
REVISION DEL ANEXO I AL PROTOCOLO I

Reglamento relativo a la identification

MEMORANDUM

enviado por el CICR, el 7 de diciembre de 1982, a las Altas Partes
contratantes del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949, relativo a la protection de las victimas de los

conflictos armados internacionales (Protocolo I)

El CICR remitio, el 7 de diciembre de 1982, en forma de nota verbal,
el Memorandum que publicamos a continuation, a los veintisiete Estados
Partes en el, Protocolo I del 8 de junio de 1977, asi como a los otros
Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Las organizaciones interna-
cionales concernidas recibieron, asimismo, copia del Memorandum, al
igual que los Estados que no son Partes en los Convenios de Ginebra.

El envio se efectuo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 98
del Protocolo I, titulado « Reglamento relativo a la identification », a mas
tardar, cuatro afios despues de la entrada en vigor del mismo.

Recordemos que el Anexo I tiene seis capitulos: I — Tarjeta de iden-
tidad; II — Signo distintivo; III — Senates distintivas; IV — Comunica-
ciones; V — Protection civil; VI — Obras e Instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas. En el Memorandum del CICR se exponen, capitulo
por capitulo, los problemas que plantea la actualization del « Reglamento
relativo a la identificacion », necesar.ia, habida cuenta del desarrollo de la
tecnologia y de las experiencias en los ultimos afios.

Sin embargo, dado el relativamente restringido numero de Estados
Partes en el Protocolo I y a la vista de los trabajos en curso, el CICR
renuncia a proponer actualmente la convocation de una reunion de exper-
tos tecnicos para revisar el Anexo I y quisiera aplazar dicha revision. No
obstante, seria muy util que los expertos tecnicos de las Altas Partes, que
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han sido informados acerca de los temas de estudio, comuniquen sus
opiniones y comentarios al CICR, a fin de que se tengan en cuentapara la
proyectada revision del Anexo I.

MEMORANDUM DEL CICR

1. Introduction

En el articulo 98, parrafo 1, del Protocolo I se estipula:

« En el plazo maximo de cuatro afios, a partir de la entrada en
vigor del presente Protocolo y, en lo sucesivo, a intervalos de cuatro
afios por lo menos, el Comite Internacional de la Cruz Roja consul-
tant a las Altas Partes contratantes con respecto al Anexo 1 del
presente Protocolo y, si lo estima necesario, podra proponer la
celebration de una reunion de expertos tecnicos para que revisen el
Anexo I y propongan las enmiendas al mismo que parezcan conve-
nientes. A menos que, dentro de los seis meses siguientes a la comu-
nicacion a las Altas Partes contratantes de una propuesta para
celebrar tal reunion, se oponga a esta un tercio de ellas, el Comite
internacional de la Cruz Roja convocara la reunion, e invitara tam-
bien a ella a observadores de las organizaciones internacionales per-
tinentes. El Comite Internacional de la Cruz Roja convocara tam-
bien tal reunion en cualquier momento a petition de un tercio de las
Altas Partes contratantes.»

Hasta la fecha, 27 Estados son Partes en el Protocolo I, que entro en
vigor (para Ghana y Libia), hace cuatro afios, el 7 de diciembre de 1978.

El CICR se propone cumplir con el encargo que le ha sido asignado
y, por la presente nota, consulta, de conformidad con el articulo 98 men-
cionado, a las Altas Partes contratantes del Protocolo I.

2. Generalidades

Ademas de los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
y del Anexo tecnico arriba mencionado, la Conferencia Diplomatica
sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional humani-
tario aplicable en los conflictos armados (CDDH) aprobo varias resolu-
ciones, en tres de las cuales — Resoluciones 17, 18 y 19 — se invita,
respectivamente, a que la Organizacion de la Aviacion Civil Internacional
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(OACI), la Organization Maritima Internacional (OMI) y la Union
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tomen, de conformidad con
las disposiciones del Anexo I, las oportunas medidas. Desde entonces,
esas tres organizaciones se han pronunciado sobre las cuestiones que les
incumben, planteadas en esas Resoluciones y han tenido en cuenta las
solicitudes formuladas, previendo enmiendas a los respectivos regla-
mentos o elaborando nuevas disposiciones que deben introducirse,
actualmente, en el Anexo I.

Tras la CDDH, la experiencia ha evidenciado, por lo que respecta a
ciertos conflictos, insuficiencias en el texto de las normas relativas a la
identificacion y al senalamiento, por lo que conviene examinar las conse-
cuencias y tener en cuenta, ademas, los progresos de la tecnica, sobre
todo en materia de comunicaciones.

3. Problemas planteados

A continuation se mencionan brevemente los problemas que merecen,
segiin el CICR, la atencion de las Altas Partes contratantes. Se sigue, en
la presentation, el orden de los articulos del Anexo I.

1. Capitulo II — Signo distintivo

Articulo 3 — Forma y naturaleza

Articulo 4 — Uso

En la resolution 18 de la CDDH se invita, sobre todo, a que la OMI
introduzca en el Codigo Internacional de Senales las disposiciones del
Anexo I relativas al signo distintivo. Tras esa solicitud, la OMI incluyo,
en el Codigo, como capitulo XIV, el texto de los articulos 3 y 4 del
Anexo 1.

Habida cuenta de las experiencias durante un reciente conflicto, la
OMI decidio revisar ese capitulo XIV para especificar los medios de
identificacion que deben utilizar los buques hospitales y sus helicopteros
sanitarios, y ya ha emprendido esa tarea.

Si la OMI aprueba esas nuevas disposiciones, sera necesario prever la
correspondiente adaptation del Anexo I.

2. Capitulo III — Senales distintivas

Articulo 6 — Serial luminosa

De conformidad con la Resolution 17 de la CDDH, la OACI estudia
actualmente la introduction del uso de una luz azul con destellos y de
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los codigos radar de identification para las aeronaves sanitarias. En
cuanto concluyan los trabajos de la OACI, convendria que las especifi-
caciones tecnicas aprobadas por la misma se incluyan en los articulos 6
y 8 del Anexo I.

Sobre la base de la Resolution 18 de la CDDH, se invita a que la
OMI especifique las caracteristicas de la luz azul con destellos para
los buques hospitales. Los trabajos estan en curso. Como el articulo 6
del Anexo I no contiene disposiciones precisas relativas a la senal lumi-
nosa para las embarcaciones y los buques sanitarios, dado que en su
parrafo 3 solo se estipula una autorizacion general para su empleo,
deberia estudiarse la adaptation de esta disposition a esas nuevas
normas.

Articulo 7 — Senal de radio

La UIT aplico la Resolution 19 de la CDDH introduciendo una
section II en el articulo 40 del nuevo Reglamento de Radiocomunicacio-
nes. Esta nueva disposition es mas amplia que el articulo 7 del Anexo I, en
el que se inspira. En la Conferencia Administrativa Mundial de Radio-
comunicaciones, celebrada el ano 1979, los Estados miembros de la
UIT aprobaron, en particular, una senal distintiva de prioridad. Corres-
ponde examinar si no se deberia uniformar el articulo 7 del Anexo I con
el nuevo articulo 40, section II, del Reglamento de Radiocomunicaciones
de la UIT.

Articulo 8 — Identification por medios electronicos

a) De conformidad con la Resolution 17 de la CDDH, la OACI
estudia la asignacion de un codigo de radar secundario para uso exclusivo
de las aeronaves sanitarias. Convendria que, terminados esos trabajos,
se enmiende el primer parrafo del articulo 8 del Anexo 1 teniendo en
cuenta las normas que apruebe la OACI.

En el segundo parrafo del articulo 8 del Anexo I, se insta a que las
Partes en conflicto concierten un acuerdo especial por lo que respecta a
un sistema electronico para la identificaci6n de embarcaciones y de
buques sanitarios. Actualmente, la UIT examina la identification, en
general, de los barcos por radar. Cuando la UIT tome las oportunas
decisiones tras las deliberaciones de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios moviles, que se
celebrara en febrero-marzo de 1983, sera necesario estudiar una adapta-
tion del articulo 8 del Anexo I por lo que respecta a la identification por
radar de los barcos.
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b) En al articulo 8 del Anexo I, no se aborda la cuestion de la identi-
fication de las embarcaciones y de los buques sanitarios por los subma-
rinos (identificaci6n electroacustica). El interes humanitario de una
optima protecci6n de los buques hospitales requiere que se remedie esa
insuficiencia. Se trata de encontrar soluciones fiables y de introducir en
el articulo 8 del Anexo I las correspondientes disposiciones.

3. Capitulo IV — Comunicaciones

Recientes experiencias demuestran que no son claras las normas
aplicables en las comunicaciones entre los buques hospitales y los barcos
de guerra (o las aeronaves militares) de una misma parte en conflicto. En
el articulo 34 del Convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heri-
dos, los enfermos y los naufragos de las fuerzas armadas en el mar del
12 de agosto de 1949 se prohibe, en las versiones francesa y espafiola,
toda emision en codigo secreto, mientras que, en la version inglesa, se
prohiben la emision y la reception en codigo secreto.

Convendria aclarar este punto. Habria que examinar si puede
hacerse tal puntualizacion revisando el Anexo I y, en particular, su
capitulo IV.

4. Capitulo V — Protection civil

En el parrafo 5 del articulo 66 del Protocolo I, se estipula que «las
Partes en conflicto podran ponerse de acuerdo sobre el uso de senales
distintivas a fin de identificar a los servicios de protection civil».

Puede ocurrir que los servicios modernos de protection civil tengan
que utilizar vehiculos, aeronaves e incluso buques.

Algunos barcos utilizan, en tiempo de paz, los mas modernos medios
de identification y de comunicaci6n. Convendria utilizar esas mismas
tecnicas tambien en tiempo de conflicto armado.

Se trata de examinar si pueden elaborarse normas generales para
senales distintivas destinadas al uso de los servicios de protection civil,
e introducirlas en el capitulo V del Anexo I.

4. Propuesta del CICR

Dado el aiin relativamente restringido numero de Estados Partes en
el Protocolo 1, el CICR desiste, por el momento, de proponer la convoca-
tion de una reunion de expertos tecnicos para revisar el Anexo I. El
hecho de que esten en curso los trabajos sobre numerosos puntos
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importantes en las respectivas organizaciones especializadas, es, segiin
el CICR, una razon mas para aplazar el procedimiento de revisidn de
dicho Anexo.

En el presente memorandum, el CICR pretende unicamente senalar a
las Altas Partes contratantes del Protocolo I los problemas que ulterior-
mente requeriran un examen por parte de los respectivos representantes.
Por su parte, el CICR continuara ocupandose de todo lo relativo a la
identification de los medios de transporte, en particular siguiendo los
trabajos de las organizaciones internacionales especializadas y mante-
niendose informado acerca de la evolution tecnol6gica a este respecto.

Sin embargo, si la tercera parte de las Altas Partes contratantes del
Protocolo I solicita la convocaci6n de una reuni6n de expertos tecnicos,
el CICR tomarfa, inmediatamente, las oportunas medidas para celebrar,
de conformidad con la ultima frase del parrafo 1 del articulo 98, tal
reunion en el debido plazo.
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