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Llamamiento del CICR
con motivo de la entrada en vigor de la Convention sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas

convencionales

La « Convention sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados » entro en vigor el 2 de diciembre
de 1983, seis meses despues de que veinte Estados depositaran su instru-
mento de ratification, de aceptacion, de aprobacion o de adhesion. Los
tres Apendices anexos a esta Convencidn, el primero para prohibir el
empleo de armas de efectos no localizables, el segundo para prohibir o
restringir el empleo de minas, armas trampa y otros artefactos y el
tercero para prohibir o restringir el empleo de armas incendiarias,
entraron tambien en vigor esa misma fecha.

La Revista International publico el texto de esta Convenci6n y de
los tres Apendices citados en su numero de enero-febrero de 1981.
Recordemos, en particular, que se proscribe el empleo de armas incen-
diarias no solamente contra las personas civiles, sino tambien contra
objetivos militares situados en concentraciones civiles, y que se restringe
el empleo de minas y trampas, a fin de no causar victimas, en lo posible,
entre la poblacion civil.

Se sabe que una proportion creciente de la poblacion civil padece las
consecuencias de los conflictos armados de nuestra epoca. Todos conocen
los terribles sufrimientos causados por las quemaduras, pero menos
notorio es el hecho de que, entre las victimas de los conflictos
armados, internacionales o no, hay un numero cada vez mayor de
heridos por minas o armas trampa que, a menudo, quedan minus-
validos para toda la vida.

Asi pues, la entrada en vigor de esta Convention y de sus Apendices
causa gran satisfaccion al CICR, que aprovecha esta oportunidad para
invitar a que todos los Estados se adhieran a dichos tratados. Hace,
asimismo, un llamamiento a todas las Partes en conflictos armados
para que observen estrictamente los textos mencionados, incluso si no
estan formalmente obligados por estos instrumentos o aunque se trate
de conflictos armados no internacionales, que no estan cubiertos por
los mismos. Es 6sta una exigencia humanitaria que va mas alia de las
estrictas fronteras del derecho.
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