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A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones no han
podido abolir la guerra; pero, al menos, se han esforzado por esta-
blecer ciertas normas de conducta a fin de aliviar los sufrimientos
que causa. Asi, los griegos prohibieron el empleo de armas envene-
nadas y la contamination de manantiales. Los romanos nos transmi-
tieron el adagio Hostes dum vulnerati fratres: el enemigo, si estd
herido, es nuestro hermano. Del judaismo y de la cristiandad quedan
tambien mensajes de compasidn y de misericordia. En la India, el
poema epico Mahabharata nos revela que estaba prohibido ensa-
harse en el enemigo vencido o fuera de combate y matar a mujeres,
ancianos y ninos. En el Cordn, de la civilization isldmica, se
condena el ataque a los no beligerantes, asi como el empleo de
medidas excesivas contra el enemigo, como el fuego y la inundation.
La tradition africana tampoco tolera que se mate a mujeres,
ancianos y ninos en tiempo de guerra, ni que se ataque al enemigo a
traicion.

Despues, en la edad contempordnea, esas tentativas han dado
lugar al derecho humanitario que se aplica durante los conflictos
armados. Asi, el aho de 1868, en la Declaration de San Peters-
burgo, se estipula que las naciones no deben utilizar armas que
puedan agravar el sufrimiento de los heridos o hacer que su muerte
sea inevitable.

Unos anos mas tarde, se invento la bala «dum-dum», que fue
considerada como contraria a la Declaration de 1968. Por ello, la
Conferencia de La Haya de 1899 prohibio su empleo. En las Confe-
rencias de La Haya de 1899 y de 1907 tambien se aprobaron conve-
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nios en los que se limita el empleo de minas submarinas de contacto
y se prohibe el empleo de veneno o de armas envenenadas, asi como
la utilizacion de proyectiles que emiten gases asfixiantes o deletereos.

La prohibicion absoluta de cierto tipo de arma, como la bala
dum-dum, puede considerarse como una medida de control de armas.
Asi pues, puede decirse que los Convenios de La Haya sirvieron
para poner de manifiesto la relacion existente entre el derecho
humanitario y el desarme.

No obstante, se ha arguido con frecuencia que la guerra es inhu-
mana a causa de los efectos que produce. La devastacion causada
por las dos guerras mundiales hizo que surgiera el principio de la
renuncia a la guerra como medio para resolver los conflictos entre
Estados. Asi, tras la Primera Guerra Mundial, los Estados Miembros
de la Sociedad de Naciones trataron de obtener la paz y la segu-
ridad internacionales aceptando la obligacion de no recurrir a la
guerra. Aunque esta tentativa ha fracasado, la determinacion de los
Estados de preservar las generaciones futuras de esa calamidad
condujo, despues de la Segunda Guerra Mundial, a la creacion de la
Organizacidn de las Naciones Unidas.

* * #

La Carta de la Organizacidn incluye la obligacion de los Estados
Miembros de abstenerse, en sus relaciones internacionales, de recu-
rrir a la amenaza o al uso de la fuerza, sea contra la integridad
territorial, sea contra la independencia politico de cualquier Estado.
Pero en esta misma Carta, asi como en el Pacto de la Sociedad de
Naciones, se preve la agresion militar como una posible violacion.
Por ello, en la Carta se mantiene el derecho legitimo a la defensa,
individual o colectiva, y se preven mecanismos para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales en caso de
quebrantamiento de la paz o de un acto de agresion.

Por esta razon, la creacion sucesiva de las dos organizaciones
internacionales no significa, en absoluto, que podemos dejar de lado
el derecho humanitario. Lo que ha ocurrido desde 1945 es prueba de
ello: se han desencadenado unos 350 conflictos armados (de los
cuales algunos persisten), que han causado mas de 20 millones de
victimas. Por consiguiente, de conformidad con la tradicion humani-
taria ampliamente establecida por la Cruz Roja, urgia limitar, en la
mayor medida posible, los sufrimientos originados por la guerra. En
1949, fueron aprobados los Convenios de Ginebra para la proteccion
de las victimas de la guerra, completados, en 1977, por dos Proto-
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colos adicionales. Aunque estos acuerdos han contribuido al desa-
rrollo del derecho internacional humanitario, se considera que sus
disposiciones no son lo suficientemente precisas, habida cuenta del
posterior desarrollo de las armas. Asi pues, se desplegaron esfuerzos
para prohibir o limitar el empleo de ciertas armas convencionales
consideradas como particularmente inhumanas, lo que indujo a las
Naciones Unidas a aprobar, en 1980, la Convencion sobre prohibi-
ciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimi-
nados, a veces llamada la «Convenci6n sobre armas inhumanas».

Por supuesto, ningun arma puede ser considerada «humana». No
obstante, hay grandes diferencias entre los efectos causados por las
armas. Estos dependen de la amplitud o de la gravedad de las
heridas que provocan, de la extension de la zona geogrdfica a la que
afectan y del control por parte de quienes las empleen. De este
concepto nacio la Convencion sobre armas inhumanas, cuyo decimo
aniversario celebramos este ano.

A pesar de las numerosas perturbaciones que han tenido lugar
desde su aprobacion, la Convencion mantiene toda su vigencia y
actualidad. Dado que fue concebida como un «tratado-marco» en el
que pueden integrarse otros protocolos ademds de los ya aceptados
mediante su adopcidn, no corre el riesgo de quedar desfasada con
respecto a los acontecimientos.

Asi, los autores de la Convencion preveian la necesidad de
adaptor la Convencion a las nuevas circunstancias.

La conmemoracion del decimo aniversario de la Convencion tiene
un sentido mucho mayor a causa de los acontecimientos actuates en
el mundo. Esperemos que la mejora general de las relaciones inter-
nacionales, asi como la creciente aversion de los pueblos por lo que
atahe a la guerra, conduzcan a la adhesion universal a la Conven-
cion y al mas estricto respeto que se le debe.

El merito de la Convencion queda ampliamente demostrado en
este volumen de la Revista. Solo quisiera destacar aqui que la
Convencion desempena un cometido primordial en la promocion del
principio fundamental del derecho internacional segun el cual las
partes en un conflicto armado no tienen un derecho ilimitado para
elegir metodos y medios de guerra.
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Desde su fundacion, el CICR ha participado muy estrechamente
en el desarrollo del derecho international relativo a los conflictos
armados. Siguiendo esta tradition, el CICR catalizo los esfuerzos que
condujeron a la aprobacion de la Convencion sobre armas inhu-
manas. Dos estudios realizados por la ONU, en 1972, y por el
CICR, en 1973, asi como las conferencias de expertos gubernamen-
tales sobre ciertas armas convencionales convocadas, en 1974 y en
1976, bajo la egida del CICR, pusieron en marcha el proceso cuyos
resultados fueron la convocation, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de una Conferencia sobre ciertas armas convencio-
nales y, mas tarde, la aprobacion de la Convencion sobre armas
inhumanas.

Como depositario de la Convention y como secretario general de
la Organizacion de las Naciones Unidas, tengo el honor de poder
rendir homenaje a la notoria contribution del Comite International
de la Cruz Roja en favor de la firma de este historico acuerdo.
Espero de todo corazon que la Organization de las Naciones Unidas
pueda seguir contando con la valiosa colaboracion del CICR en el
ambito del desarrollo y de la difusion del derecho humanitario.

Javier Perez de Cuellar
Secretario general

de la Organizacion de las Naciones Unidas
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