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La resolución VIII

Identificación de los medios de transporte sanitarios

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 

considerando que

- la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), de 
conformidad con la Resolución 17 de la Conferencia Diplomática 
sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados (CDDH), está 
elaborando enmiendas a los anexos 2, 7, 10 y 11 del Convenio 
relativo a la aviación civil internacional y prosigue el 
estudio de especificaciones con miras a facilitar la identi
ficación de las aeronaves sanitarias,

- la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 
dio cumplimiento a la Resolución 18 de la CDDH incluyendo en el 
Código Internacional de Señales un capítulo titulado "Identifi
cación de los transportes sanitarios en los conflictos 
armados ",

- la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 
(CAMR 79) dio cumplimiento a la Resolución 19 de la CDDH 
incluyendo en el Reglamento de Radiocomunicaciones una sección 
titulada "Transportes sanitarios",

- la CAMR 79 también dio cumplimiento a la Resolución IX de
la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja adoptando la 
Resolución 10 sobre las radiocomunicaciones de urgencia,

comprobando que, en virtud del artículo 21 del II Convenio de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, se otorgará una protección 
especial a las naves y embarcaciones que presten asistencia a 
heridos, enfermos y náufragos,

refiriéndose, además, a las disposiciones pertinentes del 
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra que versan sobre 
la protección que habrá de otorgarse a las naves, embarcaciones 
y aeronaves sanitarias,

considerando que todo perfeccionamiento del sistema de identi
ficación de todas las naves, embarcaciones y aeronaves, en espe
cial de las de los Estados neutrales o de otros Estados que no 
son partes en el conflicto, utilizadas con el fin de asistir a 
los heridos, los enfermos y los náufragos mejorará la protección 
especial que debe otorgarse a las naves, embarcaciones y aerona
ves en tales circunstancias,
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tomando nota, en este contexto, de que la CAMR 79 adoptó la 
Resolución 11, con un anexo, relativa a la utilización de las 
radiocomunicaciones, para la seguridad de todo barco y aeronave 
de los Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en 
un conflicto armado.

1. observa con satisfacción que los Gobiernos y sus respectivas 
administraciones nacionales de telecomunicaciones, asi como 
las organizaciones internacionales especializadas, teniendo en 
cuenta las Resoluciones 17, 18 y 19 de la CDDH, han contri
buido a la mejora de la seguridad y a la rapidez de las 
operaciones sanitarias de evacuación.

2. celebra el hecho de que en el Reglamento de Radiocomunica
ciones se tomen en consideración las radiocomunicaciones de la 
Cruz Roja,

3. insta a los Gobiernos a que hagan todo lo posible para que, en 
el marco de conferencias internacionales competentes o de una 
organización internacional competente, como la CAMR y la OCMI, 
se preparen normas y procedimientos que permitan una mejor 
identificación de ías naves, embarcaciones y aeronaves sani
tarias de los Estados neutrales y de otros Estados que no 
sean partes en un conflicto armado, cuando esas naves, 
embarcaciones y aeronaves presten asistencia a los heridos, a 
los enfermos ya los náufragos,

h. invita a los Gobiernos a que prevean, ya en tiempo de paz, la 
necesaria coordinación entre los organismos civiles y milita
res de telecomunicaciones, por una parte, y los servicios 
sanitarios terrestres, marítimos y aéreos, por otra parte, y 
pongan a disposición del personal sanitario, en la medida de 
lo posible, los medios modernos de comunicación y de identi
ficación que permitan asegurar, en las mejores condiciones 
de seguridad, sobre todo en periodo de conflicto armado, 
las operaciones de evacuación de heridos, enfermos y náufra
gos.
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1. INTRODUCCION
El origen de la Resolución VIII es el informe presentado por 
el CICR a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Manila, noviembre de 1981) acerca de la aplicación de las 
resoluciones 17, 18 y 19 de la Conferencia Diplomática sobre 
la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, 1974-77 (en 
adelante : CDDH) 1). Dichas resoluciones se habían dirigido 
respectivamente a :
- la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
- la Organización Marítima Internacional 2) (OMI),
- la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Tras haber destacado la aplicación por estas Organizaciones 
Internacionales de las tres resoluciones, en la conclusión 
del informe del CICR se indica que la utilización de las 
radiocomunicaciones para la seguridad y la identificación de 
los barcos y de las aeronaves neutrales se examinaría en la 
próxima Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunica- 
caciones para los servicios móviles (CAMR Mob) 3). A este 
respecto, en el informe se dice que "sería muy útil que todas 
las Administraciones Nacionales de Telecomunicaciones sean 
invitadas a apoyar dicha propuesta, en interés de los medios 
de transporte neutrales, que son necesarios para las acciones 
de socorro de la Cruz Roja Internacional; por otra parte, los 
navios neutrales se mencionan en el articulo 21 del II 
Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para los 
servicios que pueden prestar a los heridos, a los enfermos y 
a los náufragos".

1) Informe presentado por el CICR, Identificación de los medios 
de transporte sanitarios, Radiocomunicaciones de emergencia de 
la Cruz Roja (Punto 3.2 del orden del día provisional de la 
Comisión 1); documento CPA/3.2.1, Ginebra, junio de 1981.

2) La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 
mencionada en la Resolución VIII se convirtió, el 22 de mayo 
de 1982, en la Organización Marítima Internacional (OMI).

3) Véase nota 1. Conclusión págs. 25-29. La CAMR Mob 
prevista por la UIT en 1982 se reunió en Ginebra del 28 de 
febrero al 18 de marzo de 1983.



Por lo demás, se recordaba que la coordinación a nivel 
nacional en materia de radiocomunicaciones concierne a todos 
los servicios, civiles o militares, usuarios de las 
frecuencias radioeléctricas y que los medios modernos de 
identificación y de radiocomunicación destinados a las 
unidades y a los medios de transporte sanitarios son 
elementos importantes para la seguridad de las evacuaciones 
sanitarias y para la salvaguarda de la vida humana 4).
Sin embargo, la aplicación de las resoluciones 17, 18 y 19 de 
la CDDH no resuelve todos los problemas planteados por la 
Resolución VIII. Las necesidades en materia de radiocomuni
caciones y de medios modernos de identificación se derivan, 
ante todo, de las disposiciones de los Convenios de Ginebra 
relativas a las unidades y a los medios de transporte 
sanitarios, en las que se aboga particularmente por la 
utilización por los beligerantes de los "métodos más modernos 
de que dispongan, para facilitar la identificación de los 
barcos y de las embarcaciones que en este artículo se 
mencionan” (II Convenio, artículo 43, párrafo 8) sin 
especificar, no obstante, esos métodos.
Dado que, durante mucho tiempo, no se prestó atención a este 
problema, es menester preocuparse sin tardanza por la 
aplicación de medios modernos para el señalamiento y la 
identificación de las unidades y de los medios de transporte 
sanitarios, así como de otros medios aptos para facilitar la 
misión humanitaria de tales unidades y medios de transporte,

2. Trabajos del CICR en aplicación de la Resolución VIII
En la Resolución VIII se considera "...que Codo perfec
cionamiento del sistema de identificación de todas las 
naves, embarcaciones y aeronaves, en especial de las de los 
Estados neutrales o de otros Estados que no son partes en el 
conflicto, utilizadas con el fin de asistir a los heridos, 
los enfermos y los náufragos mejorará la protección especial 
que debe otorgarse a las naves, embarcaciones y aeronaves en 
tales circunstancias. . . ".

Tras la aprobación de esta Resolución, el CICR prosiguió su 
estudio de los sistemas técnicos de identificación para uso 
de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, 
desde el punto de vista práctico y jurídico. Participó, en la 
medida de lo posible, en las reuniones de tres Organizaciones

4) Ibidem, pág. 3, párrafo 1; pág. 28, párrafo 3.
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Internacionales especializadas en la materia -la UIT, la OACI 
y la OMI- a fin de preparar propuestas encaminadas a la 
aplicación de la Resolución VIII. Así pues, se sometieron 
propuestas, a veces en forma de proyectos de normas técnicas, 
a las Organizaciones Internacionales competentes durante sus 
reuniones, en el período que siguió a la XXIV Conferencia de 
la Cruz Roja de Manila, desde noviembre de 1981 hasta finales 
de 1985.
A comienzos de 1986, el CICR consultó a expertos técnicos 
navales gubernamentales para examinar ciertas cuestiones 
relativas a los métodos de identificación y de señalamiento 
de los medios de transporte protegidos en virtud del II 
Convenio y para preparar la elaboración de un manual técnico. 
Este manual tiene por objeto facilitar la aplicación de las 
nuevas disposiciones técnicas aprobadas por las Organiza
ciones Internacionales mencionadas, para la identificación y 
el señalamiento, por medios técnicos, de las naves y embar
caciones protegidas por el II Convenio, así como de las 
aeronaves sanitarias.
La actividad del CICR ante las Organizaciones Internacionales 
competentes en sus respectivos ámbitos de actividad se 
presenta como sigue :

2.1. Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, Ginebra 
Utilización de radiocomunicaciones y de radar
La utilización de radiocomunicaciones y de radar está 
sujeta a las normas de la UIT, para el servicio fijo, entre 
puntos fijos determinados; y, para el servicio móvil, entre 
estaciones móviles terrestres, marítimas o aéreas y esta
ciones terrestres fijas, o entre estaciones móviles. La CAMR 
79, mencionada en el preámbulo de la Resolución VIII, había 
invitado, en su Resolución N.° 212, al Consejo de Adminis
tración de la UIT a que convocara una Conferencia Adminis
trativa Mundial de Radiocomunicaciones encargada de los 
servicios móviles (CAMR Mob), con miras a que se revisaran 
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones 
que conciernen más particularmente a esos servicios. Dicha 
Conferencia, CAMR Mob-83, se celebró del 28 de febrero al 18 
de marzo de 1983, en Ginebra, con la participación de unos 
500 delegados, que representaban a 89 Estados, así como de 
una docena de organizaciones internacionales especializadas. 
También el CICR estaba representado.
Para el CICR, los trabajos preparatorios para la CAMR Mob-83 
comenzaron en 1980. Habida cuenta, por un lado, de la 
aplicación de la Resolución N.° 19 de la CDDH por la CAMR 79 
-aprobación de la sección II "Transportes sanitarios" en el 
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artículo 40 del Reglamento de Radiocomunicaciones- y, por 
otro lado, de la adopción, el año 1981, en Manila, de la 
Resolución VIII, el CICR colaboró en la preparación de 
proyectos de modificaciones de la sección II del artículo 
40. Esos proyectos se debatieron en varias reuniones que 
precedieron a la CAMR Mob-83, tales como las del grupo de 
trabajo "ad hoc" de la Conferencia Europea de Administra
ciones de Correos y Telecomunicaciones, CEPT, así como en 
las reuniones preliminares de otras administraciones 
nacionales de telecomunicaciones con las cuales el CICR 
mantiene contactos. Varios Estados miembros de la UIT 
presentaron a la CAMR Mob-83 las modificaciones propuestas 
para la sección II del artículo 40 del Reglamento de Radio
comunicaciones. El texto de las modificaciones aprobado se 
cita, más adelante, en el párrafo 3 (véase párrafo 3.1).
En el orden del día de la CAMR Mob-83 figuraban varios temas 
esencialmente técnicos que presentaban interés particular o 
general por lo que atañe a los medios de transporte 
sanitarios aéreos y marítimos, especialmente :
- el futuro sistema mundial de socorro y seguridad marítimos 

(FSMSSM), que utiliza la localización por satélite de 
radiobalizas de ubicación de siniestros;

- el servicio de telecomunicaciones marítimas por satélites 
INMARSAT;

- los respondedores de radar de dispositivos de salvamento, 
para las operaciones de búsqueda y de salvamento (Search 
and Rescue, SAR);

- los respondedores de radar a bordo de los barcos;
- la llamada selectiva digital de socorro y seguridad en el 

servicio móvil marítimo;
- las radiobalizas de ubicación de siniestros.
El CICR siguió, asimismo, los desarrollos técnicos a fin de 
obtener informaciones útiles para las aeronaves, los barcos 
y las embarcaciones protegidos por los Convenios de Ginebra, 
así como para los medios de transporte neutrales, marítimos 
y aéreos, fletados por la Cruz Roja Internacional para el 
transporte de socorros en zonas de conflicto armado.
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2.2. Organización de Aviación Civil Internacional, PACI, 
Montreal.
Telecomunicaciones aeronáuticas - asignación de códigos 
de identificación por radar, luz azul centelleante.
Aplicando la Resolución N.° 17 de la CDDH, la OACI 
reglamentó la identificación por radio de las aeronaves 
sanitarias aprobando el párrafo 5.3.3.4 titulado "Medidas 
que debe tomar la aeronave utilizada para transportes 
sanitarios", en el capítulo 5 -Servicio Móvil Aeronáutico- 
del anexo 10, volumen II "Telecomunicaciones Aeronáuticas" 
de la OACI. Estas nuevas disposiciones del anexo 10, 
publicadas por la OACI, entraron en vigor el 21 de noviembre 
de 1985; se resolvió así el problema de la identificación 
por radio y de las radiocomunicaciones de las aeronaves 
sanitarias (véase párrafo 3.2).
El CICR se mantuvo en contacto con la OACI, después de la 
aprobación de la Resolución VIII, con objeto de proseguir 
los trabajos relativos a la especificación de las carac
terísticas de la luz azul centelleante, reservada para las 
aeronaves sanitarias, y de determinar un procedimiento 
mundial de asignación de códigos de identificación por 
radar. Se están realizando estos trabajos y el CICR ha 
propuesto a la OACI diversas soluciones, basadas en su 
experiencia práctica en zonas de conflicto armado, así como 
en consultas de expertos técnicos privados y de industrias 
especializadas.

2.3. Organización Marítima Internacional, OMI, Londres. 
Señalamiento e identificación marítimos, para
barcos hospitales, embarcaciones de salvamento con base en 
tierra y barcos protegidos por el II Convenio de Ginebra.
El capítulo XIV del Código Internacional de Señales, apro
bado , el 9 de mayo de 1978, en el 38.° período de sesiones 
del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, es una aplica
ción de la Resolución N.° 18 de la Conferencia Diplomática. 
Entró en vigor el 1 de enero de 1980, como indica el CICR en 
su informe presentado a la XXIV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Manila, noviembre de 1981). Su título era : 
"Identificación de los Transportes Sanitarios en los Conflic
tos Armados" y sus disposiciones sólo se refieren a los me
dios de identificación visuales. Las experiencias hechas por 
el CICR durante la primera aplicación del II Convenio, en 
1982, demostraron la necesidad de completar el señalamiento 
únicamente visual de los buques hospitales con medios 
técnicos de identificación marítima adaptados a los medios y 
a los métodos actualmente utilizados en la guerra naval.
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En la OMI, el Subcomité de Seguridad de la Navegación, así 
como el Comité de Seguridad Marítima, debatieron, desde 
finales de 1982, las propuestas de modificaciones del 
Capítulo XIV sugeridas por el CICR. Dado que la utilización 
de la radio por los barcos hospitales, las embarcaciones de 
salvamento y las demás embarcaciones protegidas por el II 
Convenio se regía por el Reglamento de Radiocomunicaciones, 
en particular por su artículo 40, sección II, las modifi
caciones propuestas sólo se refieren a la identificación por 
radar y a la identificación acústica submarina de las 
embarcaciones protegidas por el II Convenio. Estos medios 
técnicos de identificación ya habían sido objeto de estudio 
y de pruebas prácticas de utilización antes de la Conferen
cia de Manila de 1981, como se indica en el informe 
presentado entonces por el CICR.
Para la identificación acústica submarina, el CICR había 
seguido los trabajos de las escuelas politécnicas y las 
investigaciones de las industrias especializadas, así como 
las gestiones de las oficinas nacionales de transporte 
marítimo interesadas por esta cuestión. Los resultados de 
esos trabajos a finales de 1981 se mencionan en las páginas 
28 y 29 del informe presentado por el CICR a la XXIV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja. Los trabajos prosi
guieron después de 1981 y, en 1984, se probó en el Mar del 
Norte un nuevo sistema de identificación acústica submarina. 
No obstante, algunos expertos navales consultados por el 
CICR, el mes de enero de 1986, manifestaron dudas acerca del 
empleo de tal sistema de identificación acústica submarina; 
otros sugirieron que se efectúen nuevas pruebas. Ya se han 
programado éstas y se efectuarán hasta finales de 1986 para 
verificar la propagación de la señal acústica submarina en 
diversas condiciones, desde el Atlántico hasta el mar Bál
tico. El CICR se mantiene informado con regularidad acerca 
de los resultados obtenidos y de los trabajos en curso.
En el párrafo 3, figuran las modificaciones del Capítulo XIV 
aprobadas por la OMI, que entraron en vigor el 1 de enero de 
1986 (véase párrafo 3.3).

2.4 International Lífeboat Conference, ILC, c/o R.N.L.I. 
Poole, UK.
Mejora de la protección de las embarcaciones de salvamento 
con base en tierra en período de conflicto armado
En el 14.° período de sesiones de la International Lifeboat 
Conference, que tuvo lugar en Góteborg del 5 al 9 de junio 
de 1983, se debatieron los problemas técnicos de identifi
cación en período de conflicto armado de las embarcaciones 
de salvamento con base en las costas. Tras dicho período de 
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sesiones, se formó un grupo de trabajo internacional 
encargado de proseguir, con el CICR, el examen de tales 
problemas técnicos, en particular, el uso de la radio y del 
radar para las comunicaciones y la identificación de las 
embarcaciones de salvamento en período de conflicto armado.
El CICR participó en las actividades de ese grupo de 
trabajo, que celebró su primera reunión en Londres, el 1 de 
noviembre de 1983. Varias sociedades nacionales de 
salvamento en el mar y expertos de servicios guardacostas, 
así como sociedades de salvamento oficialmente reconocidas, 
tomaron parte en los trabajos sobre la identificación y el 
señalamiento de las embarcaciones de salvamento mediante los 
siguientes medios técnicos :
- señal luminosa : luz azul centelleante;
- utilización de radiocomunicaciones según el artículo 40, 

sección II, del Reglamento de Radiocomunicaciones;
- identificación por radar secundario de vigilancia (SSR), 

lo antes posible, con un código de identificación 
asignado a las embarcaciones de salvamento.

El grupo de trabajo celebró, el 16 de abril de 1984, una 
segunda reunión en Ginebra cuyo objetivo era preparar un 
proyecto de recomendación para presentarlo a la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, con miras a 
mejorar la protección de las embarcaciones de salvamento, de 
su tripulación, del personal en tierra y de las 
instalaciones costeras fijas de las organizaciones de 
salvamento.
Se debatieron, en particular, las cuestiones del plazo de 
notificación de las embarcaciones de salvamento y de sus 
instalaciones costeras fijas ya en tiempo de paz, así como 
la organización de un registro central.
Las conclusiones de la ILC son objeto de las recomendaciones 
anexas al presente informe (véase párrafo 3.4 y anexo A).

2.5 Consulta de expertos técnicos navales gubernamentales 
por el CICR, 13 - 17 de enero de 1986
Elaboración de un manual técnico para uso de los encargados 
de los medios de transporte sanitarios marítimos.
Las actividades del CICR tras la Conferencia de Manila y la 
aprobación de la Resolución VIII, encaminadas a aportar 
los complementos técnicos necesarios en caso de aplicación 
del II Convenio, demostraron la utilidad de reunir todas las 
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disposiciones técnicas aprobadas por las diversas organi
zaciones internacionales competentes en un registro que 
pueda servir como manual técnico, especialmente para los 
comandantes de barcos hospitales.
Para deliberar acerca de los problemas técnicos relacionados 
con la identificación y el señalamiento de esos medios de 
transporte, el CICR consultó, en enero de 1986, a expertos 
navales. Sobre la base de esta consulta, el CICR se propone 
elaborar un proyecto de manual técnico, que someterá a una 
segunda reunión de expertos técnicos, para que haya una 
versión definitiva. Las cuestiones examinadas en la reunión 
de expertos de enero de 1986 son las siguientes :
- utilización de los medios técnicos de señalamiento y de 

identificación : radio, radar, identificación acústica 
submarina;

- notificación de los planes de vuelo de aeronaves 
sanitarias desde barcos hospitales;

- buques que transportan material sanitario;
- identificación de las naves civiles de una parte en 

conflicto que recojan a náufragos, heridos o enfermos; 
identificación de los buques neutrales; entrega a un buque 
de guerra beligerante;

- identificación de los barcos y aeronaves fletados por el 
CICR;

- señalamiento e identificación de las embarcaciones o 
dispositivo de salvamento -de barcos y de aviones 
particularmente- ocupados por náufragos que soliciten 
asistencia;

- señal luminosa de los barcos hospitales, de los barcos
de salvamento y de las aeronaves sanitarias; iluminación;

- operaciones SAR (búsqueda y salvamento) -procedimiento que 
permite concluir rápidamente, acuerdos locales para las 
operaciones SAR;

- identificación, señalamiento y notificación de los 
barcos costeros de salvamento: instalaciones costeras 
fijas de dichos barcos: protección de su tripulación y de 
su personal;

- seguridad de los barcos hospitales y de los barcos de 
salvamento de gran tonelaje;
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- zona marítima neutralizada, para uso temporal exclusivo de 
los barcos hospitales y de los barcos costeros de 
salvamento;

- notificación de los barcos hospitales y de los barcos 
costeros de salvamento:

3. Normas y procedimientos internacionales modificados 
en virtud de la Resolución VIII

3.1. Modificaciones, aprobadas por la UIT en la CAMR Mob 83, del 
artículo 40, sección II "Transportes sanitarios" del 
Reglamento de Radiocomunicaciones
El texto de las disposiciones de la sección II aprobado por 
la CAMR 79 se modificó en los siguientes párrafos:
- núm. 3209, párrafo 7 (Mob-83). Ultima parte de la frase, 
después de conflicto armado : "cuando esos barcos, 
embarcaciones y aeronaves asistan a heridos, enfermos y 
náufragos".

- núm. 3219A, párrafo 11A (Mob-83). "La identificación y 
localización de los transportes sanitarios en el mar 
podrá efectuarse mediante los respondedores de radar 
marítimo normalizados..."

- núm. 3219B, párrafo 11B (Mob-83). "La identificación y la 
localización de los transportes sanitarios por aeronaves 
podrá efectuarse utilizando el sistema de radar 
secundario de vigilancia especificado en el anexo
10 al Convenio de Aviación Civil Internacional".

Las disposiciones revisadas del Reglamento de Radiocomu
nicaciones entraron en vigor el 15 de enero de 1985.

3.2. Modificaciones, aprobadas por la PACI del capítulo 5 
"Servicio Móvil Aeronáutico" del anexo 10, volumen II - 
"Telecomunicaciones Aeronáuticas" de la PACI
La introducción en el capítulo 5 del párrafo 5.3.3.4 
titulado "Medidas que debe tomar la aeronave utilizada 
para transportes sanitarios", es una aplicación de la 
Resolución N.° 17 de la CDDH. Estas disposiciones son 
conformes a las de la sección II del artículo 40 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones y responden a lo 
requerido en la Resolución VIII con respecto a las 
radiocomunicaciones de las aeronaves sanitarias.
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3.3. Modificaciones, aprobadas por la OMI, del capítulo XIV del 
Código Internacional de Señales
Por lo que atañe al señalamiento visual, las modificaciones 
aprobadas por la OMI completan las disposiciones anteriores 
particularmente por lo que respecta a la colocación de 
señales distintivas -cruz/ces roja/s o media/s luna/s 
roja/s- en los buques protegidos.
Se menciona la identificación por radar de los transportes 
sanitarios, de conformidad con las disposiciones de la 
sección II del artículo 40 del Reglamento de Radiocomuni
caciones. Se prevé la identificación acústica submarina en 
una frecuencia acústica de 5 KHz, citada como ejemplo en el 
párrafo 6.
Para las embarcaciones de socorro a bordo de buques prote
gidos, se recomienda la utilización de una bandera de la 
Cruz Roja de grandes dimensiones (2 x 2 m aproximadamente); 
para las aeronaves sanitarias, la luz azul centelleante 
recomendada es la misma que la que debería colocarse en los 
barcos hospitales y en las embarcaciones de salvamento.
En anexo, se reproduce el texto íntegro del capítulo XIV, 
que entró en vigor el 1 de enero de 1986 (Anexo B).

3.4. Mejora de la protección de las embarcaciones de salvamento, 
de su tripulación, del personal y de las instalaciones 
costeras fijas
Se adjuntan al presente informe (Anexo A) las instrucciones 
y las recomendaciones aprobadas por las organizaciones 
nacionales de salvamento.

4. Trabajos en curso y acciones futuras
El CICR seguirá los trabajos de las Organizaciones 
Internacionales competentes en los siguientes ámbitos:

4.1. - UIT : CAMR Mob-87 - Llamada selectiva para barcos
hospitales, embarcaciones de salvamento; 
radiocomunicaciones de socorro; futuro sistema 
mundial de socorro y de seguridad marítimos 
(FSMSSM); radiobalizas de ubicación de siniestros; 
sistemas COSPAS/SARSAT e INMARSAT de búsqueda y de 
salvamento por satélites. Prefijo "Rescue craft" 
para embarcaciones de salvamento.
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4.2. - OACI : especificaciones de la señal luminosa (luz azul
centelleante) para las aeronaves sanitarias; 
asignación de códigos de identificación por radar; 
definición de un procedimiento mundial de asigna
ción de dichos códigos.

4.3. - OMI : códigos de identificación por radar para los
barcos hospitales, para las embarcaciones de 
salvamento y los barcos protegidos por el II 
Convenio; información que se ha de transmitir a la 
OMI sobre los resultados de las pruebas efectuadas 
con submarinos para la identificación submarina de 
los barcos hospitales; aprobación de un prefijo 
radiotelefónico ("Rescue craft") exclusivamente 
reservado para las embarcaciones de salvamento.

4.4. - ILC : Mejoras de la protección de las embarcaciones de
salvamento propuestas por la ILC; manual para los 
comandantes de embarcaciones de salvamento; 
difusión de las normas en vigor; notificación de 
las embarcaciones de salvamento; estudio de un 
Registro de notificaciones.

4.5. Consultas de expertos : organización de una segunda 
consulta de expertos técnicos navales gubernamentales,
a fin de examinar el proyecto de manual preparado por el 
CICR para los encargados de medios de transporte 
sanitario marítimo.

4.6. Proyecto de Resolución : el CICR desea que la XXV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja le preste apoyo 
para los trabajos que se propone emprender en materia de 
señalamiento y de identificación de los medios de 
transporte protegidos.
Con esta finalidad, presenta a la Conferencia el proyec
to de Resolución que se adjunta al presente informe 
(Anexo C).



PROPUESTAS DE LA INTERNATIONAL LIFEBOAT CONFERENCE (ILC)

INFORMACION PARA LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO 
EN PERIODOS DE CONFLICTO ARMADO 
*■*##■»*******#«***•**##*•*#*•**#»#*

DE CONFORMIDAD CON EL II CONVENIO DE GINEBRA DEL 12 DE 
AGOSTO DE 1949, LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO ESTÁN 
PROTEGIDAS POR :

1. IDENTIFICACIÓN VISUAL DE EMBARCACIONES DE SALVAMENTO :

A. TODAS LAS SUPERFICIES EXTERIORES ESTARÁN PINTADAS DE 
BLANCO.

B. LOS EMBLEMAS DISTINTIVOS, UNA O MÁS CRUCES ROJAS O 
MEDIAS LUNAS ROJAS OSCURAS DEL MAYOR TAMAÑO POSIBLE, 
DEBERÁN PINTARSE EN LOS DOS COSTADOS Y FIGURAR EN 
LAS CUBIERTAS, DE TAL FORMA QUE TENGAN LA MAYOR VI
SIBILIDAD POSIBLE TANTO DESDE EL MAR COMO DESDE EL 
AIRE.

C. DEBERÁN LLEVAR IZADAS LA BANDERA NACIONAL Y UNA 
BANDERA BLANCA CON LA CRUZ ROJA O LA MEDIA LUNA ROJA 
DEL MAYOR TAMAÑO Y A LA MAYOR ALTURA POSIBLE, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO .
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II. DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO XIV DEL CÓDIGO INTERNACIONAL 
DE SEÑALES DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL t

1. LOS EMBLEMAS DISTINTIVOS DEBERÁN ILUMINARSE O PERMANECER 
ENCENDIDOS TANTO DE NOCHE COMO CON VISIBILIDAD REDUCIDA,

2. TODAS LAS LUCES DE CUBIERTA Y DE COSTADO TENDRÁN QUE 
ESTAR ENCENDIDAS. TANTO DE NOCHE COMO CON VISIBILIDAD 
REDUCIDA. PARA INDICAR QUE LA EMBARCACIÓN REALIZA 
OPERACIONES DE SALVAMENTO.

III. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL USO DE LA RADIOTELEFONÍA Y 
A LA IDENTIFICACIÓN POR RADAR DE LAS EMBARCACIONES DE 
SALVAMENTO :

1. COMUNICACIONES POR RADIO

A LAS COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS DE LAS EMBARCA
CIONES DE SALVAMENTO QUE REALIZAN OPERACIONES DE 
SALVAMENTO DEBERÍA PRECEDER !

PAN PAN PAN PAN PAN PAN RESCUE CRAFT

2. IDENTIFICACIÓN POR RADIO DE LAS EMBARCACIONES DE 
SALVAMENTO

LOS MENSAJES DE IDENTIFICACIÓN DEBERÍAN CONTENER LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN :

A. EL DISTINTIVO DE LLAMADA. U OTRO MEDIO RECONOCIDO DE 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMBARCACIÓN DE SALVAMENTO.
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B. UBICACIÓN. RUMBO. VELOCIDAD E ITINERARIO PREVISTO.

C. INFORMACIÓN ACERCA DE LA MISIÓN DE SALVAMENTO.

D. DURACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO. HORAS DE SALIDA Y DE 
LLEGADA. SEGÚN CORRESPONDA.

E. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN. TAL COMO FRECUENCIAS DE 
RADIO EN LAS QUE SE MANTIENE ESCUCHA. IDIOMAS 
UTILIZADOS Y SI HAY A BORDO UN RESPONDEDOR DE RADAR.

3. IDENTIFICACIÓN POR RADAR

SI LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO VAN EQUIPADAS CON 
RESPONDEDORES DE RADAR DEBERÍAN IDENTIFICARSE TRANS- 
SMITIENDO LA SEÑAL YYY SEGUIDA DEL DISTINTIVO DE 
LLAMADA DE LA EMBARCACIÓN O DE CUALQUIER OTRO MEDIO DE 
IDENTIFICACIÓN RECONOCIDO.
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RECOMENDACION

EL GRUPO ESPECIAL DE TRABAJO DE LA INTERNATIONAL LIFEBOAT 
CONFERENCE (ILC), EN SU REUNIÓN DE GINEBRA DEL 16 AL 18 DE ABRIL 
DE 198*4,  RECOMIENDA A LA ILC QUE SE PRESENTEN A LA CONSIDERACIÓN 
DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA LAS SIGUIENTES 
PROPUESTAS :

1. EN EL FUTURO, LAS EMBARCACIONES OFICIALMENTE RECONOCIDAS 
UTILIZADAS POR EL ESTADO O POR ORGANIZACIONES DE SALVAMENTO 
PARA OPERACIONES DE BÚSQUEDA Y DE SALVAMENTO DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 27 DEL II CONVENIO DE GINEBRA, DEBERÍAN 
DENOMINARSE "EMBARCACIONES DE SALVAMENTO", INDEPENDIENTEMENTE 
DE SU TAMAÑO O RADIO DE ACCIÓN.

2. PARA SER "RESPETADAS Y PROTEGIDAS, EN CUANTO PERMITAN LAS 
NECESIDADES OPERATIVAS", TAL COMO SE PREVE EN EL ARTÍCULO 27 
DEL II CONVENIO DE GINEBRA, EL RADIO DE ACCIÓN DE LAS 
EMBARCACIONES DE SALVAMENTO MENCIONADAS NO DEBERÍA ESTAR 
LIMITADO A LAS OPERACIONES COSTERAS DE SALVAMENTO.

3. LAS TRIPULACIONES DE LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO DEL 
ESTADO O DE ORGANIZACIONES DE EMBARCACIONES DE SALVAMENTO 
OFICIALMENTE RECONOCIDAS DEBERÍAN SER "RESPETADAS Y 
PROTEGIDAS" AL IGUAL QUE EL PERSONAL RELIGIOSO Y SANITARIO 
(VÉANSE ARTÍCULOS 36 Y 37 DEL II CONVENIO DE GINEBRA) DURANTE 
EL TIEMPO EN QUE REALICEN OPERACIONES DE SALVAMENTO. IGUAL 
PROTECCIÓN DEBERÍA APLICARSE AL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES 
COSTERAS FIJAS CUANDO SE HALLEN IMPLICADAS EN OPERACIONES DE 
SALVAMENTO.
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u. LAS TRIPULACIONES Y EL PERSONAL MENCIONADOS DEBEN LLEVAR, 
DURANTE LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO, EL BRAZAL, LA TARJETA Y 
LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN ESPECIALES A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO u2 DEL II CONVENIO DE GINEBRA,

5. GRAN PARTE DEL RECIENTE TRABAJO REALIZADO POR LA OMI (VÉASE EL 
CAPÍTULO XIV DEL CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES, COMO LA LUZ 
AZUL DE DESTELLOS) Y LA UIT (VÉASE EL ARTÍCULO qO DEL REGLA
MENTO DE RADIOCOMUNICACIONES, LA IDENTIFICACIÓN POR RADIO) SE 
RELACIONA CON LA NOCIÓN DE "TRANSPORTE SANITARIO", CUYA DEFI
NICIÓN SÓLO CONSTA EN EL PROTOCOLO I DE 1977 A LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA DE 19q9. LOS PROTOCOLOS Y LAS RESOLUCIONES RELA
TIVAS AL SEGUNDO CONVENIO DE GINEBRA CONTIENEN TEMAS PERTINEN
TES PARA LA ULTERIOR INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS Y LAS 
DISPOSICIONES DEL II CONVENIO APLICABLES A LAS EMBARCACIONES 
DE SALVAMENTO. SE RECOMIENDA QUE EL CICR INVITE A LOS ESTADOS 
QUE TODAVÍA NO SEAN PARTES EN LOS PROTOCOLOS A EXAMINAR, POR 
LO QUE ATAÑE A LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO, ESTA CUESTIÓN.

6. ES NECESARIO CERCIORARSE DE QUE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A 
LA PROTECCIÓN DE LOS TRANSPORTES SANITARIOS SON APLICABLES A 
TODAS LAS EMBARCACIONES DE SALVAMENTO ÚNICAMENTE UTILIZADAS 
CON FINALIDAD HUMANITARIA.

c



ANEXO B

ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL, OMI, LONDRES
Código internacional de señales

(extracto)

CAPITULO XIV
Identificación de los Transportes Sanitarios en los 
Conflictos Armados e Identificación Permanente de las 
Embarcaciones de Salvamento*

')
1. Forma, color y posición de los emblemas distintivos de los

transportes sanitarios.

1.1. Los siguientes emblemas podrán usarse por separado o 
juntos para indicar que un buque está protegido como 
transporte sanitario en virtud del Convenio de Ginebra.

+ c
1.2. El emblema, colocado en los costados, la proa, la popa y 

la cubierta del buque, se pintará de color rojo oscuro 
sobre un fondo blanco.

1.3. El emblema tendrá las mayores dimensiones posibles.
1.3.1. En los costados del buque, el emblema se extenderá desde 

la línea de flotación hasta la borda.
1.3.2. Los emblemas de proa y de popa se pintarán, si es 

necesario, sobre una estructura de madera, a fin de que 
sean claramente visibles desde otros buques situados a 
proa o a popa del buque.

* De conformidad con el artículo 27 del II Convenio de Ginebra, 
del 12 de agosto de 1949, lo estipulado en este capítulo 
también se aplica a las embarcaciones de salvamento con base en 
la costa.
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1.3.3

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

El emblema de cubierta estará tan apartado como sea 
posible del equipo del buque, a fin de que sea claramente 
visible desde una aeronave.
Con objeto de lograr el contraste deseado para las 
películas o los instrumentos de rayos infrarrojos, el 
emblema rojo debe pintarse sobre una imprimación negra.
Los emblemas también podrán ser de materiales que 
faciliten su reconocimiento por medios técnicos de 
detección.

II laminación

De noche y en condiciones de visibilidad reducida, los 
emblemas estarán iluminados o, si son luminosos, 
encendidos.
De noche y en condiciones de visibilidad reducida todas 
las luces de cubierta y de costado estarán completamente 
encendidas para indicar que el buque se dedica a 
operaciones sanitarias.

Equipo individual

Con sujeción a las instrucciones de la autoridad 
competente, el personal médico y religioso que desempeñe 
sus funciones en la zona de combate usará, en lo posible, 
protectores de cabeza e indumentaria marcados con el 
emblema distintivo.

Luz azul centelleante para transportes sanitarios

Los buques que se dediquen a operaciones sanitarias 
ostentarán una o más luces azules centelleantes giratorias 
del color prescrito en el párrafo 4.4.
La visibilidad de las luces será del mayor alcance posible 
y no inferior a 3 millas marinas, de conformidad con el 
Anexo I al Reglamento Internacional para prevenir los 
abordajes, 1972.
La luz o las luces estarán a la mayor altura practicable 
sobre el casco y de tal manera que, por lo menos, una luz 
sea visible desde todas las direcciones.
El color azul recomendado se obtiene usando como 
coordenadas tricromáticas :
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Límite verde 
límite blanco 
límite violeta

0,065 + 0,805x
0,400 - x
0,133 + 0,600y

V 
y 
X

4.5.

5.
5.1.

5.2.
C

6.
6.1.

6.2.

7 ■

7.1.

8.
8.1.

8.2.

4.5.

5.
5.1.

5.2.
C

6.
6.1.

6.2.

7 ■

7.1.

8.
8.1.

8.2.

La frecuencia de la luz centelleante estará comprendida 
entre 60 y 100 centelleos por minuto.

Respondedores de radar

Los transportes sanitarios deberán poder ser identificados 
por otros buques provistos de radar mediante las señales 
emitidas por un respondedor de radar instalado en el 
transporte sanitario.
La señal del respondedor del transporte sanitario 
consistirá en emitir el grupo Y Y Y, de conformidad con el 
artículo 40 del Reglamento de Radiocomunicaciones, seguido 
del distintivo de llamada o de otro medio reconocido He 
identificación.

Señales acústicas submarinas

Los transportes sanitarios deberán poder ser identificados 
por submarinos mediante señales submarinas adecuadas 
transmitidas por los propios transportes sanitarios.
La señal submarina se compondrá de la señal de llamada del 
buque, precedida por el grupo único Y Y Y transmitido en 
Morse en una frecuencia acústica adecuada, por ejemplo 
5KHz.

Embarcaciones de salvamento a bordo de los transportes 
sanitarios

Toda embarcación de salvamento estará provista de un palo 
que le permita izar una bandera de la Cruz Roja que mida 
2x2 metros aproximadamente.

Luz azul centelleante para aeronaves sanitarias

Se establece la señal luminosa, constituida por una luz 
azul centelleante, con objeto de que las aeronaves 
sanitarias señalen su identidad. Ninguna otra aeronave 
usará esta señal. La frecuencia recomendada de los 
centelleos de la luz azul estará comprendida entre 60 y 
100 centelleos por minuto.
Las aeronaves sanitarias estarán provistas de las luces 
que sean necesarias para que la señal luminosa sea visible 
desde el mayor número posible de direcciones.



ANEXO C

PROYECTO DE RESOLUCION 

para la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja

IDENTIFICATION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIOS
)

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
conociendo
del informe del CICR sobre la aplicación de la Resolución VIII de 
la XXIV Conferencia,
congratulándose
por las disposiciones que, en virtud de la Resolución VIII, han 
tomado las Organizaciones Internacionales competentes : UIT, OMI, 
OACI,
reconociendo
la necesidad ,de desplegar continuos esfuerzos para adaptar a la 
evolución técnica los medios de identificación y de 
señalamiento del personal, de las unidades y de los medios de 
transporte sanitarios,
hace un llamamiento a los Gobiernos
a fin de que apoyen los esfuerzos para mejorar la protección 
del personal, de las unidades y de los medios de transporte 
sanitarios, mediante la adopción de medios técnicos adaptados a 
las realidades actuales,
invita
a los Gobiernos a que pongan en vigor las propuestas de la 
International Lifeboat Conférence, anexas al informe del CICR,
solicita al CICR
que siga estas cuestiones y organice, con miras a facilitar la 
aplicación del II Convenio, una segunda consulta de expertos 
técnicos navales. *


