
HECHOS Y DOCUMENTOS

Carta del CICR a la ONU

relativa a una investigation sobre el presunto
uso de armas quimicas

Publicamos a continuacidn el texto completo de una carta dirigida, el 19 de
junio de 1981, por el CICR a la ONU como respuesta a una solidtud de informa-
cidn que esta le remitio el 1 de mayo de 1981, relativa a la resolucidn 35/144 C
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En dicha resolucidn se solicita,
entre otras cosas, al secretario general que efectue, con la ayuda de expertos
midicos y tecnicos calificados, una investigacidn imparcial sobre el presunto
uso de armas quimicas, y que se evaliie la magnitud de los danos causados por
el uso de tales armas.

Ya se ha publicado un pasaje de esta carta del CICR a la ONU como anexo
al Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre las armas quimicas
y bacteriologicas (bioldgicas) (documento ONU A/36/613 del 20 de noviembre
del981).

CARTA DEL CICR

El presidente del CICR me transmitio su carta del 1 de mayo de 1981,
relativa a la Resolution 35/144C, y me ruega responderla, lo que tengo
el honor de hacer en las presentes lineas.

1. El CICR y las armas quimicas y bacteriologicas

La finalidad original del CICR, que sigue siendo hoy de una tragica
actualidad, es limitar los sufrimientos causados por los conflictos
armados. Asi, es el promotor de los Convenios de Ginebra de 1949 y de
sus Protocolos adicionales de 1977, esos tratados de derecho humanitario
tendentes a proteger, en todo tiempo, a quienes no participan, o ya no
participan, en los combates (heridos, naufragos, prisioneros o personas
civiles) contra los efectos de la guerra. Deben considerarse los efuerzos

386



emprendidos por el CICR con miras a prohibir o a limitar el empleo
de ciertas armas indiscriminadas o particularmente crueles como un
complemento logico del derecho de Ginebra, porque tales efuerzos
tienen tambien como primera finalidad aliviar la suerte que corren las
victimas de los conflictos.

El CICR hizo, ya el 6 de febrero de 1918, a los beligerantes un
Llamamiento contra el empleo de gases venenosos. En dicho llamamiento,
el CICR alza con energia su voz contra el empleo de gases asnxiantes o
venenosos, esa « barbara innovation que la ciencia tiende a perfeccionar,
es decir a hacer cada vez mas homicida y de una mas refinada crueldad ».
Por lo demas, habia comprendido que ponia ahi el dedo en un peligroso
engranaje: « Sera la rivalidad en la carrera a los mas mortiferos y crueles
procedimientos.»

En el periodo de entre guerras, el CICR, apoyado por todo el Movi-
miento de la Cruz Roja, se preocupo constantemente por el problema
de la guerra quimica, promoviendo medidas de defensa contra la misma,
y muy particularmente la aereoquimica, o intentando hacer condenar el
arma quimica. Fundo, entre otros, un Centro de documentation relativa
a la guerra quimica y reunio Comisiones de expertos. Tambien apoyo las
gestiones que condujeron a la aprobacion del Protocolo de Ginebra
del 17 de junio de 1925, relativo a la prohibition de empleo, en la guerra,
de gases asnxiantes, toxicos o similares, asi como de medios bacterio-
logicos, y en varias ocasiones estimulo vivamente a que los Estados
firmasen o ratificasen dicho Protocolo. Por lo demas, las Conferencias
Intemacionales de la Cruz Roja han condenado con firmeza la guerra
quimica. Por ultimo, en la Revista Internacional de la Cruz Roja, se han
publicado numerosos articulos sobre el tema, que fue incluso objeto de
una cronica con regularidad.

Huelga decir, pues, que las alegaciones hechas por lo que respecta
a la utilization de armas quimicas, asi como a la encuesta decidida por
las Naciones Unidas, no pueden dejar indiferente al CICR.

2. £1 CICR y las solicitudes de encuesta

El CICR dio a conocer su position, ya en 1939, por lo que atafie a las
solicitudes de encuesta, en una comunicacion dirigida a los beligerantes
de la Segunda Guerra Mundial (vease el Informe del CICR sobre su
actividad durante la Segunda Guerra Mundial, vol. I, pag. 16).

Se ha reiterado esta position varias veces desde entonces, por ultima
vez en la Revista Internacional de la Cruz Roja (num. 44), marzo-abril de
1981). Puede resumirse asi:
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El CICR no puede prestar apoyo a un procedimiento de encuesta
sino en virtud de un encargo que se le confie por adelantado en un tratado
internacional o de un acuerdo ad hoc de todas las partes interesadas.
Nunca se constituye, por si mismo, en comision de encuesta. Se limita
a elegir, fuera de su ambito, a personas califlcadas para formar parte de
tal comision.

Por lo demas, el CICR no prestara su colaboracion si el procedi-
miento de encuesta no tiene todas las garantias de imparcialidad y si
no da a las partes los medios para hacer valer su posicion. Asimismo, ha
de recibir la seguridad de que no se hara, sin su asentimiento, comuni-
cacion alguna al publico, relativa a una solicitud de encuesta o a la
encuesta misma.

En principio, el CICR no participant en la institution de una comision
de encuesta, en las condiciones arriba mencionadas, mas que si dicha
encuesta se refiere a infracciones contra los Convenios de Ginebra o
contra sus Protocolos adicionales. En ningun caso participant, si ello
corre el riesgo de hacer mas dificiles, si no imposibles, sus actividades
tradicionales en favor de las victimas de los conflictos armados o de
comprometer su reputation de imparcialidad y de neutralidad.

3. £1 CICR y las violaciones del derecho internacional humanitario

La finalidad primera del CICR es proteger y asistir, lo mejor posible,
a las victimas. En un conflicto armado, intenta, ante todo, el dialogo
con las autoridades de las partes implicadas en el mismo para que estas
le den acceso a las victimas y acepten despues, si es necesario, mejorar
las condiciones de vida y el trato de tales victimas, con una asistencia
mas o menos considerable del CICR. Asi pues, el cometido de los dele-
gados del CICR es, en primer lugar, contribuir directamente a proteger
y asistir a las victimas; no es contabilizar eventuales violaciones, sobre
todo por lo que respecta a la muy delicada cuestion de la conduccion de
las hostilidades. Por ello, el CICR no tiene informes especificos sobre
las armas y los medios de combate utilizados en los conflictos armados
en que interviene.

Sin embargo, no dejan indiferente al CICR las violaciones del
derecho internacional humanitario, del cual se considera guardian.
Emprendera las oportunas gestiones para hacer que cesen tales viola-
ciones o para impedir que no se comentan.

En general, tales gestiones son confidenciales, pero el CICR se
reserva el derecho de tomar publicamente posicion sobre violaciones del
derecho internacional humanitario si se reunen las siguientes condiciones:
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— estas violaciones son graves y repetidas;
— las gestiones realizadas confidencialmente no han logrado hacer que

cesen las violaciones;
— tal publicidad es en interes de las personas o poblaciones afectadas

o amenazadas;
— los delegados han sido testigos directos de estas violaciones, o la

existencia y la amplitud de estas violaciones se determinan por
medio de fuentes seguras y verificables.

Dicho esto, el CICR no se pronuncia, en principio, sobre la utilization
de ciertas armas o de ciertos medios de combate. Sin embargo, no
excluye la posibilidad de emprender gestiones y, Uegado el caso, de hacer
oir su voz si considera que el hecho de recurrir a un arma o a un metodo
de guerra, o de amenazar de recurrir a los mismos, confiere a la situation
un caracter de exceptional gravedad. Para ello, debe disponer, no
obstante, de elementos de hechos seguros y verificables (vease Revista
Internacional de la Cruz Roja, num. 44, marzo-abril de 1981).

Si el CICR va espontaneamente a verificar, a posteriori, el resultado
de una violation del derecho internacional humanitario, no lo hace mas
que si considera que la presencia de sus delegados sobre el terreno facilita
el cumplimiento de sus tareas humanitarias, en especial si resulta nece-
sario evaluar las necesidades de las victimas para prestarles asistencia.
Ademas, no enviara una delegation sobre el terreno mas que si puede
razonablemente esperar que su presencia no sea explotada politicamente.

4. El CICR y la Resolution 35/144 C

En cuanto a la Resolution 35/144 C, si su mention especifica del
CICR tiene por origen una comunicacion del Comite Internacional a la
prensa, el 6 de mayo de 1980, deseamos puntualizar aqui lo siguiente:
El CICR recibio de su delegation en Bangkok muestras tomadas, en la
frontera entre Tailandia y Kampuchea, de pacientes que se sospechaba
eran victimas de gases toxicos, muestras que transmitio a un laboratio
cientifico para analisis. Los analisis que realizo dicho laboratio no
determinan la presencia de gases toxicos en la muestra que se le habia
presentado. El asunto se propalo y el CICR prefirio publicar un comu-
nicado de prensa para evitar cualquier infundado rumor al respecto.

Sin embargo, es imposible sacar conclusiones generates del mentio-
nado analisis, no realizado mas que por lo que atafie a un caso particular;
por consiguiente, no podra decirse, sobre esta unica base, que se han
utilizado gases tdxicos —o que no se han utilizado— en la region fron-
teriza arriba mencionada.
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5. Conclusiones

En conclusion, la naturaleza del trabajo del CICR y la extension de
su compromiso en los conflictos que han seguido a la Segunda Guerra
Mundial no le dan elementos suficientes para deducir la utilizacion —o
la no utilizacion— de armas quimicas. El unico elemento que puede
proporcionar —que ciertamente no es determinante a nivel general— es
que, en los lugares donde ha podido prestar servicios, sus delegados no
han comprobado, por si mismos, la utilizacion flagrante y masiva de
armas quimicas.

Puntualicemos, por ultimo, que si se desea verlo mas implicado en un
procedimiento de encuesta precisa, el CICR no podria aceptar sino
segun los criterios determinados en el documento antes citado sobre las
violaciones del derecho internacional humanitario y mencionados en la
presente nota.

19 de junio de 1981 / . Moreillon

Director del Departamento
de Doctrina y Derecho en

el CICR
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