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W. D. KISCHLAT: CONVENIO SOBRE LA PROHIBICION DE
ARMAS BIOL6GICAS l

Nadie ignora que el de las armas de destruccion masiva es uno de los
problemas fundamentales de nuestro tiempo, pues el uso en gran escala
de tales armas podria poner en peligro incluso la supervivencia de la
humanidad. Cuando se habla de armas de destruccion masiva, se piensa,
sobre todo, por supuesto, en las armas nucleares. Sin embargo, a justo
titulo, tambien se clasifican con la misma etiqueta las armas quimicas y
las armas biologicas, ya que tambien es terrible el peligro de que se
propaguen gases mortales, la peste o el colera.

Ahora bien, aunque los debates sobre la prohibicion de armas nucleares
no parecen haber terminado, debido a los enormes intereses estrategicos
en juego, y aunque las negociaciones sobre las armas quimicas parecen
prolongarse indefinidamente, se ha obtenido un exito patente por lo que
respecta a las armas biologicas. El ano 1972, se aprobo un Convenio
sobre la prohibicion de ultimar, de fabricar y de almacenar armas
bacteriologicas (biologicas) o con toxinas y sobre su destruccion.

A ese Convenio el senor Kischlat dedica una importante obra. Tras
haber examinado los diferentes medios de combate y las armas quimicas
y bacteriologicas, estudia el proceso de elaboration del Convenio y
dedica la mayor parte de su obra a analizar muy en detalle todas las
disposiciones que la integran. Destaca, en sintesis, toda la importancia
del Convenio en si y la innovation que supone con respecto al
desarme y a la limitation de los medios de combate. En el articulo I,
parrafo 2, del Convenio, se prohibe que las Partes contratantes posean
cualquier material que permita utilizar agentes biologicos o toxinas con
fines hostiles o en un conflicto armado. Del mismo se puede inferir que
esta prohibicion abarca tambien los conflictos armados no inter-
nacionales e incluso las operaciones de la policia. Y. S.
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