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HUMANIZACION Dá LA GUERRA

La Conferencia preliminar de Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja (Ginebra, 1946) adoptó la resolución siguiente í

"La Comisión aprueba el texto de la 570a circular del Comité 
internacional de la Cruz Roja, de 5 de septiembre de 1945, 
Tambión adopta, para transmitirla al Comité internacional 
de la Cruz Roja a los fines de examen en la Conferencia 
internacional, la resolución siguiente %

"La Conferencia recomienda que se prohíba el empleo de todos 
los medios de guerra de carácter químico y bacteriológico, así 
como el empleo de la energía' atómica en los objetivos de 
guerra"»

No parece necesario reproducir la 370a circular de 
5 de septiembre de 1945, dirigida a todas las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, en la cual el Presidente del CICR hacía resaltar 
los graves problemas que los nuevos métodos de guerra y, particular
mente, el empleo de la energía atómica, plantean al mundo de la 
Cruz Roja, y sobre los cuales pedía insistentemente que se pronun
ciase la XVIIa Conferencia internacionalo Lo esencial figura en el 
Informe del CICR sobre su actividad durante la segunda guerra 
mundial (Volumen I, página 718)© Tambión figurasen ese volumen, 
en la página 710, bajo el título de "Proteccióh de las poblaciones 
civiles contra los efectos de la guerra", los esfuerzos desplegados 
por el CICR, desde que terminó la primera guerra mundial, para 
proteger las poblaciones civiles incluso sin la revisión de los 
Convenios de Ginebra0

En resumen, desde 1918, el CICR hizo de la protección 
de las poblaciones civiles una de sus principales preocupacionesa 
Emprendió la centralización de toda la documentación relativa a la 
protección de las poblaciones civiles contra la guerra aereoquímica, 
y puede considerase como uno de los promotores de la defensa aérea 
pasiva» Un "Centro de documentación", creado en el seno del CICR 
dando efecto a las resoluciones de las Conferencias internacionales, 
funcionó hasta 1939 y publicó cada mes el resultado de sus estudios 
en la Revista internacional de la Cruz Roja»

Por otra parte, el CICR intentó obtener de las Potencias 
que consintieran en limitar e ̂ incluso en prohibir todo bombardeo de 
objetivos que no fuesen específicamente militares0 Presentó en una 
de las primeras Asambleas de las Naciones Unidas una serie de suges
tiones tendentes a descartar los métodos de combate que habían sido 
empleados por primera vez en la primera guerra mundial© Pidió luego 
la opinión de eminentes técnicos, cuyas conclusiones fueron que
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únicamente la prohibición absoluta de los bombardeos aéreos puede 
proteger eficazmente a las poblaciones civiles„ El CICR dirigió 
un llamamiento apremiante en ese sentido a la Conferencia del 
desarme* sometiéndole boda la documentación que había reunido#

Durante la segunde guerra mundial., el CICR dirigió 
varios solemnes llamamientos a los Estados beligerantes para que 
limitasen los bombardeos a los objetivos puramente militares y 
evitasen el daño para la población civil# El más importante de 
esos llamamientos* de fecha 12 de marzo de 1940* recomendaba a los 
Gobiernos que llegasen a acuerdos entre ellos* confirmando la 
inmunidad general que el derecho de gentes concede a la población 
civil* y proclamendo que únicamente los objetivos militares pueden 
ser atacados legítimamente y prohibiendo toda agresión dirigida 
contra la población civil considerada como tal0

Por último* el CICR preconizó reiteradamente la creación 
de zonas de seguridad0

Todo fué en vano y* andando el tiempo* la guerra tomó 
una amplitud y una violencia desconocidas hasta entonces* las cuales 
justificaron sobradamente los temores expresados al comienzo del 
conflicto o Primero fueron los bombardeos en masa y con proyectiles 
de gran potencia, que destruyeron barrios enteros* ciudades enteras. 
Después los proyectiles cohetes y* por último* el 6 de agosto de 
1945* la bomba atómica de la que se puede decir que cambió* en un 
instante, la faz del mundo0

Los bombardeos en yiasa* los proyectiles cohetes que 
no se pueden dirigir con precisión contra un objetivo determinado, 
y las bombas atómicas que destruyen todo en un radio muy extenso* 
ponen en peligro los.valores humanos que la Cruz Roja tiene la 
misión de defender0 ¿Cómo podrían evitar tales proyectiles los 
hospitales* los campos de prisioneros* los seras inocentes de la 
población civil? No es posible discriminación alguna con tales medios 
de combate0 Además* la bomba atómica causa a sus víctimas sufrimientos 
desproporcionados a los objetivos tácticos* puesto que muchas de 
ellas perecen a causa de quemaduras después de varias semanas de 
dolorosa agonía0 Por esas dos razones* esas armas son absolutamente 
coohrrris.s al derecho de gentes0 Y la prensa habla ya de medios 
destrucción más potente« todavía que la bomba atómica.

La única solución valedera para oponerse a sus estragos 
es* como ya lo había declarado el CICR a propósito de los bombardeos 
aéreos en general* obtener la prohibición absoluta de esos medios 
de guerra0 Muy justificadamente pues* la Conferencia preliminar 
se ha declarado en favor de la prohibición del empleo de la energía 
atómica con objetivos de guerras Tal eventualidad no debe ser 
condlderada como una utopia puesto que los beligerantes respetaron, 
durante la segunda guerra mundial* la prohibición de emplear gases 
asfixiantes y medios bacteriológicos* inscrita en el Protocolo de 
1925* firmado y ratificado por gran número de Potenciase
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El CICR propone pues, a la XVIIa Conferencia interna
cional de la Cruz Roja que vuelva a considerar la resolución de la 
Conferencia preliminar, haciéndola acaso extensiva a otras armas 
ciegas y dándole quizás un carácter de mayor formeza0

Se podría adoptar la redacción siguiente s 
La Conferencia,

considerando que los beligerantes h a n respetado, durante 
la segunda guerra mundial, la prohibición de recurrir a los 
gases asfixiantes, tóxicos y similares“, y a los medios bacte
riológicos, solemnemente sansclonada portel Protocoló* de 1925,

comprobando que el empleo de armas ciegas que no se pueden 
dirigir con precisión o ejercen estragos sin discriminación 
eñ vastos territorios, significaría ladestruccTSñ de personas 
y de valores" humanos que la 'Cruz Roja tiene po^'mTsióndef endar, 
y prondnia en peligro el~futuro de la civilización'̂

con.jura a las Potencias a que se comprometan solemnemente 
a prohibir de una manera absoluta el empleo de tales armas y 
de la energía atómica o de ’toda otra fuerza similar con 
objetivos de g u e r r a ~~

Además de hacer ésto, el ClCR estudia actualmente la 
posibilidad de volver a restablecer la actividad del Centro de docu
mentación para la protección de las poblaciones civiles contra los 
efectos de la guerra y reanudar la publicación de las informaciones 
recogidas por él en la Revista internacional de la Cruz Roja,*

Una Sociedad nacional acaba de llamar su atención sobre 
la conveniencia de que las Sociedades de la Cruz Roja de los diferen
tes países se preparasen para prestar asistencia a las eventuales 
víctimas de la guerra« Hace observar que seguramente serán descubiertos 
otros medios de protección contra los efectos de la explosión atómica« 
Esa Sociedad estima que se deberían difundir ya informaciones y 
directivas entre las Sociedades de la Cruz Roja«

Por otra parte, es sabido que el CICR ha vuelto, al 
hacer sus estudios para la revisión de los Convenios, a la idea de 
crear zonas de seguridad en las que puedan encontrar refugio ciertos 
elementos de la población civil«


