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Introduction

La evolution tecnologica por lo que atane a los armamentos origina,
desde que termino la Segunda Guerra Mundial, armas cada vez mas
perfeccionadas. Las mas peligrosas para los medios de transporte aereos
protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 son
los misiles teleguiados con ojiva buscadora, cuyo radio de action es
superior al alcance visual de los signos protectores reconocidos en
dichos Convenios y enarbolados en las aeronaves sanitarias. El alcance
visual del signo es a muy inferior a una distancia de 1.000 metros.

Por consiguiente, las armas modernas hacen que sean necesarios
nuevos procedimientos de identification para que los medios de trans-
porte sanitarios —terrestres, maritimos y aereos—- sean respetados y
protegidos, incluso fuera del campo visual de los signos protectores
que llevan, y sean cuales fueren las armas de largo alcance utilizadas
por las partes en conflicto.

Identification en tiempo de paz

Las aeronaves sanitarias son aviones o helicopteros, civiles o mili-
tares, permanentes o temporales.

Cuando se trata de aeronaves sanitarias civiles, estan sometidas a
las mismas reglas que las aeronaves civiles, en especial por lo que res-
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pecta a su identification. Obedecen a las prescripciones de la 0rganizaci6n
de la Aviation Civil International (OACI) y se atienen a las instrucciones
de los servicios zonales de control encargados de la seguridad de la
navegaci6n aerea. No llevan el signo de la cruz roja mas que si estan al
servicio de una organization de la Cruz Roja.

Estas aeronaves sanitarias civiles pueden hacerse identificar como
tales mencionando su misidn medica o de transporte sanitario en el plan
de vuelo que presentan en el aeropuerto de salida y que se comunicara
al aeropuerto de llegada. Si efectiian una evacuation de heridos o de
enfermos que necesiten asistencia urgente, el piloto podra obtener,
cuando se acerca al aeropuerto de llegada, la prioridad de aterrizaje, a
veces indispensable.

Las aeronaves sanitarias militares, que efectiian en tiempo de paz
vuelos de evacuation de personas heridas o enfermas, civiles o militares,
siguen los mismos procedimientos que las aeronaves civiles por lo que
respecta a la seguridad de la navegacion aerea y a su identification, por
lo menos cuando sus vuelos interfieren en los servicios de control de
la navegacion aerea civil, lo que casi siempre ocurre.

Es de la mayor importancia poder identificar, a todo lo largo del
vuelo, una aeronave sanitaria, a fin de darle las indispensables priori-
dades para la supervivencia de los heridos o los enfermos que trans-
porte. El plazo para una eficaz intervention medica, despues de una
herida o en la evolution de una enfermedad, es a veces muy corto.
Durante ese breve periodo de supervivencia, llamado « periodo medico »,
los heridos y los enfermos tienen que ser trasladados a los centros
hospitalarios para recibir la oportuna asistencia. La rapidez del transporte
sanitario es, por lo tanto, de una importancia primordial, y tales traslados
son prioritarios.

Para identificar una aeronave sanitaria, civil o militar, en tiempo de
paz hay, por lo menos, cuatro medios, que siempre deben utilizarse
simultdneamente, tal como lo exigen las prescripciones de la OACI, es
decir:

— comunicacion del plan de vuelo entre el punto de salida y el punto
de llegada,

— signos de nacionalidad y de matricula de la aeronave,

— radiocomunicaciones entre la aeronave y los servicios de control
en tierra,

— radar secundario.
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Identificacion en periodo de conflicto armado

En periodo de conflicto armado, se seguira un procedimiento seme-
jante al de tiempo de paz para la identificacion de una aeronave sanitaria,
sea civil, perteneciente por ejemplo a una organization de la Cruz Roja
o a la protection civil, sea sanitaria militar perteneciente a las fuerzas
armadas.

Este procedimiento de identificacion en periodo de conflicto armado
lo definio la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desa-
rrollo del derecho international humanitario aplicable en los conflictos
armados, celebrada en Ginebra de 1974 a 1979. Conferencias de expertos
gubernamentales precedieron a dicha Conferencia Diplomatica, que
designo una subcomision tecnica para estudiar las propuestas del CICR
por lo que atane a identificacion de los medios de transporte sanitarios
en tierra, en el mar y en el aire.

La Conferencia aprobo un Reglamento relative a la identificacion,
que es un anexo al Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra
del 12 de agosto de 1949. Acompanan a este Reglamento tres Resolu-
ciones, dirigidas a las Organizaciones internacionales competentes para
tratar los problemas tecnicos planteados, es decir la UIT (Union Inter-
national de Telecomunicaciones), la OCMI (Organization Consultiva
Maritima Intergubernamental)1 y la OACI (Organization de Aviation
Civil International).

Para las aeronaves sanitarias, en periodo de conflicto armado, en
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 no se especifica mas
que la identificacion visual; en el Reglamento relativo a la identificacion
anexo al Protocolo I se preven medios complementarios, como sigue:

I. Identificacion visual y por infrarrojos

Pueden marcarse las aeronaves sanitarias con el signo de la cruz roja
o de la media luna roja, sobre fondo bianco. Son los dos signos pro-
tectores reconocidos en el I Convenio de Ginebra de 1949, con el leon
y sol rojos, que ya no se utiliza. Para simplificar, a continuation solo
se utiliza la expresion « cruz roja ».

Los signos de nacionalidad de la aeronave, con sus signos de matri-
cula, pueden subsistir, al lado del signo protector de la cruz roja.

1 OMI (Organization Maritima International) desde el 1 de julio de 1982.
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Ya no hay obligation de pintar de bianco toda la aeronave: esta
puede conservar su pintura de origen o militar, y llevar una cruz roja
sobre un fondo bianco, con el consentimiento de la autoridad competente.

Para evitar abusos, cada aeronave sanitaria ha de estar debidamente
autorizada para llevar el signo protector de la cruz roja. La autoridad
que expide esta autorizacion sera normalmente un Ministerio, que puede
ser el de Sanidad, de Defensa o del Interior, u otra autoridad encargada
por el Gobierno para controlar el uso del signo de proteccion de la cruz
roja.

Se trata aqui del signo de proteccion, y no de una cruz roja de dimen-
siones reducidas, no identifiable mas alia de una distancia de algunas
decenas de metres, que puede colocarse, en tiempo de paz, en una
aeronave para indicar su pertenencia a la organizacion de la Cruz Roja,
con el consentimiento de esta organizacion.

El signo de proteccion, de muy grandes dimensiones, indica que la
aeronave tiene derecho al respeto y a la proteccion por parte de los
combatientes. Estos deben ser instruidos en este sentido y saber que no
se dispara contra la cruz roja, en tierra, en el mar ni en el aire.

A tltulo indicative, el croquis Num. 1 indica las ubicaciones y las
dimensiones del signo de la cruz roja en un avion Transall C160, avion
de 30 toneladas, utilizado por el Elemento Militar Medico de Inter-
vention Rapida (EMMIR) de las fuerzas francesas.

El fondo bianco cuadrado, de 3 metros de lado, pintado en la deriva
vertical del aparato permite colocar alii una cruz roja de 2 metros, que
puede ser identificada, si el angulo de observation le es perpendicular,
hasta una distancia de, por lo menos, 1.000 metros.

De noche, o con visibilidad reducida, pueden iluminarse estos signos
de proteccion. Tambien pueden fabricarse de materias que los hagan
visibles a la observation por infrarrojos.

Pruebas efectuadas por el CICR, durante las Conferencias de expertos
gubernamentales ya mencionadas, permitieron comprobar que una
cruz roja pintada sobre un fondo claro, como el toldo de un vehiculo o
una pintura blanca, llega a ser invisible en los aparatos de observation
con infrarrojos, asi como en las peliculas fotograficas sensibles a los
infrarrojos. Ocurre lo mismo con ciertos aparatos de observation para
amplification de luz.

Tras diversas pruebas, la mejor solution encontrada —y la mas
sencilla— para evitar esta desaparicion del signo pintado de rojo,
consiste en pintar primeramente una cruz de color negro y pasar
por encima una capa de pintura roja. De esta manera, se ve el
contraste claro-oscuro del signo de proteccion con los infrarrojos. Esta
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precaucion no es, probablemente, de gran importancia para las aeronaves
en vuelo; pero, cuando estan en tierra, aparcadas por la noche, en las
proximidades de una zona de combates, es sin duda util poder identiflcar
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Fig. 1. Perfil del avion Transall C 160 del EMMIR (Elemento Militar Medico de
Intervention Rapida — Francia) y croquis de su deriva con las dimensiones, en centl-

metros, de la cruz roja.

Hay siete emblemas con cruz roja sobre el avion: uno a cada lado del fuselaje, en la
parte delantera; uno a cada lado de la deriva (piano fijo); uno entre las alas, en la
parte superior del fuselaje; uno en la parte inferior de cada ala (intrados). Tiempo
necesario para pintar los emblemas: 16 horas, seis pintores. Es mas rapido marcar
el avidn colocando las correspondientes pegatinas, pero es un trabajo para el que se

requieren especialistas.
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la cruz roja sobre fondo bianco en la oscuridad, por medio de un aparato
de observation, en los infrarrojos.

El primer cliche mostraba el marcaje de un avion sanitario de gran
cabida, con signos de protection de gTandes dimensiones, que no podrian
utilizarse para un helicoptero o un pequeflo avion de turismo trans-
formado en aeronave sanitaria.

Para el marcaje de las aeronaves sanitarias de paqueiias dimensiones,
asi como para los grandes transportadores, la regla es sencilla: hay que
poner una cruz roja o una media luna roja cuyas dimensiones ocupen
toda la altura de la aeronave, alii donde esta tenga las mayores dimen-
siones.

La visibilidad del signo de protection es proporcional a sus dimen-
siones y tiene que ser identificable al mismo tiempo que la silueta de la
aeronave. Sin embargo, a pesar de sus dimensiones, el signo protector
no siempre es identificable, a causa de las condiciones de luminosidad,
de las intemperies o de la oscuridad, que impiden, con frecuencia, ver
la cruz roja pintada en una aeronave, sobre todo si se trata de un heli-
coptero.

Vistas de frente o por detras, las aeronaves sanitarias son muy
dificiles de identificar. A unos cientos de metros de altitud, es muy raro
poder reconocer un signo pintado en una aeronave sanitaria de dimen-
siones medias, como las utilizadas por el CICR, desde hace algunos
anos, en diversas zonas de conflictos.

Para paliar este defecto en la identification visual, el Reglamento
relativo a la identification prescribe la utilization de una seiial distin-
tiva luminosa.

II. Seiial distintiva luminosa: la luz azul con destellos

En las malas condiciones de visibilidad que acaban de describirse,
se observa que las luces de position y las luces anticolision de las aero-
naves siguen siendo, a veces, visibles a larga distancia.

Por consiguiente, una serial distintiva luminosa permitiria paliar
los defectos para la identification visual, con visibilidad reducida. Los
colores bianco, rojo, verde ya se utilizan para las luces de navegacion;
quedaba el color azul, que fue adoptado como color de una luz con
destellos, cuyo ritmo es el mismo que el de las luces anti-colision, es decir
entre 60 y 100 destellos por minuto.

El color azul que se utilizara se define en el diagrama de cromaticidad,
por medio de las coordinadas tricromaticas, indicadas en el Reglamento
relativo a la identification (vease croquis Num. 2).
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Fig. 2. Diagrama de cromaticidad de la Comision Internacional de Alumbrado en
el que constan las coordinadas tricromaticas que determinan el color azul de la serial
luminosa para medios de transportes sanitarios. — El triangulo oscuro es la zona

azul recomendada.

Este sefialamiento luminoso adoptado en 1977 por la Conferencia
Diplomatica parece, en teorfa, muy sencillo y parece que, para balizar
una aeronave sanitaria con una luz azul, basta sustituir los casquetes
de cristal rojo de las luces anti-colision por casquetes de cristal o de
plastico azul. En realidad, este balizaje azul es mas complicado, como
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lo oomprobamos en el CICR, durante nuestras operaciones de transporte
sanitarias aereas, especialmente en Africa y en Asia.

Encontramos las siguientes dificultades:

— Las dimensiones de las balizas rotativas instaladas en las aeronaves
civiles o militares, como luces anti-colision, no estan estandardizadas,
varian de un tipo de aparato a otro, segiin el fabricante y la aeronave.

— Los casquetes de cristal azul o de plastico azul no existen en el
comercio y, si existen, son muy dificiles de obtener. Es necesario
encargarlos a un fabricante de cristal especialmente resistente al
calor, dada la gran cantidad de energia retenida por el color
azul oscuro.

— La instalacion a bordo de un aeronave de una baliza luminosa
rotativa azul, del mismo modelo que la que los vehiculos automoviles
prioritarios utilizan en el trafico por carretera, plantea problemas
de alimentation electrica, de compatibilidad con las normas aeronau-
ticas y de embotellamientos. Pruebas efectuadas por el CICR mos-
traron que tal baliza, demasiado saliente, colocada balo el fuselaje
de un avion sanitario Piper Cherokee Six, era destruida por proyec-
ciones de piedras y de tierra al despegar en una pista improvisada.

El CICR ha intentado tambien utilizar a bordo de sus aviones
sanitarios luces azules del tipo «strobelight», es decir de descarga
electrica en un gas. Inconvenientes mayores han obligado al CICR a
renunciar a este tipo de luz:

— La intensidad de los destellos de la luz « strobelight» puede estorbar
al pilotaje del avion.

— Mas alia de unos cientos de metros, la luz « strobelight» pierde su
color azul y se ve desde tierra como una luz blanca. Sobrevolando,
de dia, un territorio controlado por combatientes de guerrilla, un
avion del CICR recibio disparos de armas automaticas, a pesar del
funcionamiento de la luz « strobelight». Despues, los guerrilleros
explicaron que, visto de frente, el avion emitia destellos blanco-
azulados rapidos, y se parecfa a un avion militar que ametrallaba
el suelo, porque los detellos luminosos eran semejantes a los destellos
de disparo de armas de bordo.

Por consiguiente, debe buscarse una solution con los fabricantes
de material aeronautico, para que las aeronaves sanitarias dispongan
del sefialamiento luminoso previsto en el Reglamento relativo a la
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identification. La OACI conoce este problema, asi como, por lo demas,
los otros problemas tecnicos relativos a la identificaci6n de las aeronaves
sanitarias, que figuran en la Resolution 17 dirigida por la Conferencia
Diplomatica, en 1977, a la OACI. El uso de la radio no se menciona en
esta Resolution, porque la Union International de Telecomunicaciones
es la competente en materia de radiocomunicaciones.

HI. Identificadon por radio: serial de radio

La Conferencia Diplomatica, en su Resolution 19, solicita a la UIT
someter las exigencias de los medios de transporte sanitarios a la Confe-
rencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR 79),
celebrada en Ginebra a fines de 1979, con objeto de disponer, como
conviene, acerca de las necesidades esenciales de radiocomunicaciones
para los medios de transporte sanitarios protegidos en los casos de
conflicto armado.

La CAMR 79 respondio a esta solicitud adoptando en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, articulo 40: «Transmisiones de urgencia y
de seguridad, y transportes sanitarios », una nueva section II, titulada
« Transportes sanitarios ».

Se especifica alii un procedimiento para que un medio de transporte
sanitario pueda hacerse identificar emitiendo una serial de radio distintiva,
reservada exclusivamente para el uso de los medios de transporte sani-
tarios, en especial de las aeronaves sanitarias:

Cita del Reglamento de Radiocomunicaciones

ARTlCULO 40

Transmisiones de urgencia y seguridad, y transportes sanitarios

Section I. Senal y mensajes de urgencia

3196 § 1. (1) En radiotelegrafia, la serial de urgencia consistira en la
transmisi6n del grupo XXX, repetido tres veces, con intervalos ade-
cuados entre las letras de cada grupo y entre los grupos sucesivos. Se
transmitira antes de la llamada.

3197 (2) En radiotelefonia, la serial 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 espagnol « pan »). La senal de urgencia se transmitira
antes de la llamada.
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3198 § 2. (1) La serial de urgencia solo podra transmitirse por orden del
capitan o de la persona responsable del barco, aeronave o de cualquier
vehiculo portador de la estacion movil o de la estacion movil terrena
del servicio m6vil maritimo por satelite.

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

3200 § 3. (1) La seflal 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 per-
sona.

3201 (2) La seflal de urgencia y el mensaje que la siga se transmiti-
ran 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.

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 medico:
o

b) en las zonas de trafico intenso, se trate de la repeti-
tion de un mensaje transmitido de acuerdo con las
disposiciones del numero 3201.

A estos efectos, al final de la llamada se dara una indication apro-
piada.

3203 (4) La seflal de urgencia tendia 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
transmision 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 determi-
nada.

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

3206 § 5. (1) Las estaciones moviles que oigan la seflal de urgencia
deberan permanecer a la escucha, por lo menos durante tres minu-
tos. Transcurrido este periodo sin haber oido ningiin mensaje de
urgencia, debera, de ser ello posible, notificarse a una estacion
terrestre la reception de la seflal de urgencia, hecho lo cual podra
reanudarse el trabajo normal.
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3207 (2) Sin embargo, las estaciones terrestres y moviles que esten
comunicando en frecuencias distintas de las utilizadas para la trans-
mision de la serial de urgencia y de la llamada 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 serial 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).

Section II. Transportes sanitarios

3209 § 7. El termino «transportes sanitarios», segun aparece defi-
nido en los Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos adi-
cionales, se refiere a cualquier medio de transporte por tierra, agua
o aire, militar o civil, permanente o temporal, destinado exclusiva-
mente al transporte sanitario y controlado por una autoridad com-
petente de una Parte en un conflicto.

3210 § 8. Con el proposito de anunciar e identificar los transportes
sanitarios protegidos por los Convenios antes citados, la transmi-
sion completa de las senales de urgencia descritas en los nurne-
ros 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,
pronunciada como la palabra francesa «medical», en radiotele-
fonia.

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 men-
saje proporcionara los siguientes datos:

3213 a) la serial de llamada u otro medio reconocido de iden-

tification del transporte sanitario;

la position del transporte sanitario;

el numero y tipo de los transportes sanitarios;

la ruta prevista;
la duration estimada del recorrido y la hora prevista de
salida y de llegada segun el caso;
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3218 f) cualquier otra informacion, como altura del vuelo,
frecuencias radioelectricas de escucha, lenguajes uti-
lizados, asi como modos y codigos del radar secunda-
rio de vigilancia.

3219 § 11. Las disposiciones de la seccion I del presente articulo se
aplicaran, cuando corresponda, a la utilizacion de la serial de urgen-
cia por los transportes sanitarios.

3220 § 12. La utilizacion 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 seccion y de los articulos 37 y 38.

El personal navegante conoce las prescripciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones, porque son reglas internacionales aplicables
en el mundo entero y con las cuales se avienen todas las disposiciones
nacionales por lo que atafie a radiocomunicacion y a utilizacion del
espectro de frecuencias electromagneticas.

Durante su formation, los pilotos de aeronaves son instruidos
acerca de los procedimientos que han de seguirse a este respecto e in-
cumbe a los instructores de vuelo ensenar a sus alumnos el funciona-
miento de la serial distintiva de radio para las aeronaves sanitarias,
como lo hacen para las seiiales de peligro, de urgencia o de seguridad,
que son tambien seiiales de radio internacionales.

En tierra, los controladores militares del trafico deben saber que las
aeronaves sanitarias, militares o civiles, pueden aplicar, en periodo de
conflicto armado, las disposiciones del Reglamento relativo a la identi-
fication y las de la seccion II del articulo 40 del Reglamento de radio-
comunicaciones, para hacerse identificar por radio.

Por mediacion de estos controladores debe llegar al mando de las
tropas que haya en los sectores que sobrevuela la aeronave sanitaria y
en los sectores adyacentes la informacion relativa al vuelo de la aeronave
sanitaria, para que no se dispare en la direction de dicha aeronave. Es
una cuestion de enlaces y de transmisiones militares, que debe consi-
derarse, como todo otro asunto militar, entre las diferentes armas y,
en particular, con el servicio de sanidad de los ejercitos. Se han adoptado
los procedimientos de identification de las aeronaves sanitarias para
mejorar la seguridad de las evacuaciones de heridos, de enfermos o
de naufragos, asi como la seguridad del personal sanitario; esto merece
ponerse en practica.
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IV. Identification por radar secundario

Si la sefial de radio reservada para los transportes sanitarios en
periodo de conflicto armado es una innovation para la identification de
las aeronaves sanitarias, no ocurre totalmente lo mismo por lo que
respecta a su identification por radar, porque todas las aeronaves,
incluidas las sanitarias, van equipadas, ya en tiempo de paz, con un
respondedor radar (en ingles: transponder), que permite identificarlas
en las pantallas panoramicas de los radars de control de la navegacion
aerea, civil o militar.

El respondedor radar es un receptor-emisor instalado a bordo de la
aeronave; capta las emisiones de los radars de vigilancia y les responde
automaticamente emitiendo los datos de identification de la aeronave
y de su vuelo, prerregistrados en el respondedor. La Organizaci6n de
Aviation Civil Internacional promulgo, hace ya mucho tiempo, prescrip-
ciones detalladas relativas a la identification por radar secundario
(en siglas, SSR: « Secondary Surveillance Radar ») para las aeronaves
civiles. « Radar secundario » es una expresion para significar que a la
interrogation de un radar primario de vigilancia se da una respuesta por
el respondedor.

Para identificar por radar, es necesario precisar el modo y el codigo
utilizados. El modo SSR indica la espaciacion de las impulsiones de
interrogation, y el codigo es un niimero asignado a una sefial de res-
puesta emitida por el respondedor.

La OACI ha especificado cuatro modos A, B, C, D; los codigos que
pueden exponerse en un respondedor son limitados en niimero; por
ello, seria dificil reservar un codigo de identification para el uso exclusivo
de las aeronaves sanitarias, cuyo efectivo es restringido con respecto a
las otras aeronaves. Sin embargo, la OACI estudia esta posibilidad.

En la Resolution 17 que la Conferencia Diplomatica dirigio, en 1977,
a la OACI se solicita que esta indique procedimientos que hayan de
seguirse para que los Estados obtengan inmediatamente en la zona de
control aeronautico de que se trate —en caso de conflicto armado— el
modo y el codigo de radar secundario utilizables por todas las aeronaves
sanitarias en esa zona durante todo el conflicto. Asi, se inmovilizaria
ese codigo radar unicamente en la zona afectada por un conflicto y
durante un periodo limitado.

La identification por radar de las aeronaves sanitarias en periodo
de conflicto armado no deberia, pues, tropezar con dificultades por lo
que respecta a la reglamentacion internacional, lo que permitiria a
dichas aeronaves cumplir sus misiones de evacuation sanitaria en las
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diversas zonas de combates, tal como se especifica en la section II
« Transportes sanitarios » del Proiocolo I, aprobado por la Conferencia
Diplomatica en 1977.

V. Coraunicaciones, acuerdos previos, interceptaciones

Para sobrevolar algunas de esas zonas de hostilidades o para ate-
frizar en las mismas, debe concertarse previamente un acuerdo entre los
adversarios. La serial distintiva de radio « MEDICAL», exclusivamente
reservada para el uso de las aeronaves sanitarias, podra utilizarse para
establecer radiocomunicaciones entre las partes en conflicto y notificar
el plan de vuelo de las aeronaves sanitarias. Si es necesario, se podran
utilizar los codigos internacionales, admitidos para las radiocomunica-
ciones internacionales, asi como los otros codigos internacionales
reconocidos para establecer comunicaciones entre los adversarios. Se
redactaran, de conformidad con los procedimientos establecidos por
la OACI, los planes de vuelos.

Cuando una de las partes en conflicto no disponga de una infra-
estructura de control aeronautico, como ocurre a menudo en el caso de
la guerrilla, deberian notificarse los vuelos de aeronaves sanitarias y
deberian concertarse acuerdos para las evacuaciones de heridos por
medio de una organization neutral, como el CICR.

Puede ser interesante recordar aqui que el CICR utiliza, para las
radiocomunicaciones aeronauticas unicamente, el indicativo de dos
letras RX, registrado por la OACI para identificar los vuelos de aviones
fletados por el CICR. Este indicativo no lo utilizan las aeronaves sani-
tarias, que disponen de sus indicatives nacionales, registrados en la
OACI.

En el Reglamento relativo a la identificaci6n anexo al Protocolo I
se preven tambien los casos de interceptaci6n de aeronaves sanitarias.

Es licito interceptar una aeronave sanitaria y obligarla al aterrizaje
para control. En este caso, se prescribe que se sigan los procedimientos
normalizados de interceptacion visual y por radio, especificados por la
OACI para la interceptaci6n de las aeronaves civiles por aeronaves mili-
tares. Los controladores en tierra del trafico aero pueden aplicar los
mismos procedimientos. Asi, se evita recurrir a disparos de advertencia
para conminar a una aeronave a aterrizar, porque esta practica es las
mas peligrosas para la seguridad de las evacuaciones sanitarias.
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La identification de las aeronaves sanitarias siguio siendo unicamente
visual desde la entrada, el ano 1929, de la aviation sanitaria en los
Convenios de Ginebra hasta la aprobacion, por la Conferencia Diplo-
matica en 1977, del Reglamento relativo a la identification. Dada la
rapida evolution de los medios tecnicos aplicados, esta previsto que
este Reglamento sea revisado cada cuatro anos para ponerlo al dia. El
CICR esta encargado de proponer a los Estados las necesarias reuniones
de expertos.

La Cruz Roja Internacional espera que los medios modernos de
identification de las aeronaves sanitarias, civiles o militares, faciliten
las indispensables intervenciones medicas rapidas para salvaguardar
la vida humana.

Philippe Eberlin
Asesor tecnico del CICR
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