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Modestos resultados de las negociaciones sobre las minas terrestres

Tercer periodo de sesiones de la Conferencia
de Examen por los Estados Partes de la Convention

de 1980 de las Naciones Unidas
sobre Ciertas Armas Convencionales
Ginebra, 22 de abril a 3 de mayo de 1996

por Peter Herby

Despues de dos anos de intrincadas negociaciones y no obstante el
apoyo prestado a la prohibicion total de las minas antipersonal por cerca
de la mitad de los 51 Estados participants en la reuni6n final de la
Conferencia de Examen de la Convenci6n de 1980 de las Naciones Unidas
sobre Ciertas Armas Convencionales1, celebrada en Ginebra del 22 de
abril al 3 de mayo de 1996, s61o se aprobaron finalmente restricciones
minimas del uso de las minas terrestres antipersonal2. Nueve anos despues
de la entrada en vigor del Protocolo II, hoy enmendado, las minas
antipersonal tendr£n que ser detectables y las esparcidas fuera de campos
minados senalados, mediante aeronaves, piezas de artilleria u otros
medios, tendran que autodestruirse en el plazo de treinta dias. Sin em-
bargo, se podran seguir fabricando, exportando y usando, incluso de

' Convenci6n de las Naciones Unidas de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas
o de efectos indiscriminados, adoptada el 10 de octubre de 1980. Cincuenta y nueve
Estados eran partes en esta Convenci6n al 30 de abril de 1996.

2 Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa
y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II enmendado el 3 de mayo
de 1996). V. mas adelante el texto de este instrumento.
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manera indiscriminada, minas de larga duraci6n. Desgraciadamente, y
aunque haya sido aprobada por consenso, es poco probable que esta
modesta respuesta juridica a tan importante problema humanitario reduzca
sustancialmente el aterrador ntimero de victimas de las minas.

El Protocolo enmendado II de la Convention sobre Ciertas Armas
Convencionales, relativo a las minas, armas trampa y otros artefactos, es
el resultado de un proceso de negociacion que comenz6, en febrero de
1994, en el seno del Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de
preparar la revision del citado Protocolo y de examinar la necesidad de
posibles nuevos protocolos sobre armas especificas. Los resultados de la
labor del Grupo de Trabajo se presentaron en el primer periodo de sesiones
de la Conferencia de Examen, celebrado en Viena del 25 de septiembre al
13 de octubre de 1995, reuni6n que termin6 en un punto muerto en lo
referente a las minas terrestres. Las negociaciones se reanudaron en Gine-
bra, en enero de 1996, y prosiguieron en abril/mayo, durante el periodo de
sesiones final, que se resefia en el presente articulo. En muchos aspectos,
los resultados alcanzados por el Grupo de Expertos Gubernamentales y por
las sucesivas reuniones de la Conferencia de Examen fueron perdiendo
vigor, hasta que, con la adoption del Protocolo II enmendado, se Uego al
minimo comun denominador necesario para un consenso.

El Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) participo, en calidad
de experto/observador invitado, en todas las reuniones del Grupo de
Expertos Gubernamentales y de la Conferencia de Examen, y aporto al
proceso de negociacion importantes documentos basicos sobre los aspec-
tos humanitario y juridico de la cuestion de las minas terrestres3. Las
resoluciones adoptadas en diciembre de 1995 por el Consejo de Delega-
dos4 y por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja5 reflejan la preocupaci6n del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por el grave problema de las
minas terrestres. En muchos casos, el compromiso activo de las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha contribuido

3 V. los informes del CICR en RICR, n2 130, julio-agosto de 1995, pp. 395-400
(postura del CICR sobre los temas debatidos), y n2 132, noviembre-diciembre de 1995,
pp. 733-739 (relativo al primer periodo de sesiones de la Conferencia de Examen).

4 Resoluci6n 10 —Las minas terrestres antipersonal—, adoptada por el Consejo de
Delegados en diciembre de 1995, en: RICR, n2 133, enero-febrero de 1996, p. 164.

5 Resoluci6n 2 , parte G —por lo que atane a las minas terrestres antipersonal— de
la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra
3-7 de diciembre de 1995, en: RICR, n2 133, enero-febrero de 1996, pp. 69-70.

390



TERCER PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN POR LOS ESTADOS PARTES

a que los gobiernos tomen importantes decisiones encaminadas a modi-
ficar su politica en la materia.

Los resultados de las negociaciones

El 3 de mayo de 1996, la Conferencia de Examen aprobo el Protocolo
enmendado sobre minas, armas trampa y otros artefactos6, que entrara en
vigor seis meses despu6s de la fecha en que 20 Estados notifiquen su
consentimiento en obligarse por el. Se prev6 que transcumran dos o tres
aftos hasta su entrada en vigor. Los Estados Partes seguiran obligados por
el Protocolo II original7 hasta que entre en vigor, para ellos, la version
enmendada.

Disposiciones generales

Los avances mas notables figuran en las disposiciones generales del
Protocolo II enmendado y abarcan la codification de varios nuevos prin-
cipios y la introduction de nuevas disposiciones. Los elementos esenciales
son los siguientes:

— Se incorpora una definition especifica de las minas antipersonal, que
estan ahora sometidas a controles mas estrictos que las minas
contracarro o antivehiculo. Se ha definido como «mina antipersonal*8

toda mina «concebida primordialmente para que explosione por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona...» La inclusion
del termino «primordialmente» en la definition podria interpretarse
en el sentido de excluir toda mina antipersonal de uso doble de la que
se pueda afirmar que tiene otro fin «primordial». El CICR impugno
energicamente el tenor de la definition, y muchas delegaciones gu-
bernamentales consideraron que esta era innecesariamente ambigua.
Veinte paises, casi todos occidentales, encabezados por Alemania,
presentaron una interpretaci6n oficial de la palabra «primordialmen-
te», indicando que s61o significa que las minas contracarro con dis-
positivos antimanipulacion no son minas antipersonal.

— Se amplia el ambito de aplicacion del Protocolo a los conflictos
armados no internacionales.

6 V. n. 2.
7 Aprobado el 10 de octubre de 1980.
8 Protocolo II, art. 2, parr. 3.
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— La responsabilidad de la remocion de las minas incumbe a quienes
las coloquen. Sin embargo, sera dificil hacer cumplir esta obligaci6n
cuando las partes no dispongan de los recursos o la competencia
tecnica para retirar las minas, como suele ocurrir en los conflictos
armados internos.

— Se establece que, en todas las circunstancias, se deben confeccionar
mapas y registrar el emplazamiento de todas las minas, y no unica-
mente de las colocadas «con arreglo a un plan previo», como esta-
blecia el Protocolo original. Esta es otra disposicion dificil de hacer
cumplir cuando se trata de las minas lanzadas a distancia, cuyo
emplazamiento exacto es practicamente imposible de registrar.

— Se estipula la protection del personal de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (CICR, Sociedades Nacionales y Federation Internacio-
nal), asi como de otras misiones humanitarias, y se dispone que se
informe a los jefes de mision acerca de la ubicacion de los campos
de minas y de rutas seguras para evitar 6stos; asi como que, en ciertos
casos, se abran pasillos a traves de los campos de minas, en la medida
que sea necesario para tener acceso a las victimas.

— Un nuevo articulo acerca de la transferencia de minas prohibe la trans-
ferencia internacional de minas antipersonal no detectables, y de todo
tipo de minas a ningun receptor distinto de un Estado. Sin embargo, se
permiten las transferencias a los Estados que no sean Parte en el Pro-
tocolo, a condition que estos «convengan en aplicarlo». Una prohibi-
tion mas amplia de las transferencias a estos Estados los hubiera in-
citado a adherirse a la Convention sobre Ciertas Armas Convencionales.

— El articulo relativo al cumplimiento dispone que los Estados adopten
sanciones penales para prevenir y reprimir las violaciones del Pro-
tocolo.

— Los Estados Partes mantendran consultas anuales para examinar la
aplicacion del Protocolo y preparar futuras conferencias de revision.

Ahora bien, el Protocolo enmendado no contiene ninguna disposicion
acerca de la verification de la fiabilidad de los requisitos tecnicos (des-
critos a continuacion) ni de las posibles violaciones de sus disposiciones
sobre el empleo de minas terrestres.

Nuevas restricciones del empleo de minas terrestres antipersonal

Las nuevas restricciones aprobadas por la Conferencia de Examen
referentes al empleo de minas terrestres antipersonal constituyen s61o un
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modesto progreso con respecto al derecho vigente, y su cumplimiento
pudiera resultar aun mas dificil para los Estados que carezcan de los
recursos adecuados. Las innovaciones mas importantes son:

— Se permite, como antes, la production, transferencia y empleo de
minas antipersonal de larga duration (minas «bobas»), a condition
de que:

— sean detectables (el cumplimiento de esta disposition sera obliga-
torio nueve aflos, como maximo, despues de la entrada en vigor
del Protocolo enmendado), y que

— se coloquen en zonas cercadas, marcadas y custodiadas, a fin de
evitar que entren en ellas las personas civiles (salvo cuando ac-
ciones militares directas del enemigo impidan que una de las partes
en conflicto tome esas precauciones).

— Como antes, se permite la production, la transferencia y el empleo
de minas antipersonal de corta duration (minas «inteligentes»), siem-
pre que cumplan las condiciones siguientes (cuya observancia tambien
sera obligatoria al cabo de nueve anos, como maximo, de la entrada
en vigor del Protocolo enmendado):

— las minas nan de autodestruirse (con el 90% de fiabilidad) dentro
de los 30 dias siguientes a su colocacion, si se emplean fuera de
zonas marcadas, cercadas y custodiadas;

— las que no se autodestruyan nan de autodesactivarse (con el 99,9%
de fiabilidad), y

— nan de ser detectables.

No se adoptaron restricciones especificas acerca de la colocacion de
minas «inteligentes», a las que se siguen aplicando las normas generates del
derecho humanitario, incluida la prohibition de atacar a la poblacion civil
y los bienes de caracter civil. Por lo general, muchas de estas minas se lanzan
a distancia, por lo que resulta dificil, cuando no imposible, registrar su
emplazamiento. Podria arguirse que el Protocolo enmendado favorece
implicitamente la production, la transferencia y el empleo de las minas
«inteligentes», pues estas son objeto de menos restricciones que las «bobas».

— No se han modificado las normas relativas al empleo de minas contra
carros o vehiculos, incluidas las lanzadas a distancia, es decir:

— no se requiere que sean detectables;

— no se imponen restricciones a su emplazamiento;
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— no se prohibe dotarlas de dispositivos antimanipulacion;

— no se establece su periodo de actividad maximo.

Por consiguiente, a este tipo de minas solo se aplican las normas
generates del derecho humanitario, como la protection debida a los ci-
viles, y las disposiciones del Protocolo II enmendado relativas al registro
y la remoci6n.

— El empleo de mecanismos que hacen explosionar una mina al ser esta
detectada por un sensor electronico esta prohibido para todo tipo de
minas.

La respuesta del CICR

En su declaration en la sesion plenaria de clausura de la Conferencia
de Examen, el CICR expreso su satisfacci6n por el fortalecimiento de las
disposiciones generates del Protocolo II enmendado, pero seflalo abier-
tamente que las restricciones impuestas al empleo de minas terrestres eran
«deplorablemente inadecuadas». Resalt6 asimismo que hay pocas proba-
bilidades de que estas medidas disminuyan por si solas el numero de
victimas civiles que causan las minas terrestres. Las principales conside-
raciones formuladas hasta ahora por el CICR en respuesta a la Conferencia
de Examen son las siguientes:

— La Conferencia de Examen ha sido un importante proceso que ha
redundado en un cambio radical de las politicas de muchos Estados
en materia de production, transferencia y empleo de las minas
antipersonal.

— Entre las disposiciones generales del Protocolo II enmendado figuran
algunas acertadas mejoras:

— la ampliation de su ambito de aplicacion a los conflictos armados
no internacionales;

— la clara atribucion de la responsabilidad del desminado;

— la incorporation de normas relativas a la transferencia de las
minas, nuevo e importante elemento para el derecho internacional
humanitario;

— la introduction de la protection debida al personal humanitario;

— la obligation de reprimir las violaciones graves de las nuevas
normas;

— la celebration de consultas anuales entre las Partes en el Protocolo.
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— No obstante, la definicion de «mina antipersonal» es innecesariamente
ambigua. A juicio del CICR, como tal debe seguir entendiendose «toda
mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad
o el contacto de una persona*9, cualesquiera sean las otras funciones
que tambidn pueda tener la munici6n.

— Las restricciones vigentes son inadecuadas y es poco probable que,
por si solas, reduzcan significativamente el numero de victimas civi-
les. Para afrontar eficazmente el problema humanitario que plantean
las minas terrestres, cada Estado tendra que tomar separadamente
medidas de mayor alcance que las que se logro acordar por consenso
en el marco del Protocolo II enmendado. Ello supone que se mantenga
la actual moratoria general de la transferencia de minas antipersonal,
y que cesen completamente su fabricacidn y utilizacion.

— El CICR lamenta profundamente que el Protocolo II enmendado no
solo noprohtba el empleo de un arma de efectos indiscriminados, sino
que mas bien propicie indirectamente la elaboraci6n y el uso de nuevas
armas, que tendran exactamente los mismos efectos, por lo menos a
corto plazo. Es la primera vez que un instrumento de derecho huma-
nitario favorezca quiza la utilizacion de una nueva arma.

— En todo caso, el texto aprobado por la Conferencia de Examen no
refleja cabalmente la situaci6n actual:
— La Conferencia de Examen es solo un aspecto de la evolution

politica a escala mundial, pues la conciencia publica esta estigma-
tizando las minas antipersonal, las fuerzas armadas empiezan a
poner en entredicho su utilidad y los Estados modifican
aceleradamente sus practicas en la materia.

— Aunque, por una parte, el balance de la Conferencia de Examen
es decepcionante, por otra, los esfuerzos encaminados a lograr la
prohibition total de las minas antipersonal estan teniendo exito
a un ritmo que hubiera sido inconcebible hace apenas dos anos.
Cuarenta Estados son ahora partidarios de prohibir esas minas,
diecisiete de ellos han renunciado a utilizarlas, seis han suspen-
dido su empleo y nueve estan destruyendo sus reservas. Es pro-
bable que esta tendencia se intensifique, en parte debido a los
modestos resultados obtenidos en Ginebra.

— Cabe esperar que la prohibition total de las minas antipersonal se
consiga cuando una cantidad critica de Estados haya cuestionado

9 O sea, el texto de la definicion que figura en el nuevo art. 2, parr. 3, pero sin la
palabra «primordialmente».
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el empleo de tales armas y respalde su prohibicion, unica solution
efectiva y verificable para resolver los problemas que provocan.

— Es fundamental dar prioridad a las iniciativas nacionales y zonales
para poner fin a la production, al uso y a la transferencia de minas
antipersonal, y seguir promoviendo el apoyo a la prohibicion total. La
iniciativa de Canada de convocar, el mes de septiembre de 1996 en
Ottawa, a los Estados que respaldan una prohibicion para estudiar que
otras medidas podrian tomar con tal fin, es el comienzo de un impor-
tante nuevo proceso. Algunos Estados y organizaciones zonales estan
examinando la adoption de medidas unilaterales con miras a la pro-
hibicion. La Organization de Estados Americanos estudiara al respec-
to la creation de una «Zona Libre de Minas Antipersonal*.

Protocolo IV sobre armas laser cegadoras10

El nuevo Protocolo IV —sobre armas laser cegadoras—, aprobado en
la reunion de la Conferencia de Examen celebrada en Viena, constituye
un logro trascendental. Es singularmente alentador que, por primera vez
en la historia del derecho internacional humanitario, dicho Protocolo
contenga una prohibicion absoluta tanto del empleo como de la transfe-
rencia de las armas laser que causan ceguera. En cambio, es de lamentar
que, contrariamente a lo propuesto por la XXVI Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a los acuerdos tornados durante
el primer periodo de sesiones de la Conferencia de Examen en Viena, no
se haya ampliado el ambito de aplicaci6n de este Protocolo mas alia de
los conflictos armados internacionales. Se debe, no obstante, instar a los
Estados a que, cuando se adhieran al Protocolo IV, hagan una declaracion
indicando que consideran que este es aplicable en todas las circunstancias.

Observaciones finales

Mirando mas alia de la Conferencia de Examen, Yves Sandoz, director
del Departamento de Doctrina, Derecho y Relaciones con el Movimiento
del CICR, plasmo en un articulo sus reflexiones sobre las esperanzas y
la determination de la Institucion por lo que se refiere a la cuestion de
las minas terrestres11:

10 Protocolo sobre armas laser cegadoras (Protocolo IV), aprobado el 13 de octubre
de 1995. V. el extenso articulo de L. Doswald-Beck, «Nuevo protocolo sobre armas
cegadoras», en este mismo nlimero de la Revista, pp. 293-323.

11 «Hay que prohibir las minas antipersonal», articulo de fondo, mayo de 1996 (que
se publicarl proximamente en varios periodicos).
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En su conjunto, la toma de conciencia de la opinion publica, el
comienzo de cambios considerables en la prdctica de los Estados y la
puesta en tela de juicio —por circulos militares— del empleo de minas
antipersonal podria tener como resultado, los anos venideros, el termino
del empleo de esas armas en muchos lugares del mundo. Asi, en la
proximo Conferencia de Examen de la Convencion de las Naciones
Unidas de 1980, que tendrd lugar el ano 2001, o quizds en otro foro,
cabria esperarse un acuerdo acerca de la prohibicion de esas armas
indiscriminadas.

Aunque la atencion publica se ha centrado en soluciones globalmente
negociadas, la crisis de las minas terrestres se solucionard, mediante la
insistencia delpiiblico, mediante decisiones de los Estados, que intentan
proteger a su poblacion y su territorio contra la terrible plaga de esas
armas, asi como mediante las decisiones individuates de jefes, para
quienes el costo humano es inaceptable.

El resultado, y no la causa, sera una prohibicion juridica mundial de
tales acciones. Sera una victoria de la compasion humana y de la soli-
daridad. Es la unica respuesta que cabe ante la matanza que continiia
cobrdndose vidas y la existencia de 2.000 victimas cada mes. El CICR,
junto con el Movimiento de la Cruz Roja ydela Media Luna Roja, seguira
desplegando esfuerzos, sin cesar, con organizaciones tanto militares
como humanitarias, a fin de que, lo mas pronto posible, sean prohibidas
las minas antipersonal.

Peter Herby, miembro de la Divisi6n Juridica del CICR, es Iicenciado en Re-
laciones Internacionales por la Universidad de Cambridge y en Estudios sobre la
Paz y los Conflictos por la Universidad de Bradford, Reino Unido. Antes de
incorporarse al CICR, dirigi6 el Programa de Desarme y Control de Armas de
la Oficina Quaker ante las Naciones Unidas, en Ginebra.
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