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LA CRUZ ROJA Y LAS TELECOMUNICACIONES CD/12/1

Erratas ANEXO 1

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

DISTINTIVO : HBC 88

FRECUENCIAS : PROGRAMA DE LARGO
ALCANCE

PROGRAMA DE CORTO 
ALCANCE

CANAL 1 - 27998.0 CANAL 1 - 6998.0
CANAL 2 - 29702.0 CANAL 2 - 6996.0
CANAL 3 - 13973.0 CANAL 3 - 6994.0
CANAL 4 - 13915.0 CANAL 4 - 3802.0
CANAL 5 - 20815.0 CANAL 5 - 3803.0
CANAL 6 - 20998.0 CANAL 6 - 3805.0
CANAL 7 - 13998.0 CANAL 7 - 13998.0
CANAL 8 - 13965.0 CANAL 8 - 13965.0
CANAL 9 - 20942.0 CANAL 9 - 20942.0
CANAL 10 - 20753.0 CANAL 10 - 20753.0

NES (1979)

BASE JURIDICA : RESOLUCIÓN NÚM. 10 (CONFERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIO-

PRIMER ENLACE
RADIO : GINEBRA - YEMEN 1963

UBICACIÓN : VERSOIX (A 10 KM DE GINEBRA)

ESTADÍSTICAS
1982 : 19 ESTACIONES EN ENLACE CON EL CICR,

GINEBRA
36 ESTACIONES PARA ENLACES ZONALES

10.222 MENSAJES RECIBIDOS Y TRANSMITIDOS EN LA 
SEDE CICR.



SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CICR

BREVE HISTORIA DE LA ESTACION DE RADIOCOMUNICACIONES
DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomuni
caciones, celebrada en 1979, aprobó una Recomendación 34 rela
tiva a la urgencia de que las administraciones nacionales de 
telecomunicaciones tengan en cuenta las potenciales necesidades 
de las Organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
por lo que respecta a radiocomunicaciones autónomas cuando las 
telacomunicaciones públicas son insuficientes o inexistentes, y 
que asignen a esas organizaciones por lo menos un mínimo de las 
indispensables frecuencias de trabajo. Esta Recomendación fue 
reemplazada por la Resolución núm. 10 en la última Conferencia, 
celebrada en 1979.

De conformidad con la Recomendación, aprobada en 1959, 
las autoridades federales suizas, mediante una concesión, autori
zaron a que el CICR instale y utilice una estación de radio en 
su sede, en Ginebra.

A finales de 1973, la estación de radiocomunicaciones 
del CICR comenzó a funcionar sobre una base experimental garanti
zando el enlace cotidiano con un hospital de campaña en pleno 
desierto yemenita, mediante radiocomunicaciones directas y 
rápidas entre los delegados sobre el terreno, la delegación y 
la sede del CICR.

Asi pues, quedó claramente demostrada la necesidad de 
un sistema de telecomunicaciones directas para cualquier inter
vención internacional importante de la Cruz Roja a fin de lograr 
la debida coordinación, y prestar un constante apoyo a los 
equipos de socorro.

Rápidamente se evidenció que la estación de la sede era 
inadecuada para las necesidades; por ello, se instaló, a diez 
kilómetros de Ginebra, una nueva estación, equipada con aparatos 
emisores-receptores más eficaces, que disponen de 10 frecuencias 
cada uno y 4 antenas direccionales. La estación tiene enlace con 
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la sede del CICR mediante 2 líneas de telex y dispone de un gene
rador de urgencia totalmente independiente del suministro general 
de electricidad.

EXPLOTACIÓN DE LA ESTACION

Mediante la concesión, se autoriza a que el CICR trans
mita mensajes urgentes de Cruz Roja durante las intervenciones en 
caso de desastre, cuando no haya enlace directo y rápido hasta el 
lugar de la acción de la Cruz Roja. El CICR se encarga de esos 
enlaces.

Los mensajes deben ser de índole estrictamente humani
taria y apolítica, redactados en lenguaje claro (no cifrado) y 
transmitidos en francés o inglés. Excepto en los casos de extrema 
urgencia, no se admite la transmisión de información para institu
ciones o personas no pertenecientes a la Cruz Roja.

La estación del CICR también garantiza, llegado el caso, 
las radiocomunicaciones de la Liga.

La Administración suiza de Telecomunicaciones asignó a 
la estación HBC 88 frecuencias de trabajo que se notificaron a 
la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB) de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Cuando las esta
ciones de la Cruz Roja, instaladas en el extranjero, transmiten 
en las mismas frecuencias que la estación de radio del CICR en 
Ginebra, deben obtener una concesión de la Administración nacional 
de Telecomunicaciones del respectivo territorio, que se encarga de 
notificar a la IFRB las frecuencias asignadas.

De 1967 a 1982, teniendo en cuenta únicamente los mensa
jes radiotelegráficos, aumentaron de 800 a 10.222. Las comunica
ciones radiotelefónicas también se efectúan por mediación de esta 
estación.

La red de comunicaciones incluye, asimismo, los enlaces 
entre las estaciones de la Cruz Roja en nuestras delegaciones sobre 
el terreno y las numersosas estaciones móviles que utilizan trans
misores-receptores en frecuencias VHF.

EL FUTURO

Aunque la estación pueda garantizar un volumen normal de 
radiocomunicaciones y, en cierta medida, un aumento súbito de la 
demanda, es difícil mantener, un intercambio de mensajes siempre 
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óptimo durante una acción a largo plazo, de la envergadura, por 
ejemplo, la acción en Líbano el año 1982.

Además de este problema, se plantea al CICR el de una 
disminución de la calidad de sus radiocomunicaciones en un futuro 
próximo, debido a las variaciones cíclicas en la propagación 
de ondas.

El CICR está procurando la adopción de una técnica más 
perfeccionada que le permita duplicar o triplicar el volumen 
de las radiocomunicaciones, sin cambiar la base del sistema y 
sin utilizar transmisiones vía satélite.

Actualmente, el CICR está experimentando un sistema po
livalente con un terminal portátil, de una tecnología de vanguar
dia, que puede utilizar sus instalaciones de radio actuales o una 
línea telefónica existente y que se aviene con las normas interna
cionales .

LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Si la Liga o el CICR debe efectuar una misión en un país 
determinado, es necesario poder instalar inmediatamente un enlace 
de radio directo con las Instituciones Internacionales en Ginebra 
sin perder tiempo en negociaciones con las autoridades del país 
de que se trate.

Por ello, recomendamos vivamente que, antes de que se 
plantee la necesidad, cada Sociedad Nacional emprenda las 
gestiones pertinenetes ante la administración nacional de tele
comunicaciones de su país, a fin de obtener la autorización para 
instalar una red nacional y explotar una estación de radio 
(distintivo de llamada, asignación de las frecuencias, horas 
de contacto, etc...) para enlaces con las Instituciones Interna
cionales de la Cruz Roja y, llegado el caso, con otras Sociedades 
Nacionales.

Las Sociedades Nacionales y las Administraciones de 
Telecomunicaciones de los países miembros de la UIT continúan 
participando en el desarrollo de la red de telecomunicaciones 
de la Cruz Roja, sistema indispensable para su eficacia y su 
vocación internacional.



ANEXO 1

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

DISTINTIVO : HBC 88

FRECUENCIAS : PROGRAMA
ALCANCE

DE LARGO PROGRAMA DE
ALCANCE

CORTO

CANAL 1 - 27998.0 CANAL 1 — 6998.0
CANAL 2 - 29702.0 CANAL 2 - 6996.0
CANAL 3 - 13973.0 CANAL 3 - 6994.0
CANAL 4 - 13915.0 CANAL 4 - 3802.0
CANAL 5 - 20815.0 CANAL 5 - 3803.0
CANAL 6 - 21998.0 CANAL 6 - 3805.0
CANAL 7 - 13998.0 CANAL 7 - 13558.0
CANAL 8 - 13965.0 CANAL 8 - 13865.0
CANAL 9 - 20942.0 CANAL 9 - 20942.0
CANAL 1 0- 20753.0 CANAL 1 0 - 20753.0

BASE JURIDICA : RESOLUCIÓN NUM. 10 (CONFERENCIA ADMINISTRATIVA 
MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIO 
NES (1 979))

PRIMER ENLACE
RADIO : GINEBRA - YEMEN 1963

UBICACIÓN : VERSOIX (A 10 KM DE GINEBRA)

ESTADÍSTICAS
1982 : 19 ESTACIONES EN ENLACE CON EL CICR, GINEBRA

36 ESTACIONES PARA ENLACES ZONALES
10.222 MENSAJES RECIBIDOSY TRANSMITIDOS EN LA 

SEDE CICR
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NORMAS : - CONCESION PARA TRANSMITIR MENSAJES DE 
CRUZ ROJA URGENTES DURANTE INTERVENCIONES 
EN CASO DE DESASTRES

- MENSAJES DE ÍNDOLE HUMANITARIA Y APOLITICA

- MENSAJES REDACTADOS EN LENGUAJE CLARO 
(NO CIFRADO) Y TRANSMITIDOS EN INGLÉS 
0 EN FRANCÉS

- EXCEPTUADOS LOS CASOS DE EXTREMA URGENCIA, 
NO SE PERMITE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
PARA INSTITUCIONES 0 PERSONAS NO PERTENE
CIENTES A LA CRUZ ROJA



ANEXO 2

EXTRACTO DE LA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL

RELATIVA A LA RADIO

RESOLUCIÓN NÚM. 10

relativa a la utilización de enlaces radiotelegráficos y 
radiotelefónicos por las organizaciones de la Cruz Roja, 

de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica
ciones (Ginebra, 1 979),

considerando

a) que son cada vez más importantes y a menudo indispensa
bles las operaciones mundiales de socorro de las organizaciones de 
la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos :

b) que, a menudo, en tales circunstancias los medios norma
les de comunicación están sobrecargados, averiados, totalmente 
interrumpidos o no disponibles;

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

d) que el establecimiento rápido de contactos independien
tes es esencial para la intervención de estas organizaciones;

e) que, para llevar a cabo las operaciones de socorro inter
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos es necesario que las Sociedades de la Cruz Roja nacionales 
participantes puedan comunicar entre sí, con el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja;

resuelve rogar encarecidamente a las administraciones

1. que tengan en cuenta la posibilidad de que las organiza
ciones de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol 
Rojos necesiten establecer comunicaciones radioeléctricas cuando 
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estén interrumpidos Los medios de comunicación normales o cuando 
éstos no estén disponibles;

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

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



RED DE TELECOMUNICACIONES DEL CICR Annexe 3
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ANEXO 4

PROYECTO DE RESOLUCION

Relativa a la utilización de las radiocomunicaciones por las 
Organizaciones de la Cruz Roja.

La Asamblea de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 

considerando

a) que, en la Resolución Núm. 34 de la Conferencia Administrativa 
de Radiocomunicaciones, Ginebra 1959, se fundamenta la 
utilización de conexiones radiotelegráficas y radiotele
fónicas por las Organizaciones de la Cruz Roja;

b) que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Bucarest, 1977, aprobó la Resolución IX : "Radiocomunicaciones 
de urgencia de la Cruz Roja", dirigida a la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones con miras a la Conferencia Administrativa 
Mundial de Radiocomunicaciones (CAMR), Ginebra 1979;

c) que la CAMR 79 respondió favorablemente sustituyendo la 
Recomendación Núm. 34 por la Resolución 10 que figura en 
el Reglamento de Radiocomunicaciones adjunto al Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones;

d) que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se 
congratula, en su Resolución VIII, tras haber examinado 
en la Comisión 1, en el punto 3.2 del orden del día,
los efectos sufridos por la Resolución IX de Bucarest;
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ruega a las Sociedades Nacionales

1. que sometan a la respectiva Administración Nacional de 
Telecomunicaciones sus necesidades por lo que atañe a 
radiocomunicaciones, en especial para un indicativo de 
llamada y la asignación de las frecuencias necesarias, 
de conformidad con la Resolución 10 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones;

2. que soliciten a la respectiva Administración Nacional de 
Telecomunicaciones una concesión para la utilización de 
una red nacional de radiocomunicaciones de urgencia de la 
Cruz Roja;

3; que prevean, en su solicitud, conexiones en caso de necesi
dad, entre la red nacional de radiocomunicaciones de urgen
cia de la Cruz Roja y la red de radiocomunicaciones de 
urgencia de la Cruz Roja Internacional en Ginebra;

4. que comuniquen a la respectiva Administración Nacional de 
Telecomunicaciones las características de la red de radio
comunicaciones de urgencia de la Cruz Roja Internacional 
en Ginebra, que es objeto de una concesión otorgada por
la Administración suiza de telecomunicaciones (PTT) al 
CICR en Ginebra, el año 1 963;

5. que hagan lo posible, en colaboración con la respectiva 
Administración Nacional de Telecomunicaciones, por que 
sea operacional su red nacional de radiocomunicaciones 
de urgencia.


