
La Convencion sobre armas convencionales:
principios juridicos subyacentes

por Frits Kalshoven*

1. Introduction

Ni en la Convencion sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesiva-
mente nocivas o de efectos indiscriminados, aprobada en Ginebra el 10
de octubre de 1980, ni en los protocolos anexos a la misma se especi-
fican, en sus partes dispositivas, los principios en los que se basan las
prohibiciones y las restricciones. Pero tales principios figuran en el
preambulo de la Convencion.

De los doce parrafos del preambulo cuatro interesan aqui. Son los
siguientes: el «principio general de la protection de la poblacion civil
contra los efectos de las hostilidades»; el principio segun el cual «el
derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los metodos o
medios de hacer la guerra no es ilimitado»; la prohibition del
«empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales
y metodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen dahos
superfluos o sufrimientos innecesarios»; y el hecho de que esta prohi-
bido «el empleo de metodos o medios de hacer la guerra que hayan
sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen
dahos extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural*. En
el parrafo quinto se reitera la famosa clausula de Martens, en la

* Profesor de derecho intemacional humanitario (ret.). El autor desea agradecer a
la senora Louise Doswald-Beck, miembro de la Division Jun'dica del CICR, los litiles
comentarios sobre la primera version de este documento.

1 Aunque se considera generalmente que los parrafos de preambulo no obligan,
Francia tom<5 la precaution, al firmar, de especificar que, en la ultima pane citada del
preambulo, se reproduce el articulo 35, paYrafo 3, del Protocolo adicional I de 1977
y que «se aplica solamente a los Estados Partes en ese Protocolo»; Schindler & Toman,
The Law of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht; Instituto Henry
Dunant, Ginebra, 3a ed. (1988), p. 194.
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formulation aceptada para el articulo 1, parrafo 2, del Protocolo
adicional I de 1977.

En los otros siete parrafos constan verdades evidentes tales como
el deber de no hacer la guerra y la aspiration de todos los pueblos a
vivir en paz. Considerado como un todo, en el preambulo pueden
impresionar al lector pasajes un tanto mas elocuentes que las partes
dispositivas de la Convencion y los protocolos en su conjunto.

Esto no es insolito: se podria ya decir lo mismo de uno de los mas
antiguos instrumentos al respecto, es decir, la Declaration de San
Petersburgo de 1868. Aunque solo tiene un parrafo dispositivo, acerca
del compromiso mutuo de las partes a renunciar al empleo de un tipo
especifico de proyectil de pequefias armas, se adorna con un largo y
muy idealista preambulo que no estaria fuera de lugar en un tratado
sobre reduction general de armamentos.2 En realidad, las ideas expre-
sadas en el preambulo de 1868 se parecen mucho a algunos de los
principios contenidos en el preambulo de la Convencion de 1980.

Esto sugiere dos cuestiones de interes: una por lo que respecta a la
historia de los principios relativos al empleo de armas de guerra, la
otra por lo que atane a la funcion de tales principios. Trataremos
brevemente cada una de estas cuestiones. Al hacerlo, nos encontra-
remos con otros temas de interes general que, aunque no propiamente
clasificables bajo el titulo de «principios», son de importancia sufi-
ciente como para merecer cierta atencidn en la seccidn conclusiva de
este articulo.

2. Desarrollo historico de los principios

Acabamos de mencionar la Declaration de San Petersburgo de
1868, con su preambulo de alto vuelo en cuanto a principios, que
precede a la realista prohibition del empleo de «cualquier proyectil
cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que este
cargado con materias explosivas o inflamables». A mi parecer, los
principios enunciados en el preambulo no tenian, en aquella epoca,
fuerza de ley, y los autores no tuvieron la intention de dar esa impre-
sion. Dado que la fraseologia exaltada era frecuente entonces, la repe-
tition de algo de su retorica en el preambulo de la Declaration de
Bruselas de 18743 tal vez fuese, en primer lugar y principalmente, un
elemento de estilo.

2 Schindler & Toman, op. tit., p. 101. Acerca de este instrumento, v6ase mas
adelante.

3 Schindler & Toman, op. cit., p. 25.
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No podria decirse otro tanto a partir de 1899. La primera Confe-
rencia de la Paz en La Haya incluyo la norma del «derecho no ilimi-
tado» y la prohibition del empleo de armas «de naturaleza tal que
causen sufrimientos innecesarios» entre las disposiciones en la regla-
mentacion relativa a la guerra en tierra con objeto de «definir y regir
los usos de la guerra terrestre» y «destinadas a servir como normas
generates de conducta para los beligerantes en sus relaciones mutuas
y con la poblacion».4 Aunque de sentido amplio y vago, tales frases
se convirtieron en normas de tratado jundico.

Con independencia de que, ya en aquella epoca, tales normas
fuesen consideradas como principios de derecho consuetudinario, han
adquirido esa condition hace mucho tiempo a partir de entonces, junto
con el principio de distincion, que esta implicito mas bien que expre-
samente formulado en la reglamentacion de 1899.5

Dando un paso de gigante en el tiempo, llegamos a una reunion,
en 1973, de un grupo de expertos convocados por el CICR. Como se
indica en el titulo del informe,6 los expertos deliberaron principal-
mente acerca de los dos principios por los que se proscribe el empleo
de armas que puedan causar sufrimientos innecesarios o danar sin
discriminacion. A un incluso mas alto nivel de abstraction, los
expertos resaltaron, refiriendose al articulo 22 de la Reglamentacion de
La Haya de 1899/1907 sobre la guerra terrestre, que todo debate
acerca de armas «debe partir del principio de que los beligerantes no
tienen un derecho ilimitado en cuanto a la eleccion de medios y
metodos de combate».7

Poco despues, surgio la cuestion de los principios aplicables en la
primera reunion de la Conferencia Diplomatica sobre la Reafirmacion
y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario Aplicable en
los Conflictos Armados (Ginebra, 1974-1977). En el debate de la

4 Las frases citadas son del preambulo del Convenio de La Haya de 1989 (II)
sobre la guerra terrestre, al que se anexd el Reglamento.

5 El principio de distinci6n figura claramente expresado en la Resolution XXVIII
aprobada por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena, 1965, y despues
en la Resolution 2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
Schindler & Toman, op. cit., pp. 259, 263.

6 CICR, Armas que pueden causar males superfluos o danar sin discriminacion:
Informe sobre los trabajos de un grupo de expertos, Ginebra, 1973. La mayor parte de
los debates versa sobre las caracteristicas y los efectos de categorias especificas de
armas. Obviamente, el trabajo de los cuarenta y tantos expertos que participaron a
titulo privado solo puede ser de indole muy preliminar.

7 Informe, op. cit., p. 11: parrafo 20. El resumen de los debates sobre
sufrimientos innecesarios y efectos indiscriminados ocupa menos de tres paginas;
pp. 12-14: parrafos 21-27.
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Comision Especial sobre armas convencionales se expresaron pareceres
muy divergentes acerca de casi todos los puntos, tanto por lo que
respecta a las propiedades y a los efectos de las armas como en cuanto
a los principios existentes y a la correcta interpretation de los mismos.
Un aspecto de relieve era la aplicabilidad de los principios existentes:
mientras que algunos delegados opinaban que «sufrimientos innecesa-
rios» y «efectos indiscriminados» proporcionaban solidas pautas que
podrian aplicarse simplemente a las armas existentes y a otras posibles
en el future, otros se esforzaron por demostrar que los criterios segun
los cuales podrian medirse estos conceptos requerian clarification.8

A continuation, trato la cuestion de los principios la Conferencia
de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas conven-
cionales, Lucerna, 1974. A diferencia de la reunion de 1973, los parti-
cipantes eran delegados del respectivo Gobierno. La referencia neutra,
en el titulo, a «ciertas» armas, dejando de lado las nociones de sufri-
mientos innecesarios y efectos indiscriminados, refleja el hecho de que
la Conferencia estaba autorizada para deliberar acerca de toda la gama
de armas convencionales: en realidad, ha sido la unica Conferencia
que lo ha hecho.

El tema de los principios figuraba en buen lugar de su orden del
dia.9 Los debates se beneficiaron en gran medida de un documento
presentado por el experto britanico, coronel Sir David Hughes-Morgan.
Dicho documento (no publicado) versa sobre tres criterios: sufri-
mientos innecesarios, efectos indiscriminados y, como posible tercero,
traicion y perfidia. En el informe se afiade que se mencionaron en los
debates otros criterios, tales como dafio ecologico y prohibition del
uso de la fuerza.10 La «gran diversidad de opiniones sobre los criterios
juridicos aplicables» surgidas en los debates dio paso a la propuesta
de designar un grupo de trabajo de expertos juridicos encargados de
presentar «un conjunto de criterios adecuadamente definidos para la
evaluation de determinadas armas convencionales». La Conferencia
consideraba que esto era premature: segun el informe, «los criterios
tendrdn que surgir o esclarecerse como producto tanto de los debates

8 Conferencia Diplomdtica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho
International Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados, (Ginebra 1974-1977),
Adas oficiales, vol. XVI, pp. 477-478: CDDH/47/Rev. 1, Informe de la Comision
Especial sobre Armas Convencionales, parrafos 21-35.

9 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas
armas convencionales (Lucerna, 24.9 - 18.10.1974), Informe, Ginebra, 1975; pp. 7-14;
Capitulo II: Criterios juridicos.

10 Informe, op. tit., p. 7: parrafo 18.
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sobre los aspectos militares y medicos del uso de determinadas armas,
como del trabajo de los expertos juridicos».''

Mas o menos independientemente de lo anterior, los temas rela-
tivos a los metodos y medios de la guerra y a la proteccion de la
poblacion civil figuraban en el orden del dia de la Comision III de la
Conferencia Diplomatica. A partir de la reunion de 1975, en sus
debates sobre estos temas se incluyeron cuestiones relativas a los prin-
cipios tambien en relation con el empleo de armas. Los resultados de
sus deliberaciones quedan reflejados en los articulos 35, 36, 48 y 51
del Protocolo adicional I (y, difusamente, en el artfculo 13 del Proto-
colo II).

En el artfculo 35 se expresa en forma juridica, tras repetirse la
norma del «derecho no ilimitado» y reformularse el criterio de sufri-
mientos innecesarios, el criterio de dano ecologico. En el artfculo 36
se estipula, dando cierto efecto practico a la norma del «derecho no
ilimitado», que un Estado que considere la posibilidad de introducir
una nueva arma tendra la obligation de determinar si su empleo estaria
prohibido en virtud de alguna de las normas del derecho intemacional
aplicable a ese Estado. En el artfculo 48 se sienta el principio de la
proteccion general de la poblacion civil (en el artfculo 13 del Proto-
colo II hay, por lo menos, un eco de lo esencial de este principio). En
el artfculo 51, parrafo 4, en el que se prohfben los «ataques indiscri-
minados», se especifica que esta notion incluye los ataques «que
emplean metodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra
un objetivo militar concreto» o «cuyos efectos no sea posible limitar
conforme a lo exigido por el presente Protocolo».

En cuanto a la Comision Especial, en el transcurso de las restantes
reuniones participo poco en el debate sobre los principios. Cabe
destacar, sin embargo, que, en la reunion de 1975, algunas delega-
ciones plantearon la cuestion de la necesidad de una especie de meca-
nismo de examen. Opinaban que, sin tal mecanismo, «seria grande la
tentacion de producir armas cada vez mas eficaces e inhumanas». n

En 1976, la Conferencia de expertos gubernamentales se reunio por
segunda vez (en Lugano). No intento mejorar el trabajo que sobre los
criterios se habfa realizado en Lucerna y en Ginebra. Su principal
cuerpo deliberante, el Grupo de Trabajo General, designo un Subgrupo
de Trabajo sobre Cuestiones Generales y Juridicas, que debatio temas
tales como posibles tipos de acuerdo, naturaleza y alcance de las obli-

11 Informe, op. cit., p. 13: pdrrafo 42.
12 Adas oficiales, vol. XVI, 479: CDDH/220/Rev. 1: Informe de la Comision

Especial, Segunda reunion, op. cit., parrafo 51.
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gaciones, entrada en vigor y, volviendo sobre la idea presentada en
1975 por la Comision Especial, cuestiones de revision.13

Con todo esto, el asunto llego a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados.14 Mas bien que llevar a cabo un trabajo
original sobre el tema de los principios, copio simplemente, en el
preambulo de la Convencion, algunos de los elementos anteriormente
adoptados en el Protocolo adicional I de 1977. Por lo demas, dedico
no poco tiempo y bastantes energias al debate de cuestiones tales
como la entrada en vigor, la gran diversidad de imaginables relaciones
convencionales entre partes y no partes en la Convencion, asi como
cada uno de los tres Protocolos anexos y, por ultimo pero no menos
importante, la revision y las enmiendas.

Muy a ultima hora, la Conferencia afiadio, en el titulo de la
Convencion, referencias expresas a la nocividad excesiva y a los
efectos indiscriminados.15 Esto hace suponer que todas las clases de
armas tratadas en los protocolos anexos (principalmente minas terres-
tres y armas trampa, asi como armas incendiarias) debe «considerarse»
que tienen tales intolerables efectos y, por consiguiente, se puede
pensar que estan debidamente proscritas. A esta suposicion se opone,
en realidad, la referencia en el titulo a «restricciones», al lado de
«prohibiciones», y mucho mas se oponen las importantes disposiciones
de los protocolos anexos que, en su mayor parte, se refieren a restric-
ciones de empleo. Dicho de otra manera, la terminologia adicional es
mas retorica que otra cosa.

La anterior breve resefia historica nos lleva a la conclusion de que
los principios de «derecho no ilimitado», sufrimientos innecesarios y
efectos indiscriminados estan tan firmemente atrincherados como
siempre en el derecho por el que se rige el empleo de armas de guerra.
A esta corta lista se afiadio otro principio, por el que se prohibe el
excesivo dano ecologico, que ya se aplica como derecho convencional
entre las partes en virtud de lo dispuesto en el Protocolo adicional I de

13 CICR, Conferencia de expertos gubemamentales sobre el empleo de ciertas
armas convencionales (Segunda reunion, Lugano, 28.1 - 26.2.1976). Informe, Ginebra,
1976. El informe del Subgrupo de Trabajo figura en las pp. 157-163. Cabe destacar
aqui que, por lo que respecta a la necesidad de idear un mecanismo para la revisibn
periodica, ya se hizo referencia en la primera reunion de la Conferencia Diplom£tica,
op. cit., nota 8, p. 457: parrafo 20 del Informe.

14 AGNU Doc. A/CONF./95.
15 Acerca de este episodio, v6ase F. Kalshoven, «Arms, Armaments and

International Law», en 191 Recueil des Cours (1985-11), pp. 263-264.
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1977. Otras nociones sugeridas, tales como la crueldad excesiva o la
perfidia no sobrevivieron a los debates. En cuanto a la idea de que
«los criterios tendrdn que surgir o esclarecerse como producto tanto
de los debates sobre los aspectos militares y medicos del uso de deter-
minadas armas, como del trabajo de los expertos jur(dicos»,16 se
puede afirmar: de los debates no surgieron nuevos «criterios», y se
puede considerar que las deliberaciones sobre «criterios juridicos» en
Lucerna son la linica contribution efectiva a la clarification de los
principios en cuestion.

Otro asunto es la aplicacion de tres de los principios contenidos en
los protocolos anexos a la Convention de 1980. Lo que mas llama la
atencion en los protocolos II y III es el efecto del principio de efectos
indiscriminados por lo que atafie a la protection debida a la poblacion
civil. El principio de sufrimientos innecesarios subyace en el proto-
colo I sobre fragmentos no localizables y a el se hace referencia
textual en el articulo 6, parrafo 2, del protocolo II, en el que se
prohibe el empleo de «cualquier arma trampa concebida para ocasionar
dafios superfluos o sufrimientos innecesarios». Y se refleja el principio
ecologico en el articulo 2, parrafo 4, del protocolo III, que protege
«los bosques y otros tipos de cubierta vegetal» contra ataques injustifi-
cados con armas incendiarias.

3. Funciones de los principios juridicos por lo que
respecta al empleo de armas

Esta section versa sobre algunas posibles funciones de estos prin-
cipios para debatir o determinar la permisibilidad o tambien el empleo
de determinadas armas. Se ha de prestar atencion al potential de los
principios como medios retoricos y como criterios o directrices.

Puede muy bien ocurrir que el uso mas frecuente sea como medio
retorico. Terceras partes - Estados, organizaciones internacionales o
(grupos de) individuos - pueden invocar los principios para denunciar
a un beligerante por el empleo de determinadas armas. Fue lo que
sucedio durante la guerra de Vietnam, cuando se acuso a los Estados
Unidos de emplear armas de las que se decia que causaban sufri-
mientos innecesarios o que surtian efectos indiscriminados. Un
ejemplo mas reciente es la protesta contra el empleo de ciertas armas
por la Union Sovietica en Afganistan. Como demuestran los ejemplos,
la fuerza persuasiva de la protesta de esas terceras partes depende de
factores tales como la autoridad y la buena fe de la parte que protesta,

16 Supra, texto en la nota 11.
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de lo flagrante de la violation y, por ultimo pero no menos impor-
tante, de la vulnerabilidad del beligerante sometido a las presiones de
la opinion piiblica. Por supuesto, la invocation retorica de uno y otro
de los principios puede surtir, a lo sumo, algiin efecto como medio de
persuasion moral. Sin embargo, se puede comprobar que los belige-
rantes a menudo reparan poco en contestar a tales ataques recurriendo
tambien a medios retoricos, o sea, explicando los hechos o los princi-
pios, o ambas cosas, de modo que parezca que se justifica el empleo
de las armas. No se llega, en los dos casos, a una definitiva determina-
tion de la licitud o, por lo demas, del empleo del arma en cuestion.

Esto nos lleva a la aplicacion de los principios como criterios o
directrices. Si son invocados como criterios, deberian poder confirmar
una bastante honrada determination de la cuestion juridica. Como
directrices, solo tienen que proporcionar poco mas que un conjunto de
consideraciones basicas, tal vez conflictivas entre si, que han de
ponderarse al llegar a tal decision.

Aqui, el nivel de abstraction del principio concernido es un factor
de primera importancia que aparta de los otros principios la norma del
«derecho no ilimitado». Como mas arriba se indica, puede decirse esto
para justificar la obligacion estipulada en el articulo 36 del Protocolo
adicional I de 1977, por la cual un Estado debe determinar si el
empleo de una nueva arma podria enfrentarlo con la ley. Por lo demas,
sin embargo, decir que los beligerantes no tienen poder absoluto para
introducir las armas de su election es abstracto y vacio de contenido
especifico hasta tal punto que podria aplicarse directamente como
norma juridica solamente en el caso improbable de que un beligerante
reivindique dicho poder ilimitado. Dejando aparte esta totalmente
teorica posibilidad, tal norma puede servir, y sirve, como una especie
de introduction, para recordar que las normas juridicas se aplican
incluso en este oscuro rincon del comportamiento humano.

Se puede decir que los demas principios no son particularmente
aptos como para servir de criterios segun mas arriba se definen. En
otros terminos, no comparto el optimismo de aquellos delegados que
creian que «sufrimientos innecesarios» y «efectos indiscriminados»
proporcionan pautas que «podrian aplicarse simplemente a las armas
existentes y a otras posibles en el futuro».17 Para una tal simple aplica-
cion, sus partes integrantes, por un lado, y las caractensticas del arma-
mento moderno, por otro lado, oponen demasiadas complicaciones y
dificultades de interpretation. Pruebas de ello son el debate en Lucerna

Supra, texto en la nota 8.
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acerca de las nociones de sufrimiento y dano18 y los muchos factores
implicados para evaluar la necesidad de aceptar tal sufrimiento o dano
a la luz de consideraciones militares.

Se sigue que, para determinar la licitud de armas existentes o
nuevas, la principal funcion de los principios puede radicar en su posi-
bilidad de ser utilizados como directrices. Como tales, estan, en primer
lugar, a disposicion de cada Estado. Como mas arriba se menciona, de
conformidad con el articulo 36 del Protocolo adicional I de 1977, un
Estado debe considerar la introduction de una nueva arma para «deter-
minar si su empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstan-
cias, estaria prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra
norma de derecho international aplicable» al Estado. No cabe mucha
duda de que esta determinacion individual de las caracteristicas y de
los probables efectos de un arma a la luz de amplios principios aplica-
bles deja mucho espacio a la interpretation subjetiva.

Aunque no hay obligation a este respecto, una tal determinacion
pueden hacerla colectivamente Estados llegando a un acuerdo de no
utilizar, desarrollar o introducir una determinada arma, o para cambiar
su conception o restringir su empleo. En la practica, esta es material-
mente la mas importante aplicacion de los principios que aqui conside-
ramos. Es lo que se hizo en 1899, cuando se prohibio el empleo de las
balas dum-dum, y se hizo de nuevo en 1980, cuando la Conferencia de
las Naciones Unidas aprobo la Convencion con los protocolos anexos
en los que se prohibe o se restringe el empleo de algunos tipos de
armas convencionales.

Un ultimo tema que ha de considerarse en esta section concierne a
la posible aplicacion de los principios en diligencias judiciales o casi
judiciales contra una parte beligerante. Esto nos hace volver, aunque
de modo distinto, sobre la cuestion de invocation por tercera parte.
Con el Estado beligerante como parte acusada se debe pensar en
terminos de responsabilidad del Estado. La norma establecida segun la
cual un Estado en guerra ha de responsabilizarse de todos los actos
cometidos por personas que formen parte de sus fuerzas armadas19 se
extiende, sin duda, a la election de armas y al modo de emplearlas.
Cuando surgen dudas en cuanto a la licitud de tal empleo, se puede

18 V£ase Major General R. Scott, «Unnecessary Suffering? - A medical View» en
M.A. Meyer (ed.), Armed Conflict and the New Law, British Institute of International
and Comparative Law, Londres, 1989, pp. 271-279.

19 La norma fue primeramente codificada en el articulo 3 del Convenio de La
Haya de 1907 sobre la guerra terrestre y reafirmada con la aprobacion del articulo 91
del Protocolo adicional I de 1977.
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pensar en el cometido de investigador y, tal vez, de conciliador que
puede desempenar una institution international respetada, tal como la
Oficina del secretario general de las Naciones Unidas, o incluso (en un
mundo un poco mejor) el Consejo de Seguridad.20 Naturalmente, la
autoridad de tal intervention dependena totalmente de la autoridad de
la entidad que desempene esa funcion casi judicial, asi como del
cuidado que tenga para sacar sus conclusiones. En realidad, incluso a
la Corte International de Justicia se puede solicitar que determine,
actuando como asesora o en diligencias contenciosas, si el empleo de
un arma en particular se aviene con los principios aplicables. Pero
tambien hay que ser un tanto optimista para pensar que esta ultima
posibilidad no es sino teorica.

Hay que destacar que la fndole de los principios como amplias y
no bien definidas directrices no deberia ser objeto de tal autoritaria
determination por parte de una entidad de alto nivel. Deberia corres-
ponder a la entidad concernida hacer surgir y elucidar, del mejor modo
posible, los criterios del caso, de manera muy parecida a como un juez
nacional tiene que actuar para aplicar un pasaje latamente redactado de
legislation municipal. Por otra parte, un detenido examen de los varios
informes de conferencia mas arriba mencionados, en particular el de la
Conferencia de Lucerna, puede convencer al lector de que el gran
numero de incertidumbres en las diferentes ecuaciones concernidas
podria hacer que fuese extraordinariamente ardua la tarea de un tal
grupo de sabios.

4. Observaciones finales

En su documento para la Conferencia de Lucerna, Sir David
Hughes-Morgan sugeria que el mas radical desarrollo en el ambito de
las prohibiciones genericas de armas seria «establecer pardmetros espe-
cificos para caracteristicas de armas y prohibir todas las armas que no
se avengan con los mismos». Sin embargo, anadia: «todavia no esta.
claw si, a fin de determinar pardmetros significativos, hay suficiente
conocimiento tecnico de los efectos o de las caracteristicas de las
armas; y resulta dificil ver como podria realizarse tal propuesta sin un
sistema de inspeccion y de control. Cualquier Estado que no haga caso
de las prohibiciones puede lograr una aplastante ventaja militar. Hasta
la fecha, no se ha llegado a un acuerdo general sobre un sistema tal y
parece poco probable que se llegue en un proximo futuro».

20 Se puede tambidn mencionar la Comisi6n International de Encuesta prevista en
el articulo 90 del Protocolo adicional 1 de 1977.
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Dieciseis anos despues de que Sir David escribiera este pasaje y
diez anos despues de la aprobacion de la Convention con sus proto-
colos anexos, estas palabras nada han perdido de su pertinencia. No
solo no ha habido mas progresos en el desarrollo de significativos
pnncipios por los que se rige el empleo de armas de guerra, sino que
incluso por lo que respecta a los principios y a las normas especificas
existentes no se ha establecido «sistema de inspection y de control*
eficaz alguno. La unica disposition en la Convention que tiene
alcance por lo que atafie a la aplicacion se refiere a la obligation de
difusion (articulo 6); es importante, sin duda, pero con esto no se
puede ocultar el silencio en cuanto a otras cuestiones, tales como
ordenes e instrucciones para garantizar la observancia, represion de
infracciones, investigation o (con una exception)21 represalias. Por
otra parte, hay una larga y complicada disposition sobre «examen y
enmiendas» (articulo 8). Ojala sirva esto un dia para remediar tales
deficiencias y para que la Convention «paraguas», con sus principios
subyacentes, sea un instrumento todavia mas global y eficaz de protec-
tion contra las veleidades del clima intemacional.
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Frits Kalshoven, profesor jubilado de derecho intemacional y de derecho
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Anteriores escritos del autor sobre el empleo de armas en tiempo de guerra
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Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour
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21 La exception figura en el articulo 3, parrafo 2, del protocolo sobre minas.
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