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En este centenario de la I Conferencia Internacional de la Paz de La Haya, es
oportuno reflexionar sobre la influencia de los principios humanitarios en la
negociacion de tratados multilaterales sobre control de armamentos. Dos de
los tres temas de la conferencia de 1899 fueron las leyes de la guerra (o dere-
cho internacional humanitario) y el control de armas y el desarme. No cabe
duda de que parte de la motivacion de 1899, y ciertamente de la II Conferencia
Internacional de la Paz de La Haya de 1907, al considerar estos dos temas, fue
la preocupacion humanitaria por aliviar el sufrimiento de las vfctimas del con-
flicto armado2. Tras 100 anos de elaboration de leyes en ambos ambitos, el
aniversario de 1999 es oportuno para evaluar hasta que punto los principios
humanitarios han seguido influyendo en los esfuerzos para regular los efectos
de determinadas armas.
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1 Las opiniones expresadas en este artfculo son las de sus autores y no necesariamente
reflejan la position del Gobierno australiano Los autores quisieran expresar su agradecimiento
a Jessica Howard y a Sharon Pimm por su colaboracion en la preparation de este artfculo.

2 Hans Blix, Development of International Law relating to Disarmament and Arms
Control since the First International Peace Conference of 1899, informe preliminar preparado
para el centenario de la Primera Conferencia de la Paz, en 1999, en virtud de la Resolution
52/154 del 15 de diciembre de 1997, de la Asamblea General de la ONU y del documento de
la ONU A/C.6/52/3 (1999), parrs. 9-21. Vease tambien Arthur Eyffinger (dir.), The Interna-
tional Court of Justice 1946-1996, 1996, pp. 40-44.
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En 1899, el Zar Nicolas II se mostro preocupado por los progresos tecnologi-
cos del armamento y considero que una conferencia internacional era una
manera de promover una limitacion general de los armamentos. Incluso hace
100 afios, las razones que motivaron la iniciativa del Zar fueron posiblemente
tanto de seguridad estrategica como de indole humanitaria3. Sin embargo, pro-
puso que la Conferencia Internacional de Paz se centrara en los armamentos y
en las leyes de la guerra, pues era esa una manera adecuada de implementar la
prohibicion general del "empleo de armas que agravarian inutilmente los su-
frimientos de los hombres puestos fuera de combate, o harfan su muerte inevi-
table", incluida en el Preambulo de la Declaracion de San Petersburgo, 30
afios antes4. Los Estados participantes en la Conferencia de 1899 se negaron a
comprometerse a una limitacion general de armamentos pero si aceptaron va-
rios instrumentos especificos que prohibian el empleo de, por ejemplo, pro-
yectiles para la difusion de gases asfixiantes o deletereos y el de balas que se
expanden —o balas "dum-dum"-5.

Los desarrollos de los reglamentos juridicos internacionales sobre armas pos-
teriores a 1899 se centraron en las consecuencias para los combatientes -al
menos hasta 1945-. En la II Guerra Mundial, con los nuevos avances tecnolo-
gicos en armamento, la comunidad internacional presencio como la propor-
cion entre bajas civiles y bajas militares en los conflictos armados comenzaba
a reflejar aumentos drasticos en la incidencia de bajas civiles. Para proteger a
los civiles, se desarrollo entonces el denominado principio de "distincion"
-que prohibe, inter alia, el empleo indiscriminado de armas y el despliegue de
armas que no puedan discriminar entre objetivos civiles y militares-.

3 Ibid.
4 Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400

Grammmes Weight, 29 November/11 December 1868, Schindler/Toman (dirs.), The Laws
of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers/Henry Dunant Institute, Dordrecht/Geneva,
1988, p. 101 (Declaration of St. Petersburg). (Declaracion de San Petersburgo de 1868 a
los fines de prohibir la utilizacion de ciertos proyectiles en tiempo de guerra, documento
que, en espanol, puede consultarse en: Manual del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, CICR, Ginebra, 1994, pp. 300-301, N. del T.)

5 Declaration Concerning Asphixiating Gases (Hague Declaration II) 29 July 1899,
Schindler/Toman (dirs.), op. cit. (nota 4), p. 105 (Declaracion relativa a los gases asfixiantes);
Declaration Concerning Expanding Bullets (Hague Declaration III), 29 July 1899, Schindler/
Toman (dirs.), op. cit. (nota 4), p. 109. (Declaracion prohibiendo el empleo de las balas
que se hinchan o aplastan fdcilmente en el cuerpo humano, documento que, en espanol,
puede consultarse en: Derecho internacional relativo a la conduccion de las hostilidades,
CICR, Ginebra, 1990, pp. 179-180, N. del T.) Enmarzo24de 1999 habia 32 Estados Partes
en ella.
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Pocos afirmarian que los principios humanitarios determinan el resultado de
las negociaciones multilaterales de control de armamentos. El proposito de
este articulo es examinar hasta que punto los principios humanitarios han in-
fluido en las negociaciones. Comenzaremos con un analisis de los diversos
proyectos de control de armamentos y luego intentaremos responder a nuestra
principal indagacion con una serie de analisis de caso sobre acuerdos
multilaterales especificos en la ultima parte del siglo XX. Discutiremos, asi-
mismo, el papel particular del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) en
la promotion y fomento del desarrollo de tratados de control de armamentos.

La regulation de las armas mediante regimenes de control de armamentos

Desafortunadamente, cualquier analisis objetivo de los ultimos 100 anos debe
llevar a la conclusion de que ha sido muy limitado el exito de los principios
humanitarios generales que prohiben el despliegue de armas que ejercen sus
efectos indiscriminadamente o causan males superfluos o sufrimientos inne-
cesarios. Jozef Goldblat, el notable experto en control de armas, ha afirmado
que "[t]odas leyes de la guerra adolecen de una debilidad comun: las reglas de
conducta estipuladas en tiempo de paz para los beligerantes pueden no resistir
la presion de la conveniencia militar generada en el transcurso de las hostilida-
des y, a veces, los intentos de "humanizar la guerra" pueden resultar vanos. El
peligro de que, en ciertas circunstancias, se recurra a las armas prohibidas
-como ha ocurrido en varias ocasiones- no desaparecera mientras estas armas
permanezcan en los arsenales de los Estados. De ahi la relation intrinseca
entre el desarrollo de las leyes humanitarias para la guerra y el progreso en el
ambito del desarme"6.

En efecto, puede sostenerse que si el principio de distincion o la prohibition
del empleo de armas que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios
hubiera sido respetado por todos los beligerantes, los tratados de desarme y de
control de armamentos serian menos necesarios.

Desarme es el termino tradicional para la elimination, asf como para la limita-
tion o reduction (mediante negociacion de un acuerdo internacional) de los
medios utilizados por las naciones para hacer la guerra. El termino control de
armamentos fue acunado en el decenio de 1950 para designar un acuerdo in-
ternacional para limitar la carrera armamentista, en particular la relativa a las
armas nucleares entre Estados Unidos y la Union Sovietica, tras el reconoci-
miento de que no se lograria facilmente un desarme general y completo. El
significado que originalmente se queria dar al control de armamentos era el de

6 Jozef Goldblat, Agreements for arms control - a critical survey, Institute de Investigation
de la Paz Internacional, Estocolomo, 1982, p. 89. (Traduccion de la cita: CICR. N. del T.).
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reglas convenidas internacionalmente mas para limitar la carrera armamentista
que para acabar con ella; tenia una connotacion diferente a la de reduction o
elimination de armamentos (es decir, el desarme). De hecho, el termino "con-
trol de armamentos" no gozaba de aceptacion entre varios partidarios del des-
arme7. No obstante, posteriormente, el significado del termino se ha ampliado
notablemente8, y en la actualidad se usa corrientemente para denotar acuerdos
internacionales encaminados a:

congelar, limitar o abolir categories especificas de armas;
evitar ciertas actividades militares;
regular el despliegue de fuerzas;
proscribir la transferencia de articulos de importancia militar;
reducir el riesgo de guerra accidental;
constrenir o prohibir el empleo de ciertas armas en la guerra;
suscitar la confianza entre los Estados mediante una mayor apertura
en el ambito militar y, con ello, crear un clima internacional condu-
cente al desarme.

Es en este sentido amplio que se utilizara el termino "control de armamentos"
a lo largo de este articulo. Hay que senalar que, con esta definition, el control de
armamentos incluye la prohibicion completa de la posesion de una categoria
de armas (es decir, el desarme se ha convertido en un subconjunto del control
de armamentos). Asimismo, varios acuerdos internacionales (por ejemplo, el
Protocolo de Ginebra de 19259) que originalmente eran considerados como
acuerdos internacionales de derecho humanitario caen tambien dentro del am-
bito del control de armamentos.

En cuanto a su finalidad basica, el control de armamentos cumple cuatro fun-

reducir la probabilidad de la guerra, especialmente tratando de impo-
ner lfmites a la evolution y proliferation de armas que pueden deses-

7 Alva Myrdal, The Game of Disarmament, 1977.
8 Goldblat, op. cit. (nota 6), p. xv.
9 Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous, or other

Gases and of Bacteriological Methods of Warfare (Geneva Protocol), 17 de junio de 1925,
Schindler/Toman, op. cit. (nota 4), p. 115. (Protocolo sobre la produccion del uso, en la
guerra, de gases asfixiantes, toxicos o similares y de medios bacteriologicos, Protocolo de
Ginebra, documento que, en espanol, puede consultarse en: Derecho internacional relativo
a la conduccion de las hostilidades, CICR, Ginebra, 1990, pp. 185-186, (N. del T.).

10 Daniel Frei, "'El derecho internacional humanitario y el control de armamentos", RICR,
n" 90, noviembre-diciembre de 1988, p. 519.
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tabilizar relaciones estrategicas y, de esta manera, crear incentivos
para prevenir ataques;
reducir los sufrimiento y los dafios en caso de guerra;
reducir el gasto en armamentos y ahorrar recursos; y
contribuir a la gestion de los conflictos proporcionando un marco para
la negociacion entre los bandos opuestos, reduciendo la desconfianza
entre ellos y contribuyendo a una atmosfera que conduzca a la relaja-
cion de las tensiones.

El control de armamentos y el desarme tradicionales se han concentrado, en su
mayor parte, en la contencion de la amenaza resultante de las armas nucleares,
qufmicas y biologicas. No obstante, dentro de la definicion amplia a la que
aludimos arriba, el control de armamentos incluye la Convencion de 1980
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convenciona-
les que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimina-
dos", que cubre varias armas convencionales especfficas, asf como la recien-
temente concertada Convencion de 1997 sobre la prohibicion del empleo, al-
macenamiento, produccion y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destruccion12. Mas recientemente, se ha llamado la atencion sobre los peligros
del comercio no controlado de armas convencionales, aunque las respuestas
actuales a estos peligros se limitan a un registro voluntario de la transferencia
de ciertas armas convencionales. Pasaremos ahora a una serie de analisis de
caso sobre armas especfficas.

1' Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weap-
ons Which May he Deemed to he Excessively' Injurious or to Have Indiscriminate Effects
and Protocols IIII (1980 Certain Conventional Weapons Convention), del 10 de octubre de
1980; 1342 UNTS (United Nations Treaty Series) 137; 19 ILM 1523, Schindler/Toman, op.
cit. (nota 4), p. 179. (Convencion sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados -Convencion de 1980 sobre ciertas armas conveneionales- y Protocolos I-
III, documento que puede encontrarse en espafiol en Derecho internacional relative) a la
conduction de las hostilidades, CICR. Ginebra, 1990, pp. 194-201, N. del T.). En marzo 24
de 1999, 73 Estados eran Partes en ella.

1: Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of
Anti-Personnel Mines and on their Destruction (Ottawa treaty), del 18 de septiembre de
1997, 36 ILM 1507. Convencion sobre la prohibicion del empleo, almacenamiento,
produccion v transferencia de minas antipersonal y sobre su destruccion (Tratado de Ot-
tawa), RICR, n° 143, septiembre-octubre de 1997, p. 599.
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Analisis de caso sobre annas especificas

Armas quimicas

En la I Conferencia Internacional de la Paz de La Haya en 1899 se prohibio el
empleo de "gases asfixiantes o deletereos"'\ proscripcion que fue reforzada
por prohibiciones sobre el empleo de "toxicos o armas toxicas" en la II Confe-
rencia de La Haya de 1907. Estos acuerdos no lograron evitar el empleo exten-
sivo de armas quimicas en la I Guerra Mundial, durante la cual aproximada-
mente 125.000 toneladas de productos quimicos toxicos ocasionaron heridas a
l'300.000 personas, mas de 100.000 de las cuales murieron, en una enorme
tragedia humana14. En un llamamiento a los beligerantes, el 6 de febrero de
1918, el CICR afirmo:

"Queremos hoy pronunciarnos contra una innovacion barbara [...]. Esta
innovacion es el empleo de gases asfixiantes y toxicos, que parece au-
mentara hasta un grado nunca antes sofiado [...]. Protestamos con todas
las fuerzas a nuestro alcance contra tal manera de hacer la guerra que
solo puede denominarse criminal15.

En el periodo inmediatamente posterior a la I Guerra Mundial, se describieron
las armas qufmicas como "un metodo criminal", y "esencialmente cruel de
llevar a cabo la guerra" y su despliegue contra los no combatientes se califico
de"barbaroe inexcusable"16. En 1920, serealizaronenlaLigadelasNaciones
discusiones preliminares sobre la factibilidad de desarrollar un tratado de des-
arme qufmico, propuesta fuertemente apoyada por el CICR17. No obstante,
sobre la cuestion de la verificacion de la "no produccion" de armas quimicas

" Decimation Prohibiting the Use of Asphyxiating Cases ("Hague Declaration II").
lot:, cit. (nota 5). (Declaration por la que se prohfben los gases asfixiantes).

14 Naciones Unidas, Disarmement Yearbook, Vol. 11, 1986, p. 241.
'•"• Citado en: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto de Investigation

de la Paz Internacional de Estocolmo), "The problem of chemical and biological warfare".
CB Disarmament Negotiations, 1920-1970, Vol. IV, 1974, p. 41. (Traduccion CICR. N.
del T.).

16 Ibid., p. 44.
17 Por ejemplo. en noviembre de 1920, el CICR remitio una carta a la Asamblea General

de la Liga de las Naciones en la que proponfa la prohibicion absoluta del empleo de gases
asfixiantes, y, en 1921, la X Conferencia Internacional de la Cruz Roja insto a los gobiernos
a llegar a un acuerdo sobre la prohibicion absoluta del "empleo del gas como arma,
independientemente de su medio de difusion: sistema de aspersion, misiles o cualquier otro"
("the use of gas as a weapon, however delivered, whether by drift, missiles or otherwise").
IRCR. N" 111, June 1970. p. 301. (Traduccion no oficial CICR; en ese entonces, la RICR no
aparecia en espunol. N. del T.).
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por parte de la industria qufmica, se concluyo que "serfa inutil tratar de restrin-
gir el uso de gases en tiempo de guerra mediante la prohibicion o limitacion de
su fabricacion en tiempo de paz"18. Asf pues, los diplomaticos optaron por una
opcion mas facil basada en los principios del derecho internacional humanita-
rio. La Conferencia Internacional sobre el control del comercio internacional
de armas, municiones e implementos de guerra, convocada en Ginebra en 1925
bajo los auspicios del Consejo de la Liga de las Naciones, adopto el texto del
Protocolo sobre la prohibicion del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, toxi-
cos o similares y de medios bacteriologicos19. Segun los terminos del Protoco-
lo, a los Estados Partes "en tanto que no son ya Partes en tratados que prohfben
este empleo" se les prohfbe el empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, toxi-
cos o similares, asf como de todos los lfquidos, materias o procedimientos
analogos... [y] de medios de guerra bacteriologicos".

El Protocolo de Ginebra de 1925, como la mayorfa de los instrumentos
multilaterales contemporaneos suyos, representaron un logro heterogeneo. El
instrumento represento, efectivamente, una respuesta colectiva a los horrores
del empleo de armas qufmicas en la I Guerra Mundial y, respecto de esa cate-
goria particular de armas, estaba encaminado a lograr mas que sus predeceso-
res20. No obstante, el Protocolo adolecio tambien de algunas limitaciones im-
portantes que hicieron de el, en realidad, nada mas que una prohibicion sobre
el uso inicial de las armas qufmicas21.

Incluso en el momento del acuerdo hubo quien opinara que el Protocolo de
Ginebra de 1925 era inadecuado pues una mera declaracion de determinacion
de no recurrir a medios prohibidos de guerra quiza no soportarfa la tension de
las hostilidades reales; se dijo, ademas, que la convencion prevista sobre re-
duccion y limitacion de armamentos deberfa incluir medidas mas severas. En
1926, la Liga de las Naciones organizo una conferencia de desarme de la que,
entre 1926 y 1930, se llevaron a cabo varios perfodos de sesiones, pero que no

1S Op. cit. (nota 15), p. 44.
19 Supra, nota 9.
211 El CICR reconocfa el potencial del Protocolo de Ginebra de 1925 para reducir el

sufrimiento ocasionado por las armas qufmicas y, de manera energica y reitcrada, alento a
los Estados a t'irmar y ratificar el Protocolo a traves de medios tales como las resolucioncs
aprobadas por las Conferencias Internacionales de la Cruz, Roja. "El CICR y el desarme".
RlCR.n°2b, marzo-abril de 1978, pp. 91-101.

21 Para una discusion mas detallada sobre las limitaciones del Protocolo de Ginebra de
1925, vease Timothy L.H. McCormack, "International law and the use of chemical weap-
ons in the Gulf War". California Western International Law Journal, Vol. 21, 1990-1991.
pp. 5-10.
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logro siquiera comenzar negociaciones serias sobre un tratado de desarme quf-
mico22.

Desde la I Guerra Mundial, las armas quimicas han sido empleadas en varias
ocasiones a pesar de la existencia del Protocolo de Ginebra de 1925. El ejem-
plo reciente mas flagrante fue en el decenio de 1980, en que Irak las utilizo
contra los soldados iram'es y contra los kurdos en los poblados del norte de
Irak21. Aunque las imagenes de kurdos habitantes de Halabya, que yacfan
muertos en las calles de esa aldea -de la que no se daban mas detalles- provo-
caron la indignacion humanitaria y contribuyeron a dar impulso a negociacio-
nes serias para erradicar las armas quimicas, es tambien cierto que en los anos
transcurridos desde la I Guerra Mundial ha disminuido la utilidad militar de
las armas quimicas. Los Estados han desarrollado equipos de proteccion ef'ica-
ces contra los ataques qui'micos y se han inventado otras armas menos depen-
dientes de las condiciones climaticas favorables como la velocidad y direccion
del viento y la ausencia de lluvia. La mayor parte de los Estados han llegado a
la conclusion de que las armas qufmicas no son indispensables para sus capa-
cidades militares estrategicas. Por otra parte, el empleo de Irak de armas qui-
micas contra civiles desprotegidos demostro los peligros que plantea la proli-
feracion de armas quimicas. Esta combinacion de valor estrategico disminui-
do y de amenaza potencial de proliferacion ha facilitado un nivel de acuerdos
multilaterales mayor que el que habi'a sido posible hasta entonces.

Hubo otro factor que complemento la confluencia de circunstancias
propiciatorias de la celebracion de un tratado global de proscripcion de armas
quimicas. En 1987, la Union Sovietica (con el advenimiento de la glasnost y
de la perestroika) acepto el concepto de inspeccion de recusacion para verifi-
car el cumplimiento de una convencion de armas quimicas, admitio que poseia
armas quimicas y organizo una reunion internacional de negociadores de con-
trol de armamentos en una de sus instalaciones de armas quimicas. Todos es-
tos nuevos acontecimientos habnan sido inconcebibles antes de la mejora de
las relaciones Este-Oeste a mediados del decenio de 1980.

22 Vease Robert J. Mathews and Timothy L.H. McCormaek, "The relationship between
international humanitarian law and arms control", en Helen Durham y Timothy L.H.
McCormaek (dirs.), The Changing Face of Conflict and the Efficacy of International Hu-
manitarian Law (en imprenta en 1999).

21 Un equipo liderado por un enviado especial del CICR visito Halabja y confirmo el
empleo de gases toxicos. Vease News Chronology, Chemical Weapons Convention Bulle-
tin, 31 demarzode 1988.
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Las negociaciones sobre la Conversion de Armas Quimicas (CWC)24 comen-
zaron en Ginebra en 1969 y solo concluyeron en 1992. Aunque este proceso
de 23 anos de duracion fue lento y tortuoso, finalmente dio sus frutos. A dife-
rencia del Protocolo de Ginebra de 1925, la CWC exige la eliminacion com-
pleta de las armas quimicas (dentro de los 10 anos a partir de su entrada en
vigor) e introduce un regimen de verificacion que garantiza su cumplimiento
por los Estados Partes, aunque obstaculiza el desarrollo de la industria quimi-
ca con fines pacificos. La verificacion en la CWC incluye declaraciones na-
cionales obligatorias sobre sus actividades industriales y militares relaciona-
das con la quimica y un regimen de inspecciones de rutina de las instalaciones
industriales y militares declaradas. Una caracteristica importante es la disposi-
tion sobre la "inspection de recusacion" mediante la cual cualquier Estado
Parte puede, sin mayor antelacion, solicitar una inspeccion de cualquier em-
plazamiento de otro Estado Parte.

La CWC entro en vigor el 29 de abril de 1997. Actualmente 121 Estados son
Partes en ella y otros 48 Estados ya la han firmado. Quiza lo mas importante es
que entre los Estados Partes figuran tanto Estados Unidos como la Federation
de Rusia -los mas grandes poseedores de armas quimicas-, asi como los ma-
yores Estados productores y exportadores de armas quimicas de Europa occi-
dental y algunos de los principales Estados en desarrollo con capacidad de
produccion de qufmicos. Aunque varios de los Estados clave de Oriente Proxi-
mo se siguen negando a adherir a la Convencion, hay un ntimero cada vez
mayor de Estados que estan optando por hacerlo. La Organization para la
Prohibicion de las Armas Quimicas (OPCW), creada en La Haya para la admi-
nistration de la CWC, esta encargada del regimen de verificacion25. La OPCW
tiene empleados actualmente mas de 200 inspectores que han emprendido ya
muchas de las tareas de inspeccion esbozadas en los regfmenes de verificacion
a fin de garantizar que los Estados Partes respeten las obligaciones de la CWC26.

24 Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use
of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC es la sigla conocida internacionalmente,
basada en el ingles. N. del T.), del 13 de enero de 1993, 32 ILM 800. (Convencion sobre la
prohibicion del desarrollo, la produccion, el almacenamiento v el empleo de armas quimicas
v sobre su destruction, documento del que, en espanol, pueden consultarse los principales
pasajes en: Derecho international relativo a la conduction de las hostilidades, CICR,
Ginebra, 1990, pp. 213-223, N. del T.)

25 Para detalles sobre las medidas de verificacion de la CWC, vease Robert J. Mathews,
"Verification of chemical industry under the Chemical Weapons Convention" en John B.
Poole y Richard Guthrie (dirs.), Verification 1993: Arms Control, Peacekeeping and the
Environment, 1993, p. 41.

26 Robert J. Mathews, "Entry into force of the Chemical Weapons Convention", Institute
de Investigacion de la Paz Internacional de Estocolmo, SIPRI Yearbook 1998: Armaments,
Disarmament and International Security, 1998, pp. 490-500.
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En el momenta en que la Convencion se abrio a la firma y, luego, una vez mas,
en la I Conferencia de los Estados Partes tras la entrada en vigor de la Conven-
cion, muchos representantes de Estados y de organizaciones internacionales
reconocieron la importancia del logro multilateral para proscribir estas armas
de consecuencias tan horribles -que causan males superfluos y sufrimientos
innecesarios a los desafortunados que quedan expuestos a sus efectos-27. Aun-
que muchos de estos sentimientos eran sin duda genuinos, la principal motiva-
cion para celebrar la Convencion tenia menos que ver con las consecuencias
deletereas de las armas, desde el punto de vista humanitario, y mas con otros
factores estrategicos de seguridad -sobre todo, las crecientes preocupaciones
sobre la proliferacion horizontal de armas quimicas y el reconocimiento tanto
de Estados Unidos como de Rusia de que, tras la guerra fria, no necesitaban
mantener sus reservas de armas quimicas-.

Armas biologicas

Como ya se menciono, el Protocolo de Ginebra de 1975 prohibia, inter alia,
los medios de guerra bacteriologicos. Sin embargo, al igual que para los gases
asfixiantes, toxicos y similares, el Protocolo de Ginebra no prohibia ni la pro-
duccion ni el almacenamiento de armas biologicas. Tambien aqui, debido a las
limitaciones del Protocolo de Ginebra, Japon empleo extensivamente contra
China armas biologicas, al comienzo del decenio de 1940, en flagrante viola-
cion de las normas jurfdicas internacionales. Segun parece, entre los agentes
desplegados por las fuerzas japonesas figuraban el colera, el antrax y diversas
plagas. Se calcula que el numero de muertes en China relacionadas con armas
biologicas fluctua entre varios miles28 y "cientos de miles"29.

La Convencion sobre la prohibicion del desarrollo, la produccion y el almace-
namiento de armas bacteriologicas (biologicas) y toxinicas y sobre su destruc-

27 Vease, por ejemplo, la declaracion de Boutros Boutros-Ghali, Secretario General de
las Naciones Unidas, Pan's 13 de enero de 1993: "[...] je veux ouvrir le volumineux dossier
qui nous reunit ici sur sa piece essentielle: Vangoisse d'homines, de femmes, d'enfants
devant des armes imparables; des armes qui detruisent et tuent sans qu'/'/ soit possible ni de
combattre, ni de fuir, ni meme de se defendre. Leurs effets fulgunmts sur les soldats qui v
etaiem exposes, les sequelles irremediables qu 'elles laissent aux combattants qui avaient la
chance den rechapper, les souffrances et la terreur que leur emploi engendraient chez. les
hommes des tranchees, disent de I 'horreur de cette arme. Nous sommes rassembles ici pour
dire que nous ne I'acceptons pius."—Copia en los archivos de los autores—. (En francos en el
presente artfculo, N. del T.).

28 SIPRI Yearbook 1996: World Armaments and Desarmament, 1996. p. 687.
29 N e w s C h r o n o l o g y , Chemical Weapons Convention Bulletin, 31 de Jul io de 1995.
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ci6n3()(BWC)fuenegociadaentre 1969 y 1971 y abierta para la firma en 1972.
Entro en vigor en 1975. Actualmente 140 Estados son Partes en ella. La BWC
fue el primer verdadero tratado multilateral de desarme, pues fue la primera
convencion en proscribir toda una clase de armas. Los Estados Partes en la
BWC se comprometieron a nunca desarrollar, producir, almacenar o adquirir
o conservar, de cualquier otra forma, agentes biologicos o toxinas, o sus siste-
mas de difusion. La BWC ha estado en vigor durante mas de 20 anos. Aunque
representa un importante hito en el control de armamentos, una serie de acon-
tecimientos acaecidos desde 1975 han llevado a algunos a afirmar que la BWC
es muy debil y carece de credibilidad al faltarle disposiciones eficaces de veri-
ficacion31.

Debido a alegaciones no resueltas sobre produccion o empleo clandestinos de
armas biologicas desde 1975, la BWC haperdido mucha credibilidad. En 1980,
Estados Unidos alego que la epidemia de antrax en Sverdlovsk, en la Union
Sovietica, suscitaba dudas sobre el respeto de los rusos de las obligaciones
emanadas de la BWC. En 1992, el Presidente Yeltsin admitio que en los 20
anos anteriores habia existido un programa de armas biologicas ofensivas y
reconocio que la epidemia de antrax en Sverdlovsk habia ocurrido como resul-
tado de la investigacion militar para producir armas biologicas32.

Las recientes revelaciones de la Comision Especial de la ONU para Irak
(UNSCOM) relativas a un programa de armas biologicas ofensivas en Irak, al
que este pafs habia dedicado varios anos para el desarrollo, la produccion, el
empleo belico y la puesta a prueba de una serie de agentes biologicos, sumi-
nistran mas pruebas sobre la necesidad de fortalecer las disposiciones de la
BWC33. Por otra parte, tras evaluaciones de los servicios secretos estadouni-

30 Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of
Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction (BCW es la sigla
conocida internacionalmente, basada en el ingles. N. del T.), del 10 de abril de 1972, 11
ILM 3320. Schindler/Toman, op. cit. (nota4), p. 137. (Convencion sobre la prohibicion del
desarrollo. la produccion y el almacenamiento de armas bacteriologicas (biologicas) y
toxinicasy sobre sudestruction, documento que, en espanol, puede consultarse en: Manual
del Movimiento International de la Cruz. Roja v de la Media Luna Roja, CICR, Ginebra,
1994, pp. 351-355, N. del T.). En marzo 24 de 1999, habia 141 Estados Partes en ella.

-" Para una crftica de la BCW. vease Jozef Goldblat, "Convencion sobre las armas
biologicas - Consideraciones generales", RICR, n° 141, mayo-junio de 1997, p. 263.

52 SIPR1 Yearbook 1996: World Armaments and Desarmament, 1993, pp. 287-288.
" El programa de armas biologicas de Irak inclufa una gama muy amplia de agentes y

municiones. Entre ellos figuraban agentes letales (como el antrax, la toxina de botulinum y
el ricino), agentes incapacitantes (como aflatoxinas, micotoxinas y rotavirus) y agentes
"economicos" (como un hongo que tizna el trigo).
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denses34 y de la Federacion de Rusia35 se ha llegado a la conclusion de que
unos ocho paises tienen o estan procurando adquirir capacidad de producir
armas biologicas ofensivas. La mayoria de los Estados Partes en la BWC aceptan
ahora que la Conversion exige un mayor fortalecimiento mediante el desarro-
llo de procedimientos de verificacion y control de cumplimiento36. El proceso
en procura de esta meta esta bastante avanzado37.

El analisis de la influencia que las preocupaciones humanitarias tuvieron en
las negociaciones para la BWCA es similar al caso de la CWC. Nadie pone en
duda los posibles efectos siniestros de una guerra microbiana. Por lo tanto, es
completamente justificado reconocer la importancia de celebrar un acuerdo
multilateral para prohibir cualquier esfuerzo destinado a conseguir la capaci-
dad de producir armas biologicas ofensivas, para no hablar del empleo de tales
armas. Sin embargo, el argumento aquf es que el motivo fundamental de la
celebracion de la BWC no fueron las consecuencias letales de las armas biolo-
gicas en terminos humanitarios, sino las preocupaciones por la proliferacion
horizontal de estas armas y las dificultades para garantizar una defensa eficaz
contra un ataque biologico. Asimismo, en las actuales negociaciones para un
Protocolo a la BWC relativo a la verificacion, la principal motivacion es la
seguridad nacional; las preocupaciones humanitarias son apenas complemen-
tarias.

Armas nucleares

Los efectos devastadores de las bombas atomicas lanzadas sobre Hiroshima y
Nagasaki dejaron estupefacta a la comunidad internacional e incitaron a mu-
chos, entre ellos el CICR, a manifestar su gran preocupacion por los efectos
mortiferos en terminos humanitarios de un nuevo empleo de tales armas3s.

u Congreso de Estados Unidos, Office of Technology Assessment (OTA), Prolifera-
tion of Weapons of Mass Destruction: Assessing the Risks, OTA-ISC-559, 1993, p. 65.

35 Yevgeny Primakov, New Challenge after the Cold War: The Proliferation of Weap-
ons of Mass Destruction, informe del Servicio de Inteligencia de la Federacion de Rusia, 1993.

36 Sobre la base de las decisiones tomadas en la Conferencia Especial de Estados Partes
en la BWC, en 1994.

37 Annabelle Duncan y Robert J. Mathews, "Development of a verification protocol for
the Biological Weapons Convention", en Richard Guthrie (dir.), Verification 1996: The
VERTIC Yearbook, 1997, pp. 151-70.

38 Por ejemplo, cuando no habfa transcurrido un mes despues de la explosion de las
bombas atomicas, el CICR envio una circular a los Comites Centrales de las Sociedades
Nacionales en la que expresaba su profunda preocupacion ante el empleo de las armas
atomicas. En 1948, la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja insto a todos los
Estados a prohibir el empleo "para fines de guerra, de la energfa atomica o de cualquier otra
fuerza similar". Op. cit. (nota 20), p. 96.
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Tales preocupaciones humanitarias no han resultado ser una fuerza importante
para fomentar esfuerzos serios de desarme nuclear. Luego de los primeros
afios del periodo posterior a la II Guerra Mundial, tras varios intentos infruc-
tuosos de negociar un tratado para eliminar las armas nucleares, el Comite de
Desarme de Dieciocho Naciones inicio, en 1962, negociaciones centradas en
un objetivo menos ambicioso de no proliferacion de armas nucleares. En 1968
se concluyo la negociacion del Tratado de No proliferacion Nuclear (TNP)39,
tratado que entro en vigor en 1970 y que con sus 183 Estados Partes puede
pretender tener una afiliacion amplia y diversa. Entre los tratados multilaterales
globales clave es unico en cuanto que establece un regimen discriminatorio
entre los Estados Partes. El TNP distingue entre Estados Partes con armas
nucleares y Estados Partes sin ellas. Los primeros son los Estados
(coincidencialmente, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad de la ONU) que han "fabricado y explotado un arma nuclear u otro arte-
facto explosivo antes de enero 1 de 1967"40. En virtud de las disposiciones del
TNP, los primeros tienen derecho a conservar sus reservas actuales de armas
nucleares y no estan sujetos a la prohibition de desarrollar nuevos sistemas de
armas o de probar y almacenar cualquiera de esos sistemas. La unica obliga-
tion del TNP que busca limitar el derecho de los Estados Partes poseedores de
armas nucleares a seguir constituyendo indefinidamente un arsenal nuclear es
la obligation de emprender negociaciones para llegar a acuerdos sobre el des-
arme nuclear41.

El TNP ha demostrado ser muy fructifero como regimen eficaz de control
horizontal de la proliferacion de armas nucleares. Un antiguo Ministro aus-
traliano de Relaciones Exteriores, Gareth Evans, ha descrito el TNP como "el
acuerdo actual de control de armamentos mas eficaz y de mayor apoyo: sin el

39 Tratado de No Proliferacion Nuclear (TNP) , del 1 de ju l io de 1968. 729 U N T S
(United Nat ions Treaty Series) 161, 7 1LM 809. En marzo 24 de 1999 habia 183 Es tados
Partes en el.

40 Articulo IX(3), del T N P . (Traduccion C1CR).
41 El articulo VI del T N P exige a los Estados Partes "l levar a cabo negociac iones de

buena fe sobre medidas eficaces relativas al pronto cese de la carrera armament is ta nuclear
y al desarme nuclear" ( traduccion CICR) , lo cual ha de llevar a la negociacion de un tratado
que proscriba las armas nucleares. Hay que anotar, no obstante, que Estados Unidos y la
Federacion de Rusia convinieron en realizar reducciones substanciales de sus arsenales
nucleares, a traves de tratados bilaterales - e n particular los Tratados sobre la reduccion y la
limitation de las armas estrategicas ofensivas ( S T A R T I y I I ) - . As imismo, ha habido intentos
recientes de alentar a los Estados poseedores de armas nucleares a que reduzcan sus reservas
de armas nucleares - p o r ejemplo, los intentos de la Comis ion de C a m b e r r a - lo cual, se
espera, contribuira a lograr el objetivo ul t imo de el iminar las armas nucleares. Vease Report
of the Camberra Commission on the elimination of nuclear weapons, Austral ian Depart-
ment of Foreign Affairs and Trade , 1996.
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estarfamos enfrentando un mundo con quiza veinte o treinta Estados con ar-
mas nucleares"42. No obstante, cabe anotar que, claramente, el TNP no ha
evitado totalmente la proliferation horizontal. Varios Estados clave han podi-
do producir armas nucleares o, al menos, han alcanzado un "umbral de capaci-
dad de production de armas nucleares" al exterior del regimen del TNP43.
Posteriormente, se han hecho llamados al fortalecimiento del regimen de sal-
vaguardias del TNP establecido por el Organismo Internacional de Energia
Atomica, aunque estos llamamientos obedecfan principalmente a razones de
seguridad, mas que a preocupaciones humanitarias. La conclusion de la nego-
tiation del Tratado de Prohibition Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT)
en 1996, se vio como un avance positivo en la promotion de la no prolifera-
cion de armas nucleares44.

En contraste con la situation relativa a las armas qufmicas y biologicas, no hay
aiin ningiin acuerdo ni ninguna proscripcion general de las armas nucleares.
Muchos de los Estados no poseedores de armas nucleares y Partes en el TNP,
en particular muchos de los Estados no alineados, se han visto frustrados por
la falta de progreso de parte de los miembros permanentes del Consejo de
Seguridad en el cumplimiento de su obligation, en virtud del articulo VI del
TNP, de buscar un tratado de proscripcion completa de armas nucleares. La
resolution de la Asamblea General de la ONU, mediante la cual se solicitaba a
la Corte Internacional de Justicia una opinion consultiva sobre la licitud de la
amenaza o del empleo de armas nucleares, se adopto por una mayoria substan-
cial45. Aunque la solicitud de este dictamen fue una estrategia controvertida,
claramente sirvio para avanzar en la causa del desarme nuclear.

En julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia entrego la largamente espe-
rada opinion consultiva46. La Corte dictamino que, pese a la falta de una prohi-
bicion especifica de la amenaza o del empleo de armas nucleares en el derecho
internacional convencional o consuetudinario, los principios generales del de-

42 Gareth Evans y Bruce Grant, Australia's foreign relations in the world of the 1990s,
2a ed., 1995, p. 84. (Traduccion de la cita: C ICR) .

43 Loc. cit. (nota 22).
44 C T B T (sigla en ingles con la que se conoce internacionalmente, N . del T.), 24 de

sept iembre de 1996, D o c u m e n t o de la O N U A/50 /1027 /Anexo (1996), adoptado por la
Asamblea Genera l de la O N U , res. 50/245(1996) ; 35 ILM 1439 (todavfa no ha entrado en
vigor) . En marzo 24 de 1999, habia 29 Estados Partes en el.

45 Asamblea General de la O N U , res. 49/75 K (1995) .
46 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996,

l.C.J. Reports 1996, p. 226. (Traduccion de las citas: CICR). Para un analisis detallado de
las implicaciones de la opinion en el derecho internacional humanitario, vease R1CR,
n° 139, enero-febrero de 1997, pp. 3-126.
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recho consuetudinario, en particular los principios del derecho internacional
humanitario, se aplicarian a cualquier empleo de armas nucleares o a la ame-
naza de emplearlas. Aunque la Corte logro concluir que el empleo de las ar-
mas nucleares "es, al parecer poco compatible con el respeto de tales exigen-
cias", los magistrados se sintieron obligados a llegar a una conclusion restric-
tiva debido a que, en su opinion, les faltaban "suficientes elementos para per-
mitir [a la Corte] concluir con certeza que el empleo de armas nucleares con-
travendria necesariamente los principios y normas de derecho aplicables en
cualquier circunstancia"47. La decision de la mayoria de la Corte de no decla-
rar ilegal la amenaza o el empleo de las armas nucleares en todas las circuns-
tancias sirve linicamente para poner de relieve la necesidad de una prohibicion
convencional completa y multilateral, algo que no paso inadvertido para todos
los catorce magistrados del caso48.

Paradqjicamente, la falta de acuerdo sobre una prohibicion convencional com-
pleta de las armas nucleares contrasta con la situation relacionada con las
armas quimicas y biologicas, aunque es completamente coherente con ella.
Los principios humanitarios pueden haber tenido influencia en la negociacion
de tratados para proscribir completamente las armas quimicas y biologicas
pero esos principios siempre han sido secundarios respecto de las preocupa-
ciones estrategicas de seguridad nacional. Las principales potencias militares
mundiales han estado preparadas para renunciar a la posesion de armas quimi-
cas y biologicas pero no lo estan aiin para hacer lo mismo con las armas nu-
cleares. A este respecto, la influencia de los principios humanitarios ha sido
similar en las tres categorfas de armas.

Minas antipersonal

El CICR ha calculado que cada ano 27.000 personas mueren o resultan grave-
mente heridas por minas antipersonal. La abrumadora mayoria de estas victi-
mas son civiles, ya que casi todas las minas terrestres permanecen activas en el
suelo mucho despues de que ha cesado el conflicto armado -en algunos casos
durante sesenta o mas anos-. Se ha calculado, asimismo, que existen millones
de minas terrestres no ubicadas, plantadas en 64 paises alrededor del mundo.
Aunque estas minas son removidas a un ritmo de 100.000 por ano, en el mis-
mo periodo se plantan nuevamente millones de minas terrestres. Incluso si a
partir de ahora no se plantaran mas minas, al ritmo actual de remocion todavia

47 Ibid., Joint Opinion, parr. 105(2)E. (Traduccion CICR).
48 Ibid., parr. 105(2)F. (Traduccion CICR).
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harfan falta al menos 1.000 anos para remover las minas que hay actualmente
en el suelo, lo que costaria unos 33 mil millones de dolares estadounidenses49.

Durante el decenio de 1970 se pusieron de manifiesto las preocupaciones so-
bre el problema de las minas antipersonal y se hicieron llamamientos para
negociar un tratado que prohibiera estas minas asi como otras "armas inhuma-
nas". En 1973, el CICR convoco a un grupo de expertos en armas y derecho
humanitario50. Atendiendo a solicitudes que le hicieron al respecto, el CICR
organizo, posteriormente, una conferencia de expertos gubernamentales, cele-
brada en dos periodos de sesiones -en Lucerna en 197451 y en Lugano en
1916s2-. En la conferencia, algunos de los expertos defendieron la proscrip-
cion total de armas especificas. Otros consideraron que las proscripciones to-
tales estaban fuera de alcance y que se lograrian mas progresos si la conferen-
cia concentraba sus esfuerzos en restrieciones del empleo. El CICR estuvo de
acuerdo con esta vision mas pragmatica53.

Los informes de estas reuniones constituyeron la base para una conferencia
especial de la ONU convocada en 1979 para debatir el problema de las "armas
inhumanas". Al concluir su segundo periodo de sesiones, en 1980, la confe-
rencia de la ONU adopto el texto de la Convencion sobre prohibiciones o
restrieciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan conside-
rarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados54. Esta Convencion,
a la que a menudo se alude como la "Convencion sobre ciertas armas conven-
cionales" (CCW), fue abierta a la firma en Nueva York el 10 de abril de 1981,

49 Estas cifras, basadas en datos de la ONU, son citadas en CICR (dir.), Acabemos con
las minas terrestres, CICR, Ginebra, 1995, p . 6. Mas recientemente, algunas fuentes han
afirmado que el numero total de minas terrestres desplegadas en el mundo entero se acerca
mas a la mitad de la cifra calculada de 110 millones o mas. Vease Zdzislaw Lachowski,
"The Ban of Anti-Personnel Mines" , SIPRI Yearbook 1998: Armaments, Disarmament and
International Security, 1998, pp. 545-558.

50 Armas que pueden causar males superfluos o dahar sin discriminacion, Informe del
CICR, Ginebra, 1973.

51 Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas
convencionales (Lucerna, 24.9-18.10 1974), Ginebra, 1975.

52 Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas
convencionales (Segundo periodo de sesiones - Lugano, 28.1 - 26.2. 1976), Ginebra, 1976.

53 En el segundo per iodo de sesiones, el Vicepres idente del C ICR afirmo {ibid., p. 88):
"Pienso, ademas , que es m u c h o mejor lograr resultados relat ivamente modestos , pero que
sean la expresion de un ampl io acuerdo, que elaborar proyectos magnificos en teon'a, pero
que carezcan de valor en la practica, en razon de su caracter utopico. En resumidas cuentas,
ello in'a en perjuicio del derecho humani tar io en su conjunto".

54 Supra, nota 11.
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y entro en vigor el 2 de diciembre de 1983 (es deck, seis meses despues de la
20a ratification)55.

El Protocolo II a la CCW estipulo restricciones al empleo de minas antipersonal,
armas trampa y otros artefactos56. El Protocolo prohibfa, asimismo, en toda
circunstancia, el despliegue de minas antipersonal contra la poblacion civil;
proscribia el empleo indiscriminado de minas; especificaba que debian tomar-
se todas las precauciones viables para proteger a las personas civiles de los
efectos de las minas; restringia el empleo de minas (distintas a las lanzadas a
distancia) en zonas pobladas; prohibfa el empleo de minas lanzadas a distancia
a menos que su localization se registrara con precision o se empleara un meca-
nismo eficaz de autodestruccion o autoneutralizacion; especificaba que debia
darse, por adelantado, aviso eficaz de cualquier lanzamiento de minas a dis-
tancia que pudiera afectar a la poblacion civil, salvo que las circunstancias no
lo permitieran; se especificaba que las partes en el conflicto debian registrar el
emplazamiento de los campos de minas predeterminados que hubieran sem-
brado y comprometerse a registrar la ubicacion de todos los demas campos de
minas.

Cabe sostener que la CCW puede haber elevado los estandares intemacionales
respecto del empleo inhumano de ciertos tipos de armas. No obstante, dado el
relativamente bajo indice de participation en la CCW, esta afirmacion es me-
nos que segura57. Por otra parte, dado el terrible sufrimiento y devastation
causados actualmente por las minas terrestres antipersonal, la CCW se ha
mostrado claramente ineficaz para reducir el despliegue de minas terrestres
antipersonal. Desafortunadamente, no es muy probable que el problema dis-
minuya significativamente con los intentos de fortalecer el Protocolo II de la
CCW mediante el Protocolo II enmendado, negociado, entre 1995 y 1996, en
la Conferencia de Examen de la CCW58 (es decir, aplicacion del Protocolo II

55 Vease J. Ashley Roach, "Certain Conventional Weapons Convention: Arms control
or humanitarian law?", Military Law Review, Vol. 105, 1984, p. 3. (CCW es la sigla con la
que se la conoce intemacionalmente. N. del T.)

56 Vease Burrus M. Carnahan, "The law of land mine warfare: Protocol II to the United
Nations Convention on Certain Conventional Weapons", Military Law Review, Vol. 105,
1984, p. 73.

57 Por ejemplo, a comienzos de 1992 unicamente 31 Estados eran Partes en la C C W .
Esta cifra se e levo a 57 en el proceso que condujo a la Conferencia de E x a m e n de la C C W
en 1995.

58 Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other
Devices, as amended on 3 M a y 1996 (Revised Protocol II to the 1980 Convent ion on
Conventional Weapons) (1996), 35 I L M 1209 (en espafiol: Protocolo sobre prohibiciones
o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, segiin fue e n m e n d a d o
el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II a la C o n v e n t i o n de A r m a s Convenciona les (1996) (N.
del T.).
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enmendado a conflictos armados no internacionales; prohibicion del empleo
de minas no detectables, no autoneutralizables y no autodesactivables).

En opinion de muchos, la celebracion de la Convencion de Ottawa sobre la
prohibicion del empleo, almacenamiento, production y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destruction59 es una gran victoria para el control de
armamentos, en particular en lo relativo a un arma que causa sufrimientos
increfbles sobre todo a los civiles inocentes. La Convencion fue negociada en
un tiempo record y demuestra lo que puede lograrse cuando existe la necesaria
voluntad politica. Hay otros que, al respecto, son mas circunspectos. Es posi-
ble que el tratado de Ottawa sea un paso en la direccion adecuada, pero tiene
dos limitaciones importantes. En primer lugar, no cambiara la realidad de la
devastation causada por las minas terrestres antipersonal aiin enterradas y en
espera de explotar y, en segundo lugar, varios de los importantes productores,
usuarios y exportadores de minas terrestres antipersonal no participaron en las
negociaciones y han afirmado que no adheriran al tratado60.

Reconociendo estas limitaciones, algunos Estados, entre ellos Australia -que
recientemente ratifico el tratado de Ottawa61-, han senalado que se requieren
otras medidas complementarias. No puede permitirse que la celebracion del
tratado de Ottawa desvfe la atencion del enorme reto del desminado. Es esen-
cial aumentar los recursos mundiales para la remocion de minas y la rehabili-
tation de sus victimas. Por otra parte, se ha propuesto que la Conferencia de
Desarme negocie una prohibicion sobre la transferencia de minas terrestres
antipersonal que incluya a algunos Estados que se negaron a participar en el
proceso de Ottawa62. Una cosa es segura: no es de un dia para otro que ocurri-
ran los futuros progresos en materia de control de armamentos y de desarme
para mejorar la protection de las victimas del conflicto armado. Tanto el "incre-
mento progresivo" como el "progreso rotundo" tienen su funcion y no debe
considerarse que una cosa excluya la otra.

Para los efectos de esta discusion, quiza el aspecto mas notable del tratado de
Ottawa es que su celebracion representa la primera ocasion en que un acuerdo
sobre control de armamentos que proscribe una categoria completa de armas
ha sido motivado fundamentalmente por preocupaciones humanitarias. Los

59 Supra, nota 12.
60 Vease Lachowski , supra (nota 49) .
61 Australia ratifies Landmines Ban Convention, Comun icado de prensa (15 de enero

de 1999).
62 Two Swords for the Beating, alocucion de Alexander Downer MP, Ministro de

Relaciones Exteriores, en la Conferencia sobre Desarme, en Ginebra, el 3 de febrero de
1998, Peace and Disarmament News, marzo de 1998, pp. 12-13.
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instrumentos del derecho internacional humanitario que se proponfan regla-
mentar el empleo de las minas terrestres antipersonal habian demostrado ser
ineficaces para aliviar el sufrimiento de ingentes cantidades de personas civi-
les victimas de tales armas63. En este caso, se ha reconocido ampliamente que
el desarme completo es un paso fundamental en el proceso de mejoramiento
de la protection para las victimas del conflicto armado. Asi pues, el tratado de
Ottawa constituye un vfnculo causal sin precedentes entre la negotiation de
regimenes de control de armamentos y el mejoramiento real del respeto de los
principios fundamentales del derecho internacional humanitario64.

Otras armas convencionales

Uno de los progresos recientes mas alentadores en toda la esfera de control de
armas de guerra ha sido el nuevo Protocolo IV a la CCW, adoptado en 1995,
para prohibir las armas laser cegadoras65. Sobre esta categoria de armas se
discutio en las conferencias convocadas en el decenio de 1970 por el CICR,
pero en esa epoca no habia acuerdo sobre la necesidad de proscribir tales ar-
mas66. El Protocolo IV es unico en la historia del control de armamentos, pues
la prohibicion se negocio antes de que las armas fueran efectivamente utiliza-
das en la batalla. Algunos paises habian estado desarrollando armas laser para
infligir ceguera y, en algunas circunstancias, la production de tales armas ha-
bia comenzado. Haber logrado acuerdo sobre la prohibicion antes de que las

63 Por ejemplo, y como se discutio arriba, los imperati vos de intenso sufrimiento humano
forzaron al tradicionalmente apolftico CICR a adoptar una position todo menos neutral en
la campana para proscribir las minas terrestres antipersonal. Obviamente, la neutralidad no
corrfa peligro, ya que el CICR no criticaba a Estados especfficos durante esta campana.

64 El argumento segiin el cual los regimenes de desarme son los medios mas eficaces
para garantizar el respeto de los principios del derecho internacional humanitario relacionados
con el despliegue de armas es discutido (en relation al ejemplo especifico de la CWC) por
Christopher Greenwood, International Humanitarian Law and the Laws of War, Informe
Preliminar preparado para el centenario de la Primera Conferencia Internacional de la Paz
de La Hay a de 1899, en virtud de la Resolution 52/154 del 15 de diciembre de 1997, de la
Asamblea General de la ONU y del documento de la ONU A/C.6/52/3 (1998), parr. 93, p.
41 (de la version inglesa, N. del T.).

65 Additional Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of
Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to
Have Indiscriminate Effects (Protocole IV on Blinding Laser Weapons), del 13 de octubre
de 1995; 35 ILM 1218. (Protocolo adicional a la Convention sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados {Protocolo IV sobre armas laser
cegadoras), documento que puede encontrarse en espanol en Derecho internacional relativo
a la conduction de las hostilidades, CICR, Ginebra, 1990, p. 211 ; N. del T.). En marzo 24
de 1999, 31 Estados eran Partes en dicho Protocolo.

66 Lot: tit. (nota 51), pp. 73-74.
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armas se desplegaran en situaciones de batalla es un progreso muy notable.
Parece ser que las preocupaciones por la proliferacion de la tecnologia para
producir tales armas y por el desarrollo de una defensa eficaz, se combinaron
con las preocupaciones humanitarias para lograr la adoption de esta proscrip-
tion sin precedentes.

En cambio, como se observo con preocupacion en un reciente informe del
CICR67, los logros en la regulation del empleo de otras armas convencionales
han sido mucho mas modestos, pese a las cada vez mas letales consecuencias
de la transferencia irrestricta de las armas convencionales, en particular para
los civiles. El Registro de las Naciones Unidas de Armas Convencionales es
actualmente el unico regimen mundial de cooperacion en materia de seguridad
que trata de la transferencia y acumulacion de las principales armas conven-
cionales. La idea de un registro internacional se remonta al periodo inmediata-
mente posterior a la I Guerra Mundial; durante varios anos, este registro fue
llevado por la Liga de las Naciones. Mas recientemente, se habian presentado
reiteradamente propuestas en la ONU para instaurar un registro de transferen-
cias de armas, pero no fue hasta 1991 que la idea obtuvo amplio apoyo interna-
cional. En diciembre de 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas
acordo crear tal Registro68. En diciembre de 1992 se convinieron los detalles
de su diseno inicial. La primera vez que se aplico fue en abril de 1993, fecha
en que se solicito a algunos Estados que suministraran los datos sobre sus
transferencias de armas en 1992.

El Registro de las Naciones Unida es una medida de transparencia. La partici-
pation, que es voluntaria, incluye tanto a los proveedores como a los recepto-
res y no tiene ningun control sobre transferencias de armas. El objetivo del
Registro es mejorar la transparencia en lo relacionado con las transferencias y
posesiones de armas convencionales con la esperanza de que con ello se pueda
lograr lo siguiente: contribuir a la identification y prevention oportunas de la
acumulacion desestabilizadora y excesiva de armas; promover la confianza y
la contention; y suministrar una base para la confianza regional o mundial y
para la elaboration de medidas de seguridad. El fndice de participation en el
Registro ha sido alentador. Actualmente, los principales Estados importadores
y exportadores estan suministrando sus datos. Se ha llegado a la conclusion de
que ya el Registro tiene el potencial para contribuir a la seguridad regional e
internacional y a la rendition de cuentas interna, y que puede ya haberlo he-
cho a pequena escala. No obstante, esta aun muy lejos de haber alcanzado todo
su potencial.

67 Vease, por ejemplo, Disponibilidad de armas y la situation de la poblacion civil en
los conflictos armados, CICR, Ginebra, 1999.

68 Resolucion de la Asamblea General de la ONU 46/36L (6 de diciembre de 1991).
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En cuanto a prohibiciones completas de tratados multilaterales relativos a otras
armas convencionales, hay pocos motivos de optimismo, al menos en el futuro
inmediato. Este hecho fue sucintamente puesto de manifiesto por el ex Minis-
tro de Relaciones Exteriores australiano, Gareth Evans, en 1991:

"Hay que reconocer que la comunidad internacional todavia tiene que
enfrentar el problema que plantean los ingentes volumenes de transfe-
rencias de armas convencionales. Aunque existen acuerdos en vigor o
en vias de negociacion para controlar o eliminar las armas de destruc-
cion masiva, para las armas convencionales no existe hasta el momento
un proceso ni remotamente comparable. Tenemos que reconocer abier-
tamente las dificultades que obstaculizan el control de armas conven-
cionales: comparadas con las armas de destruccion masiva, son relati-
vamente de facil consecution; su comercio esta bien establecido y es
muy lucrativo; y, debido a las consideraciones de soberani'a nacional y
de la legftima responsabilidad de cualquier gobierno para garantizar la
seguridad nacional, algunos paises son reacios a renunciar al derecho a
adquirir armas convencionales"69.

Desafortunadamente, es poco lo que ha ocurrido desde 1991 para justificar un
pronostico mas prometedor.

En consecuencia, respecto de las armas convencionales distintas a las cubier-
tas especificamente por la CCW de 1980, lo unico que hay disponible en el
momento para minimizar el riesgo de que este tipo de armas causen males
superfluos o sufrimientos innecesarios son los instrumentos de derecho inter-
nacional humanitario. Dada la actual ausencia de definition para los males
superfluos o los sufrimientos innecesarios, es tanto mas importante el proyec-
to que tiene en curso el CICR para definir el concepto70.

Conclusiones

Historicamente, gracias a las preocupaciones humanitarias se ha iniciado la
negociacion de prohibiciones sobre el empleo de ciertas armas mediante acuer-
dos de derecho internacional humanitario. Desafortunadamente, a menudo es-

69 "Seize the moment", alocucion del Senador Gareth Evans ante la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cuestiones de Desarme, Kioto, Japon, 27 de mayo de 1991, citada
en Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 1992: World Arma-
ments and Disarmament, 1992, p. 291. (Traduccion de la cita: CICR; N. del T.)

70 Robin M. Coupland (dir.), Proyecto SIrUSpara determinar que armas causan males
superfluos o sufrimientos innecesarios, CICR, Ginebra, 1998.
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tos acuerdos han fallado durante el conflicto mismo. Como se ha discutido en
este artfculo, entre los ejemplos de ello figuran:

i) bajas masivas causadas por armas quimicas durante la I Guerra Mun-
dial, pese a las prohibiciones de emplear armas quimicas estipuladas
en la I Conferencia de La Haya;

ii) empleo extensivo de armas quimicas y biologicas desde 1925, pese a
la prohibition consagrada en el Protocolo de Ginebra de 1925;

iii) bajas masivas causadas por el despliegue de minas terrestres
antipersonal, utilizando metodos prohibidos por el Protocolo II de la
CCW.

En cada uno de estos casos, la preocupacion humanitaria por los sufrimientos
masivos causados por estas armas, pese a los acuerdos existentes basados en el
derecho internacional humanitario, condujo a llamamientos para la celebra-
tion de tratados de desarme. Con todo, aunque la motivation inicial para el
control de armamentos y el desarme se ha basado a menudo en preocupacio-
nes humanitarias, las negociaciones mismas de la mayoria de los regimenes de
tratados recientes de control de armamentos y de desarme han estado motiva-
das fundamentalmente por preocupaciones de seguridad nacional e internacio-
nal. Generalmente, los tratados de control de armamentos han sido dificiles de
negociar debido a la necesidad de reducciones equilibradas y de verification
del respeto (asi como a las preocupaciones asociadas, relacionadas con la per-
dida de seguridad nacional o de otra information delicada). Asi pues, a pesar
de los acontecimientos politicos recientes, entre los que figuran el colapso de
la Union Sovietica y el fin de la guerra Ma, que han proporcionado nuevas
oportunidades para conseguir progresos substanciales en control de armamen-
tos, es probable que la negotiation de tratados de control de armamentos siga
siendo un proceso lento y tortuoso, en los foros "convencionales" de la Confe-
rencia de Desarme o de grupos ad hoc.

Asimismo, en el pasado, el CICR ha reconocido que la accion directa que la
institution emprenda para lograr el desarme -como cualquier accion para con-
seguir la paz- es diffcil, pues las opciones que tal accion implica son suscepti-
bles de ser cuestionadas, lo que lleva a algunos Estados a poner en tela de
juicio la neutralidad de la organizacion. Asi, aunque el CICR ha desempenado
un papel de gran apoyo al desarrollo de tratados de control de armamentos, en
las negociaciones sobre el desarme ha adoptado siempre una position de neu-
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tralidad, sosteniendo que para los Estados que participan en el proceso de ne-
gociacion, el desarme es una cuestion politica71.

Con todo, el recientemente celebrado tratado de Ottawa proporciona una ex-
cepcion notable a los tratados anteriores, tanto por la manera como fue nego-
ciado como por el papel desempenado por el CICR. La comunidad internacio-
nal se habia visto confrontada a la realidad de que la convencion negociada a
traves de la maquinaria de las Naciones Unidas (la Convencion de 1980 sobre
armas convencionales) no habia logrado reducir significativamente la magni-
tud de los males superfluos y de los sufrimientos innecesarios causados por las
minas terrestres antipersonal. Esta constatacion dio lugar a una intensa campa-
na humanitaria que desemboco en la negociacion de un tratado de desarme (el
tratado de Ottawa de 1997) en un tiempo record, mediante un "enfoque de via
rapida", al exterior de la maquinaria de negociacion de control de armamentos
anclada en las Naciones Unidas. En este caso, al inicio del proceso de negocia-
cion, la comunidad de Estados estuvo sometida a un nivel de influencia de las
preocupaciones humanitarias como nunca antes se habia visto y, durante toda
la negociacion del tratado, las preocupaciones humanitarias siguieron siendo
la principal fuerza motivadora. En lo que constituia para el CICR una action
sin precedentes, el imperativo impuesto por las devastadoras consecuencias
para los no combatientes, resultantes de las minas terrestres antipersonal forzo
a la organization a adoptar una posicion politica en la que hizo presion no solo
para lograr el respeto de las normas internacionales humanitarias sobre el des-
pliegue de las minas terrestres antipersonal, sino tambien para conseguir el
desarme completo -una prohibition total que se extiende a la transferencia y a
la destruction de las reservas existentes72-.

71 Por ejemplo, en un documento de polfticas t i tulado "El CICR y el desarme", loc. cit.
(nota 20, pp . 100-101), el CICR afirmaba, inter alia, que "La Cruz Roja sabe que es de
primordial necesidad para toda la humanidad defender energicamente la causa del desa rme
y que debe ir mas alia en este combate [...]. No puede , sin embargo , tomar posicion acerca
de los medios que deben utilizarse para lograr el desarme, pues contravendn'a uno de sus
principios fundamentales , el de neutralidad. Asi pues, debe actuar, a nivel general , c o m o ya
lo ha hecho, asociandose, mediante diversas resoluciones de sus Conferencias Internacionales,
al deseo expresado, con tanta frecuencia, en la O N U de que haya un desarme general y
comple to" .

72 Aunque algunos al interior del CICR podrfan cuestionar la validez del papel
desempenado por el CICR en el debate sobre las minas terrestres, nadie negaria que la razon
primordial para el notable progreso alcanzado en anos recientes en relation con limitaciones
mas completas sobre las minas terrestres fue la movilizacion de la opinion publica en contra
de los efectos de estas armas. Una serie de organizaciones, entre las que figuran varias
organizaciones internacionales humanitarias de socorro, asociaciones profesionales medicas,
otras organizaciones no gubemamentales, asi como el CICR, combinaron sus esfuerzos
para influir en el resultado de las negociaciones de "Ottawa".
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Aunque el tratado de Ottawa solo entro en vigor recientemente y no ha demos-
trado aun tener un impacto significativo en la reduction del sufrimiento causa-
do por las minas antipersonal, la magnitud de la influencia de las preocupacio-
nes humanitarias en la celebration del tratado de Ottawa merece un reconoci-
miento especial. En particular, pone de relieve la importancia de que el CICR
y otras organizaciones interesadas sigan expresando sus preocupaciones sobre
los males superfluos y los sufrimientos innecesarios causados por armas espe-
cificas y prosigan su actividad en el apoyo a esfuerzos para concertar tratados
apropiados de control de armamentos relacionados con tales armas.

Texto original en ingles
Traduccion y revisi6n: Mauricio Duque O.
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