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512 periodo de sesiones, 1996

Declaration del 18 de octubre de 1996 ante la Primera Comision

Este ano han tenido lugar muchos acontecimientos por'lo que atane
a la reglamentacion de las armas tanto clasicas como de destruction
masiva. De hecho, en el derecho internacional humanitario no se distingue
entre estas dos categorias de armas, sino que mas bien se las regula segiin
ciertas normas de aplicacion general, a fin de evitar destrucciones y
sufrimientos excesivos. Toda la labor que ha hecho el Comite Internacio-
nal de la Cruz Roja (CICR) y sus comentarios relacionados con las armas,
cualquiera que sea su indole desde el punto de vista estrategico, tienen
por finalidad garantizar la fiel e impartial aplicacion de las normas del
derecho internacional humanitario.

Minas terrestres

El 3 de mayo del ano en curso, la Conferencia de Examen de la
Convention de las Naciones Unidas de 1980 sobre ciertas armas conven-
cionales modified el Protocolo II, en el que se regula el empleo de minas
terrestres. El CICR ha tenido el privilegio, de conformidad con su come-
tido estatutario, de participar activamente en este proceso.

El CICR esta muy satisfecho de una serie de mejoras que se han
introducido en el Protocolo sobre minas terrestres, en particular porque
su ambito de aplicacion abarca los conflictos armados tanto internacio-
nales como no internacionales: por la clara atribucion de la responsabi-
lidad de la remocion de las minas, por el requisito de registrar la ubicacion
de todas las minas, por la nueva protection del personal del CICR y de
otras misiones humanitarias, por las reuniones anuales de los Estados
Partes y por el requisito de que los Estados castiguen las violaciones
graves de las disposiciones del Protocolo II enmendado.
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Desafortunadamente, las nuevas restricciones del empleo de minas
antipersonal son debiles y complejas y, por lo tanto, se corre el riesgo de
que no se apliquen al tipo de conflictos en que ultimamente se han
empleado esas minas. En particular, las fuerzas armadas mal adiestradas
o equipadas pueden no querer o no poder acatar una compleja normativa
o pagar mas para adquirir minas autodestructivas. Ademas, la aplicacion
de las nuevas disposiciones relativas a la detectabilidad y a la auto-
destruccion puede aplazarse hasta nueve anos, contados a partir de la
entrada en vigor del Protocolo revisado, o sea hasta el ano 2007. Hasta
entonces, se preve que las minas se habran cobrado mas de 200.000
nuevas victimas, a no ser que los Estados hagan mas de lo que exige el
Protocolo.

El CICR exhortara a los Estados a adherirse al Protocolo II enmendado
de la Convention sobre ciertas annas convencionales. Este Protocolo tiene
por finalidad restringir el empleo de minas, y no la de alentar a los Estados
a emplear minas o invertir en nuevos tipos de minas. Por lo tanto, el CICR
insta a los Estados a hacer mucho mas de lo que se dispone en ese
Protocolo y a renunciar a producir, transferir y emplear minas anti-
personal.

En marzo del ano en curso, el CICR publico un estudio sobre el empleo
y la eficacia de las minas terrestres antipersonal en los conflictos pasados1.
Este estudio, encargado por el CICR, lo realizaron militares de alta gra-
duation y sus conclusiones las han respaldado ya 52 jefes militares de
19 paises. El estudio arrojo que es dificil, si no imposible, incluso para
los ejercitos profesionales modernos, emplear minas antipersonal atenien-
dose al derecho y a la doctrina militar. Ello demuestra que no se pueden
limitar, en la mayoria de los casos, los efectos indiscriminados de las
minas terrestres. Tambien se hallo que la utilidad militar de tales minas
suele ser minima y sus efectos pueden ser incluso contraproducentes para
quienes las siembran. El estudio llega a la conclusion de que los costos
humanos, economicos y sociales sobrepasan, con mucho, el valor militar
de las minas antipersonal.

Muchos Estados ya han demostrado que para poner termino al pro-
blema de las minas terrestres no es menester esperar un consenso mundial
negociado. El Plan de Action trazado en la Conferencia de Ottawa a

1 N. de la r.: Minas terrestres antipersonal— jjArmas indispensables? Estudio sobre
el empleo militar y la eficacia de las minas antipersonal, hecho per encargo del Comite
Internacional de la Cruz Roja, CICR, Ginebra, 1996.
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principios de octubre de 1996, demuestra cuanto se puede hacer, gracias
a un liderazgo moral y politico, para acabar con el problema de las minas
terrestres2. El CICR se congratula de que se constituyera el «Grupo de
Ottawa*, integrado por casi 50 Estados, que se nan comprometido, en su
declaration final, a promover y aplicar, primeramente a nivel nacional y
zonal, la completa prohibicion y elimination de las minas antipersonal. Con
este espiritu, 25 Estados ya han renunciado al empleo de minas antipersonal
o han suspendido el empleo de las mismas por sus fuerzas armadas y 11
han anunciado la destruction de sus reservas. En el plan dinamico del Grupo
de Ottawa para el afio que viene se destaca la urgente necesidad de que se
realicen serios esfuerzos, tanto a nivel mundial como zonal, y de que las
iniciativas destinadas a lograr una prohibicion vayan asociadas a una mayor
ayuda para el desminado y el tratamiento y la rehabilitation de las victimas.

El CICR apoya plenamente la iniciativa de Canada de invitar, para
diciembre de 1997, a los ministros de Relaciones Exteriores a Ottawa para
que firmen un tratado de otra indole por el que se prohiban totalmente las
minas antipersonal. Considera que este paso es un importante logro y alen-
tamos a los Estados a que respondan favorablemente a la invitation cana-
diense. Esta iniciativa coloca pertinentemente el Plan de Action de Ottawa
y otras iniciativas internacionales en el marco de los denodados esfuerzos
desplegados para que haya un tratado por el que se que prohiban esas armas
perniciosas. Aunque este tratado no consiga al principio la adhesion de todos
los paises, como se ha comprobado por lo que atane a los ultimos instru-
mentos de derecho, ayudara a crear una nueva e importante normativa.

Recientes iniciativas zonales evidencian el creciente impulso en favor
de una proscription. En una resolution de la Organization de los Estados
Americanos del mes de junio, se insta a designar una «Zona Libre de
Minas Antipersonal» en el continente americano. Algunos Estados cen-
troamericanos, poniendo por obra una iniciativa del Parlamento Centro-
americano, han ido incluso mas lejos en su empeno por prohibir la
produccion, el empleo y la transferencia de esas armas. Si se anade a estos
esfuerzos la generosa ayuda de la comunidad internacional, America
central puede ser la primera zona infestada de minas que se libere de ese
flagelo. En febrero de 1996, el Consejo de Ministros de la Organization
de la Unidad Africana hizo un llamamiento a organizaciones subzonales
de ese continente para que promuevan la prohibicion de las minas

2 N. de la r.: Hacia la prohibicion total de las minas terrestres antipersonal, Decla-
raci6n de la Conferencia Internacional sobre una Estrategia, Ottawa, 3-5 de octubre de
1996, vease mas adelante, p. 692.
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antipersonal, de conformidad con el compromiso previo de la OUA de
una prohibition total. El mes de diciembre de 1995, los ministros de la
Organization de la Conferencia Isldmica tambien hicieron un llamamien-
to en pro de la «completa elimination* de esas armas.

En el marco de esta Asamblea General, el CICR quisiera abogar por
que se aprueben las resoluciones mas firmes posibles, es decir que:

1. respalden, de manera inequivoca, la prohibition y la elimination
totales de las minas antipersonal;

2. insten a los Estados a poner termino, en una fecha concreta de un
futuro inmediato, a la production, al empleo y a la transferencia de
minas antipersonal;

3. propicien, hasta que se apruebe una prohibici6n total, la designation
de zonas libres de esas armas; y

4. soliciten un incremento significativo de la ayuda para el desminado,
asi como para la asistencia a las victimas y su rehabilitation.

Transferencia de armas

El CICR desea expresar una vez mas su preocupacion por la transfe-
rencia, practicamente ilimitada, de armas, especialmente de armas ligeras.
Sabemos por experiencia que, en todos los conflictos del mundo, hay
ingentes cantidades de armas ligeras disponibles para casi cualquier grupo
que quiera adquirirlas y que, con demasiada frecuencia, se emplean, siendo
asi evidente violation de las normas del derecho humanitario. Actualmente,
la aplicacion de este derecho resulta tanto mas dificil cuanto que cada vez
mas grupos disponen de esas mortiferas armas. El proximo ano, el CICR
emprendera un estudio, solicitado por la XXVI Conferencia International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sobre la relation entre la
disponibilidad de las armas y las violaciones del derecho humanitario. En
el marco del Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, tambien nos implicaremos mas en el debate de este asunto.

Armas laser que causan ceguera

El CICR considera que la aprobacion del Protocolo IV, en el que se
prohibe el empleo de armas laser cegadoras es un hito del reciente proceso
de revision de la Convention sobre ciertas armas convencionales3. No solo

3 N. de la r.: Vease Louise Doswald-Beck, «Nuevo Protocolo sobre armas laser
cegadoras», RICR, n2 135, mayo-junio de 1996, pp. 293-323.
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se prohibe un horroroso nuevo medio belico, sino que, por segunda vez
en la historia, la comunidad internacional ha proscrito un arma inhumana
antes de comprobar sus efectos en el campo de batalla.

El CICR alienta a los Estados a adherirse cuanto antes a este nuevo
Protocolo y, cuando lo hagan, a que formulen una declaracion formal de
su interpretation de que las disposiciones del Protocolo IV nan de apli-
carse en todas las circunstancias. Tal declaracion reflejaria el acuerdo
logrado, cuando se aprobo el Protocolo, en la primera reunion de la
Conferencia de Examen de la Convencion sobre ciertas armas conven-
cionales, que tuvo lugar en Viena y que 135 Estados reafirmaron, en la
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
de que el Protocolo debe aplicarse no solo a los conflictos armados
internacionales. En su declaracion final, la Conferencia de Examen
manifesto que es necesario lograr la prohibicion total de las armas laser
cegadoras, cuyos empleo y transferencia se prohiben en el Protocolo IV.
Para ello, el CICR insta a los Estados a que, hasta que el Protocolo entre
en vigor, controlen cuidadosamente las tecnologias pertinentes y que
velen por que no se produzcan ni se transfieran esas armas.

Armas futuras

Los rapidos avances de la tecnologia adecuada para producir armas
laser portatiles que causan ceguera ponen de relieve la necesidad de que
los Estados examinen meticulosamente el desarrollo de nuevas armas, de
conformidad con su obligation de determinar si su empleo se aviene con
las normas del derecho internacional humanitario. El CICR, como guar-
dian del derecho internacional humanitario, seguira manteniendose al
corriente de esos desarrollos. En las proximas decadas surgiran, sin duda
alguna, nuevas posibilidades de desarrollar armas cuya indole puede
socavar ese derecho y cuyo empleo lamentaria la humanidad. El Proto-
colo IV demuestra que la comunidad internacional puede actuar para
evitar tales desarrollos.

Armas quimicas y biologicas

El CICR acoge favorablemente la inminente entrada en vigor de la
Convencion de 1993 sobre las armas quimicas e insta a todos los Estados
que aun no lo hayan hecho a que se hagan Partes en esa Convencion.
Mediante la prohibicion de la production y del almacenamiento de armas
quimicas, esta Convencion refuerza considerablemente la proscription del
empleo de armas toxicas, basada en un antiquisimo derecho consuetudi-
nario codificado en varios tratados.
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Tambien el CICR alienta a los Estados a que se adhieran a la Con-
vention sobre las armas biologicas que, como la de armas quimicas,
refuerza el Protocolo de Ginebra de 1925, por el que se prohibio el empleo
de armas quimicas y biologicas. Insta a los Estados Partes a que, en la
proxima Conferencia de Examen, doten a la Convention sobre las armas
biologicas de los mas eficaces mecanismos posibles para garantizar trans-
parencia, control y verification.

Opinion consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre
la legalidad de la amenaza o del empleo de armas nucleares

Por ultimo, el CICR desea comentar brevemente el dictamen consul-
tivo de la Corte Internacional de Justicia acerca de la legalidad de la
amenaza o del empleo de armas nucleares4.

Por primera vez, la Corte Internacional de Justicia analizo con cierto
detenimiento el derecho internacional humanitario por el que se rige el
empleo de armas. Es grato al CICR comprobar la reafirmacion de algunas
normas que la Corte califico de inquebrantables, en particular la prohi-
bition absoluta del empleo de armas de efectos indiscriminados, asi como
la prohibition del empleo de armas que pueden causar sufrimientos in-
necesarios. Tambien celebra que la Corte haya puesto de relieve que el
derecho humanitario se aplica a todas las armas sin exception, incluidas
las nuevas. En ese contexto, deseamos destacar que no hay exception
alguna en cuanto a la aplicacion de esas normas, cualesquiera que sean
las circunstancias. El derecho internacional humanitario esper se la ultima
barrera contra la barbarie y el horror que engendra, con demasiada faci-
lidad, la guerra; ademas, se aplica uniformemente a todas las partes en
un conflicto en todas las circunstancias.

Por lo que respecta a la indole de las armas nucleares, el CICR observa
que, basandose en las pruebas cientificas presentadas, la Corte manifesto
que el poder destructor de las armas nucleares no puede limitarse ni en
el espacio ni en el tiempo... la radiation liberada por una explosion nuclear
afectaria a la salud, la agricultura, los recursos naturales y la situation
demografica de una amplia zona. Es mas, el empleo de armas nucleares
seria un grave peligro para las futuras generaciones. Ante esto, es dificil
para el CICR plantearse como un empleo de armas nucleares podria
avenirse con las normas del derecho internacional humanitario.

4 N. de la r.: Cour internationale de Justice/International Court of Justice, Liceite de
de la menace ou de Vemploi d'armes nucleaireslLegality of the threat or use of nuclear
weapons, avis consultatif/advisory opinion, 8.7.1996.
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Debido a los devastadores efectos de estas armas, el CICR esta per-
suadido de que nadie quiere que sean empleadas. Espera sinceramente que
la opinon consultiva de la Corte de un nuevo impulso a los esfuerzos de
la comunidad internacional para librar a la humanidad de esta terrible
amenaza.

Comite Internacional de la Cruz Roja
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