, los 145 Estados
y las 125 Sociedades nacionales de la Cruz Roja que integran la Cruz
Roja Internacional, asf como los millones de adherentes y las innume-
rables personas que contribuyen con su obolo a la realization de las
correspondientes obras de socorro, no comprenderia ni admitiria la
falta de ese sistema de radiocomunicaciones 2 que permite intervenciones
humanitarias eficaces.

#* *

Desde 1963, cuando entro en servicio, en Ginebra, su estacion central
de radio, para la emision y la reception de mensajes de urgencia, el
CICR ha desarrollado constantemente su sistema de radiocomunica-
ciones. De hecho, ese crecimiento ha sido impuesto por las circunstancias:

1 Revue Internationale de la Croix-Rouge, enero de 1971, marzo y noviembre de
1972, marzo de 1975. Revista Internacional de la Cruz Roja, octubre de 1977.

2Veasenota en pag. 107.
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las catastrofes naturales, la sucesion de situaciones de crisis o de conflicto
registradas estos liltimos anos, en las que intervino el CICR o la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja. Se destaca que la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja tambien utiliza la estacion de radio del CICR. Es uno de los
aspectos en que la colaboracion entre los dos organismos de la Cruz
Roja Internacional es mas activa y fructifera.

A finales de 1978, el CICR disponia, en todo el mundo, de 22 esta-
ciones receptoras emisoras de radio, de las cuales 11 en contacto directo
con Ginebra, mientras que las otras solo podian hacerlo por mediation
de otra estacion. Tambien durante 1978, el numero de mensajes inter-
cambiados entre la sede de Ginebra y el terreno se elevo a 7.800 (mas de
500.000 palabras), mientras que se transmitieron 12.600 mensajes de
unas delegaciones a otras.

Se destaca que las estaciones del CICR transmiten unicamente
comunicaciones de la Cruz Roja, es decir, directamente relativas a la
action de la Cruz Roja sobre el terreno (en una administration, se llama-
rian comunicaciones de servicio); se excluye todo mensaje con finalidad
comercial, por ejemplo, que otras personas pudieran querer comunicar.
Las estaciones de la Cruz Roja transmiten, a veces, excepcionalmente,
noticias personales de caracter urgente (es parte del trabajo ordinario de
la Agencia Central de Informaciones del CICR), cuando no hay otros
medios de comunicacion.

Las estaciones de radio que abre el CICR en el mundo, alii donde es
necesaria su intervention, permanecen en servicio por un periodo muy
variable. Las circunstancias exteriores determinan la duration de esas
operaciones. La estacion comienza a trabajar, en general, cuando se
instala una delegation y permanece en funcionamiento mientras dura la
actividad de la misma. Suele ocurrir que, al irse sus delegados, el CICR
no retira sus aparatos, sino que los dona a la Sociedad nacional de la
Cruz Roja, que despues los utiliza, para sus propias actividades.

** *

Paralelamente al desarrollo del sistema de radiocomunicaciones de la
Cruz Roja Internacional, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja han
instalado su propia red de radio para las comunicaciones de urgencia, en
aplicacion de una resolution de la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, celebrada en Viena, el aflo 1965. Cerca de cincuenta Socie-
dades nacionales de la Cruz Roja disponian, el ano 1978, de su propia
red de radiocomunicaciones; habian obtenido, por parte de las autori-
dades nacionales, la licencia respectiva para operar y una sintonia con
la que transmiten en las frecuencias asignadas.
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Es un progreso muy significative), cuyas ventajas comprueban las
Sociedades nacionales en las acciones asistenciales que emprenden; las
comunicaciones en el respectivo pais entre el cuartel general de la Cruz
Roja nacional y las diversas secciones de la Sociedad nacional o de las
brigadas de socorristas, son inmediatas; por otra parte, las Sociedades
nacionales pueden comunicarse entre si, de pais a pais, en caso de
urgencia. Otra ventaja es que la radio de la Cruz Roja Internacional
tiene asi rapidamente corresponsales en los paises donde funciona ese
sistema, y que a su propia red se afiaden las pertenecientes a las Socie-
dades nacionales de la Cruz Roja.

** *

La multiplication de estaciones emisoras-receptoras de radio de la
Cruz Roja Internacional y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
tiene una consecuencia inmediata: se intercambia gran cantidad de
mensajes en las longitudes de onda reservadas para la Cruz Roja. Los
encargados de esas estaciones y de las operaciones deben conocer el
peligro que esto significa y es necesario que todos se sometan a una estricta
disciplina de trabajo.

No debe ocurrir, en primer lugar, que la multiplicidad de mensajes,
intercambiados en mimero limitado de frecuencias, origine interferencias
y haga dificil o inaudible la reception. Un mensaje con retraso o mal
comprendido puede tener consecuencias graves, no solo para la accion
asistencial de la Cruz Roja, sino tambien, quizas, para las victimas mismas
a las cuales se procura socorrer.

Es, pues, muy de desear que, en caso de operaciones comunes en un
teatro de intervention particular, las transmisiones por radio se efectuen
de conformidad con un esquema fijo y convenido de antemano, para que
las personas que participan en esas operaciones no interfieran sus emi-
siones y sus recepciones por razon de exceso de celo y falta de organi-
zation. Esto es particularmente cierto cuando las Sociedades nacionales
participan en interventions de la Cruz Roja Internacional en un pais
tercero; en este caso, es indispensable una coordination con la Liga o con
el CICR.

Hay que recordar, en segundo lugar, que la Conferencia Adminis-
trativa de Radiocomunicaciones, celebrada en Ginebra el aflo 1959,
recomendo que las administraciones nacionales asignen frecuencias para
la accion de socorro de la Cruz Roja en caso de que se hallen interrum-
pidas las comunicaciones piiblicas. Esos terminos indican claramente
cual era el proposito de la Conferencia al aprobar esa recomendacion,
y cabe observar que las expresiones « accion de socorro »—« de la
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Cruz Roja »—« en caso de que se hallen interrumpidas las comunica-
ciones publicas » definen exactamente lo que llamamos « radiodomuni-
caciones de emergencia de la Cruz Roja ».

Dicho de otro modo, esos terminos limitan el uso de las concedidas
facilidades de transmision radiofonica. Los mensajes deben ser unica-
mente de la Cruz Roja, y los encargados de la radio en los organismos
de la Cruz Roja deben saber resistir a las presiones de todo tipo, que
ejercen sobre ellos los diferentes sectores, las organizaciones de bene-
ficiencia, las autoridades o el piiblico, para que transmitan mensajes
ajenos a la Cruz Roja. Las comunicaciones deben tener relation con las
intervenciones de socorro—proteccion o asistencia—de la Cruz Roja, y
de ninguna manera, se utilizaran las longitudes de onda reservadas para
transmitir informaciones generales, comentarios de prensa, boletines
periodicos, etc., aunque el tema tratado concierna a la Cruz Roja. Para
ello, se dispone de « los medios de comunicacion publicos », mencionados
en la recomendacion de la Conferencia, y el sistema de radiocomuni-
caciones de la Cruz Roja no debe, en ningun caso, hacer competencia
llicita a los sistemas de comunicacion oficiales—telefono, telex, telegrafo
—cuando estos funcionan normalmente.

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en
Bucarest, el mes de octubre de 1977, aprobo una resolution (la IX), en
la cual ruega a la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones, que se celebrara en Ginebra, el mes de septiembre de 1979, que
considere toda medida practica que pueda hacer aun mas eficaz esa red
de emergencia.

En los Convenios de Ginebra, firmados actualmente por 145 Estados,
que, por lo tanto, participan en las Conferencias Internationales de la
Cruz Roja, se asignan al CICR diversas tareas, particularmente la de
actuar como intermediario neutral en caso de guerra, de guerra civil o
de disturbios interiores, para lo que es necesario, por supuesto, el uso de
radiocomunicaciones autonomas. Durante los ultimos quince anos, el
CICR ha utilizado su sistema de radiocomunicaciones autonomas, en
circunstancias en que estaba en juego la seguridad de la vida humana y
habia que prestar proteccion y asistencia a las victimas de los aconteci-
mientos. Para poder desempenar sus tareas, el CICR utiliza las frecuencias
que le han asignado la Administration Suiza de Telecomunicaciones y
otras administraciones nacionales.

La Liga y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, que intervienen
en caso de catastrofes y de desastres naturales y en circunstancias dra-
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maticas que afectan a la vida y a la salud de numerosas poblaciones,
recurren, asimismo, a las facilidades de radiocomunicacion concedidas
a la Cruz Roja.

El CICR, preocupado por evitar cualquier peligro de interferencia,
desea que las frecuencias radioelectricas utilizadas por la Cruz Roja para
su servicio de radiocomunicaciones autonomas sean objeto de examen
en la proxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni-
caciones, que se celebrara en Ginebra, el mes de septiembre de 1979.
Desea que los representantes de los Estados apoyen las propuestas que
se presenten a la Conferencia en favor de las radiocomunicaciones del
CICR y de la Cruz Roja y que, sin cambiar la repartition de las bandas de
frecuencias asignadas al CICR por la Administration Suiza de Telecomu-
nicaciones, la Conferencia reconozca la necesidad de dichas radiocomu-
nicaciones y tome las oportunas medidas para que sean mas eficaces, lo
que facilitara el desempefio de sus tareas humanitarias.

Aunque la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra,
1959) fue decisiva para la instalacion de las radiocomunicaciones de emergencia de la
Cruz Roja, hay que mencionar, para que el cuadro sea completo, otras asambleas que
hicieron, asimismo, recomendaciones sobre el particular.
— La Conferencia Administrativa Mundial de Telecomunicaciones Espaciales

(Ginebra, 1971) aprobo la recomendacion N° Spa 2-13, relativa al uso de sistemas
de radiocomunicacion espacial en los casos de desastres naturales, epidemias,
condiciones de hambre y otras situaciones criticas analogas;

— La Conferencia de Plenipotenciarios de la Union Internacional de Telecomuni-
caciones, reunida en Malaga—Torremolinos el afio 1973, aprobo la recomendacion
N° 2 sobre la utilizacion de las radiocomunicaciones para el senalamiento y la
identificacion de naves y aeronaves sanitarias, protegidas por los Convenios de
Ginebra de 1949;

— La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones Maritimas (Ginebra,
1974) recomendo (recomendacion N° Mar 2-17), la utilizacion de las radiocomuni-
caciones para los enlaces, el senalamiento, la identificacion y la radiolocalizacion
de los medios de transporte protegidos por los Convenios de Ginebra de 1949
y por los instrumentos adicionales a dichos Convenios.
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