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RADIOCOMUNICACIONES DE LA CRUZ ROJA

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja han enviado a las Socieda
des Nacionales, el 5 de Enero de 1965, una Nota Informativa cuyo 
texto reproducimos a continuación ?

Ginebra, 5 de Enero de 1965 

NOTA INFORMATIVA

a los Comités Centrales de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos*

Concierne s las radiocomunicaciones de la Cruz Roja 

Señoras y Señores %

El 17 de Febrero de 1960, nusimos en conocimiento de 
ustedes la Recomendación formulada por la Conferencia Administra
tiva de Radiocomunicaciones, en 1959, de la que enviamos una co
pia adjunta.

Esta Recomendación, relativa a la instalación de un 
sistema autónomo de radiocomunicaciones entre las Sociedades

* designadas a continuación con la palabra "Sociedades''.
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mismas y con las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja, 
cuando las telecomunicaciones publicas no funcionan o b^en cuando 
no las hay, invitaba a las Administraciones de todos los países 
miembros de la Union Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) 
a que facilitasen la puesta en servicio de una red de esta clase»

Desde entonces, algunas Sociedades Nacionales nos han 
informado acerca de los progresos por ellas realizados en la or
ganización de sus propias redes de radiocomunicaciones en el ula
no nacional. En efecto, en muchos países, las Sociedades recurren 
cada vez más a este medio ce transmisión cuando se presentan si
tuaciones críticas, sobre todo en casos de catástrofes, de desas
tres naturales o de importantes acciones de socorros de urgencia.

Con el fin de coordinar ciertas intervenciones en el 
plano internacional y para permitir una intervención eficaz y rá
pida en caso de necesidad, era preciso que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz Ro
ja (LSCR) dispusieran de ñor sí de un centro de radiocomunicacio
nes que garantizara, llegado el caso, un contacto directo con las 
Sociedades.

La'Administración Suiza de Telecomunicaciones ha be
neficiado al CICR con una concesión que le autoriza a instalar y 
a poner en servicio una estación emisora en Ginebra, dentro de 
las condiciones de utilización previstas por la Recomendación 
n 2 3b- de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones de 
1959, celebrada en Ginebra.

En 1962, cuando una crisis que había colocado al CICR 
ante nuevas y difíciles tareas, éste decidió instalar y utilizar 
en su sede una estación fija de radiocomunicaciones. El servicio 
de la estación, que funciona desde fines de 1963, está aterdido 
por operadores profesionales y de experiencia.
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La instalación y la utilización por el CICR, en cieno 
desierto yemenita, de un hospital de camoaña, donde han sido cui
dados desde hace un año más de 16.000 heridos y enfermos, ha 
puesto en evidencia el cometido esencial que tienen las radioco
municaciones directas entre los centros de actividad, las Delega
ciones y la sede del CICR.

Desde Diciembre de 1963» se efectúa cada día un im
portante intercambio de comunicaciones entre los puestos móviles 
de Uqd y de Yedda, y la estación-radio del CICR en Ginebra. Todos 
quienes han intervenido en esta acción de socorro consideran que 
su eficacia se debe a la rapidez y a la seguridad de los enlaces 
por radio llevados a cabo por la red de comunicaciones de urgen
cia establecida ñor el CICR.

Ha quedado demostrado que toda intervención interna
cional importante de la Cruz Roja tendrá que ser reforzada parti
cularmente por un disoositivo de telecomunicaciones directas, 
único medio que permite una actividad bien coordinada así como 
también permite la ayuda constante a los equinos de socorro.

Según la concesión antes citada, el CICR está auto
rizado a transmitir todo mensaje urgente de la Cruz Roja cuando 
ésta debe intervenir en casos de desastre, de catástrofes y de 
otras circunstancias análogas, y que la red pública de telecomu
nicaciones está en dificultad, sea por exceso de trabajo, por 
avería, por interrupción o bien porque no tiene circuito directo 
con el lugar de actividad de la Cruz Roja.

La estación-radio del CICR cursará así mismo la trans
misión de las comunicaciones de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja cuando ésta tenga que coordinar la acción de las Sociedades. 
Las dos Instituciones Internacionales de la Cruz Roja están con-



certando actualmente arreglos técnicos con el fin de fijar el 
procedimiento de emisión oara cursar las comunicaciones de la 
LSCR .

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido auto
rizado a utilizar su estación-radio de Ginebra para los casos 
mencionados. He aquí las principales indicaciones técnicas rela
tivas a dicha estación.

HBC 88 
CICR
79 Avenue de la Paix 
Ginebra
3A?A 0,1A1
800 Wat.
Frecuencias corrientes %

3801.5 kc/s
6998.5 kc/s
13998.5 kc/s
20998.5 kc/s 
29/01,5 kc/s

Con carácter excepcional, las 
frecuencias para aficionados %

9500.0. a 38OO kc/s
7000.. . a 7100 kc/s 
l^OOO... a 1+850 kc/s
21000.. . a 21^50 kc/s
28000.. . a 29700 kc/s

Para establecer una red internacional de radiocomu
nicaciones de urgencia de la Cruz Roja, la Administración Suiza 
de Telecomunicaciones ha asignado a la estación-radio las fre
cuencias corrientes de trabajo. Después de consultar con la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, las frecuencias para 
los mensajes con el Yemen han sido notificadas al Comité Interna
cional de Registro de Frecuencias (IFRB) de la U.I.T. Las esta
ciones-radio que tengan que transmitir sobre estas mismas fre

Indicativo de llamada % 

Emplazamiento ;

Tipo de transmisión ; 
Potencia de la emisora % 

Frecuencias asignadas 1
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cuencias, para su recepción en Ginebra, tendrán que ser notifica
das por medio de las Administraciones de Telecomunicaciones de 
los territorios donde se encuentran las estaciones emisoras co
rrespondientes. Es de esperar que, en caso de urgencia, las Admi
nistraciones Nacionales de Telecomunicaciones estarán en condicio
nes de garantizar una utilización de nuestras frecuencias, sin 
ninguna crepitación.

Se establecerá un programa de emisiones de ensayo con 
el fin de verificar el buen funcionamiento del material y de los 
procedimientos de trabajo.

En caso de situaciones de urgencia que exijan la uti
lización excepcional de frecuencias suplementarias, se hará uso 
de las frecuencias oara aficionados de conformidad con las dispo
siciones que estén en vigor en los países interesados.

La puesta en servicio de una estación-radio en Gine
bra, sede de las dos Instituciones Internacionales de la Cruz Ro
ja, representa una etapa muy importante en la creación de una red 
mundial de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja. El 
CICR y la LSCR tienen la convicción de que las Sociedades Nacio
nales se esforzarán, desde ahora, en prestarles su apoyo para 
instaurar este sistema internacional de radiocomunicaciones de la 
Cruz Roja.

Cada Sociedad Nacional debería pues disponer de los 
servicios necesarios de radiocomunicaciones con la colaboración 
de la Administración Nacional de Telecomunicaciones competente 
para que, en caso de necesidad, pueda ponerse en contacto directo 
con las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja o bien con 
otras Sociedades. Se podrían tomar en consideración una u otra de 
las soluciones siguientes por parte de cada Sociedad s



1 . - adquisición del material necesario de retransmisión y de 
recepción, y reclutamiento del personal encargado del funciona
miento de la estación. Esta solución es la más costosa y sólo se 
podrá adoptar si la intensidad de comunicaciones prevista rara 
una red nacional de urgencia es lo bastante importante para jus
tificar este gastos

2. - acuerdo especial con una Institución Nacional conree tente 
con el fin de ooder utilizar los servicios de radio necesarios 
en caso de urgencia;

3·- concertar un arreglo con la Asociación Nacional de Radio
aficionados. Las estaciones de radioaficionados que benefician de 
autorizaciones parecidas han transmitido a menudo comunicaciones 
urgentes y han demostrado un sincero i¡§terés en ayudar a la Cruz 
Poja en su obra humanitaria.

Cada una de las tres soluciones indicadas ha sido 
aplicada con éxito por diversas Sociedades para satisfacer las 
exigencias propias de su país en materia de radiocomunicaciones.

Para el caso previsto bajo el 1, las Sociedades son 
invitadas a hacer gestiones ante la Administración de Telecomuni
caciones de su país, para obtener la autorización de instalar y 
utilizar una estación de radio. Esta autorización comprenderá 
(esperémoslo) la utilización de la frecuencia corriente necesaria 
de trabajo, así como el permiso de trabajar en las frecuencias de 
aficionados en caso de urgencia excepcional, En cuanto a las so
luciones 2 y 35 es de creer que se podrán emprender las gestiones 
necesarias por parte de los poseedores y operadores de las esta
ciones de radio, si no han sido ya llevadas a caho. Las Socieda
des Nacionales pueden contribuir ampliamente en el éxito de tales 
gestiones prestando su apoyo directo y concediendo su garantía 
moral.
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Es ahora de desear que, de todos modos, cada Sociedad 
pueda obtener de las Autoridades de su país el permiso cara es
tablecer un sistema de radiocomunicación bajo las condiciones 
previstas por la Recomendación N^ de la Conferencia Adminis
trativa de Radiocomunicaciones de 1959. El éxito, a la escala 
mundial, de una red así dependerá en gran parte de los éxitos al- 

' canzados respecto a la reservación, hecha al efecto, de las fre
cuencias asignadas a la estación de Ginebra en la red internacio- 

1 nal de radiocomunicaciones de la Cruz Roja.

Para tomar en cuenta, en la elaboración de la red 
internacional de radiocomunicación de urgencia de la Cruz Roja, 
los resultados ya alcanzados por las Sociedades Nacionales, el 
CICR y la LSCR desean vivamente recibir, tan pronto como sea po
sible, informaciones completas sobre los sistemas de radiocomuni
cación de la Cruz Roja y acerca de las disposiciones tomadas al 
respecto en cada país.

v El Servicio de Radiocomunicaciones del CICR está dis
puesto a organizar y coordinar la implantación de la red de ur- 

i gencia en el plano internacional. Toda correspondencia debe ser
enviada al s

Servicio Radio
Comité Internacional de la
Cruz Roja
7, Avenue de la Paix 
1211 Ginebra 1

El CICR y la LSCR agradecerán a las Sociedades Nacio
nales el hecho de que quieran informar a sus Autoridades compe
tentes respecto al proyecto descrito en la presente comunicación.
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Mientras aguardamos sus comentarios, rogamos acepten, 
Señoras y Señores, la seguridad de nuestra distinguida considera
ción.

Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja

Comité Internacional de 
la Cruz Roja

Henrik Beer 
Secretario General

9

J.Pictet
Director de Asuntos Generale

t

$
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Anexo

RECOMENDACIdF F~ qlf

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

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones, 
Ginebra, l9?9,
considerando

a) que la obra universal de socorro de las organizacio
nes de la Cruz Roja reviste gran importancia en casos 
de desastres, catástrofes, etc,'

b) que en tales ocasiones ocurre frecuentemente que los 
medios de comunicación están sobrecargados, sufren 
deterioros o incluso se hallan completamente interrum
pidos ;

c) que es necesario facilitar, en la medida de lo posi
ble, la rápida intervención de los órganos, naciona
les o internacionales, de la Cruz Roja;

d) que los medios de enlace ránidos y autónomos son- 
esenciales en las intervenciones de las sociedades 
nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y 
bol Rojos> \

e) que es necesario que las sociedades nacionales de la 
Cruz Roja afectadas puedan, en toda circunstancia, 
comunicarse entre sí, así como con el Comité Interna
cional de la Cruz Roja y con la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja;

recomienda

1 . que las administraciones tomen en consideración la
eventual necesidad que sus sociedades de la Cruz Roja 
puedan tener de comunicar rápidamente por radio en 
caso de que se hallen interrumpidas las comunicacio
nes publicas;

*



2 que, con tal fin, las administraciones estudien la 
posibilidad de asignar a las estaciones de la Cruz 
Roja una o varias frecuencias comunes escogidas en 
los límites superiores o inferiores de las bandas de 
aficionados;

3. que la próxima Conferencia Administrativa de Radioco
municaciones considere si es necesario adoptar otras 
medidas.

Esta Nota Informativa presenta pues el conjunto de 
las gestiones que han sido emprendidas y los resultados obtenidos

Hasta hoy, pocas son las respuestas recibidas ñor las 
Instituciones Internacionales de la Cruz Roja que desean, con to
do, que en el transcurso de los debates de la Conferencia, las 
Sociedades Nacionales expresen largamente sus sugerencias y sus 
experiencias en esta materia.

La XX Conference querrá sin duda decidir sobre dicha 
cuestión por medio de una Resolución de la que las Instituciones 
de la Cruz Roja se reservan proponer ulteriormente el texto.

Ss de notar que del iV de Septiembre al 12 de Noviem
bre de 1965, se celebrará en Montreux (Suiza) la Conferencia de 
Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja podría formular 
su voto con destino a esta Conferencia de Montreux.


