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Mensaje del Comite Internacional de la Cruz Roja
a los participates en la Conferencia de Paris

sobre la prohibition de las armas quimicas
(7-11 de enero de 1989)

En una declaration hecha al finalizar la importante conferencia
sobre las armas quimicas, que tuvo lugar, el mes de enero, en Paris,
representantes de 149 paises se comprometieron a que no se utilicen
armas quimicas y exhortaron a la Conferencia de Desarme, de las
Naciones Unidas que se elabore, lo antes posible, una Convention para
prohibir su production y su almacenaje, y para que se destruyan las
reservas existentes.

El CICR se congratula por el resultado de esta reunion de cinco
dias, que muestra la nueva determination de eliminar completamente
las armas quimicas. La Revista publica, a continuation, el mensaje que
el Comite Internacional de la Cruz Roja remitio, el 23 de diciembre
de 1988, al presidente de la Conferencia de Paris sobre la prohibition
de las armas quimicas (7-11 de enero de 1989):

«Recien aparecidas armas quimicas en los campos de batalla, el
Comite Internacional de la Cruz Roja protesto energicamente contra ese
medio de combate indiscriminado y particularmente cruel.

Ya el mes de febrero de 1918, en un llamamiento a los beligerantes
de la I Guerra Mundial, no dudo en proponer un «acuerdo inmediato»
para renunciar a «un modo de hacer la guerra que no puede llamarse
de otra manera sino criminal».

El CICR participo despues activamente en los trabajos tras los cuales
se aprobo el Protocolo del 17 de junio de 1925, cuya reafirmacion es
uno de los objetivos de esta Conferencia y durante elperiodo interbelico,
desplego multiples actividades relacionadas con este grave problema de
indole humanitaria.

Constantemente preocupado por la proteccion debida a las victimas
de los conflictos armados, el CICR nunca ha cejado en esta actitud
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rigurosa con respecto al uso indiscriminado de armas quimicas y siempre
ha contado con la aprobacion y con el apoyo de todo el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Sin querer hacer un andlisis juridico y deseando evitar cualquier
polemica, el CICR, con su mirada en el futuro, cree hoy que su deber
es transmitir a los participantes en la Conferencia de Paris su profunda
conviccion de que el objetivo de la misma debe ser contribuir a la
eliminacion, en todas las circunstancias, del uso de armas quimicas y a
su abolicion.

Cree firmemente que solo este objetivo ambicioso, pero sencillo y
claro, responderd a la expectativa de los pueblos que tanto han sufrido
a causa de esas armas crueles.»

El CICR participo activamente en los trabajos tras los cuales se
aprobo el Protocolo de Ginebra de 1925 en el que se prohfbe su uso
en los conflictos armados internacionales. No obstante, algunos paises
se reservaron el derecho de utilizarlas como represalias y no se prohi-
bieron la production y el almacenaje de esas armas letales. En el
Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra tambien se
prohibe el empleo de armas que causen males superfluos.

En los ultimos aflos, a pesar de la prohibicion de su uso, varios
paises han utilizado armas quimicas que han matado y causado sufri-
mientos indescriptibles a muchas personas civiles inocentes. La Confe-
rencia de Paris reafirmo el Protocolo de 1925 y solicito a los Estados
que lo ratifiquen si aun no lo han hecho.

El siguiente paso hacia una total prohibicion de las armas quimicas
se dio en Ginebra una semana despues de la Conferencia de Paris. El
Comite" sobre las armas quimicas de la Conferencia de Desarme, de las
Naciones Unidas, se reunio, durante tres semanas, para entablar nego-
ciaciones sobre los aspectos tecnicos de un tratado universal cuyo
proyecto se presentara a la Conferencia, que se reanudara, en pleno,
el 7 de febrero.

El CICR espera que el consenso internacional logrado en Paris
tenga la necesaria repercusion para que se elabore una nueva Conven-
tion que sobrepase los limites alcanzados hasta el presente y se prohfba
la existencia misma de armas quimicas.
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