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RESOLUCI6N DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
EL DESARROLLO

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANTTARIO

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo, el 18 de
noviembre de 1977, en su trigesimo segundo periodo de sesiones, una
resolution relativa al derecho international humanitario y a los Protocolos
aprobados por la Conferencia Diplomatica, cuyos trabajos concluyeron
el mes de junio pasado, en Ginebra. Transcribimos a continuation el
texto de esa resolution:

RES0LUCI6N A/C.6/32/L.6

Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados

La Asamblea General,

Consciente de la necesidad de eliminar el flagelo de la guerra, que
ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles,

Recordando el principio fundamental de derecho international, esta-
blecido en el pdrrafo 4 del Articulo 2 de la Carta de las Naciones Unidas,
de que todos los Miembros de la Organization, en sus relaciones interna-
tionales, se abstendrdn de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza,

Reafirmando la necesidad de garantizar la plena observancia de los
derechos humanos en los conflictos armados hasta la termination de esos
conflictos a la mayor brevedad posible,

Convencida del valor permanente de establecer normas humanitarias
relativas a los conflictos armados, en particular las de las Convenciones
de La Haya de 1899 y 1907, el Protocolo de Ginebra de 1925 y los Con-
venios de Ginebra de 1949,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre el cuarto
periodo de sesiones de la Conferencia Diplomdtica sobre la reafirmacion
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y el desarrollo del derecho internadonal humanitario aplicable en los
conflictos armados, celebrada en Ginebra del 17 de marzo al 10 de junio
de 1976,

1. Acoge complacida la feliz conclusion de la Conferencia Diplo-
mdtica, en la que se aprobaron dos Protocolos Adicionales a los Convenios
de Ginebra de 1949, relativos a la protection de las victimas de los con-
flictos armados internacionales (Protocolo I) y a la proteccion de las
victimas de los conflictos armados sin cardcter internadonal (Protocolo II),
aprobados por la Conferencia Diplomdtica el 8 de junio de 1977;

2. Toma nota asimismo de la recomendacion, aprobada por la Con-
ferencia Diplomdtica, de que se convoque una conferencia especial sobre
la prohibition o restriction, por razones humanitarias, del empleo de
determinadas armas corrientes;

3. Expresa su agradecimiento al Consejo Federal Suizo por haber
acogido a la Conferencia Diplomdtica en sus cuatro periodos de sesiones,
y al Comite International de la Cruz Roja por haber preparado las bases
del debate y por su constante asistencia a la Conferencia;

4. Insta a los Estados a que consideren sin demora la firma y ratifi-
cation de los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de
1949, o su adhesion a los mismos, que estardn abiertos para la firma el
12 de diciembre de 1977 en Berna;

5. Hace un llamamiento a los Estados que todavia no lo han hecho
para que pasen a ser partes en los Convenios de Ginebra de 1949;

6. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a que reconozcan
y cumplan las obligaciones que les imponen los instrumentos vigentes del
derecho humanitario international y a que observen las normas humani-
tarias internacionales aplicables, en particular las de las Convenciones de
La Haya de 1899 y 1907, el Protocolo de Ginebra de 1925 y los Convenios
de Ginebra de 1949;

7. Exhorta a to dos los Estados a que adopten medidas eficaces para
la difusion de las normas humanitarias aplicables en los conflictos armados;

8. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General,
en su trigesimo cuarto perlodo de sesiones, un informe sobre el estado
de la firma y la ratification de los Protocolos Adicionales a los Convenios
de Ginebra de 1949, y decide incluir en el programa provisional de su
trigesimo cuarto periodo de sesiones el tema titulado «Informe del
Secretario General sobre el estado de la firma y la ratification de los
Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos al
respeto de los derechos humanos en los conflictos armados ».
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