Los medios de identification de
los transportes sanitarios protegidos
por Gerald C. Cauderay*

1. Introduction
En los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (CG), se
estipula que el personal y el material sanitarios seran identificados, en
general, con el emblema distintivo de la cruz roja o de la media luna roja.1
De conformidad con el II Convenio de Ginebra (CG II),2 aplicable a las
victimas de conflictos en el mar, se especifica que las superficies exteriores de los barcos hospitales y de las embarcaciones mas pequenas
utilizados con fines sanitarios seran blancas. Se aboga por que las partes
en conflicto utilicen «los metodos mas modernos» para facilitar la identification de los transportes sanitarios en el mar (CG II, art. 43). Se
recomienda, asimismo, que las aeronaves sanitarias lleven ostensiblemente el signo distintivo, junto a los colores nacionales en las caras inferior,
superior y laterales. Ademas, tendran «cualquier otro sefialamiento o
medio de reconocimiento concertado por los beligerantes, sea al comienzo
sea en el transcurso de las hostilidades» (CG I, art. 36; CG II, art. 39).
En el Anexo I del Protocolo I del 8 de junio de 1977 adicional a los
Convenios de Ginebra de 1949, se menciona el uso de la mayoria de los
medios de identification citados en el presente texto.

* El presente articulo refleja la opinion personal del autor y no compromete la
responsabilidad del CICR. Original: frances.
1
I Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren
los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campana, arts. 35-38.
2
II Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren
los heridos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en el mar, arts. 22, 24,
26, 27 y 43.
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En 1990, una reunion de expertos tecnicos, convocada por el CICR
de conformidad con las disposiciones del articulo 98 del Protocolo I,
reviso el Anexo I. Las modificaciones tenian por objetivo fundamental
integrar en el Anexo I del Protocolo I diversas disposiciones tecnicas ya
aprobadas por las organizaciones internacionales competentes.
Este procedimiento de consulta concluyo en 1993 y las modificaciones
propuestas por los expertos entraron en vigor el 1 de marzo de 19943 para
todos los Estados Partes en el Protocolo I, exceptuados los que presentaron
una declaration de no aceptacion de las enmiendas previstas.4

2. Banderas y signos pintados en los cascos de los barcos
Las banderas y los signos pintados en los cascos o colocados en las velas
de los barcos son probablemente uno de los mas antiguos medios de identification utilizados por los barcos mercantes o los buques de guerra.
Durante varios cientos de afios, habian resultado ser un medio relativamente
eficaz para identificar los barcos, incluso desde bastante lejos, y a tiempo
para emprender cualquier eventual action. La utilization de catalejos y,
posteriormente, de binoculares contribuyo a mejorar, en parte, el campo de
vision y la distancia de visibilidad. Sin embargo, para ser reconocidos desde
lo mas lejos posible, los barcos deben enarbolar banderas y emblemas de
dimensiones muy grandes. Como ejemplo, las pruebas de visibilidad del
emblema efectuadas por el CICR confirmaron que, en caso de tiempo claro,
una bandera de cruz roja de 10 metros de anchura no es identificable a una
distancia de 5.000 metros y que una de 5 metros de anchura, apenas puede
reconocerse a 3.000 metros.5 Su visibilidad y, por lo tanto, su reconocimiento, dependen tambien, en gran medida, de las condiciones meteorologicas:
asi pues, en caso de intensas lluvias o de neblina, pueden ser totalmente
invisibles, incluso a corta distancia.
Pero estas consideraciones no tenian mayor importancia cuando la
guerra en el mar se limitaba a embarcaciones de guerra de vela que
utilizaban una artilleria relativamente modesta, con un alcance de tiro
reducido, ni cuando los submarinos no eran todavia una realidad.

3

Vease Revista Internacional de la Cruz Roja, na 121, enero-febrero de 1994, pp.

29-43.
4

Suecia con respecto a los articulos 8 y 9 y Jordania al articulo 2.
Gerald C. Cauderay: «Visibilidad del signo distintivo de establecimientos, formaciones y transportes sanitarios», Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 100, julio-agosto
de 1990, pp. 319-347.
5
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El alarmante desarrollo, en el siglo pasado, de los medios tecnicos de
la guerra naval y, desde 1914-1918, de la guerra aerea, modified totalmente el panorama.
Los metodos modernos de guerra requieren cada vez mas medios
tecnicos muy perfeccionados capaces de destruir un objetivo mucho antes
de tener un contacto visual del mismo. Ademas, la mecanizacion de los
medios de combate y la amplisima utilizacion actual de los dispositivos
electronicos de observation, incluso una cierta automatization de la
action militar, sobre todo en la marina y en la aviation, han permitido
aumentar considerablemente el alcance y la rapidez de las armas, asi como
la velocidad de sus vectores. Como consecuencia, resulta cada vez mas
dificil, por no decir imposible, reconocer a tiempo al personal, las instalaciones y, sobre todo, los vehiculos protegidos (terrestres, mantimos
o aereos), provistos solamente del signo distintivo.
Para identificar eficazmente las instalaciones y los medios de transporte sanitarios es, pues, indispensable mejorar sustancialmente la visibilidad del signo distintivo.
La utilizacion de diferentes sistemas visuales de senalamiento resulta
insuficiente para garantizar una identificacion eficaz, en el mar y en el
aire, de los transportes sanitarios protegidos, particularmente durante
operaciones navales, aeroportadas y submarinas.
Por consiguiente, es preciso que haya medios suplementarios de
senalamiento y de identificacion: radiocomunicaciones, identificacion por
radar, senales acusticas submarinas y, en cierta medida, senales luminosas.
Estos medios pueden compararse con las banderas y los signos pintados, pero ofrecen la ventaja de que son visibles de noche, a mayor
distancia. De dia, segun las condiciones meteorologicas, puede aumentar
dicha visibilidad. Este es, sobre todo, el caso cuando la serial luminosa
es una luz con destellos.
En esta categoria puede incluirse tambien la utilizacion del Codigo
Internacional de Senales y de la luz de senalamiento morse, incluso la
transmision por semaforos. Hasta hace poco tiempo, estos medios se
empleaban para las comunicaciones en la marina mercante y en la marina
de guerra y han sido reemplazados, progresiva pero no completamente,
por las radiocomunicaciones o por dispositivos electronicos.
Cabe mencionar tambien las luces de gran intensidad, como las instaladas en las aeronaves (luces anticolision, luces estroboscopicas, luces
de aterrizaje, etc.), o en los aeropuertos para los indicadores de trayectoria
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de aproximacion (PAPI)6 y el balizaje de pistas. De conformidad con los
Convenios de Ginebra y con su Protocolo adicional I,7 podria utilizarse este
tipo de luces para iluminar los signos distintivos de los barcos hospitales
y de otras embarcaciones protegidas, lo cual ayudaria a aumentar, en cierta
medida, su visibilidad a distancia y a identificarlos mis rapidamente.
Asi, por ejemplo, en el Anexo I del Protocolo I adicional a los
Convenios de Ginebra (art. 7, version modificada en 1993), se recomienda
el empleo de una luz azul con destellos para identificar los barcos hospitales, las areonaves sanitarias y otros medios de transporte protegidos.
Se han realizado numerosas pruebas para verificar la distancia maxima
de visibilidad posible segiin este metodo de identificacion. Los resultados
han sido bastante decepcionantes: en el caso de una identificacion de
aeronaves sanitarias, la distancia maxima era de 1,5 km de dfa y de unos

Ejemplo de un modelo de luz azul con destellos para los barcos (fotografla PINTSCHBAMAG, Hamburgo, Alemania).

6
PAPI: Precision Approach Path Indicator (indicador de trayectoria de aproximaci6n
de precisidn).
7
Art. 5, parr. 2, Anexo I (versi6n modificada de 1993) del Protocolo I adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949.
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8 km de noche. Otro inconveniente, mas alia de cierta distancia, es el color
de la luz, que es bianco y no azul.
En pruebas mas recientes, efectuadas en el mar con un nuevo tipo de
luz azul con destellos,8 se obtuvieron resultados mas alentadores. Mientras
que su distancia maxima de visibilidad de dia seguia siendo de 1,5 km,
esta luz todavia era visible de noche mas alia de los 9,5 km y conservaba
el color azul, lo que se aveni'a con las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia.9
Por mas interesantes que sean, esos medios de comunicacion y de
identificacion (mas bien tecnicamente rudimentarios) resultan totalmente
insuficientes cuando se trata de reconocer rapida y eficazmente un medio
de transporte sanitario en un conflicto armado moderno. Por ello, son
litiles solamente como complementos de los medios de identificacion.
Por lo demas, la utilization cada vez mas frecuente de dispositivos
de vision nocturna y diurna, basados en el principio de la termoimagen,10
plantea un problema nuevo en cuanto a la visibilidad del emblema. Si este
esta pintado de un color ordinario, no sera visible cuando es observado
con una camara de imagen termica. Ahora bien, estos sistemas de vision
no se usan unicamente para la observacion nocturna, sino tambien para
la vigilancia y la observacion de dia, ya que posibilitan aumentar la
distancia de visibilidad de 1,5 a 1,8 veces con respecto a la obtenida con
dispositivos opticos corrientes.
Consciente del problema, el CICR intento encontrar una solution, a
la vez, sencilla y eficaz. Recientemente, efectuo pruebas con cintas termicas autoadhesivas, de color rojo, para marcar las cruces rojas en sus
vehiculos. Los primeros resultados obtenidos son concluyentes y, siempre
que se tomen algunas precauciones en el momento de la aplicacion, nada
impide recurrir a este procedimiento. En virtud de lo dispuesto en el
Anexo I11 (version modificada) del Protocolo I, se autoriza efectivamente

8
Vease Bundesamt fur Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg, Protokoll, ref.
T2110, del 29 de mayo de 1992.
9
Art. 7, Anexo I ( version modificada) del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra de 1949; OMI, Codigo International de Senates, Capitulo XIV, parr. 4; OACI,
Manual Tecnico de Aeronavegabilidad, Doc. 9051, Parte III, Section 7, Capitulo I, parr. 4.
10
Termoimagen (o radiation infrarroja pasiva): procedimiento que consiste en captar
la energia electromagnetica, natural o artificial, emitida por los cuerpos en el espectro
infrarrojo lejano (8-12 um) y transformarla en senales electricas, las cuales permiten,
determinar un cuadro de puntos de calor del paisaje y formar, asi, una imagen que puede
observarse con un telescopio o en una pantalla, o ser grabada por medio de dispositivos
especiales.
" Vease, mas arriba, nota 7.
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el uso de material especial para hacer visible el emblema a los rayos
infrarrojos.

3. Radiocomunicaciones
Durante la Segunda Guerra Mundial, los transportes sanitarios maritimos utilizaron ampliamente las radiocomunicaciones para identificarse
y sefialar su posicion y su ruta. Hoy, dichos medios son aun mas eficaces
para el reconocimiento de los transportes protegidos (barcos hospitales,
embarcaciones de socorro, aeronaves sanitarias).
Sena incluso posible identificar un barco hospital que tuviera que
cruzar por una zona peligrosa, por ejemplo si hay riesgo de operaciones
navales en el sector. El barco, usando la transmision «a ciegas», en la
apropiada frecuencia, senalarfa su distintivo de llamada (lo que permite
conocer su nacionalidad), su posicion, su nombre, su destino, su itinerario.
Esta practica se avendria con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Union Internacional de Telecomunicaciones
(UIT).12 Por evidentes razones de seguridad, ninguna respuesta seria
comunicada por los barcos implicados en las operaciones militares.

4. Identification por radar
Desde su descubrimiento, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial,
el radar desempena un papel cada vez mas preponderante para detectar
la presencia de objetos y/u obstaculos —barcos o aeronaves— que presenten un peligro potencial. Cuando se trata de objetos moviles, permite
tambien determinar su distancia y su velocidad de desplazamiento. En la
marina y en la aviacion, el radar se emplea igualmente para las necesidades de la navegacion, en particular para paliar las malas condiciones
de visibilidad. Asimismo, ciertos sistemas de radar estan concebidos para
observar el terreno desde una aeronave, basandose en el modelo de tomas
de vista aereas; sin embargo, contrariamente a las camaras, los radares
ofrecen la ventaja de que no dependen de las condiciones meteorologicas
(por ejemplo, una capa nubosa no obstaculizara la observation).

12
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Arts. 40 y N 40 del Reglamento de Radiocomunicaciones,

UIT, Ginebra.
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Dado que un «blanco» no puede ser directamente identificado solo
por la reflexion que produce en la pantalla del radar, se desarrollo, ya
durante la Segunda Guerra Mundial, y se instalo en la mayoria de los
barcos de guerra y de las aeronaves militares un dispositivo llamado
sistema IFF (Identification Friend or Foe —identification de amigo o
enemigo).
Desde entonces, este sistema ha sido perfeccionado y adaptado a las
necesidades de la aviacion civil. Conocido como «respondedor de radar»,
funciona gracias al sistema de radar secundario de vigilancia (SSR,
Secondary Surveillance Radar) y es muy utilizado en la actualidad, no
solo por los aviones de linea sino tambien por el conjunto de aeronaves
civiles y militares, que usan el espacio aereo controlado, incluida la casi
totalidad de los aviones privados. Los radares de vigilancia (SSR) contribuyen, asi, al elevado nivel de seguridad de vuelo con que cuenta hoy
el transporte aereo.

Unidad de control de un respondedor-radar de aviacion, incorporada en el cuadro de
mandos de un birreactor de enlace (fotografia: Allied-Signal Aerospace Company, Bendixl
King General Aviation Avionics, Olathe, Kansas, EE.UU.).
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Por lo que sabemos, todos los barcos de guerra de cierta importancia
estan provistos de un equipo de radar IFF y de sistemas SSR, que les
permiten controlar e identificar el trafico civil maritimo y aereo. Nos
sorprenderia que los aviones AW ACS (Airborne Warning and Control
System, sistema aerotransportado de alerta y de control), encargados de
tareas similares, no dispusieran de los mismos medios de vigilancia.
Se han efectuado pruebas con objeto de verificar la posibilidad de
utilizar respondedores de radar de tipo aeronautico para identificar los
barcos hospitales. Con tal finalidad, se instalo un respondedor de radar
normalizado aeronautico en una lancha, en modo 3/A, comiin al control
aereo militar y civil. A pesar de lo rudimentario de la instalacion utilizada,
asi como de la relativamente poca altura de la antena, se han obtenido
resultados muy positivos.

5. Identification mediante submarinos
Gracias a los progresos de la tecnologia, hoy los submarinos pueden
permanecer bajo el agua de manera casi permanente y atacar objetivos
mucho mas alia del horizonte, sin contacto visual previo. Por ello, los
barcos protegidos, de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales, deberian ser facilmente identificables por los
sumergibles. Hay varias soluciones:
a) Serial acustica13
La marina de guerra utiliza ampliamente la serial acustica para identificar los barcos pertenecientes a sus propias fuerzas o a las fuerzas
amigas. El principio se basa en la escucha y el analisis del conjunto de
ruidos que emite cualquier barco que navega. Esos ruidos son producidos
esencialmente por el motor principal y los motores auxiliares, la rotation
del helice, etc. Su combination es la firma acustica del barco. Teoricamente, cada barco posee una serial acustica especifica y unica, una especie
de distintivo sonoro que puede emplearse con finalidad de identificacion.
No obstante, es posible que varios barcos del mismo tipo, construidos
en los mismos astilleros navales, pero que naveguen con pabellones

" Philippe Eberlin, «La identificacion acustica submarina de los barcos hospitales»,
Revista Internacional de la Cruz Roja, n- 90, noviembre-diciembre de 1988, pp. 534-548.
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diferentes, presenten caracteristicas casi identicas y que, asi, sus senales
acusticas sean similares y muy diffciles de identificar correctamente.
Cabe, ademas, destacar que la serial acustica no es inmutable. Segun
la carga del barco, el calado puede variar y modificarse, asi, su serial
acustica. Lo mismo puede ocurrir segiin sea la edad de la nave y segun
sean los dafios que se causen o las modificaciones que se aporten al
mismo. Algunos expertos consideran que, para alcanzar un adecuado nivel
de fiabilidad, habria que medir y registrar la serial acustica cada seis
meses. La identificacion se obtiene cotejando la serial captada por medio
de hidrofonos con un modelo de serial previamente grabado.
A fin de determinar la serial acustica de un barco, se graban los ruidos
que produce en una piscina especialmente equipada con tal finalidad; esta
operation requiere complejas instalaciones, asi como sofisticados instrumentos de medicion y de grabacion. Por lo general, este tipo de instalacion
solo existe en los pafses que tienen una marina nacional muy desarrollada
y que dominan perfectamente la tecnologia necesaria. Por ello, en tiempo
de guerra, seria muy dificil para un barco de un pafs pequeno —por
anadidura, neutral—, utilizado como transporte sanitario, hacer grabar su
serial acustica, si se lograra hacerlo, sin hablar de los obstaculos con que
tropezaria despues para comunicarla a los beligerantes.
Teniendo en cuenta lo complejo que es determinar la serial acustica
de un barco, asi como los inconvenientes de su propagation en el mar,
solo especialistas debidamente capacitados, que dispongan de un equipo
muy perfeccionado, pueden lograr una identificacion fiable.
b) Sistemas activos de identificacion acustica submarina
Las experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial y en el
transcurso de los conflictos armados posteriores, incitaron a algunos
Gobiernos, sobre todo de los paises neutrales, a desarrollar la idea de un
sistema activo de identificacion acustica submarina; esta idea fue apoyada
por el CICR, preocupado por la seguridad de los barcos hospitales y de
los buques protegidos por los Convenios de Ginebra.
Buscando una solution se dio con un sistema basado en la transmision
submarina de una serial acustica, que emite el distintivo de llamada de
la nave en codigo morse, precedido por el prefijo NNN (para un barco
neutral) y por YYY para un barco hospital, de conformidad con las
disposiciones del Codigo Internacional de Senales de la Organization
Marftima Internacional (OMI).14

14

Codigo Internacional de Senales, capitulo XIV, parr. 5, OMI, Londres, 1985.
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La transmision se repite automaticamente, sea de manera continua sea
a intervalos apropiados. El distintivo de llamada de la nave, utilizado para
todas las comunicaciones, es un grupo de letras, atribuido segiin el
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que indica su nacionalidad. Asi, comparando esas letras con las listas publicadas por la UIT,
es posible conocer su identidad.
Se han probado diversos prototipos y, mas recientemente, un tipo de
equipo fabricado industrialmente en series limitadas. Los resultados han
confirmado la validez del principio y la fiabilidad del sistema. No solamente se ha recibido la serial transmitida a una distancia de 25 millas
nauticas, sino que se ha determinado con precision la direction de la serial,
a la misma distancia.
Varios Estados han manifestado su interes por este medio de identificacion y, al menos, uno ha decidido equipar sus barcos mercantes con
el sistema.

6. Otros dispositivos que permiten facilitar la
identificacion
Los mas de los medios de identificacion arriba descritos son comercializados ya, e incluso utilizados en las actividades civiles. Se describe
la mayoria de ellos en el Anexo I del Protocolo I del 8 de junio de 1977
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.
Dado el acelerado y continuo desarrollo de la tecnologia, es mas que
probable que en el futuro se disponga de nuevos medios tecnicos de
identificacion. Ademas, ciertos dispositivos, ya empleados con finalidad
militar, podrian tener algiin dia aplicaciones civiles.
En el ambito de los respondedores de radio, el Comite Consultivo
Internacional de Radiocomunicaciones de la UIT15 aprobo, en 1992, una
recomendacion (Rec. 825) relativa a las caracterfsticas de los respondedores de radio VHF (de muy alta frecuencia) de llamada selectiva,
utilizados para la identificacion entre barcos por los sistemas de control
del trafico maritimo. En esta recomendacion, se atribuye a los transportes
sanitarios un codigo especifico que permite asi identificarlos automaticamente.

15
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CCIR: a cargo, desde entonces, de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT.
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Cabe mencionar tambien el desarrollo de los sistemas de localizacion
y de posicionamiento por satelite, de los cuales el sistema ARGOS16,
utilizado por la Organization Meteorologica Mundial (OMM) para la
compilation de datos proporcionados por una extensa red de boyas de
medida en todos los oceanos del mundo. El sistema ARGOS sirve tambien
para controlar la position y la progresion de los barcos que participan en
regatas de alta mar cubriendo grandes distancias.
El sistema mundial de socorro y de seguridad en el mar (SMSSM)17
es capaz de localizar emergencias por medios sofisticados pero eficaces:
los sistemas INMARSAT18 y COSPAS/SARSAT19 pueden situar las
radiobalizas (EPIRB)20 y los transmisores de socorro (ELT)21 utilizados
por los navegantes. Desde hace poco tiempo, los terminales del SMSSM,
asi como las estaciones terrestres moviles de INMARSAT pueden estar
equipados con una carta-receptor GPS,22 que permite, a quienes disponen
de este sistema, comunicar su position, segun necesidad e incluso voluntad.
Estas nuevas posibilidades de localizacion por radio y por satelite
pueden contribuir tambien considerablemente a simplificar y hacer mas
precisa la identification de los medios de transporte sanitarios, asi como
a seguir sus desplazamientos.

16
ARGOS: Sistema de detection, localizacion y transmision de informaciones por
satelite. Argos es el resultado de la cooperation entre el CNES (Centre national d'etudes
spatiales, Francia), la NASA (National Space and Aeronautical Administration, Estados
Unidos) y la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, Estados Unidos).
El equipo ARGOS esta instalado en dos satelites en orbita polar circular (a unos
800 km de altura) que garantizan una cobertura global.
17

SMSSM: Sistema mundial de socorro y de seguridad maritimos, OMI, Londres,

1987.
18
INMARSAT: Organization International de Telecomunicaciones Maritimas por
Satelite.
19
COSPAS/SARSAT: Cosmos Spacecraft/Search
Tracking.

and Rescue Satellite Aided

20

EPIRB: Radiobalizas de localizacion de emergencia.

21

ELT: Transmisores de localizacion de emergencia.

22

Global Positioning System (GPS): conocido igualmente con el nombre de
NAVSTAR, se trata de un sistema de navegacion mundial, desarrollado y explotado por
el Ministerio estadounidense de Defensa, que se apoya en una constelacion de satelites
(de los cuales 18 actualmente en funcionamiento de los 24 previstos en total) y permite
al que posee un receptor espacial conocer su position en la superficie del globo, en tierra,
en el mar o en el aire, con una precision de +/- 100 m.
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Por otra parte, las nuevas tecnologias, ya utilizadas en el ambito
militar, podrian aplicarse a los transportes sanitarios, lo que ayudaria a
mejorar la identificacion por radar: por ejemplo, el «radar fingerprinting*,
que consiste en analizar electronicamente la onda portadora y las
impulsiones emitidas por un radar de navegacion de tipo comercial y
determinar asi su senal electromagnetica. Esta tecnologia deberia posibilitar la identificacion de una unidad de transporte sanitario —aeronave
o barco— mediante la simple observacion y el analisis de las senales
emitidas por su radar de navegacion, a condicion de que la senal radarica
haya sido previamente registrada y debidamente notificada a todas las
partes concernidas.
Sin embargo, se debe recordar que esta firma puede modificarse con
el tiempo, a causa del envejecimiento de los componentes, del mantenimiento o de modificaciones de que pueda ser objeto el radar concernido.
A nuestro parecer, este metodo de identificacion podria mejorarse
todavia y ser mas eficaz. Por ejemplo, se podria introducir, en la frecuencia portadora, una senal especifica de identificacion que seria inmediatamente reconoeida por el sistema de vigilancia y el dispositivo de analisis
numerico de la portadora. No cabe duda de que podrian entrar en linea
de consideration otras posibilidades tecnicas que, no obstante, deberian
ser lo mas sencillas posible, en cuanto a su empleo, y compatibles con
los sistemas de vigilancia utilizados por las partes en conflicto.
Los equipos modernos de radiogoniometria automatica permiten
determinar, rapidamente y con precision, la direction de cualquier transmisor de radiocomunicaciones. Asi, gracias a los varios registros hechos
simultaneamente a partir de diferentes estaciones suficientemente alejadas
unas de otras, sera posible comprobar la position y/o la ruta del barco,
o de la aeronave, que se beneficia de protection, de conformidad con los
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.
Por ultimo, los metodos de identificacion mas arriba descritos son
totalmente pasivos por lo que respecta a los beligerantes, pues no exigen,
por su parte, la transmision de senal alguna que permita al adversario
localizarlos.

7. Uso abusivo de los medios tecnicos de identification
Al igual que el emblema de la cruz roja o de la media luna roja, los
medios tecnicos de identificacion pueden ser utilizados abusivamente por
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una u otra de las partes en conflicto. De hecho, puede parecer facil, para
un avion que no se beneficie de protection, mostrar un codigo de radar
especifico previamente asignado a una aeronave sanitaria. Sin embargo,
para ello debe conocer el codigo en cuestion, lo que no es tan sencillo;
ademas, atraerfa rapidamente la atencion de los servicios encargados de
la seguridad aerea. Podria imaginarse tambien el caso de una nave no
protegida que recurra a las disposiciones de los articulos 40 y N40 del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT; su position, su ruta y
otras caracteristicas no conformes a las indicaciones de una notification
oficial suscitarian inmediatamente sospechas. Cabria citar otros ejemplos
de utilization abusiva; no obstante, las fuerzas armadas disponen hoy de
modernos medios de vigilancia y de localizacion —de los cuales muchos
de tipo pasivo— gracias a los que se puede comprobar rapidamente
cualquier uso abusivo de los medios tecnicos de identificacion.

8. Conclusion
Consideramos, pues, que la identificacion ya no plantea verdaderamente un problema tecnico, pero si depende, en gran medida, de la
actitud de las partes concernidas. Estas deben reconocer a los medios de
transporte protegidos, asi como a los que no esten implicados en un
conflicto, el derecho a utilizar todos los medios tecnicos modernos de
identificacion existentes y de que se disponga para ser identificados. Ello
impedin'a que estos liltimos sean considerados como objetivo, incluso que
sean destruidos, por una u otra de las fuerzas armadas beligerantes.
Conviene, sin embargo, poner de relieve que ningun medio de identificacion es totalmente fiable. La eficacia de los medios visuales quedara
inevitablemente reducida por la distancia, las condiciones meteorologicas,
las cortinas de humo, asi como por diversos obstaculos naturales o artificiales. Ademas, las radiocomunicaciones y la identificacion por medios
electronicos pueden verse gravemente perturbadas a causa de las medidas
de guerra electronica, tales como la interferencia de las redes de comunicacion y de los sistemas de radar. Por ultimo, la guerra electronica
comporta tambien medidas de astucia («engano») destinadas a producir
e introducir informaciones falsas en los sistemas de la parte adversaria.23

23
Reunion de expertos tecnicos con miras a una eventual revision del Anexo I al
Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 - Ginebra, 20-24 de agosto
de 1990 - Comentario de Estados Unidos de America acerca de los articulos 8 y 14.
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En tiempo de conflicto armado, sera necesario tomar en consideration
todas estas posibilidades y, por consiguiente, sera indispensable utilizar
simultaneamente diversos medios de identificacion para que los transportes protegidos en cuestion tengan las mejores posibilidades de ser identificados rapida y eficazmente por todas las partes en conflicto.
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