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HUMANIZACION DE LA GUERRA

Las tareas que se ve llamada a atender la Cruz Roja no de
jan de aumentar en nuestros días, al mismo tiempo que aumentan los 
sufrimientos nacidos de guerras que se vuelven cada vez mas "totales”„ 
Frente a las armas nuevas su misión humanitaria no se limita ya, como 
en su origen, a prestar socorro a los combatientes heridos; en el curso 
de estos últimos año3 la suerte de las poblaciones civiles se ha con
vertido en una de las preocupaciones principales» Hoy, la Cruz Roja 
trata de luchar con todce los medios de que dispone a favor de la hu
manización de la guerra.

Como base misma de esta acción contra los métodos de guerra 
criminales, está el "Protocolo de Ginebra" firmado el 1G de junio de 
1925rpor los representantes de 30 estados, que conciérnela la prohi
bición del empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o si
milares y de medios bacteriológicos, En octubre de3, mismo año, la Xlla 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja inscribió en su orden del 
día la cuestión de la guerra química y votó la resolución siguiente;

"La X'Ila Conferencia internacional de la Cruz Roja,
1, Toma acta, con viva satisfacción, del hecho de que el Proto

colo de Ginebra del 17 de junio de 192-5 confirmando y comple
tando el tratado de Washington del 6 de febrero de 1922 y el 
tratado de Versátiles del 28 de junio de 1919, ha condenado so 
lemnemente la guerra química y la guerra bacteriológica, r
Formula el voto de que este protocolo sea ratificado lo mas ra 
pidamente posible y que los estados que todavía no han adherido 
a el, lo hagan en el plazo mas breve,

2- En el caso de que esta prohibición fuere violada, la Conferen
cia estima que es deber de la Cruz Roja tratar de encontrar, 
ya en tiempo de paz, en colaboración con las autoridades civi 
les y militares, los medios de proteger y de cuidar a su peráo 
nal, a los ejercites beligerantes y, muy especialmente, a las 
poblaciones civiles contra los ataques de la guerra química„
El Comité Internacional está encargado de mantenerse ai corríen 
te de la realización de este programa y de entrar en relación 
con las Sociedades nacionales a este respecto,

3ó En general, la lucha moral y la propaganda contra el empleo 
de venenos de combate y contra la guerra l'°c ceriologica, de 
igual modo que la preparación científica y técnica de los 
mejores medios preventivos y terapéuticos contra tales mé
todos de guerra, deten pasar al primer plano de las oreocu
paciones de la Cruz Roja Internacional y de las Cruces Ro
jas nacionales.

Desde entonces, en ninguna Conferencia deja de estar ins
crita en el orden del día la cuestión de la protección a las pobla
ciones civiles contra la guerra química, En 1928, la Conferencia In
ternacional de la Haya estudia los trabajos de la Comis ion? encarga
da de examinar este problema así como los de la Comisión de Técnicos



reunida con el mismo fin en Bruselas a principios del mismo año. Son 
votadas dos resoluciones importantes.

Sucesivamente en 1930 y en 1934, las Conferencias de Bruse
las y  de Tokio tratan la cuestión de la guerra aerea, química, bacte
riológica e incendiaria„ Afganos años después, S«A,R, el Duque de 
Gloucester, en su discurso de apertura de la XVIa Conferencia Interna
cional, pide a la Conferencia que contribuya, ̂ con toda la fuerza ma
terial de que dispone, en la obra de protección a las mujeres, a los 
niños y a todos los seres indefensos frente a la evolución de los mé
todos modernos de guerra. Se han tomado decisiones sobre la creación 
de zonas de seguridad y sobre las cuestiones de ciudades y de locali
dades sanitarias0

Después de la guerra, la Conferencia consultiva de los Dele 
gados se reunió en Ginebra del 15 de octubre al 2 de noviembre de 1945.  
Durante sus trabajos relacionados especialmente a la contribución de 
las Sociedades nacionales y de la Liga a favor de la paz, la Delega
ción yugoeslava propuso que se dirigiera un llamamiento a los Gobier
nos para que hicieran todo cuanto estuviera en su poder a fin de evi
tar una nueva guerra y de redqcir las consecuencias de una conflagra
ción eventual. Esta declaración contiene, entre otras, las proposicio
nes siguientes;

* Condenar el bombardeo de las poblaciones civiles, que es con 
trario a los Convenios internacionales!

« Prohibir las represalias contrallas poblaciones y la organi
zación de campos de concentración!

- Rogar al Comité Internacional de la Cruz Roja la elaboración 
de un nuevo Convenio que prohiba el empleo de gases y otros 
tóxicos similares!

- Prohibir el bloqueo que priva a las poblaciones civiles de 
los alimentos indispensables a la vida!

«· Prohibir el empleo de bombas volantes y de otras máquinas 
de la misma índole.

Como'estos diferentes puntos exigen la colaboración de los 
Gobiernos, se ha decidido trasladar toda la cuestión a la próxima 
Conferencia Internacional, limitándose la Conferencia consultiva de 
Delegados a formular las recomendaciones siguientes;

!I La Conferencia
después de oir las proposiciones del Delegado derla Cruz 
Roja yugoeslava tendientes a que la guerra sea mas humana, 
estima que estas importantes cuestiones son de la compe
tencia de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja0”

En 1946, el Consejo de Gobernadores de Oxford examina de 
nuevo el problema de la humanización de la guerra. Los trabajos de 
la Comisión de Relaciones Internacionales y ds Socorros dan por re
sultado que el Consejo vote la resolución siguiente;

El Consejo de Gobernadores decide que en tiempo de paz 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y^todas las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja enseñen al publico los principios hu-
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3
manitari03 y caritativos0

Con objete de prestar ayuda a todos los que sufren y te
niendo en cuenta los resultados desastrosos de la ultima 
guerra, la Conferencia considera que la tarea esencial de la 
Liga y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja consiste 
en un esfuerzo cotidiano para mantener la pa¡¿ y en la reunión 
de todas las fuerzas y de todos los medios apropiados para 
impedir futuras guerras mundiales.

El Consejo de Gobernadores reconociendo los méritos del 
voto expresado por la Delegación polaca par-a hacer que la 
guerra sea mas humana y teniendo en cuenta la experiencia 
de la ultima guerra, que hizo un número tan considerable de 
víctimas en todas las clases de la población* _así como de 
los gigantescos progresos realizados por la técnica de guerra 
moderna, e inspirándose en la prosecución de su ideal huma
nitario* ruega a la próxima Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, que cuando piense dar mayor amplitud a su regla
mentación de 1925 relativa a la guerra química y aerea, con
sidere favorablemente la adición de la bemba atómica a esta 
reglamentación* asi como de cualquier otra arma sene jante 
capaz de destruir no solo a los combatientes de las fuer
zas armadas* sino también a grandes masas de población y la 
herencia cultura de las naciones0

El Consejo de Gobernadores* a proposición de muchas dele
gaciones y dentro del mismo orden de ideas* recomienda llamar 
la atención de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
sobre la cuestión de los rehenes* de les campamentos de con
centración* de la deportación en masa de las poblaciones y 
de su destrucción sistemática en I03 campamentos de concen
trad ón0”

El mismo año* la Conferencia preliminar de .las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja adopta* para trasmitirla al Comité Inter
nacional de la Orus Roja,, una resolución recomendando la prohibición 
de todos los medios de guerra de carácter químico y bacteriológico* 
así como el empleo de la energía atómica con fines de guerra0

La Conferencia Regional de las Sociedades de la Cruz Roja 
europeas* q\ie se ha reunido en Belgrado, pide que la obra construc
tiva a favor de la paz se continue e intensifique* si es posible, tan
to en la Secretaria de la Liga como en las Sociedades nacionales.

Recuerda los principios adoptados en la Conferencia de 
Oxford y estima que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja debe
rían proponer a las autoridades responsables para la firma de los 
Convenios humanitarios para la protección de las víctimas de la gue
rra, los principios siguientes?

- la condenación de la bomba atómica y de cualquier arma 
semejante capaz de destruir ciegamente ejércitos y po~ 
blaciones civiles*

- la condenación de guardar rehenes* de la deportación en 
masa de las poblaciones, de los campos de concentración 
y de la destrucción sistemática de los seres humanos en 
dichos campos.
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