
El alcance humanitario de la convention
sobre «armas silenciosas»

por Valentin A. Romanov

Comentando la Convention sobre la prohibition del desarrollo, la
production y el almacenamiento de armas bacteriologicas (biologicas) y
toxinicas y sobre su destruction, concertada hace un cuarto de siglo (el
10 de abril de 1972), el analista estadounidense Lynn M. Hansen dice:
«no hay nadie que contemple con agrado el espectro de la guerra biologica.
El espectro es real, sin embargo, puesto que el hombre ha aprendido como
usar la biologia para librar la guerra contra si mismo». «Afortunadamen-
te», continua, «en 1972, la comunidad international declare estas armas
fuera de la ley»'. Esta es la sustancia de la Convention.

Proscription de las armas biologicas

Se declaro la proscription de las armas biologicas no solo haciendolas
ilicitas —su prohibition tambien significa que, tras la entrada en vigor de
la Convention, las reservas de armas biologicas han de destruirse y que
la comunidad international prohibe, una vez por todas, su production y
adquisicion. De conformidad con la Convention, cada Estado Parte se
compromete a «no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma ad-
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quirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia»: agentes biologicos
y toxinas «de tipos y en cantidades que no esten justificados para fines
profilacticos, de protection u otros fines pacificos»; «armas, equipos o
vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o
en conflictos armados»2. A tenor de la Convention, cada Estado se com-
promete a destruir o a desviar hacia fines pacificos todas las armas y
vectores biologicos que esten en su poder o bajo su jurisdiction o control.

En la Convention se expresa la conviction de «la importancia y urgencia
de eliminar» de los arsenales de los Estados las armas biologicas y la
resolution, «en bien de toda la humanidad, de excluir completamente la
posibilidad» de su utilization. Se pone de relieve que tal empleo «repugnarfa
a la conciencia de la humanidad». Estas disposiciones del preambulo refle-
jan, de hecho, el principio juridico internacional de la inaceptabilidad del
empleo de armas biologicas, sentado con anterioridad. De conformidad con
el bien conocido Protocolo de Ginebra de 19253, los Estados acuerdan
ampliar la prohibition del empleo de armas quimicas, dispuesto en ese
Protocolo, tambien «a los medios bacteriologicos». Reconociendo la impor-
tancia de ese Protocolo, los Estados Partes en la Convention de 1972
reafirman su «adhesion» a los principios y objetivos de ese Protocolo e
«instan a todos los Estados a observarlos estrictamente», especificando que
ninguna disposition de la Convention «podra interpretarse de forma que
en modo alguno limite las obligaciones contraidas(...), o les reste fuerza»
por los Estados en virtud el Protocolo de 1925.

Una medida de desarme que presta servicios al derecho
internacional humanitario

La Convention sobre las Armas Biologicas fue redactada y concer-
tada, en primer lugar, como una medida de desarme. Los analistas obser-
van que es «el primer tratado de desarme del mundo»4, el primer tratado

2 Para la version rasa de la Convention \€&&e«« MexgynapogHoe ryMaHumapHoe
npaBO B goKyMeHtnax». CocraBHTeAH KD.M. KOAOCOB, H.H. KOTAHPOB, M.,
H3AaTeAbCTBO MocKOBCKOro He3aBHCHMoro HHCTHTyTa Me^KAVHapoAHoro npaBa,
1996, CTp. 445-450», (Y.M. Kolosov, 1.1. Kotlyarov (eds), International humanitarian law
in documents, Moscow Independent Institute of International Law Publishers, 1996,
pp. 445-450).

3 Protocolo sobre la prohibition del empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos
o similares y de medios bacteriologicos, firmado en Ginebra, el 17 dejunio de 1925, loc.cit.
(nota 2), p. 444.

4 Segunda Conferencia de Examen de la Convention sobre las Armas Biologicas,
Introduction, Desarme, volumen X, na 1, invierno de 1986/1987, p. 49.
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que implica la elimination de toda una clase de armas5 y no solo de un
arma, sino de peligrosas «armas de destruction en masa», como se
definen en la Convencion y, anteriormente, las Naciones Unidas. Puesto
que el arma en cuestion puede —debido a su indole y finalidad— causar
grandes sufrimientos a los seres humanos, y puesto que, en caso de
emplearse, no brinda oportunidad para prestar protection a la poblacion
civil contra sus daninos efectos, tenemos todas las razones para consi-
derar que la Convencion por la que se prohibe esta arma es una impor-
tante contribution a la humanizacion de la guerra y un componente del
derecho internacional humanitario. Hans-Peter Gasser considera esta
Convencion como una de las fuentes del derecho internacional huma-
nitario6. El doctor Jean Pictet, cuando hablaba de las armas biologicas,
que incluia en la categorfa de «formas barbaras de la guerra»7, se referia
a la prohibition de su empleo, estipulada en el Protocolo de Ginebra,
en el contexto de lo que llamaba los principios internacionales del
derecho internacional humanitario.

El desarme, asi como el valor humanitario de la Convencion sobre las
Armas Biologicas, esta determinado por la indole especifica y las carac-
teristicas del arma en si. Segiin el Informe Especial de un Grupo de
Expertos, redactado, en 1968, por el secretario general de la ONU, tras
la resolution de la Asamblea General de la ONU, los agentes
bacteriologicos virulentos, como bacterias, virus, hongos y Rickettsia, que
artificialmente causan peste, colera, antrax maligno, tularemia y otras
graves enfermedades, pueden afectar —cuando se emplean— a los seres
humanos, a los animales y a las plantaciones agricolas. En el informe se
demuestra que, en algunos casos, las armas bacteriologicas son mas
peligrosas que las quimicas, incluso mas que las nucleares: mientras que
la zona destruida con armas nucleares por un bombardero estrategico
puede ser de hasta 30 km2 y la de las armas quimicas, de hasta 60 km2,
la zona afectada por las armas bacteriologicas8 puede ser de hasta 100 km2.

5 Oscar Vaerno, «The next review conference of states parties to the Convention on
the prohibition of biological weapons», Disarmament, volumen IX, na 2, verano de 1986,
p. 214.

6 Hans-Peter Gasser, International humanitarian law. An introduction, Instituto Henry
Dunant/Paul Haupt Publishers, 1993, pp. 12 y 14.

7 Jean Pictet, Development and principles of international humanitarian law, Instituto
Henry Dunant, Ginebra, 1985, p. 55.

8 ABapeHKOB B.n.r KpacyAHH E.n. Pa3opy«eHHe. CnpaBcmmiK. M., 1988.
CTp. 221 (V.P. Abarenkov, B.P. Krasulin, Disarmament, Reference book, Moscti, 1988,
p. 221).
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Las armas biologicas pueden afectar a amplias zonas con solo minimos
recursos humanos y materiales, y las enfermedades se desarrollaran, por
minimas que sean las dosis del arma que se introduzcan en un cuerpo
humano. Los circulos de la industria militar de algunos paises intentan, cada
vez mas, dar con medios de guerra de «bajo costo» y de «gran eficiencia»,
lo que les permitiria tomar como objetivo a los seres humanos sin destruir
los bienes materiales (es bien sabido que medio kilo de la toxina del
botulismo puede, en teoria, exterminar a la poblacion de toda la tierra)9.

Teniendo en cuenta todos esos datos, la Convencion sobre las Armas
Qufmicas debe incluirse en la categoria del «derecho de La Haya», uno de
cuyos principios fundamentales se expresa en la Declaration de San Peters-
burgo de 1868, en la que se afirma: «el empleo de armas, que agravarian
inutilmente los sufrimientos de los hombres (...), o haria su muerte inevitable;
(...) seria contrario a las leyes de la humanidad»10. Desde entonces, se
reconoce ampliamente que, «las poblaciones y los beligerantes quedan bajo
la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales
como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las
leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia publica», segiin la
conocida clausula de Martens, que se ha convertido en parte integrante de
las ramas de Ginebra y de La Haya del derecho internacional humanitario.

En general, la Convencion sobre las Armas Biologicas puede consi-
derarse, con razon, como jus cogens, o sea, reglas que son generalmente
aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los Estados
como obligatorias y que no pueden violarse, de conformidad con la
Convencion de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, en el que
se estipula que las disposiciones de los convenios humanitarios relativos
a la protection de los seres humanos deben ser perentorios".

La actitud de Rusia y de otros Estados de la Comunidad de Estados
Independientes (CEI)

El alcance de la Convencion sobre las Armas Biologicas como im-
portante componente del derecho internacional humanitario se fundamen-

9 Jean Pictet, loc.cit. (nota 7).
10 CICR (ed), Derecho internacional relativo a la conduction de las hostilidades,

Compilation de Convenios de La Haya y de algunos otros instrumentos juridicos, Ginebra,
1996, p. 177.

" /\eHCTByiomee MejKAyHapoAHoe npaBO, TOM 1, M.r H3AaTeAbCTB0
MocKOBCKOro He3aBHCHMoro HHCTHTyTa Me^KAyHapoAHoro npaBa, 1996,
CTp. 360 (Current international law, vol. 1, Moscow Independent Institute of International
Law Publishers, 1996, p. 360).
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ta no solo en el contenido del texto y otras obligaciones en el estipuladas,
sino tambien en el hecho de que son Partes en la Convencion la gran
mayoria de los Estados de la comunidad internacional. En la resolucion
del 502 pen'odo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, relativa a la Convencion, se observa con satisfaccion que mas
de 130 Estados estan obligados por la misma. Hay razones para creer
que este numero aumentara, particularmente a causa de los nuevos
Estados, resultado de la secesion o de la disgregacion de Estados como
la ex Union Sovietica, cuando consideren la cuestion de su adhesion o
sucesion por lo que atafie a los tratados en los que era Parte la Union
Sovietica. Los Estados que ya se han adherido a esos tratados son
Armenia, Georgia, Turkmenistan y Uzbekistan, como Ucrania y Belarus,
que ya eran, individualmente, Partes en los tratados. Este asunto se
aborda en el Acuerdo (CEI) del 24 de septiembre de 1993, relativo a
las medidas prioritarias para la proteccion de las victimas de los con-
flictos armados; se preven, en caso de que los Estados aiin no sean Partes
en el correspondiente tratado internacional, las medidas que han de
tomar los paises de la Comunidad de Estados Independientes «que
declaren, lo mas pronto posible, su sucesion con respecto a los tratados
internacionales relativos al derecho internacional humanitario aplicable
a los Estados y a otras partes en un conflicto armado, y que adapten su
legislacion nacional a las normas o los principios del derecho interna-
cional humanitario»12. Segun ese acuerdo, las Partes deben coordinar las
actividades mutuas destinadas a la proteccion de las victimas de con-
flictos armados, y se cuenta con los servicios de las Sociedades Nacio-
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, del Comite Internacional
de la Cruz Roja y de los organismos de la CEI. En el acuerdo se pone
de relieve que cada Parte debe tomar las medidas necesarias para impedir
toda violation del derecho internacional humanitario, incluidos el en-
juiciamiento y el castigo de las personas que hayan organizado, cometido
o inducido a cometer un acto calificado de crimen de guerra o crimen
contra la humanidad, de conformidad con el derecho internacional y/o
con la legislacion nacional.

Como sucesora de la Union Sovietica, que dejo de existir en 1991,
Rusia asume una responsabilidad especial por lo que respecta a la apli-

Para el texto del acuerdo, en ruso, vease supra nota 2, pp. 553-554.
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cacion de la Convencion sobre las Armas Biologicas13. Teniendo esto en
cuenta, en 1992, el presidente de Rusia expidio un decreto n2 390, por el
que se prohibe el desarrollo de un programa de ofensiva biologica en el
territorio del pais14.

En Rusia, las violaciones de la ley por lo que respecta a las armas
biologicas entran en el ambito de responsabilidad penal. Segiin el articu-
lo 355 del Codigo Penal de la Federacion de Rusia, que entro en vigor
el 1 de enero de 1997, «la production, la adquisicion o la venta de armas
quimicas, biologicas y de otros tipos de armas de destruccion masiva,
prohibidas por un tratado internacional en el que sea Parte la Federacion
de Rusia, seran castigadas con privacion de libertad por un periodo de 5 a
10 anos». De conformidad con el articulo 356 del Codigo «E1 empleo de
medios y metodos prohibidos de hacer la guerra, el empleo de armas de
destruccion masiva, prohibido en un tratado internacional en el que sea
Parte la Federacion de Rusia, sera castigado con privacion de libertad por
un periodo de 10 a 20 anos»15.

Rusia demostro buena fe en la cooperation con otros Estados Partes
que abogan por la aplicacion de la Convencion sobre las Armas Biologicas
—EE.UU. y Reino Unido—, que son, junto con Rusia, depositaries de la
misma. A tenor de la declaration conjunta de los Gobiernos ruso, esta-
dounidense y britanico acerca de las armas biologicas, del 14 de septiem-
bre de 1992, estos «confirman su empeno de aplicar fielmente la Conven-
cion sobre las Armas Biologicas y acuerdan que, en la respectiva fuerza
armada, no se emplearan las armas biologicas»16.

13 Sobre el particular, ha tenido que hacer una trascendental revision de la politica
de la ex Union Sovietica. Sin embargo, ello no quiere decir que se pueda acusar
infundadamente a la ex Union Sovietica de violar la Convencion, por lo que respecta a
la epidemia de antrax en 1979, en Sverdlovsk (la actual Yekaterimburgo). Segun la
Comision estatal ad hoc contra las epidemias, la region de Sverdlovsk habia estado, durante
muchos siglos, amenazada de epidemias de antrax, y este tipo de enfermedad era endemico
en ese territorio. Se comprobo la existencia de bacilos de antrax en el suelo. El analisis
de la dinamica de la contraccion de la infection demostro que el brote de antrax abarcaba
un periodo de mes y medio; los agentes infecciosos se hallaron en las muestras de pienso
mixto para el ganado, asi como de carne y de productos carnicos de algunos residentes
de la region; la cepa del agente infeccioso de las muestras, asi como del de las personas
que enfermaron, era identica. El brote de antrax, el aiio 1979, en Sverdlosk no tenfa —
ni podia tener— nada que ver con la investigation del centro militar que realizaba trabajos
relativos a la preparation de una vacuna contra el antrax.

14 POCCHH: B noHCKax CTpaTerim 6e3onacHocTH. npo6AeMbi 6e3onacHOCTH,
orpaHMemra BOOPVJKGHHH H MHpoTBop^ecTBa. M.r HayKa, crp . 114. (Rusia:
en busca de la estrategia de seguridad. Los problemas de seguridad, limitacion de arma-
mento e instauracion de la paz. M., Nauka, p. 114).

15 Codigo Penal de la Federacion de Rusia — traduccion del CICR.
16 A H n A 0 M a T H X l e c K H H BecTHHK {The Diplomatic Herald, nu 19-20, 1992, p. 27).
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Deficiencias de la Convencion y manera de remediarlas

El mayor significado de la Convencion sobre las Armas Quimicas va
en paralelo con la importancia del procedimiento de examinar con regu-
laridad su aplicacion por los Estados Partes en la Convencion, introducido
«para asegurarse de que se estan cumpliendo los fines del preambulo y
las disposiciones de la Convencion». Ha habido cuatro Conferencias de
Examen (1980, 1986, 1991 y 1996), asi como una Conferencia mas es-
pecial, en 1994, tras el vencimiento del plazo de 5 anos despues de la
entrada en vigor, en 1976. La Asamblea General de la ONU tambien
examina, con regularidad, la Convencion.

Sin embargo, hay razones mas que suficientes para estar preocupados
por la aplicacion de la Convencion que, redactada durante la «guerra fria»,
tiene muchas deficiencias. El catedratico ruso Alexander N. Kalyadin
destaca que «en la Convencion no se preve la inspeccion internacional de
la elimination de reservas de armas biologicas, los medios para su trans-
porte y el respectivo equipo, y su conversion para fines pacificos. Las
Partes en la Convencion no tienen la obligation de notificarse mutuamente
si han liquidado esas reservas y, especialmente, la fecha en que lo hicieron.
No hay disposicion alguna por lo que atane a la verification efectiva. Ni
siquiera se ha mencionado la inspeccion de lugares de investigation biolo-
gica. Se debe lograr el respeto de las obligaciones dimanantes de la
Convencion, principalmente, mediante medidas nacionales de control (por
ejemplo, autocontrol). Todo el sistema para garantizar la aplicacion de la
Convencion se basa mas en la confianza que en la supervision interna-
cional. No hay disposicion alguna en la que se definan, claramente, san-
ciones contra los paises que violen la Convencion»17. Desde 1980, ha
aumentado el numero de acusaciones unilaterales de violaciones de la
Convencion y ha adquirido prioridad la cuestion de la action que ha de
llevarse a cabo en caso de que no den resultado los intentos de resolver
problemas sobre una base bilateral.

Las Conferencias de Examen de la Convencion han aprobado cierto
numero de resoluciones que, en su conjunto, estan destinadas a potenciar
la eficacia de la Convencion y a aplicarla que mejor, sin hacer un examen
formal de la misma. Sin embargo, cabe mencionar que el principal resul-
tado de la IV Conferencia es, de conformidad con su Declaration Final,
la confirmation de la viabilidad de la Convencion. La Conferencia resalto,

17 Supra, nota 14, p. 112.
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en particular, la gran importancia de la fiel aplicacion por los Estados de
todas las disposiciones de la Convencion. Al mismo tiempo, en la Decla-
ration Final no se registran casos especificos de no aplicacion de la
Convencion. Los participantes en la Conferencia tomaron nota con interes
de la information de la delegacion rusa acerca de las medidas emprendidas
en Rusia, los pasados cinco anos, con miras a excluir la posibilidad de
violar la Convencion en el territorio del pais.

Como resumen de las resoluciones de las Conferencias mencionadas,
mencionaremos los siguientes puntos claves:

1. Teniendo en cuenta los nuevos descubrimientos cientificos hechos en
el ambito de la microbiologfa, ingenierfa genetica y biotecnologfa,
desde que entro en vigor la Convention, las Conferencias han partido
de la premisa de que el articulo 1 de la Convencion, en el que se
estipula la prohibition total de las armas biologicas, abarca todos los
descubrimientos de esa indole.

2. En relation con el articulo 5, en el que consta el compromiso de los
Estados Partes de «consultarse y cooperar entre si en la solution de
los problemas que surjan en relation con el objetivo de la Convencion
o en la aplicacion de sus disposiciones», los participantes en la Con-
ferencia acordaron, en principio, que lo anterior debia incluir el de-
recho de cada Estado Parte a convocar una reunion consultiva a nivel
de expertos, abierta a todos los demas participantes; en tal caso, las
consultas y la cooperation tambien puede tener lugar en el marco de
las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta.

3. En la mas arriba mencionada Conferencia, celebrada en 1994, hubo
cierto numero de resoluciones por lo que respecta a los articulos 6 y 7
de la Convencion, que se refieren a la presentation de denuncias de
los Estados Partes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
por violation de las obligaciones dimanantes de las disposiciones de
la Convencion y que vinculan a los Estados Partes a colaborar en toda
investigation efectuada por el Consejo de Seguridad. La Conferencia
especial fue convocada tras decision de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolution 37/98 C del 13 de diciembre de 1982),
tras el informe del Grupo especial de expertos gubernamentales es-
tablecido para determinar y examinar las posibles medidas cientificas
y tecnicas de verification. El grupo examino 21 medidas de esa indole
y variaciones o posibles combinaciones, a fin de poder hacer una
distincion entre las actividades prohibidas y las autorizadas (el deno-
minado informe «Verex»); como resultado, se establecio un Grupo ad
hoc, abierto a todos los Estados Partes en la Convention, con miras
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a que considere las medidas pertinentes para la mayor eficacia de la
Convention, incluidas posibles medidas de verificacion, y a que re-
dacte propuestas para su incorporation en un documento jundicamente
vinculante, que pueda presentarse a los Estados Partes en la Conven-
tion. Se reconocio la dificultad de los asuntos relacionados con la
potenciacion de la Convention, y que se requiere un enfoque detenido
con objeto de establecer un regimen coordinado para su aplicacion.
Se hicieron varias propuestas. Especificamente, las delegaciones de
los paises de Europa oriental sugirieron la redaction de un protocolo
adicional, en el que figuren las medidas que potencian los mecanismos
de verificacion. Se propusieron ideas similares, en terminos menos
categoricos, en un estudio preparado bajo los auspicios del Instituto
International de Estocolmo para la Investigation de la Paz (SIPRI) y
se recomendaba aclarar las disposiciones insuficientemente explicitas
de la Convention mediante declaraciones de entendimiento y, si es
posible, mediante protocolos adicionales18.

4. Algunas medidas fueron concebidas para que haya mayor transparen-
cia en las actividades biotecnologicas: los Estados Partes se compro-
metieron a intercambiar datos, incluidos nombres y lugares, volumen
y tendencias generales de las actividades de los centres de investiga-
tion cientifica. Cabe mencionar al respecto que Rusia presenta, anual-
mente, al secretario general de la ONU datos relativos a sus actividades
en el ambito biologico, proporcionando information pormenorizada
con tal finalidad, en la que se incluyen la superficie del local del
laboratorio, el numero de especialistas empleados, su calificacion, las
fuentes de financiacion, etc.

Segiin Alexander N. Kalyadin, cuando los especialistas rusos expresan
su apoyo a que se haga un mayor estudio de posibles medidas de veri-
ficacion, «creen que ese estudio requiere mas que limitarse a establecer
un mecanismo de verificacion efectivo; para ello es menester emplear
efectivamente, por una parte, los recursos economicos y tecnicos en cada
verificacion y, por otra, evitar causar perjuicios a las actividades que no
se prohiben en la Convention. En la opinion de los especialistas, son
optimos elementos para tal mecanismo observaciones y notificaciones de
las actividades biologicas, controles de documentation y entrevistas con

18 Winfried Lang, «Tomando el pulso al regimen de armas biologicas», Desarme,
vol. X, n" 1, invierno de 1986/1987, p. 50.
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el personal en cada lugar, inspection visual e identification del equipo,
examenes medicos»19.

Analizando los resultados de la Segunda Conferencia de Examen de la
Convencion sobre las Armas Biologicas, Winfried Lang, profesor de de-
recho internacional y relaciones internacionales en la Universidad de Viena,
que presto servicios como presidente en esta Segunda Conferencia, escribio
acerca de la «extension y la naturaleza de los nuevos compromisos politicos
asumidos por los Estados Partes»20. Las disposiciones de las declaraciones
relativas al contenido de la Convencion que fueron aprobadas en las Con-
ferencias primera, tercera y cuarta tambien pueden considerarse que son
resoluciones por las que se imponen obligaciones polfticas.

Estas obligaciones politicas, que naturalmente no corresponden a un
acuerdo internacional, pero que han sido aprobadas en un foro proporcio-
nado por un acuerdo de esa mdole, es decir, la Conferencia de los Estados
Paries en la Convencion sobre las Armas Biologicas- puede considerarse
que son un resultado de la interpretation de las disposiciones de la
Convencion (en la Convencion de Viena de 1969 sobre el derecho con-
vencional significativamente no se hace alusion al asunto del valor juridico
de los textos producidos despues de tal interpretacion) y un resultado del
innovador enfoque de las disposiciones de la Convencion, que no pueden
sino conferir a estas un valor juridico de actos sui generis. Consideran-
dolas con las disposiciones de la Convencion, dichas obligaciones poli-
ticas proporcionan un marco, que se podria denominar regimen de la
Convencion, sin el cual no seria imaginable el funcionamiento de la
Convencion como un acto juridico internacional, asi como el cumplimien-
to de las obligaciones y derechos que se estipulan.

Los efectos de la Convencion sobre las Armas Quimicas

Hace apenas diez anos, la Convencion sobre las Armas Biologicas era
«el unico acuerdo internacional vinculante que proscribe practicamente un
determinado sistema de armas»21. Actualmente no es la unica, especial-
mente tras la concertacion, en 1993, de la Convencion sobre la prohibition
del desarrollo, la production, el almacenamiento y el empleo de armas
quimicas y sobre su destruction, conocida como Convencion sobre las
Armas Quimicas, cuya redaccion estaba, en un principio, relacionada con

19 Supra, nota 14, p. 116.
20 Winfried Lang, supra, nota 17, p. 55.
21 Jorge Morelli Pando, «Los resultados de la Segunda Conferencia de Examen»

Desarme, vol. X, invierno de 1986/1987, p. 65.
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la de la Convencion sobre las Armas Biologicas. Esa relation se refleja
en el articulo 9 de la Convencion sobre las Armas Biologicas, en el que
se afirma el objetivo reconocido de una prohibition efectiva de las armas
quimicas y la obligacion de proseguir negociaciones con el fin de llegar
a un acuerdo pertinente. En el preambulo de la Convencion sobre las
Armas Quimicas se pone tambien de relieve que se reafirman los prin-
cipios y objetivos asi como las obligaciones contraidas de conformidad
con la Convencion sobre las Armas Biologicas, que se refieren al objetivo
definido en el articulo 9 mas arriba mencionado. Asi pues, se ha estable-
cido cierta interrelacion entre ambas Convenciones, puesto que el objeto
de ellas es un arma de destruction masiva en sus dos variantes.

Teniendo en cuenta esa interrelacion, es de especial importancia el
sistema mas avanzado de aplicacion de la Convencion sobre las Armas
Quimicas, incluido su mecanismo de verificacion y la inspection in situ,
lo que induce a examinar este sistema, a fin de buscar los elementos que
podrian incorporarse, mutatis mutandis, en la Convencion sobre las Armas
Biologicas. Por supuesto, no se trata de tomar prestados, mecanicamente,
los procedimientos del acuerdo y aplicarlos al ambito de las armas bio-
logicas. El primer paso practico, ya determinado por la afinidad de las dos
Convenciones, podria ser una resolution de la Asamblea General de la
ONU, en la que se consideren las cuestiones de la Convencion sobre las
Armas Biologicas y se autorice al secretario general -si es posible, con
la colaboracion de expertos gubernamentales- a preparar un analisis com-
parativo de los sistemas de aplicacion de ambas Convenciones, incluidas
las medidas de supervision international y de verificacion de la observan-
cia de los compromisos contraidos. Dicho de otro modo, cabe recurrir, en
este caso, al mismo metodo de abordar el problema empleado, en la
decision de la Asamblea General de la ONU, cuando redacto el informe
especial mas arriba mencionado, acerca de las posibles consecuencias del
empleo de armas quimicas y bacteriologicas, del grupo international de
expertos de 14 paises, establecido por el secretario General de la ONU.
El informe del grupo propuesto puede remitirse para examen a los Estados
Partes y, luego, junto con los comentarios de los Gobiernos, puede pre-
sentarse a la proxima Conferencia de Examen de la Convencion, con miras
a la redaction de recomendaciones pertinentes.

En general, la estrategia de potenciar las disposiciones de la Conven-
cion por la que se proscriben las armas biologicas es una respuesta a la
necesidad de promover el valor del derecho internacional humanitario
como un importantisimo logro y componente de la civilization que con-
tribuye a su progresivo avance por doquier en el mundo.
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