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D E L A C R U Z R O J A

CONFERENCIA DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES
SOBRE LAS ARMAS

El 26 de febrero de 1976 termino sus trabajos la segunda reunion de
la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas
armas convencionales, que se celebraba en Lugano, bajo los auspicios
del CICR, desde el 28 de enero pasado. Tras cuatro semanas de deli-
beraciones, los expertos de 43 paises aprobaron un informe en el que
hay diversas propuestas de prohibition o de limitation del empleo de
ciertas armas.

Entre los textos bien acogidos por la Conferencia, figuran. en especial,
las propuestas tendentes a prohibir el empleo de trampas (« booby-
traps ») y de proyectiles cuyos fragmentos no pueda descubrir un examen
medico en el cuerpo humano. Tambien hubo cierto acuerdo sobre la
posibilidad de reglamentar la implantation de minas a distancia, con
objeto de no causar dafios a la poblacion civil. Se presentaron varias
propuestas relativas a la prohibition o a la restriction de las armas
incendiarias. Por lo que atafie a los proyectiles de pequefio calibre y de
gran velocidad inicial, habran de ser objeto de nuevas experiencias,
segiin deseo expresado por los expertos, para conocer mejor y poder
comparar los efectos de los mismos en el cuerpo humano.

Se remitira, sin demora, el informe de la Conferencia de Lugano a
los gobiernos, asi como a la Conferencia Diplomatica sobre el derecho
humanitario —cuya tercera reunion tendra lugar, el proximo mes de
abril, en Ginebra— y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los trabajos de la Conferencia de expertos de Lugano son una etapa
importante de un proceso que deberia culminar con una reglamentacion
sobre el empleo de las armas convencionales, que sea aceptada y aplicada
internacionalmente.

La Revista Internacional volvera, en breve, sobre este tema.

124


