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LLAMAMIENTO

Proyecto del llamamiento dirigido al público internacional propuesto por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja Alemana en la República Democrática 
Alemana, Búlgara, Húngara, Kampucheana, de Mongolia, Polaca, de la República 
Popular Democrática de Corea, Rumana, Checoslovaca, de la URSS y de Viet Nam

La Cruz Roja Internacional, cuya tarea es prevenir y aliviar los sufrimientos 
de los hombres y proteger su existencia y su salud, considera particularmente 
de su incumbencia la actual degradación de la coyuntura internacional, la 
escalada de armamentos y el recurso creciente a armas cuyo poder de destruc
ción masiva basta para aniquilar la civilización humana y la vida misma.

El hombre jamás había dispuesto de tal cantidad de artefactos mortíferos y 
complejos de destrucción masiva, que ponen en peligro a la civilización y 
comprometen las soluciones de los problemas sociales y económicos esenciales, 
al absorber enormes recursos financieros y económicos, sobre todo en los 
países en desarrollo, donde millones de seres, niños en particular, padecen 
miseria, hambre y enfermedades.

En las épocas anteriores, la humanidad salió vencedora de numerosos desas
tres naturales y sociales. Pero, por muy espantosos que fuesen, nunca cons
tituyeron una amenaza de destrucción total de una civilización y de toda la 
vida en el planeta, como ocurre con las armas nucleares y cualquier otro ti
po de arma de destrucción masiva; en efecto, por primera vez en la historia, 
estas armas representan un peligro y una amenaza de esa magnitud para toda 
la humanidad, no ya nacional sino mundial.

La Cruz Roja Internacional, con sus 129 años de existencia, ha adquirido una 
experiencia única en el socorro humanitario, médico y social a las víctimas 
de trágicos conflictos armados y catástrofes naturales, incluso a aquellos 
de grandes proporciones.

Si comparamos la experiencia anterior con las posibles consecuencias del 
recurso a las armas nucleares y las repercusiones que ello tendría en la hu- 
minidad y en cada persona en particular, podemos concluir que las Sociedades 
nacionales, independientemente de su lugar de origen, se verán en la imposi
bilidad de realizar su misión humanitaria, que consiste en aliviar los sufri
mientos de los hombres. Aún más, en caso de una catástrofe nuclar general 
sería ingenuo pensar en preservar un sistema mínimo de asistencia. Conside
ramos que ahora es urgente tomar medidas preventivas para caso de catástrofe 
nuclear, pues estamos convencidos de que el deseo más ardiente de los hom
bres es actualmente el mantenimiento de la paz. No existe tarea más importan
te ni exaltante, para las naciones y los gobiernos, que la eliminación del 
peligro nuclear. Para resolver este problema, que atañe en realidad a la 
humanidad entera, cada individuo, cada pueblo debe darse cuenta del tipo y 
la amplitud del desastre que le amenaza.
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Los intereses vitales de todas las naciones requieren permanentemente que 
se establezca un diálogo razonable y constructivo y una cooperación entre 
los gobiernos, de manera que puedan tomarse, con toda seguridad y honradez, 
decisiones aceptables por ambas partes que permitan frenar la peligrosa ca
rrera de armamentos y salvar a la humanidad del peligro de un holocausto 
nuclear.

Acogemos con beneplácito todas las conversaciones bilaterales y multilate
rales sobre la limitación, la disminución e incluso la eliminación de las 
armas nucleares y otras armas de destrucción masiva; instamos firmemente 
a todos los estados a que se nieguen a utilizar este tipo de armas y desa
probamos su utilización, independientemente de las circunstancia.

Considerando que la paz no consiste simplemente en la ausencia de guerra, 
sino en un proceso dinámico de colaboración entre todos los estados y pue
blos, basado en la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos huma
nos así como en la distribución justa y equitativa de los recursos para sa
tisfacer las necesidades de los pueblos, para los que la paz y la seguridad
internacionales son condiciones sine qua non, la Cruz Roja Internacional
se declara dispuesta a contribuir a los esfuerzos de los estados y gobier
nos con miras a preservar la paz y evitar la guerra nuclear, de conformidad 
con los objetivos y principios que rigen sus actividades.
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