
HECHOS Y DOCUMENTOS

Dos Resoluciones

de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(CAMR 79)

relativas a las radiocomunicaciones de emergencia de la Cruz Roja

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(CAMR 79), en la que un observador del CICR represento a la Cruz
Roja, concluyo sus trabajos, el 6 de diciembre de 1979, con la firma del
Acta Final, a la que se adjunta un nuevo Reglamento de Radiocomu-
nicaciones (Ginebra 1979). Los miembros de la Union Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) deben comunicar al secretario general de la
UIT la respectiva aprobacion de ese nuevo Reglamento. El secretario
general notificara, sin demora, esas aprobaciones a los miembros.

Con una buena voluntad, que es grato al CICR destacar, los dele-
gados de las administraciones nacionales de telecomunicaciones asi
como los funcionarios de la UIT estudiaron, en diversas Comisiones de
la CAMR 79, la cuestion de las radiocomunicaciones de emergencia de
la Cruz Roja, de conformidad con la resolution IX de la XXIII Confe-
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada el afio 1977, en Bucarest.

La Revista Internacional de la Cruz Roja l destaco la importancia de
la cuestion en un articulo publicado antes de que comenzaran los trabajos
de la Conferencia. Recordemos brevemente que el objetivo era obtener
que la CAMR 79 reconociese la necesidad de las radiocomunicaciones
de emergencia de la Cruz Roja y que, en caso de modificaciones en la
repartition de las frecuencias entre los diversos servicios, no se regis-
trasen cambios demasiado importantes en las frecuencias utilizadas desde
hace mas de 15 afios por la Cruz Roja Internacional, particularmente
por el CICR.

1 Numero de marzo-abril de 1979.
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En el Convenio Internacional de Telecomunicaciones se determinan
las competencias de las Conferencias Administrativas Mundiales, que
no pueden asignar la gama de frecuencias electromagneticas mas que a
los diferentes « servicios » reconocidos, tales como el servicio fijo, los
servicios moviles maritimos y aeronauticos, el servicio de radioastro-
nomia, el servicio de radioaficionados, etc. Son, pues, las administra-
ciones nacionales de telecomunicaciones las que, en cada pais, asignan
las frecuencias a los usuarios que presentan la correspondiente solicitud.
Esas disposiciones explican por que la CAMR 79 aprobo, por unani-
midad, la resolution AF, cuyo texto reproducimos a continuation, relativa
a la utilizacion de las comunicaciones radiotelegraficas y radiotelefonicas
por las organizaciones de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del
Leon y Sol Rojos. Esta resolution reemplaza y anula la recomendacion
numero 34 de la Conferencia Administrativa Mundial celebrada en 1959.

Segiin esta resolution, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja
que deseen instalar su propia red de radiocomunicaciones de emergencia,
pueden dirigirse a la respectiva administration nacional de telecomuni-
caciones para solicitar la asignacion de las frecuencias necesarias. Esta
resolution no supone cambio importante por lo que respecta a las
frecuencias asignadas por la Administracion suiza de Telecomunicaciones
al CICR y por otras administraciones nacionales de telecomunicaciones
a varias Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

En caso de catastrofes naturales, la interruption de las comunica-
ciones que pueda registrarse sera, generalmente, de breve duration.
Para ello, la CAMR 79 previo la utilizacion, por las organizaciones
asistenciales, de frecuencias en las bandas normalmente reservadas al
servicio de radioaficionados; aprobo, asimismo, por unanimidad, la
Resolution BN relativa a la utilizacion internacional, en caso de catas-
trofes naturales, de radiocomunicaciones en las bandas de frecuencias
asignadas al servicio de aficionados.

Mediante estas dos resoluciones, una relativa a la utilizacion pro-
longada de radiocomunicaciones por la Cruz Roja Internacional, en
particular del CICR, en los periodos de crisis y de conflictos armados,
otra relativa a las radiocomunicaciones durante las interrupciones de
breve duration ocasionadas por catastrofes naturales, la CAMR 79
destaca la necesidad de medios de comunicacion seguros que no puedan
ser interferidos.

Varios textos y resoluciones del nuevo Reglamento de Radiocomu-
nicaciones relativos a las actividades humanitarias seran objeto de un
proximo articulo. El CICR se declara ya a disposition de los interesados
para cualquier information complementaria relativa a las radiocomuni-
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caciones de urgencia u otras. Una vez mas, en la CAMR 79 se eviden-
ciaron la excelente disposition de las administraciones nacionales de
telecomunicaciones, asi como de la Union International de Comunica-
ciones y de todas las demas organizaciones internacionales especializadas
para con la Cruz Roja, y su gran interes por las cuestiones humanitarias.

Ph. Eberlin

RESOLUCION AF

relativa a la utilization de enlaces radiotelegraficos y radiotelefonicos
por las organizaciones de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja

y del Leon y Sol Rojos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando

a) que son cada vez mas importantes y a menudo indispensables las
operaciones mundiales de socorro de las organizaciones de la Cruz
Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos;

b) que, a menudo, en tales circunstancias los medios normales de comu-
nicacion estan sobrecargados, averiados, totalmente interrumpidos
o no disponibles;

c) que es necesario facilitar, por todos los medios posibles, la eficaz
intervention de estas organizaciones nacionales e internacionales;

d) que el establecimiento rapido de contactos independientes es esencial
para la intervention de estas organizaciones;

e) que, para llevar a cabo las operaciones de socorro internacionales de
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Leon y Sol Rojos es
necesario que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja participantes
puedan comunicar entre si, con el Comite Internacional de la Cruz
Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;
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resulve rogar encarecidamente a las administraciones

1. que tengan en cuenta la posibilidad de que las organizaciones de la
Cruz Roja, de la Media Luna y del Leon y Sol Rojos necesiten
establecer comunicaciones radioelectricas cuando esten interrumpidos
los medios de comunicacion normales o cuando estos no esten
disponibles;

2. que asignen el niimero de frecuencias de trabajo minimo necesario a
estas organizaciones de conformidad con el Cuadro de atribucion de
bandas de frecuencias; en el caso de los circuitos del servicio fijo
entre 3 y 30 MHz, siempre que sea posible se escogeran frecuencias
adyacentes a las bandas del servicio de aficionados;

3. que adopten todas las medidas posibles para proteger dichos enlaces
contra las interferencias perjudiciales.

RESOLUCICN BN

relativa al empleo internacional de las radiocomunicaciones
en bandas de frecnencias atribuidas al servicio de aficionados

en caso de catastrofes naturales

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra, 1979),

considerando

a) que, en caso de catastrofes naturales, los sistemas de comunicacion
normales suelen sufrir sobrecargas, danos o la interruption total;

b) que el rapido establecimiento de comunicaciones es fundamental
para facilitar las operaciones mundiales de socorro;

o) que las bandas del servicio de aficionados no estan sujetas a planes
o a procedimientos de notification y son, por lo tanto, idoneas para
su utilization a corto plazo en casos de emergencia;
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d) que, en caso de catastrofes, la utilization temporal de ciertas bandas
de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados facilitaria las
comunicationes internacionales;

e) que, en esas circunstancias, las estaciones del servicio de aficionados
pueden contribuir a satisfacer las necesidades esenciales de comuni-
cacion, dada su amplia distribution y su capacidad demostrada en
tales casos;

f) que existen redes nacionales y regionales de aficionados para casos
de urgencia que utilizan ciertas frecuencias repartidas por todas las
bandas atribuidas al servicio de aficionados;

g) que, en caso de catastrofe natural, la comunicacion entre estaciones
de aficionado y otras estaciones puede tambien ser util para cur-
sar comunicaciones de importancia vital hasta que se restablezca
la comunicacion normal;

reconociendo

que los derechos y responsabilidades relativos a las comunicaciones
en caso de catastrofes naturales incumben a las administraciones
interesadas;

resuelve

1. que las bandas atribuidas al servicio de aficionados, especificadas en
el numero 3499A, pueden ser utilizadas por las administraciones para
satisfacer las necesidades de comunicaciones internacionales en caso
de catastrofe;

2. que la utilization de dichas bandas se aplique solamente a las comu-
nicaciones relacionadas con las operaciones de socorro en casos de
catastrofe natural;

3. que el empleo de las bandas especificas atribuidas al servicio de
aficionados por estaciones de otros servicios para comunicaciones
en caso de catastrofe, se limite a la duration de la emergencia y a
las zonas geograficas especificas que determine la autoridad respon-
sable del pais;

4. que las comunicaciones en caso de catastrofe se efectiien dentro de
la zona siniestrada y entre esta y la sede permanente de la organi-
zation que proporciona el socorro;
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5. que esas comunicaciones solo se efectiien con el consentimiento de la
administration del pais donde se ha producido la catastrofe;

6. que las comunicaciones de socorro provenientes de una fuente exterior
al pais donde se ha producido la catastrofe, no sustituyan a las redes
nacionales o internacionales de aficionados existentes previstas para
casos de urgencia;

7. que es aconsejable una estrecha cooperation entre las estaciones de
aficionado y las estaciones de otros servicios de radiocomunicacion
que puedan juzgar necesario utilizar las bandas de frecuencias atri-
buidas al servicio de aficionados para comunicaciones en caso de
catastrofe;

8. que en esas comunicaciones internacionales con fines de socorro, se
evite, en la medida de lo posible, la interferencia a las redes del
servicio de aficionados;

invita a las administraciones

1. a que satisfagan las necesidades de comunicaciones internacionales en
caso de catastrofe;

2. a que prevean, dentro de su legislation nacional, los medios para
satisfacer las necesidades de comunicaciones de emergencia.

*
* *

Se completa esta Resolution, en le cuadro de asignacion de bandas de
frecuencias, articulo N 7/5 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
con la disposition prdctica siguiente, que es objeto de la nota Num. 3499 A,
cuyo texto reproducimos:

Para el empleo de las bandas atribuidas al servicio de aficionados en
3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz,
24,89 MHz y 144 MHz en caso de catastrofes naturales, vease la Reso-
lution BN.
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