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CONFERENCIA DE EXPERTOS
GUBERNAMENTAL SOBRE LAS ARMAS

SEGUNDA REUNION

Comenzo en el Centro de Congresos de Lugano, el 28 de enero de 1976,
la segunda reunion de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el
empleo de ciertas armas convencionales. Recordemos que la primer a reunion
se celebro en Lucerna el ano 1974, y que realizo un considerable trabajo 1.
Pero, a causa de la complejidad de los problemas suscitados por ciertas
sugerencias y propuestas, de la reconocida necesidad de examinar deteni-
damente todos los datos disponibles y de proseguir las deliberaciones que
deberian permitir el logro de un amplio acuerdo sobre eventuates prohibi-
ciones o limitaciones de empleo, los expertos consideraron oportuno que el
CICR convocase una segunda Conferencia de expertos gubernamentales
sobre las armas.

A tal deseo responde la organizacion de una segunda reunion, quefinali-
zard el 26 defebrero de 1976, y sobre cuyos trabajos volveremos en nuestro
proximo ndmero. Ya indicamos que asistirdn, aproximadamente, unos 150
expertos entre juristas, militares y medicos de unos cuaranta paises.

En el acto de apertura, presidido por el sehor Jean Pictet, vicepresidente
del CICR y presidente de la Conferencia, hicieron uso de la palabra el
senor Benito Bernasconi, presidente del Consejo de Estado de Canton del
Tesino, el senor Ferruccio Pelli, alcalde de Lugano, y el sehor Eric Martin,
presidente del CICR, que pronuncio la siguiente alocucion:

La presencia, en esta tribuna, del presidente del CICR, que desea
pronunciar unas palabras, requiere una explication: i por que y en cuales
circunstancias se ha visto el CICR inducido a preocuparse de la regla-
mentacion de ciertos tipos de armas ?

1 Vease Revista International, nums. de septiembre, octubre y noviembre de 1974.
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En 1972, diecinueve Gobiernos solicitaron al CICR que, bajo sus
auspicios, se estudiase la posibilidad de limitar o prohibir el empleo de
ciertas armas convencionales.

Para ello, tras una primera reunion restringida de expertos en 1973, el
CICR organizo, para celebrarse en Lucerna el ano 1974, la primera
reunion de la presente Conferencia, que ha permitido profundizar en el
conocimiento del tema tratado y mejorar su comprension. De hecho, si
los desacuerdos han sido bastante numerosos, los puntos de convergencia
no han sido menos alentadores. Hay que destacar, sobre todo, el interes
y la apertura de espiritu con que los expertos han sabido examinar los
pareceres opuestos a los suyos, y el ambiente de colaboracion fecunda en
el que han estudiado los aspectos cientificos, tanto medicos como mili-
tares, de los problemas en cuestion.

Sin embargo, la mayoria de participantes en la Conferencia de
Lucerna considero que convenia celebrar una segunda reunion para
recoger y examinar datos complementarios o nuevos. A su parecer, en
esta segunda reunion habria de centrarse la atencion sobre las armas que
han sido o debieran ser objeto de propuestas de limitation o de prohibi-
tion de empleo, y sobre el contenido y la forma de eventuales normas.
El CICR se declaro entonces dispuesto a convocar una segunda reunion
en las mismas condiciones que la primera, puntializando que esperaba de
la misma resultados concretos, aunque solo sea por lo que atane a un
numero limitado de cuestiones.

La pasada primavera, fue aprobada tal idea por la Comision Especial
sobre las armas de la Conferencia Diplomatica sobre el derecho humani-
tario, que acepto el programa trazado por el CICR para esta reunion.

La Asamblea General de las Naciones Unidas tambien manifesto su
apoyo a los trabajos en sus vigesimo noveno y trigesimo periodos de
sesiones, « instando a todos los gobiernos a que examinen el considerable
conjunto de datos de que se dispone sobre la cuestion y a que reunan sin
demora los datos suplementarios que puedan necesitar para concentrar
su atencion en propuestas concretas de prohibiciones o restricciones »
(Resolution 3255 A [XXIX]).

No fue sino hace poco tiempo, como hemos visto, que el CICR, a
instancias de los Estados, organizo, bajo sus auspicios, el estudio de la
posibilidad de reglamentar ciertos tipos de armas. El CICR siempre ha
creido que debia proteger y socorrer a las victimas de los conflictos, y no
reglamentar las hostilidades y la election de las armas utilizadas. No
obstante, si el CICR desea que no haya mas guerras, el realismo le obliga
a comprobar que hay todavia conflictos en que se emplean armas cuya
indole o cuyos efectos parecen mas « crueles », mas « inhumanos » que
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los de otras. Por lo demas, las leyes de la guerra forman un todo y resulta
cada vez mas dificil querer aplicar las normas que protegen al individuo
contra la arbitrariedad del enemigo (en especial, las que protegen a los
prisioneros de guerra, a la poblacion civil de los territorios ocupados) sin
determinar, paralelamente, restricciones por lo que respecta a las hostili-
dades y para el empleo de ciertas armas. Asi pues, es logico —la comuni-
dad internacional lo pide— que se formulen y se reafirmen tales normas,
en forma no solo de principios generales sino tambien de reglas concretas.

No se conocen aun la forma que debieran tener los resultados de esta
Conferencia ni el ambito en que debieran estructurarse mas definiti-
vamente, y no compete al CICR ni a su presidente prejuzgar al respecto.
Como fuere, yo quisiera expresar un deseo: me gustaria que la calma
y la belleza de Lugano favoreciesen el ambiente de trabajo de mutua
comprension que caracterizaron a la primera reunion, y que se logren,
aunque sean parciales, resultados positivos.

Deseo dar las gracias ahora a las autoridades de la Confederation
Suiza, del Tesino y de Lugano, a la poblacion tesinesa y a la seccion local
de la Cruz Roja, que han contribuido mucho para la buena organization
de esta Conferencia, asi como a la orquesta de la Radio suiza-italiana que
ha ofredido su gratuita colaboracion. Mi gratitud tambien al Gobierno de
la vecina Italia, que ha tornado las oportunas disposiciones para facilitar
el paso de los expertos en su territorio. Por ultimo, debemos un agradeci-
miento especial a aquellos cuyas investigaciones, hechas en el lapso que
media entre las dos reuniones, han permitido a la Conferencia aumentar
el material cientifico de que dispone. j Que todas estas buenas voluntades
y la labor realizada sean prenda del exito de estos trabajos!
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