
C O M I T £ I N T E R N A C I O N A L
D E L A C R U Z R O J A

Llamamiento del CICR para el desarme

GINEBRA, 23 de mayo de 1978

Circular Num. 509

A los Comites Centrales de las Sociedades /rationales
de la Cruz Roja, de la Media Luna y del Leon y Sol Rojos

SESORAS Y SENORES:

Tenemos el honor de comunicarles, a continuation, el texto del
llamamiento que el Comite International de la Cruz Roja dirigio, el
23 de mayo de 1978, a los Gobiernos participates en la actual reunion
extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada
al desarme.

« Con motivo de la reunion extraordinaria que la Asamblea General
de las Naciones Unidas dedicara al desarme, el Comite Internacional de
la Cruz Roja (CICR) desea que su voz se oiga acerca de esta importan-
tisima cuestion.

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 projimo. Pero la formidable evolution
de las tecnicas y de los medios de guerra y, sobre todo, la aparicion de
las armas nucleares han hecho que el mundo viva una nueva era: ya no
esta en juego solamente la existencia de miles de personas, sino que
peligra, incluso, la supervivencia de la humanidad.
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Ya el 5 de septiembre de 1945, menos de dos meses despues de los
bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, el CICR expreso
publicamente su gran preocupacion ante esa evolution. Pero hay que
reconocer que, a pesar de la considerable labor realizada por hombres
de buena voluntad, continua, a un ritmo desenfrenado, tanto en el
aspecto de su cantidad como en el de su capacidad destructora, el desa-
rrollo de las armas. Las primeras victimas de tal desarrollo, cada vez
mas numerosas, son las personas civiles, alcanzadas por armas de efectos
indiscriminados o amenazadas constantemente por medios de des-
truction masiva.

Asi pues, ha Uegado la hora de que el CICR proclame, una vez mas,
su angustia ante la acumulacion 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 todavia.

Testigo directo, en tantas guerras, de los inconmensurables sufri-
mientos de millones de victimas, a las cuales ha hecho lo posible por
prestar, con el apoyo de todas las fuerzas de la Cruz Roja, protection y
asistencia, el CICR se dirige a la Asamblea General de las Naciones
Unidas con objeto de que esa reunion extraordinaria sea el punto de
partida de una nueva esperanza para la comunidad internacional.
Ademas, ruega encarecidamente que los Gobiernos participantes hagan
todo lo que este 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 interes particulares, 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
podra 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
ansiedad, hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas. »

El Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja tomo
nota del acuciante llamamiento durante su ultima reunion en Ginebra.
Aunque el Consejo Ejecutivo hubiera deseado une diferente formu-
lation de ciertos pasajes, manifesto que se asocia plenamente al espiritu
del llamamiento.

Ademas de la Liga, otras siete organizaciones internacionales, todas
galardonadas con el Premio Nobel de la Paz, expresaron su apoyo a esta
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gestion, cuando celebraban una Mesa Redonda, los dias 27 y 28 de abril
pasado en Ginebra, con motivo del sesquicentenario del nacimiento de
Henry Dunant.

Expresamos la esperanza de que esa Sociedad nacional pueda con-
tribuir, por su parte, en la difusion del llamamiento del CICR en ese
pais, por ejemplo reproduciendolo en un proximo niimero de las propias
publicaciones.

Rogamos acepten, Senoras y Seiiores, el testimonio de nuestra alta
consideration.

POR EL COMITE INTERNACIONAI

DE LA CRUZ ROJA

ALEX ANDRE HAY

Presidente

LA PROXIMA CONFERENC1A INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

La Comision Permanente de la Cruz Roja Internacionai, presidida
por Sir Evelyn Shuckburgh, se reunio, el 5 de mayo de 1978 en Ginebra,
para cumplimentar el encargo que le hizo, en octubre de 1977, la XXIII
Conferencia Internacionai de la Cruz Roja por lo que respecta al lugar
en que se celebrara la proxima Conferencia Internacionai.

La Comision Permanente opto por el ofrecimiento de la Cruz Roja
de Filipinas; asi pues, la Conferencia se reunira en Manila, ciudad que,
como es sabido, tiene la adecuada infraestructura tecnica.

La Comision Permanente tanto mas se inclino por ese ofrecimiento
cuanto que la Conferencia todavia no se ha celebrado, desde 1934, en
esa parte del mundo.

La fecha de la Conferencia deberia ser, en principio, 1981. La Comi-
sion Permanente, de acuerdo con la Cruz Roja de Filipinas, determinara
ulteriormente el calendario preciso.
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