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CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RECLUTAMIENTO, LA 

UTILIZACIÓN, LA FINANCIACIÓN Y EL ENTRENAMIENTO DE 

MERCENARIOS 
 
 

 Tras la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales (resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960), 
la Asamblea General aprobó varias resoluciones en las que declaró, entre otras 
cosas, que la práctica de utilizar mercenarios contra los movimientos de liberación 
nacional e independencia era un acto criminalmente punible, e instó a los Estados a 
que tomaran las medidas necesarias para impedir el reclutamiento, la financiación y 
el adiestramiento de mercenarios en sus territorios y a que prohibieran a sus 
ciudadanos alistarse como mercenarios (véanse, entre otras, la resolución 2465 
(XXIII), de 20 de diciembre de 1968, la resolución 2548 (XXIV), de 11 de 
diciembre de 1969, y la resolución 2708 (XXV), de 14 de diciembre de 1970). De 
igual modo, el Consejo de Seguridad condenó a cualquier Estado que persistiera en 
permitir o tolerar el reclutamiento de mercenarios y en proporcionarles medios con 
el objeto de derrocar los gobiernos de Estados Miembros (véanse, entre otras, la 
resolución 239 (1967), de 10 de julio de 1967, la resolución 405 (1977), de 14 de 
abril de 1977, y la resolución 419 (1977), de 24 de noviembre de 1977). 

 Nigeria, en colaboración con otros Estados africanos, había propuesto una 
definición del término mercenarios durante la Conferencia diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados, celebrada en 1977. La definición, recogida en el artículo 47 del 
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (Protocolo 
I), les denegó a los mercenarios el derecho al estatuto de combatiente o de 
prisionero de guerra. En una carta de fecha 5 de diciembre de 1979 dirigida al 
Secretario General, Nigeria, en nombre de varios Estados Miembros, pidió que el 
tema titulado “Elaboración de una convención internacional contra las actividades 
de los mercenarios” se agregara al programa del trigésimo cuarto período de 
sesiones de la Asamblea General. Esta aprobó la resolución 34/140, de 14 de 
diciembre de 1979, en la cual decidió considerar la elaboración de una convención 
internacional para proscribir el mercenarismo en todas sus manifestaciones e invitó, 
entre otras cosas, a todos los Estados Miembros a que transmitieran al Secretario 
General sus opiniones y observaciones sobre la cuestión (Informe del Secretario 
General sobre la elaboración de una convención internacional contra el 
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios 
A/35/366 Add.1 a 3, de 28 de agosto de 1980). 

 En su trigésimo quinto período de sesiones, celebrado en 1980, la Asamblea 
General, por recomendación de la Sexta Comisión, creó un Comité ad hoc para la 
elaboración de una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, 
la financiación y el entrenamiento de mercenarios integrado por 35 Estados 
Miembros y pidió, entre otras cosas, al Presidente de la Asamblea General que, tras 
celebrar las debidas consultas con los presidentes de los grupos regionales, 
nombrara a los miembros del Comité sobre la base de una distribución geográfica 
equitativa y la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo 
(resolución 35/48, de 4 de diciembre de 1980). El Presidente de la Asamblea 
General informó ulteriormente al Secretario General de que había nombrado 
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miembros del Comité ad hoc a 34 de los 35 Estados cuyo nombramiento se le 
encomendó. (A/35/793/Add.1). 

 En su primer período de sesiones, celebrado del 20 de enero al 13 de febrero 
de 1981, el Comité ad hoc decidió crear un grupo de trabajo plenario encargado de 
redactar la convención. Así comenzó la labor de elaboración de la convención, sobre 
la base de un documento de trabajo presentado por Nigeria relativo al proyecto de 
convención internacional contra las actividades de los mercenarios (A/AC.207/L.3) 
y de una comunicación del Representante Permanente de Trinidad y Tabago 
(A/AC.207/L.4), tomando en cuenta la información presentada por los Estados 
Miembros recopilada en cumplimiento de la resolución 35/48 de la Asamblea 
General (A/AC.207/L.2 y Add.1) y los documentos distribuidos por Benin 
(A/AC.207/L.5) (Informe del Comité ad hoc para la elaboración de una convención 
internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios, primer período de sesiones celebrado del 20 de enero 
al 13 de febrero de 1981 (A/36/43)). 

 En su trigésimo sexto período de sesiones, celebrado en 1981, la Asamblea 
General, por recomendación de la Sexta Comisión, tomó nota del primer informe del 
Comité ad hoc en la resolución 36/76, de 4 de diciembre de 1981, y decidió, entre 
otras cosas, que el Comité ad hoc prosiguiera su labor, tomando en cuenta las 
sugerencias y propuestas de los Estados Miembros, teniendo presentes los 
comentarios y observaciones presentados al Secretario General y los expresados 
durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General en el curso 
de los debates de la Sexta Comisión dedicados al examen del informe del Comité ad 
hoc.  

 De 1982 a 1985, el Comité ad hoc celebró sus períodos de sesiones segundo a 
quinto, convocado anualmente por la Asamblea General por recomendación de la 
Sexta Comisión (véanse las resoluciones 37/109, de 16 de diciembre de 1982, 
38/137, de 19 de diciembre de 1983, y 39/84, de 13 de diciembre de 1984). En estos 
períodos de sesiones, el Comité ad hoc decidió establecer un Grupo de Trabajo A, 
que se ocupó de las cuestiones de definición y de la cuestión del alcance de la 
convención, y un Grupo de Trabajo B, que se ocupó de todas las demás cuestiones 
relacionadas con la futura convención. Los informes de los Grupos de Trabajo A y 
B, junto con un proyecto de convención presentado por Francia en 1983 
(A/AC.207/L.15) y otro presentado por Cuba en 1985 (A/AC.207/L.22), se 
incluyeron en los informes anuales del Comité ad hoc a la Asamblea General 
(A/37/43, A/38/43, A/39/43 y A/40/43). En su cuarto período de sesiones, celebrado 
en 1984, la labor de ambos grupos de trabajo (A/AC.207/1984/CRP.3 y 
A/AC.207/1984/CRP.4) fue recogida en un único documento titulado “Base 
consolidada de negociación para una convención contra el reclutamiento, la 
utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios” 
(A/AC.207/1984/CRP.5). En su resolución 39/84, de 13 de diciembre de 1984, la 
Asamblea General pidió al Comité ad hoc que utilizara los proyectos de artículos 
que figuraban en dicho documento como base para la negociación futura sobre el 
texto de la convención internacional propuesta. 

 A pesar de que la Asamblea General lo convocó en su resolución 40/74, de 11 
de diciembre de 1985, el Comité ad hoc no celebró su sexto período de sesiones en 
1986 debido a la crisis financiera que atravesaban las Naciones Unidas. La 
Asamblea General renovó el mandato del Comité ad hoc para los períodos de 
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sesiones sexto a octavo, celebrados de 1987 a 1989, durante los cuales el Comité ad 
hoc llevó adelante su labor en el marco de un grupo de trabajo plenario 
(resoluciones 41/80, de 3 de diciembre de 1986, 42/155, de 7 de diciembre de 1987, 
43/168, de 9 de diciembre de 1988, y 44/34, de 4 de diciembre de 1989). Durante su 
sexto período de sesiones, celebrado del 19 de enero al 6 de febrero de 1987, el 
Comité ad hoc avanzó notablemente en el desempeño de su labor con la preparación 
del proyecto de artículos incluido en la “Segunda base consolidada revisada de 
negociación para una convención contra el reclutamiento, la utilización, la 
financiación y el entrenamiento de mercenarios” (Informe del Comité ad hoc, 
A/42/43). En su séptimo período de sesiones, celebrado del 25 de enero al 12 de 
febrero de 1988, el Grupo de Trabajo decidió continuar examinando el proyecto de 
artículos y remitir algunos artículos que habían llegado a una etapa suficientemente 
avanzada a un grupo de redacción. Los resultados de la labor del grupo de redacción 
se reflejaron en la “Tercera base consolidada revisada de negociación para una 
convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios” (Informe del Comité ad hoc, A/43/43). 

 El 17 de febrero de 1989, durante el octavo período de sesiones del Comité ad 
hoc, el grupo de redacción presentó un documento titulado “Proyecto de artículos 
para una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la 
financiación y el entrenamiento de mercenarios”. En ese momento, el Comité ad hoc 
consideró que se podía tratar de elaborar el texto final de una convención en un 
plazo relativamente breve y, por consiguiente, recomendó que la Sexta Comisión 
encomendara a un grupo de trabajo, en el cuadragésimo cuarto período de sesiones 
de la Asamblea General, la tarea de resolver las cuestiones pendientes (Informe del 
Comité ad hoc, A/44/43). 

 Por recomendación del Comité ad hoc, el 25 de septiembre de 1989, la Sexta 
Comisión creó un grupo de trabajo de composición abierta y un grupo de redacción, 
a los que se encargó la tarea de preparar un proyecto de preámbulo y un proyecto de 
cláusulas finales para la futura convención. El Grupo de Trabajo se reunió tres veces 
entre el 26 de septiembre y el 2 de noviembre de 1989. En su última sesión, 
celebrada el 2 de noviembre de 1989, el Grupo de Trabajo decidió presentar a la 
Sexta Comisión para su examen y aprobación el proyecto de convención contra el 
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios 
(Informe del Grupo de Trabajo, A/C.6/44/L.9). 

 El 21 de noviembre de 1989, la Sexta Comisión aprobó el proyecto de 
resolución sobre este tema sin someterlo a votación (Informe de la Sexta Comisión, 
A/44/766) y recomendó a la Asamblea General que lo aprobara en sesión plenaria. 
En la resolución 44/34, de 4 de diciembre de 1989, la Asamblea General, habiendo 
examinado el proyecto de convención preparado por el Comité ad hoc y finalizado 
por el Grupo de Trabajo, aprobó y abrió a la firma y ratificación o a la adhesión la 
Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios, cuyo texto figuraba en el anexo de la resolución. De 
conformidad con el artículo 19, párrafo 1, la Convención entró en vigor el 20 de 
octubre de 2001, el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo 
segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General. 


