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Introduction

La enfermedad deliberadamente provocada o «guerra biologica» es
motivo de preocupacion cada vez mayor a medida que nos acercamos al
siglo XXI, ya que su prevention es fundamental para la seguridad, la salud
y el bienestar de la comunidad mundial. En los terminos mas simples, la
guerra biologica significa exponer la salud de seres humanos, animales
y plantas al riesgo de contraer enfermedades deliberadamente provocadas,
como resultado de un acto hostil.

En todas las guerras, las enfermedades han causado mas victimas que
las propias armas; cada vez es mayor, y se justifica, la preocupacion a nivel
mundial con respecto a nuevas y emergentes enfermedades1. A medida
que la poblacion mundial continua aumentando, se ocupan nuevas exten-
siones de tierra y se produce un mayor hacinamiento en las zonas pobladas,
con lo cual es cada vez mayor la demanda de plantas y animales como
fuentes de alimentation. Ello crea mas oportunidades para que se propa-
guen enfermedades nuevas o ya existentes entre seres humanos, animales
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y plantas, con los correspondientes dafios socioeconomicos para los paises
en cuestion.

Cada vez existe mayor conciencia de la susceptibilidad de los seres
humanos, animales y plantas a las enfermedades. Los titulares de las
noticias sobre la peste en la India, el mes de septiembre de 1994, y sobre
la fiebre de Ebola en Zaire, el mes de abril de 1995, muestran como la
propagation de enfermedades puede generar alarma y preocupacion ge-
neralizadas a nivel internacional. Un equipo de la Organizacion Mundial
de la Salud (OMS) visito la India en octubre de 1994 y comunico que se
habia producido un brote de peste bubonica en la localidad de Beed, a
cierta distancia, hacia el interior, de Bombay, seguido de un brote de peste
neumonica en la ciudad de Surat, en la costa, a unos 250 km al norte de
Bombay2. Con respecto al brote de Ebola, la OMS informo acerca de
93 casos y 86 muertes menos que dos meses despues del inicio del brote;
era una tendencia similar al primer brote de 1976, del cual murieron
290 personas de las 318 infectadas, lo que equivale a una tasa de mor-
talidad del 90%3. Los animales y las plantas no son menos vulnerables.
La ganaderia y los cultivos pueden sufrir perdidas devastadoras. En estos
tiempos en que se viaja en avion por el mundo entero, una enfermedad
infecciosa que aparece en un determinado pais puede con gran facilidad
propagarse a paises de otros continentes, algunas veces antes de que se
reconozcan los sintomas del brote inicial. Los brotes de enfermedades
pueden originar, como es logico, la incomunicacion de las zonas y regio-
nes donde se hayan producido.

Por lo tanto, es logico que la OMS decida dedicar su Informe sobre
la Salud en el Mundo, de 1996, al tema: «Lucha contra las enfermedades,
fomento del desarrollo»4. En el prologo, el director general de la OMS,
Hiroshi Nakajima, no solo manifiesta: «Nos encontramos en el umbral de
una nueva era, en la cual cientos de millones de personas estaran por fin
a salvo de algunas de las enfermedades mas terribles del mundo», sino
que ademas advierte: «Tambien estamos al borde de una crisis mundial
con respecto a enfermedades infecciosas. Ningun pais esta a salvo. Ningun

2 «India ponders the flaws exposed by plague...», Nature, No. 372, 10 de noviembre
de 1994, p. 119. Vease tambien: «India confirms identity of plague», Nature, n° 373, 23 de
febrero de 1995, p. 650.

3 «The hobbled horseman», The Economist, 20 de mayo de 1995, pp. 83-89, y
«Disease fights back», ibid., pp. 15-16.

4 World Health Report 1996: Fighting disease, fostering development, Organizacion
Mundial de la Salud, Ginebra, 1996.
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pais puede permitirse ya el lujo de no hacer caso de esa amenaza». Esta
preocupacion mundial por las enfermedades nuevas y emergentes fue
expresada, en mayo de 1995, en la Asamblea Mundial de la Salud, la cual
aprobo una resolucion en la que se recomienda la adopcion de «estrategias
que posibiliten una rapida accion nacional e intemacional para investigar
y combatir los brotes de enfermedades infecciosas y epidemicas»5. En la
resolucion se reconoce que las enfermedades nuevas y reemergentes son,
cada vez mas, motivo de preocupacion a nivel nacional e intemacional,
puesto que la rapidez y la facilidad de los viajes en avion significan que
los individuos infectados pueden desplazarse a cualquier otro pais en un
lapso de 24 horas, mucho antes de que se manifiesten los sfntomas de la
enfermedad. De manera similar, es posible lanzar, en forma encubierta y
desde muy lejos, un ataque biologico, mucho antes de que se sepa que
dicho ataque ha tenido lugar. Ademas, esos ataques pueden tener como
objetivos el ganado o los cultivos, lo que causaria graves dafios socio-
economicos.

La viabilidad de una guerra biologica ha sido comprobada por toda
clase de medios poco utilizados realmente en la guerra y ha sido mejor
demostrada que en el caso de las armas nucleares antes de que estas fueran
utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Aunque no hay pruebas de que se
hayan utilizado armas biologicas en guerras durante los ultimos afios,
resulta evidente que fueron utilizadas por Japon contra China en el decenio
de 19306. Cabe destacar que la labor realizada con respecto a las armas
biologicas en los decenios de 1950 y 1960 aiin hoy tiene validez, y que
los avances en biotecnologia de los ultimos decenios sencillamente han
facilitado la production y el empleo de dichas armas. Cuando los Estados
Unidos decidieron, en 1969, abandonar su programa de guerra biologica
ofensiva, en general se tenfa la idea de que dichas armas son de poca
utilidad militar, aunque los programas de investigation y desarrollo de los
Estados Unidos y del Reino Unido habfan demostrado lo contrario. No
son claras las razones por las que se tenfa esa idea. No se cuestiona la
propagation de enfermedades en el medio ambiente y las pruebas han
demostrado la credibilidad de los ataques biologicos. En cuanto a los
ataques accidentales que afectan a las propias fuerzas, se trata de una

5 48" Asamblea Mundial de la Salud, Communicable diseases prevention and control:
new, emerging and re-emerging infectious diseases, Organization Mundial de la Salud,
Ginebra, Resolucion WHA 48.13, 12 de mayo de 1995.

6 Sheldon H. Harris, Factories of death: Japanese biological warfare 1932-45 and
the American cover up, Routledge, Londres y Nueva York, 1994.
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cuestion de seleccion de objetivos y de prediccion meteorologica, que han
llegado a ser mas mucho mas fiables en los ultimos decenios.

A lo largo de los anos se han realizado varias comparaciones de los
efectos de las armas biologicas, quimicas y nucleares7; todas demuestran
que los efectos de un ataque biologico son mucho mayores que los de un
ataque quimico y son tan importantes, si no mas, como los resultantes de
un ataque nuclear. Por ello, al arma biologica algunas veces se le llama
la bomba atomica de los pobres; los costos relacionados con un programa
de armas biologicas son muy inferiores (y se han venido reduciendo aun
mas con los avances de la microbiologia y la biotecnologia) a los corres-
pondientes a programas de armas nucleares. Por lo tanto, existe un ver-
dadero riesgo de que, a medida que la Convencion sobre las Armas
Quimicas dificulte mucho mas la posibilidad de adquirir armas quimicas,
y considerando que las cantidades necesarias son mucho mayores, se
llegue a considerar que las armas biologicas son una alternativa atractiva8,
y de que su proliferation llegue a plantear un verdadero problema, en
especial si no se toman medidas urgentes para fortalecer la Convencion
sobre las armas biologicas y toxinas, por la que se prohfben el desarrollo,
la produccion, la adquisicion y el almacenamiento de armas biologicas9.

Asi pues, no hay duda, en terminos tecnicos, de que la guerra biologica
es una opcion creible. Es notable que, aunque el Reino Unido, los Estados
Unidos y la ex Union Sovietica sean los codepositarios de la Convencion
sobre armas biologicas y toxinas, el presidente Yeltsin admitiera, en abril
de 1992, que la Union Sovietica/Rusia habfa continuado un programa de
armas ofensivas hasta 1992. El hecho de que la Union Sovietica continuara
dicho programa durante 20 anos despues de haberse firmado la Conven-

7 Vease, por ejemplo, Report of the Secretary-General, Chemical and bacteriological
(biological) weapons and the effects of their possible use, A/7575/Rev. 1, S/9292/Rev. 1,
Naciones Unidas, Nueva York, 1969; Congreso de los Estados Unidos, Oficina de Eva-
luacion de Tecnologfa, Proliferation of weapons of mass destruction: Assessing the risks,
OTA-ISC-559, S/N O52-OO3-O1335-5, del 5 de agosto de 1993; Congreso de los Estados
Unidos, Oficina de Evaluation de Tecnologfa, Documento de antecedentes, Technologies
underlying weapons of mass destruction, OTA-BP-ISC-115, S/N 052-003-01361-4, fecha-
do en diciembre de 1993; Stephen Fetter, «Ballistic missiles and weapons of mass
destruction: What is the threat? What should be done?», International Security, n° 16/1,
verano de 1991, p. 5; y Karl Lowe et al., Potential values of a simple BW protective mask,
Institute for Defense Analyses, documento de IDA P-3077, septiembre de 1995.

8 Stephen Fetter, op. cit. (nota 7).
9 Convencion sobre la prohibition del desarrollo, la produccion y el almacenamiento

de armas bacteriologicas (biologicas) y toxinas y sobre su destruction, que se abrio a la
firma en 1972 y entro en vigor en 1975, Anexo a la resolution de la Asamblea General
de las Naciones Unidas n° 2826 (XXVI), en adelante «Convencion».
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cion, indica claramente que consideraba que la guerra biologica es un
medio digno de ser tenido en cuenta. Este tema es motivo de preocupacion
permanente, ya que el proceso trilateral formulado entre los Estados
Unidos, el Reino Unido y Rusia en 1992 sigue mostrando pocos signos
visibles de progreso10. En el informe del Organismo de Control de Ar-
mamentos y Desarme de los Estados Unidos, presentado en julio de 1996,
se dice que «los avances no han resuelto todas las preocupaciones de los
Estados Unidos»". Y se anade: «Los Estados Unidos siguen participando
activamente en la labor que realizan los dirigentes de Rusia para lograr
que se ponga termino definitivamente al programa ilegal y procurar que
se tome una serie de medidas para fomentar la confianza por lo que
respecta a la aplicacion de la Convention por parte de Rusia». Durante
el conflicto del Golfo, a finales de 1990 y comienzos de 1991, hubo
verdadera preocupacion de que Irak pudiera utilizar armas biologicas
contra las fuerzas de la Coalicion; las fuerzas estadounidenses y britanicas
fueron vacunadas contra agentes biologicos que se crefa figuraban en las
existencias de Saddam Hussein (posesion que Irak admitio finalmente ante
la Comision Especial de Naciones Unidas, UNSCOM, en 1995), y se
desplegaron medios de detection e identification. Las fuerzas de la coa-
licion consideraban, con toda razon, que la guerra biologica es una ver-
dadera amenaza. Posteriormente, el general Colin Powell, jefe del Estado
Mayor Conjunto de los Estados Unidos, manifesto: «De las diversas armas
de destruction en masa, las armas biologicas son las que mas me preocu-
pan»12. Una declaracion de esa indole solo se habria formulado si se
considera que las armas biologicas son una option creible.

La realidad y el peligro de la capacidad iraki de guerra biologica han
resultado evidentes gracias a la labor de la UNSCOM13. En un periodo
de cinco afios, Irak inicio y puso en marcha energicamente un programa
de armas biologicas que, cuando estallo el conflicto del Golfo en 1991,

10 Declaracion conjunta sobre las armas biologicas formulada por los Gobiernos del
Reino Unido, de los Estados Unidos y de la Federation de Rusia, 15 de septiembre de
1992.

" Organismo de Control de Armamentos y Desarme de los Estados Unidos, Threat
control through arms control: Annual Report to Congress, Washington, D.C., 1995 (pu-
blicado el 26 de julio de 1996).

12 General Colin Powell, jefe del Estado Mayor Conjunto, House Armed Services
Committee, 30 de marzo de 1993.

13 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Secretary-General on
the status of the implementation of the Special Commission's plan for the ongoing
monitoring and verification of Iraq's compliance with relevant parts of Section C of
Security Council resolution 687 (1991), S/1995/864, Nueva York, 11 de octubre de 1995.
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dio como resultado que se cargaran mas de 160 bombas aereas y 25 ojivas
de misiles Al Hussein con agentes de guerra biologica y se instalaran en
cuatro localidades. Ademas, Irak ha manifestado que la autoridad para
lanzar ojivas biologicas y quimicas fue delegada de antemano en caso de
que Bagdad fuera atacada con armas nucleares durante el conflicto del
Golfo. Se estudio una amplia gama de agentes que inclufan no solo el
antrax y la toxina botulinum, sino tambien la aflatoxina, el ricino y virus
tales como la viruela de camello, asi como un agente vegetal, el tizon del
trigo, y se comprobo una considerable capacidad de fermentation para su
production. Resulta claro tambien que Irak participo en el diseno y el
desarrollo de misiles de gran alcance capaces de transportar ojivas bio-
logicas que podian alcanzar objetivos a una distancia de hasta 3 000 km.,
con lo cual ciudades como Paris y Bonn estaban al alcance de un ataque
desde Bagdad. De ese modo, Irak pretendia, practicamente alcanzar una
capacidad que fuese mucho mas que una amenaza zonal.

Existe, por lo tanto, una verdadera y justificada preocupacion en
cuanto a la proliferacion y a la posible adquisicion de armas biologicas
en un mundo en proceso de cambio durante el decenio de 1990. El
presidente Clinton, en su discurso ante las Naciones Unidas, el 27 de
septiembre de 1993, dijo: «Una de nuestras prioridades mas urgentes debe
consistir en luchar contra la proliferacion de armas de destruccion en masa,
sean nucleares, quimicas o biologicas, y los proyectiles balisticos que
pueden dej arias caer sobre poblaciones situadas a cientos de millas de
distancia. Si no detenemos la proliferacion de las armas mas mortiferas
del mundo, ninguna democracia podra sentirse segura»14. Ello sigue cons-
tituyendo un importante problema. Como declare en 1996, John Deutch,
director de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, «De los
problemas transnacionales, el de la proliferacion de armas de destruccion
en masa y sistemas avanzados de armas convencionales es la mas grave
amenaza contra la seguridad nacional y la estabilidad mundial. Por lo
menos 20 paises poseen o podrian estar desarrollando armas nucleares,
quimicas, biologicas y sistemas de proyectiles balisticos, para lanzarlas.
Tambien aumenta el numero de armas biologicas, a menudo llamadas las
bombas atomicas de lospobres. Los paises pequenos menos desarroUados
a menudo se muestran ansiosos por adquirir dichas armas, a fin de com-
pensar, sin tener que realizar gastos mayores, sus deficiencias en materia

14 Asamblea General de las Naciones Unidas, discurso pronunciado por el senor
William J. Clinton, presidente de los Estados Unidos de America, cuadragesimo octavo
perfodo de sesiones, 4a sesi6n plenaria, 27 de septiembre de 1993, A/48/PV.4, 4 de octubre
de 1993.

286



C0NVENCI6N SOBRE ARMAS BIOL6GICAS: ACTIVIDADES ACTUALES

de armas convencionales» [las cursivas son nuestras]15. En la IV Confe-
rencia de Examen de la Convencion, celebrada en Ginebra, el mes de
noviembre de 1996, David Davis, secretario de Estado para Asuntos
Exteriores del Reino Unido, sefialo: «Las armas biologicas han sido
durante 25 anos como la cenicienta de las gestiones intemacionales para
controlar la propagation de armas de destruction en masa (...) Existia una
idea general de que el problema de las armas biologicas se habia solu-
cionado, de que no presentaba riesgo ni amenaza real (...). Pero, en el
transcurso del ultimo decenio, hemos visto como esas confortantes supo-
siciones se han visto trastocadas»16. El peligro del posible uso de mate-
riales quimicos y biologicos con fines terroristas fue reconocido por los
jefes de Estado del G7 reunidos en Lyon, Francia, en su declaration sobre
terrorismo, formulada el 27 de junio de 1996, en la cual indican: «Debe
prestarse especial atencion a la amenaza o a la utilization de materiales
nucleares, biologicos y quimicos, asi como a las sustancias toxicas con
fines terroristas»17.

En el ultimo decenio, se ha pasado de una position de abstention de
las dos superpotencias durante la era de la Guerra Fria a la proliferation
de conflictos zonales en el mundo y al colapso de varias economias. La
deliberada propagation de enfermedades, entre seres humanos, animales
o plantas, puede llegar a considerarse, especialmente en los pequenos
Estados cuya capacidad militar convencional podria ser limitada, una
option posible si no se toman medidas a fin de que pierda su atractivo.
El momento oportuno para hacerlo es ahora, con el consiguiente beneficio
no solo para la seguridad regional, nacional, e international, sino tambien
para la prosperidad y el comercio nacional e international. Todos debemos
prestar atencion a ese cada mas grave problema y hacer todo lo posible
para que la guerra biologica sea la option menos atractiva. En este
252 aniversario de la fecha en que la Convencion se abrio a la firma, es
particularmente oportuno prestar mayor atencion al fortalecimiento de la
Convencion, ya que se han registrado acontecimientos importantes en

15 John Deutch, Director de la Central de Inteligencia, Worldwide threat assessment
brief, Comite Especial sobre Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, Declaracion
en actas, 22 de febrero de 1996.

16 David Davis, MP, Secretario de Estado para Asuntos Exteriores y del
Commonwealth, Declaracion, IV Conferencia de Examen de la Convencion de armas
biologicas, 26 de noviembre de 1996.

17 Naciones Unidas, Carta de fecha 5 de julio de 1996 enviada al Secretario General
por el Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, A/51/208, S/1996/
543, 12 de julio de 1996.

287



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

relation con los otros dos tipos de armas de destruction en masa, las nu-
cleares y las quimicas. Se han logrado avances para reducir las reservas de
armas nucleares y, en abril de 1995, se prorrogo indefinidamente el Tratado
sobre la no proliferation de las armas nucleares. La Convention sobre las
Armas Quimicas quedo abierta a la firma en 1993; hasta la fecha, mas de
160 Estados han firmado y mas de 85 Estados han depositado sus instru-
mentos de ratification. La Convention entro en vigor el 27 de abril de 1997.

La prohibition de armas biologicas

En el Protocolo de Ginebra de 1925 se prohibe el empleo, en la guerra,
de armas biologicas (bacteriologicas). En este instrumento se reconoce
que « el empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o similares,
asi como de todos los liquidos, materias o procedimientos analogos, ha
sido, con razon condenado por la opinion general del mundo civilizado»
y que su empleo ha sido prohibido «en los tratados de que son Partes la
mayorfa de las Potencias del mundo». Se senala, mas adelante, que «las
Altas Partes Contratantes, en tanto que no son ya Partes en tratados que
prohiben ese empleo, reconocen esta prohibition, aceptan extender esta
prohibition de empleo a los medios de guerra bacteriologicos y convienen
en considerarse obligadas entre si segiin los terminos de esta declaration*
[las cursivas son nuestras]. Sin embargo, algunos signatarios del Protocolo
de Ginebra expresaron reservas mediante las cuales, efectivamente, se
reservaban el derecho de tomar represalias en la misma medida, en caso
de que se utilizaran armas biologicas contra ellos. Durante los ultimos
afios, varios Estados han retirado sus reservas18; el Reino Unido, por
ejemplo, retire en 1991 su reserva con respecto al Protoloco de 192519.

En 1972, se abrio a la firma la Convention sobre la prohibition del
desarrollo, de la production y del almacenamiento de armas bacterio-
logicas (biologicas) y toxinicas y sobre su destruction; y, en 1975, entro
en vigor20. No se incluyen en ella disposiciones para la verification de su
cumplimiento. La prohibition basica consta en el articulo I:

18 Vease Nicholas A. Sims, «Article VIII: Geneva Protocol obligations», en Graham
S. Pearson y Malcolm R. Dando (eds), Strengthening the Biological Weapons Convention:
Key points for the Fourth Review Conference, Oficina Cuaquera ante las Naciones Unidas,
Ginebra, 1996.

19 La III Conferencia de las Partes encargada del examen de la Convention sobre la
prohibition del desarrollo, de la production y del almacenamiento de armas bacteriologicas
(biologicas) y toxinicas y sobre su destruction, Ginebra, 9 a 27 de septiembre de 1991,
BWC/CONF./III/23, Ginebra, 1992. Vease p. 2 de BWC/CONF.III/SR.8, de fecha 1 de
octubre de 1991, que se reproduce en p. 210 de BWC/CONF.III/23 Part IV.

20 Vease nota 9.
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«Cada Estado Parte en la presente Convencion se compromete a
no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener,
nunca ni en ninguna circunstancia:

1. Agentes microbianos u otros agentes biologicos, o toxinas, sea
cual fuere su origen o modo de production, de tipos y en cantidades
que no esten justificados para fines profilacticos, de protection u otros
fines pacificos;

2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o
toxinas con fines hostiles o en conflictos armados».

En la Convencion de Examen se preve la celebration de conferencias
cada cinco afios aproximadamente, en las cuales los Estados Partes eva-
liian el funcionamiento de la Convencion, teniendo en cuenta todos los
nuevos adelantos cientificos y tecnologicos relacionados con esta; esas
Conferencias de Examen se han celebrado en 1980, 1986 y 1991 y, mas
recientemente, de noviembre a diciembre de 1996. En sus declaraciones
finales, esas conferencias reafirman la prohibicion basica estipulada en la
Convencion y confirman que todos los adelantos en microbiologia,
biotecnologia e ingenieria genetica estan incluidos en la Convencion; de
esa forma se refuerza la norma international por la que se prohiben las
armas biologicas.

Fortalecimiento de la Convencion: primeras medidas

Medidas de fomento de la confianza

En las conferencias de examen de 1986 y 1991 se reconocio la ne-
cesidad de potenciar la Convencion. En 1986, se acordo una serie de
medidas de fomento de la confianza polfticamente vinculantes; estas se
mejoraron y ampliaron en 1991. En virtud de ellas, los Estados Partes se
comprometen a intercambiar information anualmente sobre diversos te-
mas relacionados con la Convencion. En 1986 se acordaron cuatro me-
didas de fomento de la confianza21:

a. Intercambio de information acerca de laboratories y centres de inves-
tigation;

2r II Conferencia de las Partes encargada del examen de la Convencion sobre la
prohibicion del desarrollo, de la production y del almacenamiento de armas bacteriologicas
(biologicas) y toxinicas y sobre su destruccion, Ginebra, 8 a 6 de septiembre de 1986, BWC/
CONF.II/13, Ginebra, 1986.
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b. Intercambio de information acerca de los brotes de enfermedades
infecciosas y brotes similares causados por toxinas;

c. Estimulo a la publication de los resultados y la promotion del uso de
los conocimientos;

d. Promotion activa de los contactos.

En el marco de esas medidas, los Estados Partes deben suministrar
anualmente information al Departamento de Asuntos de Desarme de las
Naciones Unidas. En la III Conferencia de Examen, tres de las cuatro
medidas de fomento de la confianza (a, b y d supra) fueron modificadas
y ampliadas, y la cuarta (c supra) se conservo sin cambios. Ademas, se
agregaron tres nuevas medidas:

e. Declaration relativa a leyes, normas y otras medidas;

f. Declaration relativa a actividades anteriormente desplegadas para
programas de desarrollo e investigaciones biologicas de indole ofen-
siva o defensiva.

g. Declaration relativa a instalaciones para la produccion de vacunas.

Se introdujo un util formulario pro forma simplificado en el que los
Estados Partes pueden indicar «Nada que declarar» o «Nada nuevo que
declarar», con objeto de alentar a los mas de ellos a que cumplimenten
con las declaraciones anuales.

El numero de Estados Partes que ha presentado por lo menos una sola
declaration en relation con las medidas durante diez anos, desde que se
acordaron las primeras medidas en 1986, fue de 70 en 1995 y de 75 al
22 de mayo de 1996; 11 Estados Partes han presentado cada ano la
declaration estipulada en la Convention.

EL VEREX y el Grupo ad hoc

Ademas, la III Conferencia de Examen celebrada en 1991 designo un
Grupo ad hoc de Expertos Gubernamentales (VEREX), a fin de que
estudiara posibles medidas de verification desde el punto de vista cien-
tifico y tecnico22. El VEREX se reunio cuatro veces, dos en 1992 y dos

22 III Conferencia de las Partes encargada del examen de la Convention sobre la
prohibicion del desarrollo, de la produccion y del almacenamiento de armas bacterioWgicas
(biologicas) y toxinicas y sobre su destruction, Ginebra, 9 a 27 de septiembre de 1991,
BWC/CONF.III/23, Ginebra, 1992.
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en 1993. En su informe final de septiembre de 1993, se determinan y
evaluan unas 21 medidas de verification, tanto in situ como ex situ, y se
concluyo que «las posibles medidas de verification determinadas y eva-
luadas pueden contribuir, en distintos grados, a fomentar la confianza,
gracias a una mayor transparencia, en el sentido de que los Estados Partes
estan cumpliendo sus obligaciones contrafdas en virtud de la Conven-
cion23». Tras solicitud de la mayoria de los Estados Partes, en 1994 se
celebro una Conferencia para estudiar el informe del VEREX. Esa Con-
ferencia Especial encargo al Grupo ad hoc «que estudiara medidas ade-
cuadas , entre ellas posibles medidas de verification, y un proyecto de
propuestas para potenciar la Convention, a fin de incluirlas, segiin sea
apropiado, en un instrumento juridicamente vinculante, que se presentaria
a los Estados Partes para su examen24». Tambien se pidio al Grupo ad hoc
que «concluyera su trabajo lo antes posible y presentara su informe, el
cual se aprobaria por consenso(...)».

De conformidad con su cometido, el Grupo ad hoc debera, entre otras
cosas, estudiar:

«— definiciones de terminos y criterios objetivos (...) que sean per-
tinentes para la toma de medidas especificas destinadas a poten-
ciar la Convention*;

— la incorporation en el regimen, segiin proceda, de las medidas
existentes y mejoradas referidas al fomento de la confianza y de
la transparencia»;

— un sistema de medidas para promover el cumplimiento de la
Convention, que incluya, segun sea apropiado, las medidas de-
terminadas, examinadas y evaluadas en el Informe VEREX;

— medidas especificas encaminadas a asegurar una cabal y eficaz
aplicacion del articulo X [la promotion de la microbiologia con
fines pacificos]».

En el cometido tambien se incluye que «las medidas deberan formu-
larse y aplicarse de modo que protejan la information comercial de

23 Grupo ad hoc de expertos gubernamentales para identificar y examinar posibles
medidas de verification desde el punto de vista cientifico y tecnico, Report BWC/CONF.
III/VEREX/9, Ginebra, 1993.

24 Conferencia Especial de los Estados Partes en la Convention sobre la prohibition
del desarrollo, de la production y del almacenamiento de armas bacteriologicas (biolo-
gicas) y toxinicas y sobre su destruction, Informe final, BWC/SPCONF/1, Ginebra, 19 a
30 de septiembre de 1994.
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dominio privado y las necesidades legitimas de seguridad nacional» y
«eviten cualquier repercusion negativa en la investigation cientifica, la
cooperation international y el desarrollo industrial*. Por ultimo, en el
cometido se estipula claramente que «el regimen incluiria, entre otras
cosas, posibles medidas de verification, asi como procedimientos y
mecanismos convenidos para su eficaz aplicacion, y medidas para inves-
tigar los casos de supuesto uso» [las cursivas son nuestras].

El Grupo ad hoc celebro, bajo la presidencia del embajador Toth de
Hungria, cinco reuniones, tres en 1995 y dos en 1996, antes de la cele-
bration de la IV Conferencia de Examen de la Convention, a finales de
199625. Esta prevista la celebration de otras tres reuniones antes del mes
de septiembre de 1977. Hasta la fecha, el Grupo ha funcionado mediante
la designation de cuatro Amigos del Presidente, quienes presiden las
sesiones relacionadas con los cuatro respectivos elementos del cometido.
Los Amigos del Presidente han elaborado documentos que reflejan los
debates que han tenido lugar, sin perjuicio de las posiciones de las de-
legaciones sobre las cuestiones sometidas a examen en el Grupo ad hoc,
y no implican acuerdo sobre el alcance ni el contenido de los documentos.
Esos documentos redactados por los Amigos del Presidente son exami-
nados por el Grupo ad hoc en sesion plenaria y modificados de confor-
midad con la solicitud de las delegaciones, a fin de que reflejen las
opiniones expresadas antes de que se aprueben para su inclusion en los
informes sobre las deliberaciones.

Fortalecimiento de la Convention: medidas futuras

La continua importancia de las medidas defomento de la confianza

Aunque el Grupo ad hoc estudia el tema de la incorporation de las
medidas existentes y mejoradas para fomentar la confianza y lograr la
transparencia, segun sea apropiado, en un regimen que sera objeto de un
instrumento jurfdicamente vinculante para potenciar la Convention, es
evidente que aun cuando el Grupo concluya su labor y se adopte dicho

25 Vease un informe detallado sobre la labor del Grupo ad hoc en Graham S. Pearson,
«Agenda item 12, consideration of the work of the Ad Hoc Group established by the Special
Conference in 1994», en Graham S. Pearson y Malcolm R. Dando (eds), Strengthening
the Biological Weapons Convention: Key points for the Fourth Review Conference, Quaker
United Nations Office, Ginebra, 1996; y Graham S. Pearson, «Addendum to agenda
item 12», en Graham S. Pearson y Malcolm R. Dando (eds), Strengthening the Biological
Weapons Convention: Key points for the Fourth Review Conference, addendum to agenda
item 12, Oficina Cuaquera ante las Naciones Unidas, Ginebra, 1996.
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instrumento, y posteriormente se apruebe, es probable que algunas me-
didas de fomento de la confianza desempenen una funcion permanente,
paralelamente con las medidas que se incluyan en el instrumento. No todas
las actuales medidas de fomento de la confianza politicamente vinculantes
seran apropiadas para su incorporation en el instrumento jurfdicamente
vinculante. Ademas, es probable que no todos los Estados Partes decidan
adoptar el instrumento en la primera oportunidad posible; en otras pala-
bras, por lo menos durante cierto tiempo es muy probable que haya un
regimen paralelo en virtud del cual algunos Estados seguiran comprome-
tidos, como lo estan en la actualidad, a suministrar datos e informacion
en el marco de las actuales medidas de fomento de la confianza politi-
camente vinculantes, y algunos Estados se comprometeran a proporcionar
datos e informacion en virtud del instrumento jurfdicamente vinculante.

Por consiguiente, es importante senalar que, en la IV Conferencia de
Examen, los Estados Partes afirman en su Declaration Final, que la
Conferencia «celebra que se haya intercambiado informacion en el marco
de las medidas de fomento de la confianza, y toma nota de que ello ha
contribuido a aumentar la transparencia y fomentar la confianza»; ademas,
insta «a todos los Estados Partes para que en el futuro cumplimenten en
forma completa y oportuna, las declaraciones»26.

La labor del Grupo ad hoc

El Grupo ad hoc cominico a la IV Conferencia de examen, en su
informe de septiembre de 1996, que habia logrado «avances significativos
en cuanto al desempeno del cometido (...), incluida la determination de
un marco preliminar y la elaboration de posibles elementos basicos de
un instrumento jurfdicamente vinculante para potenciar la Conventions
Ademas, habia decidido «intensificar su labor con miras a su conclusion,
en plazo breve, antes del inicio de la V Conferencia de Examen». La
IV Conferencia de Examen, celebrada a finales de 1996, comenzo con dos
dias de debate general, en el cual 31 Estados Partes asf como el CICR
presentaron declaraciones. Algunas de esas declaraciones fueron formu-
ladas por ministros u otros representantes politicos de pafses tales como
Alemania, Bulgaria, Cuba, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, asi

26 IV Conferencia de las Partes encargada del examen de la Convention sobre la
prohibition del desarrollo, de la production y del almacenamiento de armas bacteriologicas
(biologicas) y toxinicas y sobre su destruction, Ginebra, 25 de noviembre a 6 de diciembre
de 1996, BWC/CONF.IV/9, Ginebra, 1996.
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como de la UE; en ellas se reafirmaba la importancia de la Convencion.
La declaration de la UE fue notable por el hecho de que se presento en
nombre de 29 Estados. Sin exception, los Estados que hicieron uso de la
palabra en el debate general durante los dos primeros dias de la Confe-
rencia de Examen se manifestaron a favor de la labor del Grupo ad hoc
encaminada a establecer un instrumento jurfdicamente vinculante27. Aun-
que varias delegaciones indicaron las medidas que esperaban que se
incorporaran en el futuro instrumento juridicamente vinculante y propu-
sieron que se terminara de elaborar antes de 1998, no hubo acuerdo general
en cuanto a la inclusion de esos terminos en la Declaration Final. Sin
embargo, el texto aprobado permitio al Grupo ad hoc pasar a una nueva
forma de negotiation basada en un texto de trabajo.

El informe sobre la reunion del Grupo, el mes de marzo de 199728,
incluye un anexo en el que se formulan «posibles elementos estructurales
de un protocolo de la Convention*, que deberian servir como base para
la redaccion de un texto de trabajo, a fin de lograr la transicion hacia una
forma de negotiation. Se espera que los futures informes del Grupo
contengan un apendice con el texto de trabajo disponible hasta entonces,
reconociendo siempre que no hay acuerdo hasta que no haya acuerdo en
todo. En la reunion de marzo, los Amigos del Presidente elaboraron aun
mejor sus documentos; en el referente a las medidas de cumplimiento se
incluyeron cuatro documentos sobre declaraciones, investigaciones, otras
visitas y procedimientos, y medidas para potenciar la aplicacion del ar-
ticulo III; el referente a Definiciones presento cuatro documentos sobre
definiciones, patogenos humanos, una lista de equipo y cantidades mini-
mas; y el referente al articulo X presento un documento en el que proponfa
la manera de incorporar las medidas contenidas en el articulo X en un
futuro instrumento. Todos los documentos contienen partes del texto entre
corchetes, una satisfactoria medida inicial para poder determinar el posible
texto de un instrumento juridicamente vinculante.

Definiciones: Un tema importante analizado detenidamente por el
Grupo ad hoc es, precisamente, el de la funcion que tendrian las defini-
ciones en el instrumento juridicamente vinculante. Surge claramente, del

27 Vease un informe detallado de la IV Conferencia de Examen en Malcolm R. Dando
y Graham S. Pearson, «The Fourth Review Conference of the Biological and Toxin
Weapons Convention: Issues, outcomes and unfinished business», Politics and Life
Sciences, 16(1), 1-22, marzo de 1997.

28 Actas del Grupo ad hoc de los Estados Partes en la Convencion..., BWC/ADHOC
GROUP/34, 27 de marzo de 1997.
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cometido del Grapo, que se requieren definiciones y criterios objetivos,
cuando sea pertinente, para tomar medidas especificas que permitan
potenciar la Convencion. Se reconoce tambien la necesidad de tratar de
evitar cualquier intento de definir terminos utilizados en la Convencion,
ya que ello conduciria a una reinterpretacion de la Convencion misma y
de su alcance. La Convencion ha superado la prueba del paso del tiempo;
en sucesivas Conferencias de Examen (incluida la IV Conferencia de
Examen) se reafirma, en relation con la prohibition basica del articulo I,
que el compromiso adquirido por los Estados Partes en virtud de ese
articulo se aplica a todos «los adelantos cientificos y tecnologicos perti-
nentes, entre otros ambitos, el de la microbiologia, la biotecnologia, la
biologia molecular y la ingenieria genetica», y que «la Convencion abarca
inequivocamente todos los agentes microbianos u otros agentes biologicos
o toxinas, creados o modificados natural o artificialmente, asi como sus
componentes, cualquiera que sea su origen o metodo de production*.

Medidas de fomento de la confianza: Como aiin no se perfila clara-
mente la estructura fundamental del instrumento juridicamente vinculante,
resulta dificil, de momento, determinar cuales de las posibles medidas de
fomento de la confianza o la transparencia se incluiran en el future ins-
trumento.

Medidas de cumplimiento: Los documentos redactados por los Amigos
del Presidente se centran en cuestiones que probablemente constituyan los
elementos esenciales del future instrumento: declaraciones obligatorias y
elementos que motivan dichas declaraciones; investigaciones con respecto
al incumplimiento, sea en las instalaciones sea sobre el terreno; otras
visitas que no sean por denuncias, y medidas para potenciar la aplicacion
del articulo III (el compromiso de no hacer nada que contribuya a la
proliferation de las armas biologicas).

Medidas en virtud del articulo X: Los documentos muestran una
tendencia positiva que consiste en centrarse en las posibles medidas re-
lacionadas con la Convencion y alejarse de aquellas que duplicarian in-
necesariamente medidas que se adoptan en otros foros, tales como el
Programa 21 y la Convencion sobre la Diversidad Biologica. Al parecer,
las medidas encaminadas a la aplicacion del articulo X de la Convencion
ofrecen perspectivas alentadoras, a la vez que incrementan la transparencia
y fomentan la confianza29.

29 Graham S. Pearson, «Environmental and security regimes for toxic chemicals and
pathogens: A useful synergy», Verification, Westview Press, Boulder, 1977 (en prensa).
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Hacia un protocolo: La determination de posibles elementos es-
tructurales en la reunion celebrada en marzo de 1997 y el paso inminente
hacia un texto de negotiation contribuiria a centrar las negociaciones en
medidas y procedimientos concretos y avanzar hacia la solution de pro-
blemas. Como han declarado varios analistas, las medidas basicas nece-
sarias para potenciar la Convencion ya existen. No se necesita nada nuevo;
lo que se requiere es la adaptation de las medidas existentes, a fin de que
satisfagan las necesidades particulares de la Convencion. Hay que reco-
nocer que se han formulado numerosas y valiosas medidas para la Con-
vencion sobre las Armas Quimicas (tales como procedimientos para la
manipulation de information confidencial por parte de la Organization
para la Prohibition de las Armas Quimicas), y no es necesario
reinventarlas para potenciar la Convencion. Sin embargo, todas las me-
didas existentes deberan examinarse, teniendo en cuenta sus meritos, y
adaptarse a las necesidades especificas de la Convencion.

Perspectivas para el fortalecimiento de la Convencion

En los umbrales del siglo XXI, podemos predecir que las negociacio-
nes del Grupo ad hoc conduciran a un instrumento juridicamente
vinculante (se espera que sea en 1998), en el cual se estipulara un regimen
de medidas encaminadas a potenciar la Convencion y, de esa manera,
lograr una mayor seguridad national e internacional. Esta claro que dicho
instrumento es viable y deberia ser ampliamente aceptable. Incluira sal-
vaguardias contra la perdida de information comercial de dominio privado
o information legitima sobre seguridad nacional. Las declaraciones obli-
gatorias seran un elemento fundamental y esencial de una Convencion
potenciada. Parece probable que se incluya una breve lista de patogenos
y toxinas, pero unicamente como instrumento para facilitar una medida
especifica del regimen juridicamente vinculante; dicha lista no podra, en
absoluto, redefinir ni limitar el alcance de la prohibition estipulada en el
articulo I de la Convencion. No se requieren nuevas medidas destinadas
a dicho regimen potenciado para la Convencion; sin embargo, se debe
instar a que los Estados Paries demuestren la voluntad poh'tica que permita
al Grupo ad hoc concluir pronto su labor y, posteriormente, aprueben el
instrumento juridicamente vinculante.

En 1999 se celebrara una Conferencia Especial en la cual los Estados
Partes abriran el instrumento juridicamente obligatorio para su firma y
posterior ratification. Existe una clara necesidad de que, a partir de en-
tonces, el instrumento entre en vigor lo antes posible; por lo tanto, debe
ser reducido el niimero de Estados que deben ratificarlo antes de que entre
en vigor. Pero, inevitablemente habra un periodo de transition durante el
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cual algunos Estados seran Partes en la Convention y habran ratificado
el nuevo instrumento, algunos solo habran firmado el instrumento y otros
no lo habran firmado; tambien habra Estados que hay an firmado la
Convention pero aiin no la hayan ratificado; e incluso otros que aiin no
la hayan firmado. Una vez que el instrumento jundicamente vinculante
quede abierto a la firma, sera importante promover una adhesion universal
a la Convention.

Probablemente, las medidas de fomento de la confianza seguiran sien-
do importantes, sea como medidas polfticamente vinculantes, al igual que
en la actualidad, sea como elementos obligatorios o voluntarios de un
nuevo instrumento. Hay un argumento solido en favor de que se asigne,
a la organization que se establezca para aplicar dicho instrumento, la tarea
de recoger las declarations anuales relativas al fomento de la confianza,
verificarlas y luego distribuirlas a los Estados Partes. Esa organization
podria exhortar a que los Estados Partes suministren oportunamente las
declaraciones y brinden asistencia para su elaboration, a fin de ayudar a
promover la transparencia y fomentar la confianza.

El brote de enfermedades, sea por razones naturales sea causado
deliberadamente, es un tema que abordan cada vez mas los Gobiernos y
las industrias de todo el mundo. La salud y el bienestar de la comunidad
mundial (los seres humanos, el ganado y los cultivos) tienen importancia
directa para la prosperidad y el comercio. Las medidas para combatir las
enfermedades, cualquiera que sea su origen, benefician a todos. Actual-
mente se requiere un enfoque objetivo y pragmatico para potenciar la
Convention. Como dijo el presidente Clinton: «Fortalezcamos nuestra
determination de luchar contra los Estados irresponsables, los terroristas,
los criminales que amenazan nuestra seguridad, nuestra forma de vida y
el potencial de nuestros hijos en el siglo XXI. Comprometamonos a evitar
que adquieran armas de destruction en masa». La Convention puede y
debe ser urgentemente potenciada.
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