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Observaciones preliminares

La Resolución XII de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja está redactada en estos términos :

"recordando que la Cruz Roja Internacional tiene por 
vocación, de conformidad con el principio fundamental 
de humanidad adoptado por la XX Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Viena, 1965), desempeñar su 
misión humanitaria de proteger la vida y la salud 
del hombre, prevenir y aliviar sus sufrimientos y 
contribuir a que reine una paz duradera en todo 
el mundo;

confirmando las resoluciones que promueven la paz 
y las que condenan la carrera de armamentos, espe
cialmente las resoluciones XXIV, XVIII, XVIII, XXVIII 
y XIV, aprobadas respectivamente por las XVII, XVIII, 
XIX, XX y XXI Conferencias Internacionales de la Cr.uz 
Roja;

expresando su profunda preocupación ante los peligros 
que amenazan la paz y la seguridad universales, la 
vida y la salud del hombre, como resultado de la exis
tencia y del desarrollo de armas de destrucción masiva;

observando que esas armas son contrarias a las aspira
ciones de todos los hombres de buena voluntad de reducir 
la tensión internacional y de que reine una paz duradera 
en el mundo;

invita a todos los gobiernos a que tomen medidas urgentes 
para llegar a un acuerdo con respecto a la prohibición de 
las armas de destrucción masiva;

invita al CICR a proseguir su empeño a fin de contribuir 
a garantizar una mayor protección a la población civil, 
en particular prestando una atención especial a la nece
sidad de protegerla de los sufrimientos ocasionados por 
el empleo de armas de destrucción masiva;

pide a las Sociedades nacionales que intensifiquen la 
cooperación con los respectivos gobiernos, con miras 
a resolver este problema, en un tiempo razonable, y 
pide a todos los gobiernos que apoyen la labor de la 
Cruz Roja Internacional en esta materia".
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Proteger mejor a la población civil en período de 
conflicto armado es una constante preocupación del CICR, 
que concreta, ante todo, sobre el terreno, en su acción de 
protección y de asistencia a las víctimas civiles de tales 
conflictos.

En el aspecto jurídico, el CICR fue, recordémoslo, 
el instigador de los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra, aprobados poco antes de la última Conferencia 
Internacional y cuya primera razón es, precisamente, mejorar 
la protección de las personas civiles. Desde entonces, 
sabiendo la importancia que tiene el hecho de dar a conocer 
los textos del derecho humanitario para que puedan tener 
un eficaz cometido, el CICR ha desarrollado sus actividades 
en materia de difusión (a este respecto, véase doc. A/4.2/1).

El gran empleo de armas de destrucción masiva haría, 
no cabe duda, precarios los esfuerzos realizados para prestar 
a la población civil, cada vez más, una eficaz protección.

No obstante, hay que recordar que la Conferencia 
Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 
recomendó, en su Resolución 22, que se convoque una Conferencia 
de Gobiernos para llegar "a acuerdos relativos a la prohibi
ción o a la limitación del empleo de armas convencionales 
específicas", pero no se pronunció por lo que atañe a armas 
de destrucción masiva. A continuación, como se sabe, la 
Conferencia solicitada se reunió y logró la aprobación de un 
Convenio y de tres Protocolos (véase doc. CP A/3.3/1).

Se trata de saber que, para algunos, la prohibición 
o la limitación de las armas de destrucción masiva es un tema 
que no tiene cabida en el derecho internacional humanitario, 
porque sale de su marco, por tener implicaciones estratégicas 
y para el equilibrio mundial de fuerzas.

Es mejor prevenir que curar, dice un popular adagio. 
Está claro, en todo caso, que "curar" en un conflicto armado 
en el que las armas de destrucción masiva se utilizarían 
ampliamente sería una tarea casi imposible. Por consiguiente, 
se trata más bien de "prevenir" y, en el ámbito general de 
sus preocupaciones por lo que respecta al desarme, el CICR 
ha podido expresarse y suscitar el debate sobre la cuestión 
de las armas de destrucción masiva.

Pero el cometido del CICR en cuanto al desarme es 
también delicado. Debe conciliar su compromiso en esta causa 
con las exigencias de sus principios fundamentales, especial
mente las que le impone el principio de neutralidad. En sus 
actividades particulares debe velar siempre por que tal com
promiso no ponga en peligro las posibilidades de su acción 
para proseguir sus tareas en favor de las víctimas, y para 
que no le impliquen en tomas de posiciones políticas.



3

Llamamiento del CICR en la reunión especial de la Asamblea 
General de la ONU sobre el desarme

En vísperas de la primera reunión especial de la 
Asamblea General de la ONU sobre el desarme, el CICR quiso 
recordar su posición por lo que atañe al desarme (véase 
"El Comité Internacional de la Cruz Roja y el desarme", 
Revista Internacional de la Cruz Roja, marzo - abril de 
1978), así como hacer un llamamiento a la comunidad interna
cional (Anexo I). Expresó, así, públicamente sü preocupación 
por la carrera armamentista y su deseo de sensibilizar 
a la comunidad internacional ante los nuevos peligros que 
la amenazan, particularmente por el hecho del creciente 
desarrollo de los armamentos de destrucción masiva. Reafirmó, 
asimismo, su incondicional adhesión a la idea del desarme 
y puso de relieve su interés por todos los medios que pueden 
realmente fomentarla. Pero también hubo de señalar los límites 
de su acción : la cuestión de los medios que han de emplearse 
para lograr el desarme es un asunto político sobre la cual 
la Cruz Roja no puede tomar posición sin arriesgarse a influir 
de manera nefasta en la unidad del Movimiento.

Mesa Redonda de las instituciones laureadas con el Premio Nobel 
de la paz

Con motivo del CL aniversario del nacimiento de su 
fundador, el CICR organizó, el 28 de abril de 1978, en colabo
ración con la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, una Mesa Redonda que congregó a los represen
tantes de 9 instituciones internacionales, laureadas con el 
Premio Nobel de la paz, cuyos primeros titulares fueron Henry 
Dunant y Frédéric Passy.

Los representantes

- del Instituto de Derecho Internacional;
- de la Oficina Internacional de la Paz;
- de la Sociedad de los Amigos (Cuáqueros);
- del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
- del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia;
- de la Organización Internacional del Trabaj o;
- de Amnesty International;

se reunieron con los representantes del CICR, de la Liga y de 
la prensa internacional para reflexionar sobre su contribución 
común en pro de la paz y para recordar la importancia de tal 
empresa en el estado general del mundo.
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Inspirándose en las respectivas experiencias, derivaron 
las características comunes de sus actividades y destacaron la 
importancia que atribuyen a la causa del desarme, particularmente 
por lo que respecta a las armas de destrucción masiva.

La Mesa Redonda hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional, en dos de cuyos pasajes se insiste precisamente 
sobre la preocupación de las instituciones participantes por 
la causa de la paz y por el peligro de amenazas de destrucción 
de la paz mediante las armas de destrucción masiva (véase 
Anexo II).

En resumen, el CICR sigue con mucha atención los tra
bajos en materia de desarme, y muy particularmente los relativos 
a las armas de destrucción masiva. Además, hace oir su voz 
cuando los acontecimientos le incitan a recordar su preocupa
ción a este respecto, lo que considera que debe hacer en nombre 
de innumerables víctimas que ha de socorrer. Pero en la acción 
directa en favor de las víctimas tiene el CICR una competencia 
propia y, ante todo en esa acción y en la propagación de los 
principios humanitarios, intenta garantizar una mejor protección 
a la población civil.



ANEXO I

LLAMAMIENTO DEL CICR A LOS GOBIERNOS 

a la lera reunión extraordinaria de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre el desarme

(Ginebra, 23 de mayo de 1978)

"Con motivo de la reunión extraordinaria que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas dedicará al desarme, el Comité Interna
cional de la Cruz Roja (CICR) desea que su voz se oiga acerca 
de esta importantísima cuestión.

La Cruz Roja, nacida del desvelo por limitar los males de la 
guerra, en el encono mismo de las batallas, ha expresado, en 
todo tiempo, su ardiente deseo de que cesen los enfrentamientos 
armados en que el ser humano desbarata o aniquila a su prójimo, 
Pero la formidable evolución de las técnicas y de los medios 
de guerra y, sobre todo, la aparición de las armas nucleares 
han hecho que el mundo viva una nueva era : ya no está en juego 
solamente la existencia de miles de personas, -sino que peligra, 
incluso, la supervivencia de la humanidad.

la el 5 de septiembre de 1945, menos de dos meses después de 
los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, el CICR 
expresó públicamente su gran preocupación ante esa evolución. 
Pero hay que reconocer que, a pesar de la considerable labor 
realizada por hombres de buena voluntad, continúa, a un ritmo 
desenfrenado, tanto en el aspecto de su cantidad como en el 
de su capacidad destructora, el desarrollo de las armas. Las 
primeras victimas de tal desarrollo, cada vez más numerosas, 
son las per sonas civiles, alcanzadas por armas de efectos 
indiscriminados o amenazadas constantemente por medios de 
destrucción masiva.

Asó pues, ha llegado la hora de que el CICR proclame, una vez 
más, su angustia ante la acumulación de un potencial destructor 
capaz de pulverizar el planeta, de que reitere su profunda 
inquietud ante el insensato despilfarro que supone la carrera 
de armamentos y su reparto masivo en todos los puntos del globo, 
en cuya gran parte reina, no obstante, la miseria todavía.
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Testigo directo, en tantas guerras 3 de los inconmensurables 
sufrimientos de millones de victimas, a las cuales ha hecho 
lo posible por prestar, con el apoyo de todas las fuerzas de 
la Cruz Roja, protección y asistencia, el CICR se dirige a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con objeto de que esa 
reunión extraordinaria sea el punto de partida de una nueva 
esperanza para la comunidad internacional. Además, ruega 
encarecidamente que los Gobiernos participantes hagan todo 
lo que esté en su poder para instaurar un clima de confianza 
y de seguridad que permita salir del estancamiento en que se 
encuentra la humanidad y, superando los intereses particulares3 
lograr un acuerdo sobre el desarme. La Cruz Roja no ignora que 
el camino hacia su ideal de fraternidad universal, compartido 
por los pueblos del mundo entero, no podrá abrirse sin medidas 
concretas de desarme. No cabe la menor duda de que la mirada 
de esos pueblos se dirige hoy, con tanta esperanza como ansie
dad, hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas."



ANEXO II

Extracto del llamamiento de la Mesa Redonda 

de las instituciones laureadas 

con el premio Nobel de la paz

(28 de abril de 1978)

". . . La paz es amenazada cada dia más por la acumulación de 
armas de destrucción masiva, por las profundas desigualdades 
económicas y sociales que dividen a la humanidad y por el 
desprecio de los der echo s humanos fundamentales y de la dig
nidad de la persona humana."

". . . Pro fundamente preocupada por las amenazas que gravitan 
sobre la paz, pese a todos los empeños de los hombres de 
buena voluntad, la Mesa Redonda de las Instituciones Laurea
das con el Premio Nobel de la paz insta a que los Gobiernos 
respeten escrúpulo sámente los compromisos internacionales y 
los ideales a los que se han adherido de manera solemne, en 
particular la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los D er echo s Humanos y los Convenios de Ginebra, 
para que avancen, con resolución, hacia un desarme general, 
hacia la eliminación de la amenaza nuclear, y para que con
sientan en hacer los sacrificios que requiere la instaura
ción de una mayor justicia económica y social entre los 
pueblos."


