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Medidas contra la guerra particularmente inhumana

Uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario 
es la garantía de protección de la población civil en tiempo de conflicto 
armado. El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja siempre ha 
tenido el deber de reaccionar contra las violaciones de este principio, pre
sentando casos de guerra indiscriminada que causa víctimas entre la pobla
ción civil. El Movimiento ha cumplido este deber señalando, por ejemplo, el 
carácter indiscriminado de la guerra nuclear.

Ya el año 1948, en la Conferencia Internacional de Estocolmo, la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja tomaron una inequívoca posición contra las armas nuclea
res. Se ha confirmado en diferentes ocasiones, hasta el presente, esta po
sición y se ha dicho bien claramente que el Movimiento se opone no sólo al 
empleo de armas nucleares, sino también a su desarrollo y a su almacenamiento. 
Como se ha formulado repetidamente, dichas armas implican destrucciones in
discriminadas y sufrimientos excesivos con respecto a toda concebible nece
sidad militar. Además, como ya se hizo constar en 1948, estas armas amenazan 
a nuestra civilización.

Aumenta la amenaza contra la población civil por el hecho del desarrollo que 
tiene lugar en los tres mayores sectores de armamento. Se fabrican armas con
vencionales que tienen efectos indiscriminados, y se desarrollan nuevas ar
mas que son particularmente inhumanas porque infligen sufrimientos que exce
den, como mucho, a toda finalidad militar. Hay indicaciones de que se emplean 
armas químicas que causan sufrimientos extensos, a menudo para toda la vida. 
Se hacen preparativos para la guerra química y biológica. Se incrementa el 
despliegue de armas nucleares, y se desarrollan tales armas mediante pruebas 
subterráneas.

A este respecto, la capacidad de matanza y de devastación supera a todo lo 
que se ha prohibido por lo que atañe a las armas convencionales o químicas y 
biológicas. Hoy, cuando han tenido lugar descubrimientos sobre un "invierno 
nuclear", sabemos que estas armas son una amenaza para la existencia de la 
humanidad. Aunque observando estrictamente la neutralidad en cuanto a las 
potencias en conflicto, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja no es neutral por lo que respecta a estas armas.

En tal situación, la Conferencia llamará la atención de todas las Sociedades 
nacionales sobre:

el Protocolo de Ginebra de 1925 para la prohibición del uso de gases 
asfixiantes, venenosos u otros y/o de métodos de guerra bacteriológicos.

el Protocolo adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 y re
lativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados inter
nacionales (Protocolo I).
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- la Convención de las Naciones Unidas de 1981., sobre ciertas armas inhu
manas, oficialmente llamada "Convención sobre Prohibiciones o Restric
ciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Conside
rarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados", así como 
sobre

las repetidas declaraciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
contra las armas nucleares, como figuran en el memorándum de la Liga de 
enero de 1984: texto de las principales resoluciones sobre la paz, apro
badas por las reuniones de la Cruz Roja Internacional desde 1919.

La Conferencia espera que cada Sociedad nacional estimule al respectivo Go
bierno a considerar las propuestas siguientes:

1) Deberían ratificarse, si todavía no lo han sido, la Convención sobre 
las armas y los Protocolos de 1977.

2) Debería llevarse a cabo una investigación para comprobar posibles vio
laciones del Protocolo de 1925, del Protocolo de 1977 y de la Conven
ción de 1981.

3) Deberían tomarse medidas para que cesen las posibles violaciones y para 
prevenirlas en el futuro.

4) Deberían estudiarse las posibilidades de que otros Gobiernos sean real
mente estimulados a ratificar los Protocolos de 1977 y la Convención 
de 1981.

5) El Gobierno debería considerar seriamente las declaraciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre armas nucleares y tomar, preferente
mente con otros Gobiernos, medidas de conformidad con dichas declara
ciones .
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