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Se declara abierta la sesión ~ las 15.05 horas.

TE~A 133 DEL PROGRAMA: INFORME DEL COMITE AD HOC PARA LA ELABORACION DE UNA
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA UTILIZACION, LA FINANCIACr.ON
y EL ENTRENAMIENTO DE MERCENARIOS (continuación) (A/43/43, A/43/641-S/20201,
A/43/649-S/20204 (véase también el documento A/C.6/43/L.l, pág. 5); A/C.6/43/5)

l. El Sr. HANAFI (Egipto) dice que si bien la elaboración de una convención
internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el
entrenamiento de mercenarios plantea muchas dificultades, la experiencia enseña que
la sinceridad y una voluntad firme producen resultados. Así lo demuestra claramente
la decisión del Grupo de Redacción de confiar a un grupo oficioso de composición
reducida la misión de preparar nuevos textos para los artículos 1 a 6 de la segunda
base consolidada revisada de negociación. Aunqul~ el grupo oficioso no ha
solucionado todos los problemas, ha puesto de relieve la forma en que la labor del
Comité ad hoc puede avanzar en el futuro.

2. Los resultados alcanzados por el Comité ad hoc en el período de sesiones
de 1988 son modestos comparados con los logrados en el período de sesiones de 1987.
Los artículos aprobados provisionalmente no abordan cuestiones polémicas. La
delegación de Egipto confiaba en que el Comité ad hoc pudiera superar los
principales desacuerdos en materia de responsabilidad de los Estados y de arreglo
de controversias suscitadas por la interpretación y aplicación del proyecto de
convención.

3. La atmósfera peligrosamente prop~c~a a la confrontación que por 10 general ha
prevalecido durante el período de sesiones de 1988 del Comité ad hoc obedece a
varias razones. Por un lado, alguna delegaciones no han querido aceptar soluciones
de transacción que habrían permitido ampliar la base de acuerdo sobre los artículos
polémicos; otras delegaciones, por su parte, han modificado inesperadamente su
opinión sobre la necesidad de concluir sin demora el proyecto de convención. El
ambiente desfavorable no ha impedido, sin embargo, el progreso de las deliberaciones
del grupo oficioso de composición reducida sobre cuestiones como la participación
directa y el momento en que comienza el delito. Las propuestas constructivas que
han presentado pueden servir de base para las deliberaciones del Comité ad hoc en
su próximo período de sesiones. La delegación de Egipto ha formulado, por su
parte, una propuesta que quizá ayude a resolver algunos de los problemas que
obstaculizan la labor del Comité ªd hoc, y confía en que éste concluya su labor en
su próximo período de sesiones.

4. El Sr. HAMID (Pakistán) dice que el tema objeto de consideración ha adquirido
carácter urgente porque últimamente algunos Estados están recurriendo con
frecuencia creciente al uso de mercenarios para desestabilizar o derrinar a los
gobiernos de otros. También se han utilizado mercenarios para obstaculizar el
progreso de los movimientos de liberación hacia la victoria y la independencia. La
utilización de mercenarios por un Estado contra otro, además de ser un actcl de
agresión, quebranta los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Si no se
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(Sr. Hamid, Pakistán)

adoptan rápidamente medidas para proscribir actividades de esa naturaleza, ningúu
país se verá libre de ellas. Por esa razón, el Pakistán ha apoyado la propuesta de
Nigeria de que se incluya en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra
de 1949 una disposición que excluya a los mercenarios del ámbito de protección
acordado a los prisioneros de guerra. Por la misma razón apoyó la inclusión del
tema en el programa de la Asamblea General y la creación del Comité ad hoc.

5. La delegación del Pakistán está decepcionada por el ritmo de trabajo del
Comité ad hoc en los últimos tiempos. Después de siete años, la definición del
mercenario, entre otras cosas, sigue siendo objeto de controversia. El Pakistán
apoya la definición equilibrada contenida en el párrafo 2 del artículo 47 del
Protocolo Adicional I, que fue resultado de prolongadas negociaciones, y que, sin
ser exhaustiva, comprende todas las características básicas del concepto de
mercenario. La delegación del Pakistán no se opone a que la definición se
perfeccione, siempre que ello no entrañe alteración o debilitamiento de los
elementos básicos recogidos en el artículo 47.

6. La delegación del Pakistán distingue claramente entre los mercenarios
utilizados por un Estado o grupo de Estados para desestabilizar o derribar al
gobierno legítimo de otro Estado y los movimientos de liberación que combaten en
varias regiones del mundo por la independencia o contra la ocupación extranjera.
El Pakistán insta a los miembros del Comité ad hoc a aligerar la elaboración de la
convención para lograr la erradicación total del mercenarismo. Espera que el
Comité ad hoc pueda, en su octavo período de sesiones, completar el proyecto, que
podría entonces someterse a la aprobación de la Asamblea General en su cuadragésimo
cuarto período de sesiones. Los países en desarrollo han sufrido ya bastante a
manos de los mercenarios, y la conclusión rápida de la convención podría evitarles
futuros padecimientos. Por consiguiente, la delegación apoya la prolongación del
mandato del Comité ad hoc.

7. El Sr. ABADA (Argelia) da las gracias a los Presidentes de los grupos de
Estados africano y árabe por sus declaraciones, que su delegación apoya en todos
sus términos. El hecho de que esas delegaciones hayan podido expresar sus
opiniones sobre una cuestión tan importante por conducto de sus respectivos
Presidentes demuestra que comparten inquietudes comunes, y pone una vez más de
manifiesto que el proyecto de convención no debe ser meramente un pálido reflejo de
la legislación nacional existente, a menudo inadecuada o permisiva.

8. La labor del Comité ad hoc ha progresado sustancialmente desde la elaboración,
en 1984, de una base consolidada de negociación. El período de sesiones de 1987 se
caracterizó por la calidad y el número de las intervenciones, el análisis a fondo
de las cuestiones y el excelente clima de cooperación. Aunque no se lograron
resultados concretos, al menos se identificaron las principales dificultades, hasta
el punto de que las perspectivas de concluir la elaboración de un proyecto de
convención en un futuro próximo parecían mejores que nunca. Desgraciadamente, el
Comité ad hoc no ha respondido en su período de sesiones de 1988 a las expectativas
de las delegaciones que deseaban ver colmada una laguna jurídica perniciosa para
toda la comunidad internacional.
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9. Los participantes en ese período de sesiones han de reconocer que no se ha
logrado conciliar suficientemente las actitudes conflictivas sobre cuestiones
cruciales, como la definición del mercenario, el ámbito de aplicación de la
convención y la cuestión de los delitos derivados de las actividades de los
mercenarios, pese a 10 prolongado de las deliberaciones sobre estos temas. Por
consiguiente, además de las dificultades políticas y sustantivas, siguen surgiendo
dificultades en relación con la naturaleza misma y el ámbito de aplicación del
proyecto de convención. El orador recuerda que, en el anterior período de
sesiones, la delegación de Argelia se había referido a muchos aspectos ne esas
cuestiones. Sus comentarios tienen aún vigencia, tanto más cuanto que la base
consolidada de negociación, a pesar de ser constantemente revisada, sigue siendo
virtualmente la misma.

10. El orador reafirma el apoyo de su delegación a una convención que afronte el
flagelo del mercenarismo y 10 erradique de una vez por todas; una convención de esa
naturaleza abarcaría las actividades de los mercenarios en tiempos de guerra y en
tiempos de paz, en conflictos armados internacionales y no internacionales y en
otras situaciones. Determinaría con precisión los actos reprobables habitualmente
cometidos por los mercenarios, penalizaría todas las actividades de los mercenarios
y tipificaría el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento
de mercenarios como crímenes graves contra la paz y la seguridad de la humanidad.
La convención también negaría a los n\ercenarios el estatuto de prisioneros de
guerra.

11.. Refiriéndose a la labor actual del Comité ad hoc, el orador señala que, en
co~traste con el Grupo de Trabajo, donde tanto los miembros como las delegaciones
observadoras han expuesto posiciones bien conocidas, el Grupo de Redacción, que
también es un grupo de negociación, ha intentado desviarse de los senderos más
hollados y adoptar un criterio distinto para resolver los delicados problemas que
afronta el Comité ad hoc. En lo tocante a la preparación de nuevos textos para el
artículo 1 y artículos relativos a los delitos a que se refiere el párrafo 81 cel
informe (A/43/43), el orador dice que los resultados no han sido concluyentes,
debiendo atribuirse el relativo fracaso a la impotencia de los miembros para
superar sus diferencias de opinión en un marco oficioso de negociación y convenir
en un texto transaccional equilibrado. Pese a ello, la experiencia puede
considerarse positiva, y podría quizá repetirse en circunstancias más propicias.
Mientras tanto, ahora que los demás órganos no permanentes de la Sexta Comisión han
logrado salir del punto muerto en que se Gncontraban, el Comité ad hoc debe
redoblar sus esfuerzos para cumplir su mandato 10 antes posible. La delegación de
Argelia seguirá contribuyendo a la labor del Comité, en la esperanza de que en su
próximo período de sesiones dicha labor pueda avanzar sustancialmente.

12. El Sr. CABOCHAN (Filipinas) dice que las actividades de los mercenarios son
peligrosas manifestaciones de terrorismo que tienen un efecto desestabilizador en
el ambiente político internacional y cuyos perpetradores no actúan movidos por una
causa válida sino por lucro personal. La delegación de Filipinas considera
necesario establecer urgentemente una definición más concreta del término
"mercenario", así como adoptar medidas más eficaces para prevenir el reclutamiento
y envío de mercenarios. Los países en desarrollo son especialmente vulnerables a
esas actividades, que han contribuido al estancamiento del bienestar político,
social y económico de sus pueblos.
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13. En la Declaración de Manila de 1988, Filipinas, junto con otros 12 Estados,
rechazó la injerencia externa y el recurso sis'temático a la violencia como medios
para lograr cambios en la sociedad. La Declaración insta a los gobiernos a
abstenerse de otorgar ayuda o apoyo a grupos o movimientos que representen una
~nenaza para las instituciones democráticas y la integridad territorial. Condena
todas las formas de terrorismo e insurgencia contra la democracia y los gobiernos
libremente elegidos.

14. La legislación internacional vigente no prevé sanciones eficaces contra los
mercenarios, por lo que es evidente que una convención internacional colmaría una
laguna en esa esfera. La delegación de Filipinas entiende que la responsabilidad
por las actividades de los mercenarios no debe limitarse a los individuos, sino
extenderse a los Estados o entidades que instiguen, apoyen o toleren dichas
actividades. Por consiguiente, se congratula de los esfuerzos desplegados por
el Comité ad hoc para elaborar disposiciones clarus y concretas sobre las
obligaciones y la responsabilidad de los Estados, de conformidad con la práctica
y los principios del derecho internacional moderno.

15. Al comparar la tercera base consolidada revisada de negociación con la que la
precedió, la delegación de Filipinas ha observado que algunas disposiciones
polémicas no se han modificado, ya sea por falta de acuerdo en el marco del
Comité ad hoc, o por falta de tiempo. Con consecuencia de ello, dos de los
problemas relacionados con la definición del mercenario, la cuestión de la
retribución material y el criterio de la nacionalidad, siguen sin resol~'erse.

16. En lo tocante a la retribución material, la delegación de Filipinas considera
que las palabras que figuran entre corcnetes en el inciso c) del párrafo 2 del
artículo 1 deben suprimirse, pues limitan el alcance de la definición del término
"mercenario" y permitirían eludirla. No es difícil imaginar circunstancias en
las que los mercenarios estuvieran dispuestos a percibir una retribución material
que no fuera sustancialmente superior a la que percibirían en las fuerzas armadas
del Estado del que fueran nacionales o en cuyo territorio residieran: algunos
aceptarían incluso una retribución igual o más baja. La delegación de Filipinas
atribuye una importancia crucial a la definición precisa del término "mercenario",
habida cuenta de que las demás disposiciones del proyecto de convención se
articularán necesariamente sobre dicha definición. Por consiguiente,. el núcleo de
la definición debe ser el ánimo de lucro que motiva el acto de violencia u
hostilidad, con independencia de la cuantía de la retribución material.

17. La delegación de Filipinas no ve con buenos ojos el "criterio de la
nacionalidad" incorporado al inciso d) del párrafo 2 del artículo l. La exclusión
de los nacionales de la definición del "merc.enario" no contribuirá a evitar
violaciones del principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.
En más de una ocasión, desde el extranjero, se ha reclutado, entrenado, financiado
y utilizado a nacionales de un Estado para combatir como mercenarios contra su
propio Estado. Si se mantuviera el criterio de la nacionalidad, ¿podría
considerarse delincuente común a un nacional reclutado por una entidad extranjera
cuyas actividades en su propio Estado englobaran de hecho todos los elementos del
mercenarismo? Parece lógico que un individuo que actúa como mercenario sea
considerado como tal, con independencia del lugar donde realice su actividad.
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18. La delegación de Filipinas no comparte la opinión de que la exclusión del
criterio podría dar lugar a que se tornara por mercenarios a los opositores
políticos de buena fe. La exclusión del criterio no oscurecería la distinción,
puesto que es bien sabido que los opositores de buena fe actúan movidos por razones
políticas, y los mercenarios por ánimo de lucro.

19. El texto del inciso d) del rárrafo 2 propuesto en el documento oficioso a que
se refiere el párrafo 86 del informe es digno de consideración. La delegación de
Filipinas apoya la inclusión del texto que figura entre corchetes, donde se
establece la excepción siguiente:

"Excepto cuando una persona o entidad extranjera reclute, entrene,
financie o utilice a un nacional o residente de ese Estado para cometer
cualquiera de los actos descritos en el inciso a) de este párrafo, en cuyo
caso se considerará que ese nacional o residente está comprendido en la
figura de mercenario, tal corno se lo define en este párrafo."

20. La delegación de Filipinas es partidaria de la tercera de las tres opciones
que figuran en el artículo 14 de la tercera base consolidada revisada de
negociación. Sir. embargo, estima que la referencia al tr~tamiento humanitario no
debe limitarse a lo previsto en el artículo 75 del Protocolo Adicional I a los
Convenios de Ginebra de 1949, pues existen otros instrumentos internacionales que
también regulan esa materia. La delegación de Filipinas sigue siendo flexible
sobre la cuestión de la protección de los derechos del perpetrador del delito,
siempre que en el proyecto de dispQsicién acordado se haga hincapié en los elementos
básicos que garantizan eficazmente esos derechos a un tratamiento justo y
humanitario y se consagren las correspondientes salvaguardias jurídicas.

21. El Sr. YIMER (Etiopía) dice que no deben subestimarse los esfuerzos desplegados
por el Comité ad hoc, pero que el resultado de dichos esfuerzos no es alentador.
Por el contrario, la situación despierta graves inquietudes, pues, tras años de
discusión, los principales problemas siguen sin resolverse.

22. Refiriéndose al proyecto de artículo 2, dice que su delegación siempr.e ha sido
partidaria de que se incluya una disposición negando al mercenario el estatuto de
prisionero de guerra. Por consiguiente, no puede aceptar la supresión del
artículo 2. Los efectos de la supresión no podrán entenderse en todos sus aspectos
mientras no se hayan resuelto las cuestiones fundamentales aún pendientes. La
delegación de Etiopía comparte plenamente la opinión de que negar a los mercenarios
el estatuto de prisioneros de guerra tiene efectos disuasorios, y acepta el
argumento de que la convención ha de ser un instrumento autónomo y global que no
debe depender de otros instrumentos internacionales en ninguno de los aspectos del
terna que regula.

23. La primera de las dos propuestas para sustituir el artículo 2, conforme a la
cual se trataría al mercenario como delincuente común, sería incompatible con el
principio de "extradición o procesamiento" establecido en el texto y con la
tipificación de los actos de los mercenarios como crímenes contra la paz y la
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seguridad de la humanidad. La segunda, con arreglo a la cual el trato que habría
que dar a los mercenarios se regularía en la convención, es menos objetable que la
primera: sin embargo, la delegación de Etiopía no puede apoyarla, pues podría
considerarse que excluye la aplicación de otros instrumentos a los mercenarios.

24. En lo tocante a la utilización de la expresióL .I a sabiendas" en el proyecto de
artículo 3, el orador reitera que su delegación se opone a dicha utilización por
estimar que la expresión crearía un peligroso resquicio legal. Debería ser
competencia de los tribunales determinar en cada caso la presencia del elemento
intencional. Para disipar la inquietud que despierta la posibilidad de que
personas inocentes se vean, sin saberlo, invoJucrCl'::as en la financiación o el
entrenamiento de mgrcenarios, podrían utilizarse expresiones como "con fines
militares" o "con objeto de participar en hostilidades o en otros actos concertados
de violencia prohibidos por el derecho internacional".

25. La divergencia de opiniones en relación con el inciso c) del párrafo 1 del
antiguo artículo 13 s~ debe en buena medida a la utilización del principio de
le personalidad pasiva para el establecimiento de la jurisdicción. A'¡J,nque es
cierto que el principio no se conoce en todos los sistemas jurídicos, el problema
planteado quizá no sea tan grave como parece, en la medida en que el Estado donde
se encontrara el presunto delincuente tendría la obligación, si no concedía su
extradición, de establecer su jurisdicción. Por 10 demás, en el párrafo 3 se
dispone que la aplicación de la convención no excluye ninguna jurisdicción penal
ejercida de conformidad con el derecho interno.

26. La delegación de Etiopía apoya la supresión del inciso c) del párrafo 3 del
antiguo artículo 14, pues comparte las razones expuestas en el párrafo 43 del
informe (A/43/43).

27. En lo tocante al antiguo artículo 15, la delegación de Etiopía concuerda en
que debe otorgarse un trato justo a los presuntos delincuentes, pero se opone a la
inclusión de las frases que figuran entre corchetes, por considerar que complicarían
la cuestión y darían lugar a polémicas innecesariús al aplicarse la futura
convención.

28. En lo que toca úl papel del Comité Internacional de la Cruz Roja, la
delegación de Etiopía considera que no debe hacerse referencia a dicha
organización, por las razones expuestas en el párrafo 55 del informe.

29. El párrafo 4 del antiguo artículo 19 figura entre corchetes. La delegación de
Etiopía considera que los corchetes deben suprimirse, habida cuenta de que también
en otros instrumentos internacionales, como los convenios de Montreal y La Haya en
materia de aviación civil internacional, contienen disposiciones análogas
generalmente aceptadas.

30. La delegación de Etiopía no considera convincentes los argumentos expuestos en
los párrafOS 62 y 63 del informe sobre los antiguos artículos 20 y 21, especialmente
porque es difícil comprender en qué forma podría la futura convención afectar a la
interpretación de otros instrumentos internacionales. Habida cuenta de que las
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actividades de los mercenarios causan enormes daños a los Estados víctimas, la
futura convención sería incompleta sin una disposición expresa que regulara la
responsabilidad de los Estados por el inc':rnplimiento de sus obligaciones.

31. Por 10 que se refiere al criterio de la nacionalidad, la delegación de Etiopía
considera que no es inconcebible que se reclute como mercenario a un nacional para
que se alce en armas contra su propio país mcvic'io exclusivamente por el ánimo de
lucro. En tales circunstancias, el mero hecho de que sea nacional del Estado
victima no es razón suficiente para no considerarle mercenario. Con carácter
general, la delegación de Etiopía sigue creyendo que el criterio de la nacionalidad
debe excluirse, por las razones expuestas en el párrafo 94 del informe.

32. En la etapa actual, el debate sobre el preámbulo debería centrarse, como se
señala en el párrafo 74 del informe, en su estructura, y no en formulaciones
concretas. No está demás Ieca1car que han pasado nueve años desde que el tema
objeto de consideración se incluyó por primera vez en el programa de la Asamblea
General. La importancia de la cuestión está más allá de toda duda, pues de 10
contrario no la estarían estudiando las Comisiones Sexta y Tercera y la Comisión de
Derechos Humanos, aunque también es evidente que ese método no es compatibla C0n la
exigencia de racionalización de los procedimientos de la Asamblea General. El
orador señala que a su delegación sólo le resta esperar que el Comité ad hoc haga
cuanto sea posible para ponerse de acuerdo sobre las cuestiones pendientes, con
objeto de cumplir su mandato ~n su próximo período de sesiones. Apoya, por
consiguiente, la ren0vación del mandato.

33. El Sr. HOPPE (República Democrática Alemana) dice que el informe del
Comité ad hoc refleja claramente los progresos en la elaboración del proyecto de
convención. La República Democrática Alemana celebra especialmente que se haya
enunciado la obligación de los Estados de sancionar a todos los mercenarios, y que
el Comité ad hQC haya aprobado el proyecto de artículo a. Sin embargo, varias de
las propuestas presentadas al Comité ad hoc ne se han incorporado todavía al
proyecto de convención. La delegación ~e la RepÚblica Democrática Alemana se
refiere en particular a las propuestas sobre la definición del término "mercenario",
y especialmente a los criterios pertinentes, así corno a las propuestas sobre las
actividades que la futura convención habrá de prohibir. Un análisis detenido de
dichas propuestas con un enfoque constructivo por todos los miembros del
Comité ad hoc podría conducir a la culminación de la labor del Comité en su próximo
p~ríodo de sesiones, y con ello al cumplimiento de su mandato. Sin embcrgo, para
lograr ese objetivo es necesario que las delegaciones se ab$tengan de presentar
nuevas enmiendas sustantivas, que p0drían poner en peligro los resultados
alcanzados.

34. En 10 referente a los criterios para calificar a una persona como mercenario
con arreglo a la futura convención, la República Democrática Alemana toma nota de
que la mayoría de los miembros del Comité ad hoc aceptan la ampliación de la
definición del término "mercenario" contenida en el Protocolo Adicional 1 a los
Convenios de Ginebra de 1949 de modo que abarque cualquier tipo de conflicto
armado. Lo importante es que no se produzca un conflicto entre las normas
internacionales del derecho de la guerra y las normas establecidas en la futura

l . ..
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convenc~on. La República Democrática Alemana podría asociacse a la mayoría de los
Estados si al principio de ambos párrafos del proyecto de artículo 1 se indicara
claramente a qué tipo de actividades habrá Ü~ aplicarse la respectiva definición.
Este criterio excluiría al mismo tiempo la posibilided de elegir entre una de las
dos definiciones. Además, la República Democrática Alemana está dispuesta a
aceptar que la definición establecida en el párrafo 2 del proyecto de artículo 1 no
comprenda a los nacionales del Estado víctima. La sanción de los nacionales de un
Estado por ese mismo Estado queda garantizada por la posibilidad, derivada de la
propia soberanía, de perseguir y sancionar las actividades de que se trata con
arreglo al derecho penal interno. El texto actual, que dice "no [necesariamente]
nacional o residente del Estado .•• " no sería un criterio inequívoco. En cualquier
caso, la delegación de la República Democrática Alemana desea sugerir una vez más
que se considere seriamente la posibilidad de incluir, de conformidad con numerosas
resoluciones de las Naciones Unidas una disposición donde se establezca la
obligación de los Estados de prohibir el reclutamiento, el entrenamiento o la
utilización de sus nacionales como mercenarios.

35. La estrecha relación entre la definición del término "mercenario" y las
actividades que han re! probibirse con arreglo a la futura convención se refleja
claramente en la propuesta que fi~ura en el inciso b) del párrafo 100 del informe
del comité ad hoc. La aprobación de dicho texto sería un "aso adelants, aunque no
se solventaría definitivamente el problema de la participa. ~n directa en las
actividades de los mercenarios. En el párrafo 2 del proyecto de artículo 4 se
prevé el castigo de los mercenarios que participen en conflictos armados
(internacionales) cometiendo actos como el asesinato, la toma de rehenes, la
tortura y el saqu~o de bienes civiles. Se tipifica como asesinato todo homicidio
cometido por un mercenario en su calidad tal. Habida cuenta de que esos actos
están en cualquier caso prohibidos por la Jey penal de los Estados, una disposición
de esa naturaleza sólo sería apropiada si se formulara para indicar que constituyen
circunstancias agravantes. Ello se aplicaría a ambas cateq~rías de mercenarios.

36. La República Democrática Alemana sigue útribuyendo gran importancia al
proyecto de artículo 7. Habida cuenta de que la Comisión de Derecho Internacional
ha empezaéto a definir, en su último período de ses:".Jnes, los diversos elelnantos que
deren englobarse en el ámbito del proyecto de código de crímenes contra la paz y la
seguridad de la humanidad, todos los miembros del Comité ad hoc deben hacer un
esfuerzo constructivo para completar sin demora el proyecto de convención.

37. La futura convención sería una valiosa aportación a un sistema de seguridad
internacional general. En ese sentido, la República Democrática Alemana celebra el
fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en la solución de controversias
regionales. La actual tendencia favorable de las relaciones internacionales obedece
al recrudecimiento de los esfuerzos para hallar una solución política a las
controversias internacionales. Esta tendencia debe reflejarse en la conclusión
rápida del proyecto de convención. Por consiguiente, la Asamblea General debe
renovar el mandato del Comité ad hoc para que éste pueda ultimar la elaboración del
proyecto de convención en su próximo período de sesiones.

l . ..
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38. El Sr. KOLOMA (Mozambique) dice que su delegación celebra que, de conformidad
con el párrafo 6 de la resolución 42/155 de la Asamblea General, un gran número de
observadores haya participado en el último período de sesiones del Comité ad hoc.
Se congratula también del resultado de la labor del Comité ad hoc, que se refleja
en la tercera base consolidada revisada de negociación.

39. El proyecto de convención sería un complemento importante de los instrumentos
jurídicos internacionales destinados a luchar contra el crimen internaciov~l y a
fortalecer la eficacia del principio de la no utilización de la fuerza en las
relaciones internacionales, así como del futuro código de crímenes contra la paz y
la seguridad de la hu:" ddad. El proyecto de convención iebe establecer una base
jurídica internacional para combatir un fenómeno social que suscita un gran
inquietud en buena parte de la comunidad internacional. Muchos países son víctimas
de las actividades de los mercenarios, tanto en el marco de un conflicto armado
como fuera de él. El proyecto de convención debería responder a la realidad de la
vida internacional de nuestros días y abarcar todas las situaciones relacionadas
con las actividades de los mercenarios.

40. El tema objeto de consideración está incluido desde hace bastante tiempo en el
programa de la Asamblea General. La delegación de Mozambique celebra que el
Comité ad ho~ haya avanzado en su labor, pero, deplora que no húya logrado elaborar
un texto definitivo y que muchos proyectos de artículos figuren aún entre
corchetes. Si se quiere avanzar sustancialmente es necesario, en primer lugar, que
la Sexta Comisión se ponga de acuerdo sobre las cuestiones aún no resueltas, y
especialmente sobre la definición del término "mercenario" y de los delitos
derivados de las actividades de los mercenarios, así como sobre los criterios de
"nacionalidad", "provecho personal" y "participación directa". La naturaleza de
los delitos debe definirse claramente en el proyecto de convención, que ha de
determinar, entre otras cosas, si los delitos a que se refiere el proyecto de
artículo 5 de la tercera base consolidada revisada de negociación son de la misma
naturaleza y gravedad que aquellos a los que se refiere el proyecto de artículo 6
del mismo texto. En cualquier caso, los problemas que se han planteado podrán
superarse si se demuestra la necesaria voluntad política.

41. La delegación de Mozam: ique apoya la declaración formulada en la anterior
sesión de la Sexta Comisión por el representante de la República Unida de Tanzanía
en nombre del Grupo de Estados de Africa, y condena firmemente el reclutamiento, la
utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Confía en que el
proyecto de convención pueda concluirse sin demora y es partidaria de la renovación
del mandato del Comité ad hoc.

42. El Sr. BYKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los
recientes acontecimientos, entre los que destacan las perspectivas de solución
de algunas controversias regionales, sugieren que el mundo está emrezando a
cambiar para mejor. Todos los países y pueblos están interesados en impulsar tan
alentadora tendencia. Para ello es necesario erradicar de la vida internacional
los factores que podrían obstaculizar el progreso hacia el establecimiento de una
verdadera seguridad para todos.
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43. Evidentemente, el mercenarismo es uno de los factores desestabilizadores. Si
no se logran erradicar las condiciones que hacen posible la comisión de un crimen
internacional tan peligroso, muchos Estados y pueblos de Africa, América Central y
otros lugares no se sentirán seguros. Su derecho inalienable a eligir libremente
seguirá amenazado. La frecuente utilización de mercenarios tiene consecuencias
nefastas para el destino de pueblos y países enteros. Todo el sistema de relaciones
internacionales, que sólo puede funcionar normalmente si se fundamenta en el
derecho, está sometido a peligrosas tensiones. La comunidad internacional no puede
permitir que esta situación continúe. La adopción de medidas eficaces contra el
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios
beneficiaría a la humanidad en su conjunto. En última instancia, el hecho de que
se recurra con frecuencia a los mercenarios, utilizándolos para desestabilizar
Estados y para luchar contra movimientos de liberación nacionales, no beneficia a
ningún país o grupo de países. Redunda, por el contrario, en perjuicio de la paz,
la seguridad, la estabilidad, y, por ende, el interés nacional de todos los
países. Tales son las realidades de un mundo interdependiente.

44. En consecuencia, la delegación de la URSS considera necesario que se elabore
sin demora un documento internacional eficaz para prevenir las actividades de los
mercenarios. El orador hace hincapié en la palabra "eficaz", pues cualquier otro
tipo de documento serviría única~ente a los intereses de los mercenarios y sus
empleadores, pues demostraría que la comunidad internacional no está resuelta a
poner coto a sus crímenes.

45. El Comité ad hoc debería en el futuro hacer hincapié en la obligación de los
Estados de impedir las actividades de los mercenarios, elaborando disposiciones en
las que se establezca que incurrirá en esa responsabilidad todo Estado que permita
el reclutamiento, la financiación o el entrenamiento de mercenarios en su
territorio.

46. El Comité ad hoc ha hecho algunos progresos en su último período de sesiones.
Las opiniones sobre algunas disposiciones pendientes se han aproximado. Sin
embargo, el Comité ad hoc no ha logrado ponerse de acuerdo sobre algunos de los
problemas que han de resolverse para que el futuro documento tenga un carácter
verdaderamente disuasorio. Ha llegado el momento de que los Estados superen los
estereotipos políticos y de otra naturaleza y analicen críticamente su propia
posición. Debe completarse la labor sobre el proyecto, que se está preparando
desde hace mucho tiempo y que ha de llegar a ser un elemento importante en el
régimen jurídico internacional de un mundo donde impere la seguridad.

47. El Sr. KULOV (Bulgaria) dice que la situación internacional está actualmente
determinada por nuevas características sociohistóricas que no pueden sino influir
en la práctica del reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento
de mercenarios. Algunos acontecimientos recientes, en particular los relativos al
Afganistán, Sudáfrica y Kampuchea, permiten confiar en que la mencionada práctica
pierda vigencia. En las actuales circunstancias favorables, el Comité ad hoc
debería ser capaz de aprobar un texto cuya aplicación contribuyera a erradicar un
crimen peligroso que socava los principios del derecho internacional. Bulgaria
celebra los progresos realizados por el Comité ad hoc en su último período de
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sesiones y opina que la tercera base consolidada revisada de negociación debe
someterse a la Asamblea General como proyecto de convención sobre el tema objeto
de consideración.

48. El Comité ad hoc afronta difíciles negociaciones, pues el objetivo debe ser la
elaboración de una convención que erradique el mercenarismo. Por consiguiente, la
delegación de Bulgaria cree que debe prestarse especial atención a los proyectos de
artículos 1 a 5. Se opone firmemente a la utilización del principio de
participación directa como criterio único para definir el delito. Uno de los
principios jurídicos universalmente reconocidos es que los cómplices en el delito
deben ser sancionados junto con sus perpetradores. Por tanto, es perfectamente
lógico que en la futura convención se trate como delincuentes tanto a los individuos
que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios como a los individuos
que son reclutados o entrenados o actúan como mercenarios.

49. En lo tocante al criterio de la "nacionalidad", debe reconocerse que se han
dado casos en que Estados y organizaciones contratan como mercenarios a nacionales
de un país dado con objeto de cometer actos ilícitos contra su propio país. La
definición transaccional propuesta por Ghana en el séptimo período de sesiones del
Comité ad hoc debe ser objeto de la debida consideración. Por lo demás, la labor
del Comité ad hoc sobre la definición del delito se facilitaría si se tuvieran en
cuenta los párrafos 8 y 12 del artículo 11 del Convenio bilateral entre la República
del Afganistán y la República Islámica del Pakistán sobre los principios que han de
regir las relaciones mutuas, en particular sobre la no injerencia y la no
intervención, firmado en Ginebra en abril de 1988. Ese texto contiene fórmulas de
transacción adecuadas sobre una cuestión muy difícil y concreta. La delegación de
Bulgaria opina además, que el crimen de mercenarismo debe tipificarse como crimen
contra la paz y la segur.idad de la humanidad.

50. El orador estima que el Comité ad hoc tendría que completar la elaboración de
una convención a más tardar en su próximo período de sesiones, por lo que la Sexta
Comisión debe conferirle un mandato claramente definido.

51. El Sr. KOZUBEK (Checoslovaquia) señala que ha llegado el momento de que el
Comité ad hoc aprovecha el clima favorable que impera actualmente en el ámbito de
las relaciones internacionales y procure resueltamente superar las diferencias de
opinión existentes entre sus miembros, de modo que pueda finalizar la elaboración
de una convención. En el proyecto de convención deben formularse de modo claro y
preciso las obligaciones que corresponden a los Estados con miras a la erradicación
de las actividades de mercenarios. Al mismo tiempo, el proyecto no debe dar pie
para que otros sujetos involucrados en el reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios encuentren el modo de eludir su
responsabilidad por esos actos. Por su propia naturaleza, tales actos con delitos
mucho más graves que las actividades delictivas ordinarias. En ese sentido,
constituyen una amenaza para los gobiernos, el ordenamiento constitucional y la
integridad territorial de los Estados soberanos y sirven con frecuencia para
reprimir la legítima lucha de los pueblos sometidos a dominación extranjera por
alcanzar la libre determinación y la independencia.
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52. No procede que los criterios de participación directa y nacionalidad,
recogidos en el Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, se hagan
extensivos a situaciones distintas de los conflictos armados internacionales.
Además, debe distinguirse claramente entre la condición de combatiente y de
mercenario, al tiempo que ha de incrementarse la responsabilidad derivada de
cualquier tipo de participación delictiva en actividades de mercenarios. Al
imponer a los Estados la obligación de sancionar como delitos los actos cometidos
por mercenarios y de cooperar con otros Estados a tal fin, también debe examinarse
con precisión el alcance de las garantías que deben concederse a los acusados de
actuar como mercenarios. No hay razón para que esas garantías sean mayores que las
previstas en otras convenciones para los autores de delitos tales como la toma de
rehenes.

53. En vista de que muchas de las disposiciones de la tercera base conso1idad~

revisada de negociación pueden servir de base para elaborar un proyecto de
convención, Checoslovaquia es partidaria de que se renueve el mandato del
Comité ad hoc.

54. El Sr. LI Huanting (China) manifiesta que se han realizado algunos avances
durante el último período de sesiones del Comité ad hoc. La tercera base
consolidada revisada de negociación presenta mejoras considerables en relación con
la segunda, aunque siguen existiendo numerosos puntos controvertidos, tales como
las disposiciones sobre la nacionalidad de los mercenarios y sobre los diversos
tipos de mercenarios.

55. La definición de mercenario debe abarcar tres categorías, los que participan
en conflictos armados internacionales, los que participan en conflictos armados no
internacionales y los que actúan como tales aun cuando no exista ningún conflicto
armado. Debe interpretarse que la definición del párrafo 1 del artículo 1 incluye
a los mercenarios que participan en conflictos armados internacionales, 10 que
evita aplicar criterios diferentes a los mercenarios que participan en dos tipos
distintos de conflicto armado. El párrafo 2 del artículo 1 puede referirse
exclusivamente a los mercenarios que actúan como tales aun cuando no exista ningún
conflicto armado. La definición de mercenario es la disposición fundamental del
proyecto de convención. Esa cuestión siempre ha resultado muy difícil para el
Comité ad hoc y debe examinarse cuidadosamente, de modo que pueda llegarse a una
interpretación común. La definición debe cumplir varios requisitos. Debe
reflejar, en ese sentido, la lucha de la comunidad internacional contra el
mercenarismo. Este no es un fenómeno nuevo y ha evolucionado con el transcurso del
tiempo; en consecuencia, la definición debe tener en cuenta los nuevos factores que
han surgido. Debe ser asimismo pragmática y aceptable para la mayoría de los
Estados, así como tener un amplio ámbito de aplicación con objeto de que sirva
efectivamente para luchar contra el mercenarismo. En la definición debe quedar
claro que el mercenarismo, que en muchos casos redunda en detrimento de la paz y la
seguridad internacionales, es muy diferente de la lucha en favor de la liberación
nacional y en contra de la agresión y la ocupación extranjera, la cual es una justa
causa y merece el apoyo de la comunidad internacional.

/. "
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56. Con referencia a la definición del delito, son aceptables los artículos 3 a 6
de la tercera base consolidada revisada de negociación. La delegación de China
considera conveniente que se suprima el criterio de la participación directa, ya
que con ello se evitará que las personas que utilicen o recluten mercenarios queden
exonerados de responsabilidad por los actos que aquéllos cometan y permitirá que se
castigue a todos los que. participen en actos de mercenarismo. La supresión de ese
criterio es especialmente importante para tener en cuenta situaciones que no
constituyen conflictos armados, ya que la financiación y el entrenamiento de
mercenarios constituyen por sí mismas una amenaza que puede destruir el
ordenamiento constitucional de los Estados. Además, la tentativa está tipificada
como delito en el código penal de numerosos países.

57. Con relación a los artículos 9, 10 Y 12, el Sr. Li Huanting manifiesta que
existen aún muchos puntos de divergencia en torno a la cuestión de la
responsabilidad de los Estados. Lo que se plantea en este sentido es si la futura
convención ha de incluir un principio referido a esa cuestión, que está
estrechamente vinculada al objetivo de ella. Si en la f"tura convención sólo se
establece, tal como sugieren algunos Estados, un sistema penal de jurisdicción, no
será necesario contemplar la responsabilidad estatal. No obstante, la convención
contiene no sólo disposiciones relativas a delitos cometidos por mercenarios
propiamente dichos, sino también otras relativas a delitos tales como el
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
Si la futura convención no llega a delimitar la responsabilidad internacional de
los Estados y un0 de ellos participa en actividades mercenarias, la comunidad
internacional tendrá dificultades para hacer frente a ese hecho internacionalmente
ilícito. En consecuencia, la delegación de China considera necesario que la futura
convención incluya una disposición sobre la responsabilidad de los Estados.

58. En el párrafo 1 a) del artículo 1::! procede sustituir el término "control" por
"jurisdicción" para impedir que se legitimice la ocupación ilegal de un territorio
extranjero. En consecuencia, la delegacióan de China es partidaria de que se
mantenga la expresión "o en cualquier territorio bajo su jurisdicción" y que se
supriman los corchetes que figuran en la versión inglesa. También es partidaria de
que se agregue la expresión "a bordo de una aeronave o un buque matriculado en ese
Estado". Debe mantenerse el párrafo 1 c) del articulo 12. La delegación de China
considera que aun cuando el delito no se cometa en el territorio del Estado
víctima, debe considerarse que ese Estado tiene jurisdicción respecto del delito y
que, por lo tanto, está facultado para solicitar la extradición de los
delincuentes. De lo contrario, la disposición relativa a la jurisdicción carecerá
de contenido. Además, el establecimiento de la jurisdicción del Estado víctima no
sólo se ajusta al ordenamiento jurídico de muchos países, sino también a los
principios del derecho internacional en materia de jurisdicción.

59. El Gobierno y el pueblo de China, que siempre se han opuesto a cualquier tipo
de actividades mercenarias y las han condenado, esperan que las medidas adoptadas
en las Naciones Unidas contribuyan a erradicarlas.

60. La delegación de China es partidaria de renovar el mandato del Comité ad hoc y
espera que e~ el próximo período de sesiones del Comité ad hoc se dé forma
definitiva a la Convención.
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61. La Srta. MEDINA (Nicaragua) señala que el ámbito y la aplicación de la
definición de mercenario no deben condicionarse a textos existentes, porque ello
conllevaría a que la futura convención no tuviera el alcance suficiente para cubrir
todas las situaciones en que puedan participar mercenarios. La definición debe
abarcar tanto a los mercenarios que participan en un conflicto armado internacional
como a los que participan en conflictos armados no internacionales o en situaciones
que no constituyen conflictos armados.

62. La delegación de Nicaragua lamenta que la tercera base consolidada de
negociación no incorpore el concepto de injerencia en los asuntos internos de los
Estados, que constituye el objetivo principal por el que se promueve y desarrolla
el fenómeno del mercenarismo. El mercenarismo constituye un medio para intervenir
en los asuntos internos de otros Estados, tal como ha quedado claramente
evidenciado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio
de 1986, en uno de cuyos párrafos se señala que los Estados Unidos de América, al
entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al
estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la
República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al
derecho internacional consuetudinario de no intervenir en ~os asuntos de otro
Estado.

63. La Sra. WILLSON (Estados Unidos de América), planteando una cuestión de orden,
solicita del Presidente que se pida a la oradora que se circunscriba al temp que se
examina.

64. El PRESIDENTE dice que la Comisión ha tomado nota de las palabras de la
representante de los Estados Unidos e invita a la representante de Nicaragua a que
reanude su intervención.

65. La Srta. MEDINA (Nicaragua), reanudando su intervención, manifiesta que el
proyecto de convención debe incluir el concepto de intervención en los asuntos
internos de otros Estados, al ser el verdadero móvil que impulsa a quienes en la
actualidad pretenden derrocar o desestabilizar a un gobierno o socavar el orden .
constitucional de un país.

66. La delegación de Nicaragua considera que debe supr1m1rse el criterio del
provecho personal que figura en el párrafo 2 c) del artículo 1, ya que el delito
cometido por un mercenario debe tener siempre tal consideración, haya o no medi~do

una co~pensación económica.

67. La delegación de Nicaragua considera inaceptable la disposición en que se
establece que no se puede considerar a una persona mercenaria mientras no participe
directamente en hostilidades, ya que reduce el alcance de la convención y, en
consecuencia, su propósito de prohibir el reclutamiento, la utilización y el
entrenamiento de mercenarios. Debe considerarse mercenario a la persona que sea
reclutada o entrenada para llevar a cabo actividadEs mercenarias o que promueva el
mercenarismo.

/ ...
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58. La delegación de Nicaragua considera que debe excluirse de la defini~ión de
mercenario el criterio de la nacionalidad, ya que de lo contrario se lirnita~ía el
alcance de la convención y se contribuiría a que ciertas personas, in~titucio~es o
gobiernos se valiesen de nacionales para llevar a cabo actividades mercenarias en
contra del derecho internacional, tal como ha ocurrido con las actividades
mercenarias emprendidas directamente contra Nicaragua desde 1981.

69. Puesto que las actividades mercenarias constituyen una transgresión de los
principios fundamentales del derecho internacional, la delegación de Nicaragua
considera que los delitos que cometan los mercenarios deben calificarse de delitos
contra la paz y la seguridad de la humanidad. En consecuencia, y por estar de
acuerdo con las infracciones que se enumeran en el artículo 7, la delegación de
Nicaragua sostiene que dp.ben suprimirse los corchetes de ese artículo.

70. Deben definirse con precisión y claridad las obligaciones que asumirán los
Estados de conformidad con la futura convención, de modo que se configure la
obligación de abstenerse de reclutar, utilizar, financiar y entrenar mercenarios ni
permitir que personas, grupos u or.ganizaciones desarrollen actividades mercenarias
ni campañas propagandísticas en sus propios territorios en favor de los mercenarios.

71. La futura convención no sólo ha de delimitar la responsabilidad penal de los
mercenarios, sino también la responsabilidad en que incurrirán los Estados en caso
de que no cumplan con las obligaciones que contraigan en virtud de la convención.
La delegación de Nicaragua considera ese punto de vital importancia porque de la
realidad actual se desprende que los mercenarios actúan bajo la protección de
algunos Estados e incluso con su apoyo abierto. Ejemplo de ello son las fuerzas
mercenarias que ~esde hace ocho años agreden a Nicaragua gracias a la generos~

ayuda que les brinda un Estado que afirma ser respetuoso del derecho internacional.

72. Por último, la delegación de Nicaragua es partidaria de que se renueve el
mandato del Comité ad hoc.

73. El Sr. PAOLILLO (Uruguay) afirma que se ha mejorado el texto de algunas
disposiciones de la tercera base consolidada revisada de negociación, que se han
depurado sus conceptos y que se ha profundizado realmente en el tema que se está
examinando. El orador reco' '~e que la cuestión es muy espinosa y que queda mucho
por hacer. En consecuencia, la delegación del Uruguay espera que el Comité ad hoc
pueda reanudar su labor en el futuro sobre la base de ciertos principios. En
primer lugar, debe reafirmarse el carácter esencialmente preventivo del proyecto de
convención. En otras palabras, no sólo debe prestarse atención al castigo de los
mercenarios por realizar actividades mercenarias, sino más que nada a la
prohibición de los actos que culminen en tales actividades, ya que en el mandato
del Comité ad hoc se hace referencia al reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios.

74. En consecuencia, el Uruguay atribuye gran importancia a la redacción de los
artículos 3 a 6. Debe 3mpliarse el ámbito de aplicación del artículo 3 para que
incluya a grupos y organizaciones, tal como se establece en el artículo 9, y deben
suprimirse los corchetes que encierran la expresión "financie o entrene", puesto
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que no hay razón para que se excluyan esas posibilidades de los actos prohibidos en
la convención. Debe suprimirse asimismo la expresión "a sabiendas", ya que la
introducción de un elemento subjetivo de carácter intencional reduciría en gran
medida el ámbito de la convención. Además, parece en extremo remota la posibilidad
de que alguien lleve a cabo inadvertidamente alguna de las actividades mencionadas
en el artículo 3.

75. Con relación a los párrafos 1 b) Y 2 b) del artículo 1, el orador considera
que si se mantuviese la exigencia de que los mercenarios tuviesen de hecho que
participar directamente en las hostilidades, se reduciría en gran medida el ámbito
de la convención, con lo que las actividades de reclutamiento, entrenamiento o
financiación de mercenarios quedarían impunes en tanto no se llevasen realmente a
cabo las actividades mercenarias. En consecuencia, deben suprimirse esos párrafos
de conformidad con la propuesta alternativa formulada en el Grupo de Redacción, la
cual figura en el párrafo 100 b) del informe del Comité ad hoc (véase el
documento A/43/43).

76. El segundo princ1p10 que defiende la delegación del Uruguay es el de la
universalidad. En la convención deben sancionarse con la mayor amplitud posible
todos los actos vinculados a actividades mercenarias, con independencia del tipo de
conflicto armado en el que participen los mercenarios o de que exista un conflicto
armado. En consecuencia, el orador sugiere que se suprima el término
"internacional" que figura entre corchetes en el párrafo 2 del artículo 1. El
artículo debe conservar su estructura actual, e~ la que se contemplan dos posibles
supuestos, que exista conflicto armado (párr. 1) y que no exista conflicto armado
(párr.2).

77. En tercer lugar, y aunque la convención debe abarcar el mayor número
posible de supuestos, debe ponerse especial empeño en no incluir supuestos que se
asemejen en cierto modo a las actividades mercenarias o que puedan confundirse con
ellas. El factor determinante de las actividades mercenarias es la motivación de
quien las lleva a cabo. En consecuencia, es sumamente importante la redacción del
párrafo 1 c) del artículo 1, ya que en él se establece que la motivación consiste
en el deseo de obtener provecho personal.

78. El Uruguay no es partidario de que se cuantifique la retribución pagada al
mercenario. Aunque la redacción de la tercera base consolidada revisada de
negociac10n es más acertada que las anteriores, el orador estima que debe
suprimirse por completo cualquier referencia al monto de la retribución.

79. Ha de conciliarse la redacción de los párrafos 1 c) y 2 e) del artículo 1 con
objeto de eliminar discrepancias injustificadas, tales como la mención de la
promesa y de la recepción de una retribución material que figura en el
párrafo 2 c), cuya redacción difiere de la que aparece en el párrafo 1 c).

80. El Sr. VILLAGRAN KRAMER (Guatemala) manifiesta la conformidad de su delegación
con el informe del Comité ad hoc a pesar de que se plantea un pequeño problema
terminológico ya que, au~que todas las delegaciones coinciden a la hora de definir
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a los delincuentes, no han encontrado términos precisos para establecer en que
consisten los delitos. Los legisladores y jueces de Guatemala tendrán por ello
dificultades cuando tengan que imponer las penas pertinentes a los mercenarios de
conformidad con el derecho interno.

81. L~ Sexta '~omisión no debe efectuar una interpretación lata ni tampoco
restrictiva del texto del artículo 47 del Protocolo Adicional 11 de los Convenios
de Ginebra de 1949. Su labor consiste en elaborar un proyecto de convención
relativo a los mercenarios que no dé lugar a un conflicto de leyes con el Protocolo
Adicional. El párrafo 1 del artículo 1 de la tercera base consolidada revisada de
negociación no entra en conflicto con el Protocolo Adicional; no obstante, debe
modificarse el texto del párrafo 2 para acomodarlo al criterio que han mantenido
las Naciones Unidas sobre esa cuestión desde 1968. Conviene incluir en el texto
definitivo los conceptos recogidos en el párrafo 2. Sin embargo, se reducirá la
eficacia del texto legal si se establece que el conflicto armado ha de ser
internacional. En consecuencia, debe suprimirse el término "internacional".

82. La delegación de Guatemala coincide con la del Uruguay en que no debe
mantenerse una redacción diferente para los párrafos 1 y 2 del artículo 1 y en que
no debe especificarse el monto de la retribución material en el párrafo 2 c) del
artículo 1, salvo que se diga que ha de ser superior a la que ordinariamente
recibiría un soldado o agente de policía.

83. En el artículo 5 se plantea un posible problema jurídico derivado de la
metodología que se utiliza en el derecho penal internacional. Al calificarse de
"penal" el delito cometido por un mercenario, no es aconsejable utilizar de nuevo
el término "penal" en el artículo 5, referido al mercenario que cometa un delito
grave como el asesinato o la tortura. En la redacción del artículo quizá habría
que calificar a esos actos delictivos de circunstancias agravantes.

84. La Sexta Comisión debe tal vez considerar la posibilidad de fijar un plazo
para que el Comité ad hoc finalice su labor. Guatemala ya está preparando la
puesta en práctica de la futura convención, para lo cual procura incorporar en su
legislación consideraciones tales como la de similitud con la lista de delitos
graves establecida en el proyecto de convención, al tiempo que considera que, a los
efectos de la extradición, las actividades de los mercenarios no son de carácter
político y que no pueden beneficiarse de ningún tipo de amnistía quienes hayan
cometido los delitos contemplados en la convención.

85. El Sr. FAV1TSOU-BOULAND1 (Chad) dice que la tercera base consolidada revisada
de negociación, por más que requiera ciertas mejoras de menor importancia, contiene
una definición de mercenario que indudablemente permitirá que el Comité ad hoc
avance con más rapidez en sus trabajos. La definición propuesta parece
suficientemente completa como para que la acepten todas las delegaciones. Basta
con observar los perniciosos efectos que producen las actividades mercenarias en la
esfera de la paz y la seguridad de los Estados para comprender los motivos que
impelen a erradicar el mercenarismo de la faz de la Tierra. Las actividades
mercenarias son contrarias a los principios del derecho internacional, entre los
que se incluye la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el respeto
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a la integridad territorial y a la independepcia de los Estados y el derecho a la
libre determinación. En consecuencia, la éelegación del Chad apoya firmemente el
texto del artículo 7 del proyecto de convención, en el que se establece que el
reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios
constituyen un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad. El hecho de
que la Comisión de Derecho Internacional no haya finalizado aún la lista de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad no debe redundar en perjuicio
de la labor del Comité ad hoc. Por el contrario, ésta reforzará simplemente la de
la CDI y permitirá colocar fuera de la ley las actividades mercenarias, que siempre
se han considerado ilícitas de conformidad con el derecho internacional. La
delegación del Chad llega aún más lejos al sugerir que se considere al mercenario
un delincuente común que no podrá beneficiarse de la protección que los Convenios
de Ginebra de 1949 confieren a los prisioneros de guerra. Por último, el orador
está de acuerdo con la propuesta, que figura en el pár~afo 76 del informe del
Comité ad hoc, de que se incluya en el instrumento que se está elaborando, con
miras a incrementar su eficacia, disposiciones para el establecimiento de un
mecanismo que controle el cumplimiento por los Estados de sus obligaciones en
virtud de él. El Chad es partidario de que se apruebe el proyecto de convención
tan pronto como el Comité ad hoc presente un proyecto de preámbulo a la Sexta
Comisión, acerca del cual su delegación tal vez haga algunas observaciones
preliminares.

86. El Sr. CAMPBELL (Australia) manifiesta que las cuestiones que plantea la
preparación de un proyecto de convención en que se proscriben las actividades de
los mercenarios son muy complejas y que se ha avanzado a ritmo lento. No obstante,
complacen al orador los importantes progresos que se consignan en el informe del
Grupo de Redacción, contenido en el anexo I del informe del Comité ad hoc (véase el
documento A/43/43). En consonancia con el firme apoyo que presta Australia a la
racionalización de la labor del sistema de las Naciones Unidas, el orador reitera
su opinión de que la competencia en materia de actividades mercenarias debe
confinarse al ámbito de la Sexta Comisión. A pesar de que Australia ha demostrado
tradicionalmente su firme oposición a las actividades mercenarias, no apoya la
decisión adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de nombrar un Relator
Especial sobre actividades mercenarias en 1987, habida cuenta de que la naturaleza
concreta de esas actividades ha sido objeto de constante desacuerdo. El orador
destaca que, en su resolución 1988/7, la Comisión de Derechos Humanos solicitó que
el Relator Especial elevase su nivel de cooperación y coordinación con los
distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas que se ocupaban del
mercenarismo y que es útil que se informe a los miembros de la Sexta Comisión sobre
la naturaleza y alcance de esa cooperación y coordinación.

87. En el ámbito nacional, el Gobierno de Australia ha adoptado enérgicas medidas
para impedir las actividades de los mercenarios. El Parlamento australiano aprobó
en 1978 la Crimes <Foreign Incursions and Recruitment) Act, ley en la que se
prohíbe la preparación de incursiones destinadas a realizarse en otros países o la
participación en esas incursiones, así como el reclutillniento de personas en
Australia para que sirvan en las fuerzas armadas de otro país. La ley ha sido
aplicada en varias ocasiones.
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88. La delegación de Australia es partidaria de la doble definición del concepto
de mercenario que figura en el artículo 1 de la tercera base consolidada revisada
de negociación, concepto en que se procuran armonizar las definiciones establecidas
en otros acuerdos internacionales. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en la
formulación del texto del párrafo 2 del artículo 1. Australia está de acuerdo con
el sentido del párrafo 2, pero considera que sus elementos deben definirse con
precisión. El concepto de criminalidad, por ejemplo, debe circunscribirse a actos
realmente cometidos en vez de vincularlo simplemente a la figura concreta del
mercenario. Aunque el ámbito de aplicación del párrafo puede hacerse efectivamente
extensivo a supuestos que van más allá de un conflicto armado determinado, la
delegación de Australia tendría reservas en cuanto a la aplicación de la definición
de mercenario a quien participase en conflictos armados no internacionales, en los
que podría ser confusa la distinción entre actividades militares, violencia
política organizada y actividades meramente delictivas.

89. Con relación a los párrafos 132 y 133 del informe del Comité ad hoc, el orador
considera que cualesquiera que sea la definición de los mercenarios, debe
garantizarse a éstos, en el caso de que sean capturados, el mínimo de protección
humanitaria que se establece en los Convenios de Ginebra de 1949. Además, el
llamado criterio de la nacionalidad que figura en los párrafos 92 a 94 del informe
constituye una cuestión compleja sobre la que aún tienen mucho que decir los
ordenamientos internos de los Estados. Aunque resta por ver cuáles son los efectos
prácticos que se derivarán de la definición cuando ésta se incorpore a otras
disposiciones sustantivas, la delegación de Australia considera que, a los efectos
de la convención, podrán incluirse en el ámbito de la definición al nacional de un
Estado contra el que se realicen actos de violencia.

90. Como puede observarse en los párrafos 27 a 29 del informe, existen fuertes
discrepancias a la hora de considerar al mercenarismo como crimen contra la paz y
la seguridad de la humanidad. Australia sostiene que deben confiarse a la Comisión
de Derecho Internacional las cuestiones de responsabilidad del Estado y de
reparación del daño. En consecuencia, el orador tiene serias reservas en cuanto al
texto de los artículos 7, 20 Y 21.

91. El orador espera que el Comité ad hoc enfoque con criterio estrictamente
jurídico las cuestiones que tiene ante sí, que la convención que se está elaborando
no tenga un ámbito de aplicación demasiado amplio y que el Comité ad hoc pueda
concluir rápidamente su labor con resultados positivos.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
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