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EL DERECHO A VIVIR EN PAZ

La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja so
bre la Paz, 

recordando la estrecha relación que existe entre la protección internacio
nal de los derechos humanos y el mantenimiento y la salvaguardia de la paz 
y de la seguridad internacionales, tal como se expresa en la Carta de las 
Naciones Unidas, 

recordando que, en la Carta, los pueblos de las Naciones Unidas se declaran 
resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, 
y que uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es mantener la 
paz y la seguridad internacionales, realizar la cooperación internacional en 
la solución de problemas internacionales de carácter humanitario y estimular 
el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 

teniendo presente la resolución XXXVII, adoptada por unanimidad en la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Nueva Delhi, en la 
que se declara que los objetivos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas son directrices de autoridad para el movimiento de la Cruz Roja y 
confirman que la obligación moral y humanitaria se aplica igualmente al mo
vimiento de la Cruz Roja, 

poniendo de relieve que la violación de los derechos fundamentales del hom
bre está prohibida en virtud de los instrumentos internacionales relativos 
a los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, y de los prin
cipios generales del derecho internacional, 

persuadida de que la Cruz Roja debe alentar todos los esfuerzos que, confor
me a sus principios fundamentales de humanidad, permitan evitar y aliviar 
los sufrimientos humanos en todas las circunstancias, proteger la vida y la 
salud, asegurar el respeto del ser humano y favorecer la comprensión mutua, 
la amistad y la cooperación y un paz duradera entre los pueblos, 

haciendo observar que la Cruz Roja ha manifestado constantemente una preocu
pación especial con respecto a la utilización y la existencia de armas de 
destrucción masiva que no pueden hacer distinción alguna entre los combatien
tes y los no combatientes, causan daños sin discriminación, y representan 
para la humanidad en su conjunto una amenaza de exterminación, 

apoyando el informe del Secretario General de las Naciones Unidas presenta
do en el documento A/3/511 a la Asamblea General, reunida en su trigésimo 
octavo período de sesiones, así como la opinión de toda la comunidad inter
nacional, según los cuales, en las presentes circunstancias, el derecho a la 
vida es el derecho más importante del hombre, derecho absolutamente fundamen
tal sin cuyo respeto todos los demás derechos humanos perderían su significa
ción,
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reconociendo que la paz entre las naciones y, por consiguiente, el derecho 
a la vida en un clima de paz, son para la humanidad valores supremos de la 
máxima prioridad, que todas las organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales, así como los principales movimientos políticos, humanita
rios, sociales y religiosos, tiene en la más alta consideración, 

recordando la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales 
de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, aprobada por la Asam
blea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2037/XX, del 7 de di
ciembre de 1965, 

recordando además la Declaración sobre la preparación de las sociedades pa
ra vivir en paz, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su trigésimo tercero período de sesiones, en virtud de su Resolución 3373, 
del 15 de diciembre de 1978, en la que se reafirma el derecho de los indivi
duos, de los estados y de la humanidad entera a vivir en paz, y en cuyo 
Principio № 1 se dice que toda nación tiene el derecho inmanente a vivir 
en pas,

teniendo presente que la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflic
tos armados, que se celebró en Ginebra de 1974 a 1977, codificó por unanimi
dad el principio de la supervivencia, en los artículos 54 y 56 del Proto- 
tocolo I, y en los artículos 15 y 16 del Protocolo II, principio que expre
sa la necesidad de garantizar la supervivencia de los civiles y de la pobla
ción civil y que es, por consiguiente, la expresión del derecho a la vida,

teniendo presente además la Resolución 23, aprobada por la Conferencia In
ternacional de Teherán sobre los derechos del hombre (1968), en la que se 
declara que la paz es la condición básica de la plena observancia de los 
derechos humanos, y que la guerra es su negación, 

consciente de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolu
ción 24, aprobada por unanimidad, el 19 de diciembre de 1968, afirmó plena
mente la Resolución de Teherán anteriormente mencionada, y que las tres par
tes constitutivas de la Cruz Roja Internacional han mencionado numerosas ve
ces esa Resolución, así como la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 

declara solemnemente que

1) el derecho del ser humano a vivir en paz se considera como un principio 
ético, moral y humanitario del movimiento de la Cruz Roja, tanto en el 
plano nacional como en el internacional; que

2) el derecho del ser humano a vivir en paz es, desde el punto de vista de 
los principios fundamentales y de las actividades humanitarias de la 
Cruz Roja, un derecho natural para todo ser humano; y que
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3) la Cruz Roja Internacional y todas sus partes constitutivas deben es
forzarse, en la esfera de sus competencias y en el marco de sus posi
bilidades, y por todos los medios a su alcance, por reconocer, afir
mar y respetar este principio.
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