
Convention de 1972 sobre las armas biologicas

Un enfoque de los paises del Sur

por Achilles Zaluar y Roque Monteleone-Neto

Antes de abordar el tema de la Convention de 1972 sobre las armas
biologicas (en adelante, la Convention), deberiamos puntualizar que
cualquier criterio sobre el tratado, desde la perspectiva de los paises del
Sur, solo puede ser partial; es decir, se trata de una perspectiva entre
muchas otras posibles. Los paises en desarrollo y los paises no alineados
pueden tener intereses y expectativas distintas, aunque igualmente legf-
timas, con respecto a un determinado instrumento international. De hecho,
esa diversidad es, en si, una de las caracteristicas determinantes del «Sur»,
un termino que utilizamos para clasificar por categorias a los Estados en
desarrollo cuyo principal punto en comun es el hecho de no estar alineados
con ninguna gran potencia ni con cualquier otro pais.

En materia de desarme, las diversas posiciones adoptadas por los
distintos bloques de paises en desarrollo1 constituyen una serie de intentos
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1 El Grupo de los 21, o G-21 (integrado actualmente por 28 paises) en la Conferencia

de Desarme, en Ginebra; el grupo de paises representado por el Movimiento de los Paises
No Alineados en la Asamblea General de las Naciones Unidas; y las diversas agrupaciones
de paises no alineados y otros paises en desarrollo por lo que respecta a tratados
multilaterales tales como la Convention y el Tratado de No Proliferation.
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para definir un comun denominador sobre diversas cuestiones. Son el
resultado de un proceso de negotiation, algunas veces arduo pero indis-
pensable, a fin de que los paises del Sur puedan evitar que las grandes
potencias y las alianzas mas consolidadas del Norte los dejen de lado. No
hay que confundir los principios generales articulados por los coordina-
dores de grupo, a menudo con elocuencia y capacidad de prevision, con
los diversos significados que puede tener un determinado tratado para los
diferentes paises en desarrollo.

Sin embargo, intentaremos definir aqui varios puntos que tienen en
comun los criterios (subrayamos el plural) de los paises del Sur con
respecto a la Convention. Esos criterios comunes deben entenderse como
un primer intento, que debe interpretarse en funcion de las condiciones
de seguridad, la tradition diplomatica y la cosmovision de cada pafs. Por
lo tanto, es conveniente, con respecto al tema, que presentemos nuestras
conclusiones en forma de lista de generalizaciones, que luego seran com-
plementadas y, en algunos casos, hasta corregidas en un comentario
posterior.

Generalization n° 1: Los paises en desarrollo no tienen interes por el
desarme biologico

Este criterio se basa, al parecer, en el moderado enfoque que aplican
los paises en desarrollo a las cuestiones de desarme biologico, a diferencia,
por ejemplo, del vivo interes que tradicionalmente muestran las posiciones
de los No Alineados y del G-21 en materia nuclear. El Documento Final
de la 1 la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises No
Alineados, celebrada en Cartagena, Colombia, el ano 1995, contiene
dieciseis parrafos sobre cuestiones nucleares, pero solo uno se refiere a
la Convention2.

El niimero de Estados Partes en la Convention ha aumentado muy
poco (de 125 en 1992 a 138 cuando se celebro la IV Conferencia de
Examen, en 1996), durante el mismo periodo posterior a la Guerra Fria
en que el niimero de Estados Partes en el Tratado de no Proliferation,
tras la adhesion de China y Francia, igualo practicamente el numero de
Estados Partes en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo menos 18 sig-
natarios, todos ellos paises en desarrollo, aun no han ratificado la

2 Movimiento de los Paises No Alineados, «Cartagena 95 — Basic documents*
Colombia, 1995, pp. 61-69.
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Convencion3. Resulta aun mas inquietante que en Oriente Medio, donde
algunas de las principales potencias zonales prefieren mantenerse a dis-
tancia de la Convencion, el numero de paises que no ha ratificado sea
tambien considerable.

Ademas, ya solo el numero de Estados participantes da la impresion
de que la participation de los paises en desarrollo en los asuntos relacio-
nados con la Convencion es mayor de lo que en realidad es. De los
65 Estados que participaron en el periodo de sesiones del Comite Prepa-
ratorio de la IV Conferencia de Examen, celebrado en abril de 1996, solo
31 eran paises del Sur. De los 77 Estados participantes en la Conferencia
como tal, no mas de 35 eran paises en desarrollo4, algunos de los cuales
quizas enviaron un delegado solo para recoger los documentos. Practica-
mente todos los paises ausentes eran del Sur. La participacion de los paises
en desarrollo es aun menos numerosa en el VEREX (1992-1994, estable-
cido por la III Conferencia de Examen) y en el Grupo ad hoc (desde 1995
hasta la actualidad, establecido por la Conferencia Especial de 1994), en
el cual se ha realizado la mayor parte del trabajo para elaborar el regimen
de la Convencion. De los 33 paises que enviaron expertos a la reunion
mas reciente de del Grupo ad hoc, en septiembre de 1996, solo siete eran
del Sur.

Con respecto a las medidas voluntarias de fomento de la confianza,
establecidas por las Conferencias de Examen II y III, la participacion total
paso en 1995, de 42 a 51, pero de los 70 Estados que han participado por
lo menos una vez (por ejemplo, con simples formularios de «nada que
declarar»), solo 35 son de Asia, Africa y America Latina. Los paises en
desarrollo importantes nunca han presentado informacion en el marco del
regimen de la Convencion5. Por lo tanto, no sorprende la conclusion de
que «muchas naciones pequenas no consideran que la Convencion sea de
utilidad para ellas y hacen caso omiso totaltnente de la Convencion en
lugar de invertir escasos recursos humanos en algo que consideran un tema

3 Naciones Unidas, «List of States Parties to the BWC as of 25 November 1996»,
BWC/CONF.IV/INF.2, Documento de antecedentes de la IV Conferencia de Examen,
Ginebra, 1996.

4 Naciones Unidas, «Fourth Review Conference of the Parties to the BWC-Final
Document*, BWC/CONF.IV/9, Ginebra, 1996, pp. 8-10.

5 I. Hunger, «Article V: Confidence Building Measures*, en G. Pearson y M. Dando
(eds.), Strengthening the BWC: Key Points for the Fourth Review Conference, Ginebra,
1996, pp. 78-79. Vease tambien Naciones Unidas, «Background information on the
participation of States Parties in the agreed confidence-building measures (1992-96)»,
BWC/CONF.IV/INF.2, documento de antecedentes de la IV Conferencia de Examen,
Ginebra, 1996.
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irrelevante»6. Por ello, puede considerarse que la Convencion tiene el
dudoso merito de ser una de las pocas convenciones cuyos Estados par-
ticipantes constituyen un foro multilateral, con vocation universal, en que
los paises en desarrollo son minoria, por voluntad propia, desde luego.

Sin embargo, no hay que creer que los paises en desarrollo estan
totalmente ausentes en los debates sobre la Convencion. Brasil, China,
Cuba, la India, Iran y Sudafrica, entre otros, asi como un Estado signatario,
Egipto, han presentado documentos de trabajo y propuestas al Grupo ad
hoc y a la IV Conferencia de Examen.

Dos importantes disposiciones del mandato del Grupo ad hoc sur-
gieron directamente de gestiones realizadas por paises en desarrollo en
la Conferencia Especial de 1994. Una de ellas es la inclusion, como
punto 4 del mandato del Grupo ad hoc, de la consideration sobre
«medidas concretas destinadas a garantizar una aplicacion cabal y eficaz
del Articulo X», en lo referente al intercambio tecnologico y a la co-
operation internacional con fines pacificos. La segunda, no menos
importante, es la inclusion de la expresion «no discriminatorias» en el
punto 3, por lo que se refiere a las «medidas para promover la obser-
vancia de la Convencion* o, como algunos prefieren llamarlas, medidas
de verification7.

La participacion de los paises en desarrollo en el regimen de la
Convencion aumentara con toda seguridad en el future, especialmente si
la actual labor del Grupo ad hoc, que durante 1997 debera orientarse hacia
un modelo negociador, avanza lo suficiente como para que se pueda
vislumbrar la concertacion de un protocolo de observancia. El regimen de
observancia tendria consecuencias importantes, en terminos tanto finan-
cieros como de seguridad y, por consiguiente, cabe esperar que en los
Ministerios de Relaciones Exteriores de los paises en desarrollo se preste
mas atencion a las cuestiones relacionadas con la Convencion. Ademas,
la inclusion del Articulo X y de otras medidas de cooperacion en el
regimen de observancia de la Convencion, promovera la participacion de
las autoridades nacionales, sin cuya activa cooperacion el regimen sen-
cillamente no podria funcionar.

6 A. Duncan y R.J. Matthews, «Developmemt of a Verification Protocol for the
BWC», en J.B. Poole y R. Guthrie (eds), Verification 1996-Arms Control, Peacekeeping
and the Environment, Westview Press/VERTIC, Boulder, EE.UU.,1996, p. 167.

7 Naciones Unidas, «Special Conference of the States Parties to the BWC-Final
Report», BWC/SPCONF/1, Ginebra, 1994.
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Generalization n° 2: Eldesarme biologico no es importante para los
paises en desarrollo

Convendria empezar demostrando que el planteamiento contrario es
falso, es decir, que, aunque no todos los paises en desarrollo atribuyen
gran importancia a la Convention, los paises en desarrollo, en general,
son sin duda importantes para lograr la eficacia de la Convention, incluso
mas que en el caso del Tratado sobre la no proliferation.

Si comparamos los dos ambitos, cabe suponer, sin temor a equivocarnos,
que la fabrication de un dispositivo nuclear sigue siendo una tarea com-
plicada, que requiere grandes gastos, conocimientos tecnologicos, la adqui-
sicion de materiales especiales (uranio y/o plutonio muy enriquecidos) y un
esfuerzo mantenido durante varios anos. Aunque ello no sea imposible para
un pais en desarrollo con capacidad industrial (como demostro en su
momento el ahora inexistente programa de armas nucleares de Sudafrica),
la combination de los requisitos mencionados y la necesidad de eludir las
salvaguardias de la OIEA, hacen que la option nuclear este fuera del alcance
de casi todos los paises. Ademas, es probable que, con la reducida funcion
de las armas nucleares, en las circunstancias actuales (recordemos la reciente
derrota militar sufrida por un Estado equipado con armas nucleares), prac-
ticamente todos los paises que traten de aumentar su poderio militar opten
por las armas convencionales, y no por las nucleares.

La diferencia entre la option nuclear y la biologica puede ilustrarse
tambien con el caso iraki. Aunque Irak asigno muchisimos recursos para
su programa nuclear clandestino y recibia del extranjero equipo y aseso-
ramiento tecnico considerables, al inicio de la Guerra del Golfo aiin no
habi'a logrado producir siquiera un prototipo de ojiva. Si bien algunos
elementos requieren mas aclaraciones y supervision, el Organismo Inter-
national de Energia Atomica (OIEA) pudo supervisar eficazmente la
neutralization del programa iraki, procediendo, entre otras cosas, a retirar
todas las reservas de materiales especiales y a dar fe de la destruccion de
la infraestructura industrial necesaria para producirlos8.

Por el contrario, Irak (que por entonces era signatario, pero aun no
habia ratificado la Convention) pudo, con menos recursos, desarrollar un
«programa secreto de armas biologicas ofensivas(...) constituido por la
production en gran escala de agentes de guerra biologica, la carga y el

8 «Segundo informe consolidado del Director General del Organismo Intemacional
de Energia Atomica con arreglo al parrafo 6 de la resolution 1051 (1996)», Naciones
Unidas S/1996/833, Nueva York, 1996, p. 11.
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despliegue de misiles provistos de ojivas y de bombas aereas con agentes,
asi como las actividades de investigation y desarrollo de considerable
amplitud y profundidad para la production de armas biologicas»9. Ade-
mas, la verificacion de la destruction de la reserva y de la infraestructura
biologica resulto ser tan dificil que, hasta la fecha, la Comision Especial
de las Naciones Unidas que trabaja para eliminar las armas irakies de
destruction masiva no puede asegurar al mundo que «no quedan armas
de esa fndole ni sus componentes»10.

Por otra parte, los nuevos descubrimientos y la biotecnologia «hacen que
sea posible desarrollar y producir masivamente agentes y toxinas mas leta-
les, cuyos almacenamiento y empleo como arma resultan mas faciles»''. Los
recientes avances tecnologicos incluyen la posibilidad de identificar con
mayor facilidad los factores de virulencia, nuevas tecnicas de manipulacion
genetica, instalaciones mas baratas para la production en gran escala de
agentes y toxinas, asi como metodos de estabilizacion de agentes para su
liberation en forma de aerosol12. La capacidad ofensiva de la guerra bio-
logica estaria al alcance de muchos paises, asi como de ciertos grupos
subnacionales tales como movimientos insurgentes y terroristas.

Esto es perfectamente posible en el caso de las nuevas enfermedades
infecciosas que se han venido desarrollando, ya que, en terminos militares,
la posesion de un agente desconocido para el enemigo es una ventaja
definitiva. Esto lo comprendieron muy bien Shoko Asahara, jefe de la
secta Aum Shynrikyo y 40 de sus seguidores, quienes viajaron a Zaire para
«ayudar a tratar a los pacientes de Ebola». Segiin un informe fechado el
31 de octubre de 1995, presentado al Subcomite Permanente de Investi-
gaciones del Senado de los EE.UU., la verdadera intention del grupo era
obtener muestras del virus Ebola con el fin de utilizar ese nuevo contagio
como una devastadora arma biologica13.

9 Naciones Unidas, «Informe del Secretaries General sobre la ejecucion del plan de
la Cornision Especial para la vigilancia y la verificacion permanentes del cumplimiento
por el Irak de las disposiciones pertinentes de la Seccion C de la resolucion 687 (1991)
del Consejo de Seguridad», S/l 995/864, Nueva York, 1995, p. 36.

10 Naciones Unidas, «Informe del Secretario General sobre las actividades de la Co-
mision Especial establecida por el Secretario General de conformidad con el apartado i) del
inciso b) del parrafo 9 de la resolucion 687 (1991)», S/1996/848, Nueva York, 1996, p. 24.

11 C.S. Duarte, «The Brazilian approach to strengthening the BWC: promoting
cooperation and securing compliances Documento no publicado presentado ante la Arms
Control Conference, celebrada en la Southern Methodist University, Dallas, 1995, p. 5.

12 Naciones Unidas, «Background paper on new scientific and technological
developments relevant to the BWC», Documento presentado por Suecia, BWC/CONF.IV/
4/Add.l, Ginebra, 1996, pp. 2-6.

13 L.A. Cole, «The Specter of Biological Weapons*, Scientific American, diciembre
de 1995.
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Es bien sabido que las reservas naturales de los nuevos agentes bio-
logicos estan en zonas de los paises del Sur donde hay una extraordinaria
diversidad biologica, tales como el bosque pluvial, que se encuentra
principalmente en la subregion indo-malaya del sudeste de Asia, en Africa
central y centro-occidental, y en la region tropical de America Latina.
Sorprende el hecho de que estas sean las regiones en que se han dado los
mas recientes y graves casos de nuevas enfermedades virales, tales como
la fiebre de Ebola, la fiebre de Lassa, la fiebre de Rift Valley, la fiebre
del dengue, los Hantavirus y las enfermedades causadas por los virus
Rocio, Guanarito y Sabia.

Aunque hay una gran necesidad de ayuda humanitaria y de coopera-
tion internacional para hacer frente a esos casos, se plantean tambien
problemas claros de seguridad: .̂corno evitar que las nuevas enfermedades
contagiosas se utilicen indebidamente como armas biologicas?

Sin embargo, es imposible impedir la difusion de la tecnologia bio-
logica, ya que las tecnicas biologicas en cuestion: a) son tan sencillas que
pueden llegarse a dominar a nivel local con recursos limitados; b) son
esenciales para la asistencia sanitaria y las actividades veterinarias y
agricolas que benefician a la poblacion en todo el mundo. Plantear una
estrategia de «negacion tecnologica», en el ambito de la energia nuclear
y la production de misiles, seria inhumano y contraproducente en el
ambito biologico.

Al mismo tiempo, es importante evitar una actitud alarmista. Aunque
un colegial inteligente podria producir un dispositivo biologico rudimen-
tario con fines terroristas, para producir un arsenal biologico militarmente
eficaz habria que realizar algunas investigaciones con respecto a los
medios de liberation, a la estabilizacion de los agentes, a las tecnicas de
protection y a la integration de la capacidad biologica en el conjunto de
la doctrina militar14. Ademas, las consecuencias politicas negativas de un
ataque biologico limitarian drasticamente su valor estrategico.

14 Los obstaculos son similares a los que enfrenta una nacion o un movimiento que
trata de lanzar un ataque con armas quimicas. Como lo sefialo recientemente un comen-
tador, «incluso el Aum Shynrikyo del Japon, que concienzudamente contrataba a cientf-
ficos competentes, contaba con bienes por un valor de aproximadamente 1.000 millones
de dolares estadounidenses y realizaba ensayos practicos clandestinos antes del ataque al
tren subterraneo de Tokio, no pudo realizar un ataque tecnicamente sofisticado. La secta
solo pudo producir un arma quimica rudimentaria, con un metodo primitivo de dispersion*.
Vease Leslie Rodrigues, «The emerging threat of chembio terrorism: is the U.S.
prepared?», The Arena, No. 6, noviembre de 1996, Washington, p. 2. Por otra parte, las
dudas con respecto al valor militar que tienen actualmente las armas quimicas fueron
disipadas con el eficaz empleo, en el campo de batalla, de armas quimicas por Irak contra
Iran durante el decenio de 1980.
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Es posible que sea exagerado el calculo de los servicios de inteligencia,
segiin el cual son unos veinte los paises que cuentan con un arsenal
biologico o intentan constituirlo. No es una casualidad que tales calculos
a menudo se publiquen o se comuniquen subrepticiamente cuando se estan
examinando los presupuestos de los mismos organismos de inteligencia
o de los programas de defensa biologica. Desde el punto de vista de los
pafses en desarrollo en regiones relativamente pacificas del mundo, como
America Latina, el debate en general sobre las armas biologicas cobra un
aspecto de ciencia fiction, lo que podria generar una pasividad total.

Sin embargo, se requiere cierto grado de vigilancia. A medida que los
avances tecnologicos facilitan la adquisicion e incrementan la eficacia de
las armas biologicas, es probable que aumenten los incentivos militares
para desarrollar un arsenal biologico. El regimen de desarme biologico
actualmente se ve obstaculizado por un tabu jurfdico y politico que se
explica por la inexistencia de potencias biologicas declaradas, por la
norma consuetudinaria que prohibe el uso de armas quimicas y biologicas,
por el consenso internacional de que la utilizacion de tales armas seria
abominable y por la existencia de la Convencion sobre las armas biolo-
gicas y el Protocolo de Ginebra. Sin embargo, el regimen podria desplo-
marse si solo un Estado pudiera emplear o desplegar abierta e impune-
mente las armas biologicas; de la misma forma, el regimen sobre la no
proliferation nuclear se veria en peligro si surgiera una sexta potencia
nuclear declarada o se reanudara la carrera de armamentos nucleares.

Esto nos lleva a una conclusion totalmente contraria a la Generaliza-
tion n" 2. La eficacia de la Convencion es, en realidad, muy importante
para los paises en desarrollo, sean o no conscientes de ello. Y ello por
las tres razones siguientes:

La primera razon es la seguridad. El colapso del regimen de desarme
biologico podria dar como resultado la creacion de una capacidad ofensiva
de guerra biologica en lugares del mundo donde actualmente no existe,
poniendo asi en peligro la seguridad de todos los Estados de la zona
afectada. La amenaza de armas de destruction masiva (nucleares, quimi-
cas o biologicas), procedente de una potencia zonal o extrazonal, podria
desestabilizar el marco estrategico15. Ello podria obligar a otros Estados

15 Como dijo el embajador de Egipto en la Conferencia sobre Desarme, al explicar por
que su pais no ratified la Convencion ni firmo la Convencion de 1993 sobre las Armas
Qufmicas, «la seguridad y la paz no pueden coexistir con un desequilibrio de poder ni con
las graves disparidades entre Estados que pertenecen a la misma zona con respecto a sus
derechos y obligaciones en virtud de los diversos instrumentos de desarme». Naciones Unidas,
Nota verbal enviada por la Mision Permanente de la Republica Arabe de Egipto, a la Secretaria
de la IV Conferencia de Examen de la Convencion BWC/CONF.IV/8, Ginebra, 1996, p. 2.
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a emprender la realizacion de costosos programas de defensa biologica
(que actualmente no existen o son ineficaces en la mayoria de los paises
en desarrollo, a diferencia de lo que sucede en otros paises mas ricos).
Ademas, podria incitar a mas paises en desarrollo a tomar la peligrosa
decision de adquirir su propia capacidad biologica de disuasion, multipli-
cando asi el riesgo de su posible empleo. En ese caso, los ciudadanos de
los paises en desarrollo, donde las normas de protection sanitaria a
menudo son menos estrictas que las que rigen en el Primer Mundo, podrian
ser los mas gravemente afectados.

La proliferation de los arsenales biologicos tambien amenazaria a los
paises en desarrollo si eso se produjera en las grandes potencias mas
lejanas. Ademas, resultaria sumamente dificil desarrollar defensas efica-
ces contra las armas biologicas sofisticadas (incluso agentes incapaci-
tantes, tales como el virus de la conjuntivitis hemorragica). Por otra parte,
dado el caracter mismo de la amenaza biologica, se supone que la pro-
pagation de la enfermedad no podria limitarse a las tropas a las que esta
destinada, sino que podria tambien extenderse a la poblacion civil y a otros
paises16.

La segunda razon es politica. La Convencion tiene un gran valor
politico y simbolico, porque es el primer instrumento multilateral por el
cual se prohibe una categoria completa de armas de destruccion masiva.
Es, junto con la Convencion de 1993 sobre las Armas Quimicas, el modelo
que los paises no alineados y otros paises en desarrollo quisieran que se
aplicara en materia nuclear: una prohibition completa, no discriminatoria
y universal del desarrollo, de la production, del almacenamiento, del
despliegue y del uso de todas las armas de destruccion masiva. Aunque
las preocupaciones en cuanto a seguridad son de distintos grados, el
fracaso de la Convencion podria aplazar indefinidamente el avance en
otros ambitos del desarme.

La tercera y ultima razon se refiere a la necesidad, cada vez mayor,
de cooperation internacional en la lucha contra las enfermedades infec-
ciosas en un mundo que tiende a la globalization. Los agentes patologicos

16 Cabe mencionar la hipotesis de que la peste negra, que diezmo a una tercera parte
de la poblacion de Europa en el siglo XIV, aparentemente se origino cuando la enfermedad
fue propagada deliberadamente en un ataque biologico durante el asedio a Caffa, en
Crimea, lanzado por los tartaros contra los genoveses. Vease SIPRI, The problem of
chemical and biological warfare, Vol.l-The rise of CB weapons, SIPRI, Estocolmo, 1971,
p. 215. La posibilidad de que una epidemia mundial haya sido originada por la propagation
de un agente mejorado gene'ticamente ha sido tema de peliculas de misterio y libros de
bolsillo baratos; pero, por supuesto, no es irrealizable.
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no necesitan pasaporte para cruzar las fronteras, y la facilidad con que se
viaja en la actualidad, asf como el transporte de grandes cantidades de
mercancias, hacen necesario que la lucha contra las enfermedades haya
de emprenderse a nivel internacional para que sea eficaz. Por lo tanto, las
prioridades de la comunidad internacional, segun la Organizacion Mundial
de la Salud (OMS), deben ser la eradication de las enfermedades para
las cuales ya hay vacunas o tratamientos eficaces, la lucha contra las
enfermedades reemergentes que plantean nuevos problemas de resistencia
a los medicamentos y la rapida action en caso de brote de nuevas enfer-
medades. La OMS recomienda encarecidamente que se apruebe un pro-
grama mundial de vigilancia17.

Cabe destacar que dicha cooperacion beneficia a todos los pai'ses, in-
cluidos los del mundo desarrollado, porque muchos de los problemas que
aborda, tales como la tuberculosis resistente a medicamentos o el SIDA,
son de fndole mundial. En cambio, la paralizacion del regimen de desarme
biologico y la proliferation de potencias con armas biologicas podria per-
turbar el intercambio de conocimientos y obstaculizar la realization de los
programas conjuntos necesarios para aplicar medidas a escala mundial.
Ademas, los paises en desarrollo mas pobres dependen en mayor medida,
comparativamente, de la cooperacion internacional para hacer frente a sus
necesidades de asistencia sanitaria y se verian gravemente afectados con la
perturbation de los intercambios bilaterales y multilaterales.

Ademas, de conformidad con el cometido del Grupo ad hoc, el regimen
de observancia de la Convention tendria que incluir medidas concreta-
mente encaminadas a la aplicacion del Articulo X sobre la cooperacion
internacional. Cada vez mas se potencia un acuerdo en el sentido de que
tales medidas deberian incrementar la transparencia y fomentar la confian-
za, evitando al mismo tiempo la duplicacion y aprovechando las relaciones
sinergicas con medidas como las que recomienda la OMS18.

Generalization n° 3: Un regimen de verification de la Convention
seria demasiado costoso y complicado para los paises en desarrollo

A menudo se considera, aunque raras veces se expresa en declarations
publicas, que el costo y el trabajo que implica la aplicacion de un regimen

17 Organizacion Mundial de la Salud, The World Health Report 1996, Ginebra, 1996,
pp. 110-111.

18 R. Monteleone-Neto y J.E.M. Felicio, «Article X: international cooperation and
development, exchange of equipment, materials and scientific and technological
information*, en G. Pearson y M. Dando (eds), op.cit. (nota 5 supra), pp. 116-117.
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de observancia o de verification de la Convencion (con declaraciones anua-
les obligatorias, visitas in situ, diversos tipos de inspecciones, necesidad de
cambios legislatives, entre otras medidas) generaria una mala relation
costo-beneficio, especialmente para los paises en desarrollo. La recopilacion
de information relativa a instalaciones biologicas y la preparation de las
inspecciones, en particular, se consideran que son una desviacion, que puede
ser antieconomica, de los escasos recursos humanos y financieros; estos
serian mejor utilizados, por ejemplo, en la lucha contra el paludismo o contra
las enfermedades neonatales. Ademas, los costos de instalacion y manteni-
miento de una eventual organizacion para la Convencion, compartidos entre
todos los Estados Miembros, no serian, en absoluto, desdenables.

Hay algo de cierto en esa apreciacion, que tambien se aplica a otros
mecanismos sobre desarme y no proliferation. Se ha venido pidiendo a
los paises en desarrollo que aumenten sus contribuciones a las organiza-
ciones internacionales que abogan por el desarme, cuando se reducen los
recursos destinados a proyectos de desarrollo, cuando los principales
paises industrializados se retiran de la Organizacion de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, cuando esos mismos paises reco-
miendan reducciones en las Naciones Unidas y para los programas, fondos
y organismos que los paises en desarrollo consideran importantes y cuando
en ciertos circulos de los paises donantes tradicionales prevalece un es-
piritu en general poco generoso y se advierte la fatiga de los donantes.

La prohibition de pruebas con explosivos nucleares, por ejemplo, fue
acogida con satisfaction por los paises en desarrollo. Sin embargo, pronto
se supo que la prohibition de las pruebas tiene un costo muy elevado, que
corre a cargo no solo de quienes realmente participaban en las pruebas
nucleares, sino tambien de los paises en desarrollo que nunca han partici-
pado en una prueba, nunca han formado parte de una alianza nuclear y cuyas
instalaciones nucleares, en caso de que las tengan, estan sujetas a las
salvaguardias de la OIEA; por lo tanto, no podrian realizar pruebas, aunque
no existiera el tratado de prohibition completa de las mismas. Algunos de
los calculos actuales del costo de los primeros afios de la Comision Pre-
paratoria de la organization para el tratado de prohibition completa de las
pruebas son mas elevados que los presupuestos para 1997 de cinco orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas, entre ellos algunos cuya
utilidad para los paises en desarrollo es mas evidente, como la Organizacion
Meteorologica Mundial y la Organizacion de Aviation Civil International19.

19 Segun los calculos examinados antes de la reanudacion del primer periodo de
sesiones de la Comision Preparatoria de la organizacion para el tratado de prohibition
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Podrian aducirse consideraciones similares por lo que atane a la
Organization para la Prohibition de las Armas Qufmicas y a la verifica-
tion de un eventual Tratado sobre la limitation del material fisible. Sin
embargo, es probable que la mayorfa de los paises en desarrollo, despues
de considerar la alternativa de no contar con dichos instrumentos, llegue
a la conclusion de que, de todos modos, esos tratados la benefician, pues
obvian la necesidad de tomar medidas de defensa y de disuasion. En
general, los paises en desarrollo estan aprendiendo a exigir una buena
relation costo-calidad en el ambito de la seguridad, con lo cual puede
resultar necesario mantener los presupuestos de algunos organismos de
desarme dentro de lfmites muy definidos.

Los argumentos mas arriba expuestos contra un regimen de observan-
cia habrian sido decisivos en caso de que se hubiera determinado que la
Convention aporta pocos beneficios a los paises en desarrollo. Sin em-
bargo, parece que sucede todo lo contrario: el mundo en general y los
paises del Sur tendrian mucho que perder si el regimen de desarme
biologico se desploma. Ademas, se tiene la impresion, en general, de que
ese regimen esta sometido a presiones, a causa de los avances tecnologicos
y de las preocupaciones relacionadas con la aplicacion.

Hubo cierto sentimiento de deception cuando la IV Conferencia de
Examen de la Convention no abordo los dos casos que eran motivo de
preocupacion con respecto a la aplicacion de la Convention y que ya se
habian senalado en la III Conferencia de Examen. Uno de ellos es el caso
iraki, examinado anteriormente. El otro es el caso sovietico, que dio por
resultado, en 1992, la aprobacion de tres medidas correctivas concretas:
el «decreto sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales con
respecto a las armas biologicas», emitido por el presidente de la Federa-
tion de Rusia; la declaration trilateral, del 14 de septiembre de 1992,
hecha por las tres potencias depositarias (Rusia, Estados Unidos y Reino
Unido), tras haber evacuado consultas en virtud del artfculo V de la
Convention, y la declaration hecha por la Federation de Rusia ante las
Naciones Unidas en el marco de las medidas de fomento de la confianza
(Form F.)20.

completa de las pruebas, en marzo de 1977, el presupuesto para los dos primeros anos se
sitiia entre 70.000.000 y 90.000.000 de dolares EE.UU. por afio. Comparese esa cantidad
con el presupuesto de los organismos especializados (Naciones Unidas, «Budgetary and
financial situation of organizations of the United Nations system», A/51/505/Corr.l, Nueva
York, 1996, p. 2).

20 M. Dando, «Article I: Scope», en G Pearson y M. Dando (eds), op.cit. (nota 5 supra).
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La delegacion de Estados Unidos, en su intervention ante la IV Con-
ferencia de Examen, propuso el siguiente texto para el documento final:
«la Conferencia toma nota, con preocupacion, de que la aplicacion del
articulo I, por parte de algunos Estados Partes, se ha puesto en duda en
algunos casos especificos (...)• La Conferencia toma nota tambien del
importante decreto emitido por el presidente de la Federacion de Rusia,
en abril de 1992, en el que se indica que su pais cumplira las obligaciones
contrafdas en virtud de la Convencion. La Conferencia expresa su deseo
de que los objetivos mencionados en ese decreto se consigan rapidamente»
21. La propuesta de los EE.UU. no fue aceptada.

Con respecto al mismo problema, la delegacion del Reino Unido
informd a la Conferencia: «de conformidad con las disposiciones del
articulo V, el Reino Unido, junto con las otras potencias depositarias (los
Estados Unidos de America y Federacion de Rusia) hicieron en 1992, una
declaration trilateral referente a cuestiones derivadas del incumplimiento
de la Convencion por parte de la Union Sovietica»22. Sin embargo, en el
transcurso de la Conferencia se distribuyo una «modificacion», en el
sentido de que en el comentario sobre el articulo V se deberia decir: «de
conformidad con las disposiciones del articulo V, el Reino Unido, junto
con las otras potencias depositarias (Estados Unidos y Federacion de
Rusia) hicieron, en 1992, una declaration ruso-estadounidense-britanica
sobre las armas biologicas»23.

Por otra parte, la Federacion de Rusia destaco en su declaration: «una
eficaz verification del cumplimiento depende, en gran medida, de la
existencia de criterios objetivos, que incluyan definiciones de terminos
basicos, listas de agentes microbiologicos y otros agentes biologicos,
toxinas y las cantidades minimas adecuadas. En ese contexto, la Confe-
rencia toma nota de la importancia de la continua labor del Grupo ad hoc
en el establecimiento de criterios objetivos, a fin de incluirlos en un
instrumento jurfdicamente vinculante»24.

Ante la falta de procedimientos establecidos para investigar los casos
en que es cuestionable la aplicacion de la Convencion, y dado que ninguna

21 Vease nota 4, p. 43.
22 Naciones Unidas, «Background information document on compliance by States

Parties with all their obligations under the BWC», BWC/CONF.IV/3, Ginebra, 1996, p. 31.
21 Naciones Unidas, «Background information document on compliance by States

Parties with all their obligations under BWC», BWC/CONF.IV/3/Corr. 2, Ginebra, 1996.
24 Vease nota 4, p. 42.
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organization internacional cuenta con una entidad de investigation inde-
pendiente para establecerlos, los paises en desarrollo nunca podran for-
mular conclusiones bien fundadas sobre la aplicacion de la Convencion,
ya que no disponen de una capacidad avanzada para recopilar information.
Solo una organization para la Convencion sobre las armas biologicas en
que todos los Estados Miembros participen en condiciones de igualdad
tendria la credibilidad necesaria para establecer y hacer cumplir las nor-
mas de observancia de la Convencion.

Para que los paises en desarrollo apoyen un eventual regimen de
observancia, tendrian que insistir, con toda razon, en que este sea no
discriminatorio, tal como se estipula en cuanto al cometido del Grupo ad
hoc25. Como se destaco en la IV Conferencia de Examen, «el incumpli-
miento debe tratarse con determination en todos los casos, sin selectividad
ni discrimination*26.

Esto significa que ningun Estado Parte en la Convencion, ni siquiera
los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, estaria en condi-
ciones de preservar su sistema biologico, incluida su capacidad defensiva,
de la transparencia y de las medidas de aplicacion del regimen, que pueden
incluir visitas de verification, inspecciones para comprobar la aplicacion
e investigaciones sobre la presunta utilization o presunta liberation de
agentes en el medio ambiente.

Esos requisites son esenciales para poder establecer un regimen eficaz
y creible. Pero, ^son compatibles con la exigencia en cuanto a la relation
costo-eficacia? ^Podrian todos los paises cubrir los costos financieros y
politicos de un regimen que sea suficientemente intervencionista como
para tener credibilidad? El concepto de mayor acceso (inspecciones tras
denuncia) en vez de la minimization, y quizas eliminacion, de la actividad
de inspection ordinaria, podria ser util al respecto.

Por ejemplo, el regimen ha de tener en cuenta como responder a
evaluaciones como la efectuada por Kathleen C. Bailey de las inspeccio-
nes de las Naciones Unidas en Irak, en la que se decia que «la falta de
cooperation de un pais objeto de la inspection puede imposibilitar, en
cierta medida, la consecution del objetivo de la inspection* y que, es-
pecialmente en el ambito biologico, «existen dificultades inherentes para
distinguir entre las investigaciones biologicas con fines pacificos y las
realizadas con fines militares»27), entonces cabria preguntar: ^estan los

25 Vease nota 7.
26 Vease nota 4, p. 16.
27 K.C.A. Bailey, The UN Inspections in Iraq — Lesson for on-site verification,

Westview Press, Boulder, EE.UU. 1995.
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Estados industrializados preparados para hacer frente a un regimen que
por su indole seria demasiado intervencionista y costoso para poder ser
eficaz y creible?

Este es el tipo de preguntas al que cada Estado Parte en la Convention,
y en particular cada pais en desarrollo, deberia contestar para si mismo
al participar en la labor del Grupo ad hoc. Aiin no se ha determinado la
forma que tendra el posible regimen de aplicacion o de verification.
Correspondera a los paises en desarrollo cerciorarse de que las caracte-
risticas del mismo posibilitan la promotion de sus intereses practicos y
los de la comunidad internacional.
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