
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

LLAMAMIENTO DE LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL

DIRIGIDO A LA SEGUNDA REUNION ESPECIAL
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES

UNIDAS, DEDICADA AL DESARME

En visperas de la Segunda Reunion Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, dedicada al tema del desarme, los presidentes
de la Comision Permanente de la Cruz Roja Internacional, del Comite
Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja consideran que es su deber expresar la creciente
preocupacion del Movimiento mundial de la Cruz Roja por lo que atane
a la escalada, sin precedentes, de la carrera armamentista (armas nucleares
y convencionales).

En el siguiente llamamiento, se expresa el espiritu en que, a lo largo
de los 120 anos de su existencia, se ha inspirado el Movimiento inter-
nacional de la Cruz Roja para desplegar sus actividades humanitarias en
favor del genero humano, sobre el cual se cierne actualmente la amenaza
de una catdstrofe que puede hacer palidecer a cada uno de los desastres
hasta el presente registrados.

LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL,

teniendo muy en cuenta su cometido y el encargo que, como a
Movimiento humanitario universal, para aliviar los sufrimientos
humanos, se le asigna en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional,

poniendo de relieve el principio fundamental de humanidad apro-
bado por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965)
para proteger la vida humana, garantizar el respeto al ser humano y
promover la causa de una paz duradera entre todos los pueblos,
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recordando todas las resoluciones que, en favor de la paz y del
desarme, han aprobado numerosas Conferencias lnternacionales de
la Cruz Roja,

muy preocupada por el empeoramiento de la situation internacional,
por la extension del empleo de armas cada vez mas mortiferas, asi como
por la acumulacion de armas de destruction masiva que pueden ani-
quilar al genero humano,

profundamente convencida de que el desarme y la paz son objetivos
que pueden lograrse, y de que los seres humanos no estan condenados
a destruirse mutuamente, sino que pueden vivir en armonia, como
demuestra la existencia misma del Movimiento de la Cruz Roja, que
aiina en un comiin ideal a 230 millones de miembros de diferentes razas,
creencias y nacionalidades,

evocando que la Cruz Roja no considera que la paz es simplemente
la ausencia de guerras, sino mas bien que es un proceso dinamico de
cooperation entre todos los Estados y entre todos los pueblos, coope-
raci6n fundada en libertad, independencia, soberania nacional, igualdad,
respeto de los derechos humanos, asi como en una franca y equitativa
distribution de los recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos,

exhorta a que todos los Estados y la Organization de las Naciones
Unidas tomen urgentes medidas para el cese de los conflictos armados
y para la implantation de una paz duradera, asi como con objeto de
fomentar la aplicacion de los acuerdos internacionales existentes a fin
de salvaguardar la paz para todos,

incita a que los Gobiernos detengan la carrera armamentista y
tomen las oportunas medidas para conseguir, bajo eficiente control
internacional, un desarme general y completo,

confirma que apoya las gestiones emprendidas para el logro del
desarme, y que esta dispuesta, de conformidad con los principios por
los cuales se rige su obra, a colaborar con esta finalidad.

Ginebra, 14 de mayo de 1982.

El Presidente del Comite El Presidente de la Comision El Presidente de la
Internacional Permanente de la Liga de Sociedades

de la Cruz Roja Cruz Roja internacional de la Cruz y de la
Media Luna Rojas

Alexandre Hay Dr Ahmed Abu Gura Enrique de la Mata
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