Hechos y documentos

Entrada en vigor de la Convencion
sobre las Armas Quimicas
La Convencion sobre la prohibition del desarrollo, la produccion, el
almacenamiento y el empleo de armas quimicas y sobre su destruction,
del 13 de enero de 1993 (Convention sobre Armas Quimicas) surtira
efectos el 29 de abril de 1997, tras el deposito por Hungria, el 31 de octubre
de 1996 del sexagesimo quinto instrumento de ratification. Esta decisiva
Convencion complementa y potencia el Protocolo de Ginebra de 1925, por
el que se prohibe el empleo de armas quimicas y biologicas1, ya que en
ella tambien se prohiben el desarrollo, la produccion y el almacenamiento
de las armas quimicas —asi como el empleo de estas— y se exige la
destruction de las reservas existentes. El Protocolo de Ginebra de 1925
fue aprobado, a finales de la Primera Guerra Mundial, tras un acuciante
llamamiento del CICR contra la guerra quimica2. En virtud de la Convention sobre las Armas Biologicas, que surte efectos desde 1975, se prohiben
el desarrollo, la produccion y el almacenamiento de esas armas.
La Convencion sobre las Armas Quimicas, que fue negociada en
Ginebra de 1972 a 1992, fue abierta para firma el afio 1993, en Paris. Ya
son 160 los Estados signatarios, muchos mas de los que se esperaba que
ratificaran la Convencion. Tras su entrada en vigor, se celebrara una
Conferencia de Estados Partes y se establecera, en La Haya (Paises Bajos)
la Organization para la Prohibition de las Armas Quimicas. Esta organization tendra una secretaria y se encargara de recibir y analizar los
informes estatales obligatorios acerca de las actividades relativas a sustancias quimicas que podrian ser contrarias a la finalidad de la Convencion.

1

Protocolo del 17 de junio de 1925 sobre la prohibition del uso, en la guerra, de gases
asfixiantes, toxicos o similares y de medios bacteriol6gicos.
2
Vease reimpresi6n en J. Mirimanoff, «The Red Cross and biological and chemical
weapons*, 1RRC, na 111, junio de 1970, pp. 301-302.
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La secretaria y sus equipos de inspectores se encargaran de efectuar
inspecciones de rutina y por reclamation de parte interesada en emplazamientos quimicos en todo el mundo, asi como con objeto de controlar
la destruction de reservas existentes.
En las Convenciones relativas a las armas quimicas y a las armas
biologicas se refleja una mayor preocupacion por la necesidad de potenciar, con medidas adicionales, las normas del derecho internacional humanitario por las que se prohibe el empleo de armas particulares, a fin
de garantizar que esas armas no sean desarrolladas, producidas o almacenadas.
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