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En su resolución IX, titulada Armas convencionales, la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja expresa satisfac
ción, por la aprobación, el 10 de octubre de 1980, de la 
"Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados" por una 
Conferencia de las Naciones Unidas. En esa misma resolución 
se invita a los Estados a que se adhieran a esa Convención.
La XXV Conferencia reiteró este llamamiento, en el marco de 
su resolución VII, parte B, punto 2.
La finalidad de este informe es dar cuenta del estado de la 
Convención de 1980 sobre1 las armas convencionales. Por lo 
tanto, sólo se refiere a una parte de la Resolución VII 
aprobada por la XXV Conferencia Internacional. Hemos compro
bado que esta Convención es, con frecuencia, desconocida; 
esta información se completará con una breve presentación de 
ese tratado de derecho internacional.

1. LA CONVENCION DE 1980: BREVE PRESENTACION
En la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales del 10 de octubre de 
1980 se reafirman y se concretan dos normas fundamentales 
del derecho internacional humanitario tal como fueron 
codificadas en el artículo 35 del Protocolo adicional I a 
los Convenios de Ginebra:

"El derecho de las Partes en un conflicto armado a elegir 
los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado."

"Se prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de 
armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la 
guerra de naturaleza tal que causen daños superfluos o 
sufrimientos innecesarios. "
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En la Convención de 1980 se especifican el marco y los 
procedimientos para determinar la prohibición de ciertas 
armas excesivamente crueles o las restricciones del empleo 
de éstas. En cada uno de los Protocolos, adicionales a la 
Convención, se define un arma concreta y se prohíbe o se 
restringe su empleo. En la Convención se trata únicamente de 
armas clásicas, excluidas las armas nucleares, biológicas o 
químicas .
Al mismo tiempo que el tratado-marco, la Conferencia de las 
Naciones Unidas aprobó, en 1980, tres Protocolos anejos a 
éste:

Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I),

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), 
y

Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo 
de armas incendiarias (Protocolo III).

La Convención y sus tres Protocolos anejos entraron en vigor 
el 2 de diciembre de 1983, es decir, seis meses después de 
depositarse el vigésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión.
En virtud del artículo 8 de la Convención, todo Estado Parte 
puede proponer enmiendas a la Convención o a los Protocolos 
o la negociación de nuevos Protocolos en los que se prohíban 
otras armas o se restrinja su empleo. Si por lo menos 
dieciocho Estados Partes apoyan la propuesta, el deposi
tario, en este caso el secretario general de las Naciones 
Unidas, debe convocar una Conferencia de los Estados Partes 
en la Convención, que se encargará de elaborar las enmiendas 
o de aprobar nuevos Protocolos.
Sin embargo, si diez años después de la entrada en vigor de 
la Convención no se ha convocado Conferencia alguna, el 
depositario convocará una Conferencia de los Estados Partes 
en virtud del artículo 8.3.a) "con objeto de examinar el 
ámbito y el funcionamiento de la presente Convención y de 
sus Protocolos anexos", si una de las Partes en la Conven
ción lo solicita. Tal Conferencia podrá también examinar 
propuestas para nuevos Protocolos. El plazo de diez años 
expirará el 2 de diciembre de 1993.
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2 . ESTADO DE LA CONVENCION DE 1980
Según información publicada por el secretario general de las 
Naciones Unidas, depositario de la Convención, 31 Estados 
son Partes en la Convención sobre las armas convencionales 
en 30 de junio de 1991. Asimismo, los 31 Estados aceptaron 
los tres Protocolos anejos a la Convención, exceptuados un 
Estado que no ratificó el Protocolo II y otro que no desea 
estar obligado por el Protocolo III (véase lista de Estados 
Partes en anexo I).
Así pues, de 159 Estados miembros de las Naciones Unidas, 31 
están hoy obligados por la Convención sobre las armas 
convencionales, tras once años de su aprobación. Esta 
situación no es satisfactoria y preocupa al CICR el desin
terés de los Estados para con un tratado de vocación innega
blemente humanitaria. Aunque la Convención de 1980 no le 
compete estrictamente según su cometido, el Comité siempre 
se ha interesado por la cuestión a la que se refiere esta 
Convención. De hecho, las prohibiciones estipuladas en esta 
Convención son una prolongación natural y necesaria de 
normas fundamentales del derecho internacional humanitario. 
Explicitan y concretan disposiciones esenciales del Proto
colo I de 1977, especialmente la prohibición de causar males 
superfluos con medios de combate excesivamente crueles 
(artículo 35 del Protocolo I). Por ello, el CICR aprovechó 
sin vacilación la oportunidad brindada por el 452 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a 
fin de hacer un llamamiento a todos los Estados, así como de 
incitarlos a ratificar la Convención sobre las armas conven
cionales (véase texto de la declaración en anexo II).
Por lo demás, el décimo aniversario de dicha Convención 
motivó que la Revista Internacional de la Cruz Roja dedicase 
enteramente su número 102, de noviembre-diciembre de 1990, a 
la Convención de 1980.
Recordemos también que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó, en su 452 periodo de sesiones, la resolución 
45/64 del 4 de diciembre de 1990, en la que se solicita 
encarecidamente a todos los Estados que todavía no lo hayan 
hecho que ratifiquen -o se adhieran- a la Convención de 1980 
y a sus Protocolos.
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3. OBSERVACIONES FINALES
La finalidad de la Convención de 1980 es de gran interés 
humanitario. Prueba de ello son los tres Protocolos anejos. 
En la Convención se establece, además, un marco apropiado 
para examinar los medios de combate que causan sufrimientos 
particularmente graves, cuya prohibición o restricción de 
empleo podría imponerse por razones humanitarias.
El CICR espera que los Estados ratifiquen la Convención de 
1980, así como los tres Protocolos anejos, o que se adhieran 
a la misma, y ello en los mejores plazos. Se compromete a 
seguir llamando la atención de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra sobre este tratado, cada vez que se le 
brinde oportunidad.



ANEXO I

CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES aourc r,PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS TJ. £c*SSIQUES OUI 
SANS DISCRIMINATION (AVEC PROTOCOLES) W tAttbSIFS OU COW1E FRAPPANT

Conclut à Genève le 10 octobre 1980

ENTREE EN VIGUEUR : 2 décembre 1983. conformément à l'article 5. paragraphe» 1 et 1ENREGISTREMENT : 2 décembre 1983. n° 22495. P 9 *pn*t 1 et 3.

T£XTE : A/CONF/95/15 et Corr.l. 2. 3. 4 et 5; notifications dépositaire, ru»,TREATIES-7 du 14 janvier 1982 (procès-verbal de rectification dut.,/’"'356 1Ml- 
chinois) et C.N.320.1982.TREATIES-11 du 21 janvier 982 (procès-Jrt.î îuth,nt<*a 
cation de l'Acte final). ■ (Procès-verbal de recw-K-

Participant

Ratification. 
ar-eotatipn (A)-. 
t££rj{i<tion (AAj 
Idnésion (al

Acceptation en application des
paragraphes 3 et 4 de 1' article 41 

Protocoles 
J_______ _______ U______________m

Afghanistan . . . 
Allemagne^. . ■ ■ 
Argentine .... 
Australie .... 
Autriche .... 
Belgique .... 
Bénin .......................
Bulgarie .... 
Canada ...................
Chine .......................
Cuba.......................
Chypre ...................
Danemark .... 
Egypte ..................
Equateur .... 
Espagne ..................
Etats-Unis 

d'Amérique ■ ■ 
Finlande .... 
France ..................
Grèce.......................
Guatemala .... 
Hongrie...................
Inde.......................
Irlande...................
Islande ..................
Italie ...................
Japon .......................
Liechtenstein . . 
Luxembourg . . . 
Maroc.......................
Mexique..................
Mongolie .... 
Nicaragua .... 
Nigéria..................
Norvège..................
Nouvel 1 e-Zél ande 
Pakistan .... 
Pays-Bas .... 
Philippines . . • 
Pologne..................
Portugal .... 
République 

démocratique 
populaire lao .

République 
socialiste 
soviétique 
de Biélorussie

République 
socialiste 
soviétique 
d'Ukraine ■ . ■ 

Pour.anie .... 
Royaiane-üni . . .
Sierra Leone . . 
Soudan ..................
Suède .......................
Suisse ..................
Tchécoslovaquie . 
Togo.......................
Tunisie ..................
Turquie ..................
Union des 

Républiques 
socialistes 
soviétiques . . 

Viet Nam .... 
Yougoslavie . . .

Signature

10 avr 1981
10 avr 1981

2 déc 1981
8 avr 1982

10 avr 1981
10 avr 1981

10 avr 1981
10 avr 1981
14 sept 1981
10 avr 1981

[2 nov 1982]4

10 avr 1981
10 avr 1981
9 sept 1981

10 avr 1981

B avr 1982
10 avr 1981
10 avr 1981
10 avr 1981

10 avr 1981
15 liai 1981
10 avr 1981
10 avr 1981
10 avr 1981
22 sept 1981
11 févr 1982
10 avr 1981
10 avr 1981
10 avr 1981
10 avr 1981
20 mai 1981
26 janv 1982
10 avr 1981
10 avr 1981
26 janv 1982
10 avr 1981
15 mai 1981
10 avr 1981
10 avr 1981

10 avr 1981

10 avr 1981
8 avr 1922
10 avr 1981

1 mai 1981
10 avr 1981
10 avr 1981
18 juin 1981
10 avr 1981
15 sept 1981

26 mars 1982

10 avr 1981
10 avr 1981

5 mai 1981

29 sept
14 mars

27 mars
15 Oct

7 avr
2 mars

12 déc
7 juil

4 mai

8 avr
4 mars

21 juil
14 juin

1 mars

1983
1983

1989
1982

1982
1987
1988 i
1982

1982

1982
1988

1983 i
1982
1984

9 juin
16 août

11 févr
8 juin

7 juin

1 avr
18 juin

2 juin

3 janv

1982 A
1989

1982
1982

1983

1985 ,
1987 A3

1983

1983 i

23 jvi

23 juin

7 ju’l
20 août
31 août

15 mai

10 juin

24 mai

I Si 1

1962

1982
1982
1982

1987 a

1982

1983



ANEXO II

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 45°. período 
de sesiones, punto 64 del orden del día
Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indis
criminados

DECLARACIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
En uno de los primeros textos internacionales cuya finalidad es 

poner límites a la conducción de la guerra, a saber, la Declaración de 
San Petersburgo de 1868, los representantes de los Estados signata
rios expresaron su convicción de que «el empleo de armas que 
agravan inútilmente los sufrimientos del hombre puesto fuera de 
combate, o que harían su muerte inevitable» sería «contrario a las 
leyes de la humanidad». Por consiguiente, esos mismos Estados se 
comprometieron a renunciar al empleo de todo tipo de proyectil 
explosivo y que pueda causar heridas particularmente horribles. Así, 
ya en 1868, los Estados sentaron un principio que es hoy una de las 
normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados.

Fueron los Convenios de La Haya de 1899 y de 1907 los que 
transformaron el principio de San Petersburgo en una norma jurídica. 
En el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo l) se dio finalmente a 
la norma su forma actual, en su artículo 35, párrafo 2: «Queda 
prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de 
hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufri
mientos innecesarios».

Esta prohibición emana de uno de los principios fundamentales del 
derecho internacional humanitario que consta en el primer párrafo del 
mismo artículo 35 del Protocolo adicional I: «En todo conflicto 
armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los métodos o 
medios de hacer la guerra no es ilimitado».

Por otra parte, en el artículo 36 del mismo Protocolo 1 se insta a 
los Estados Partes en ese tratado a que cuando estudie, desarrolle, 
adquiera o adopte una nueva arma, se cerciore de si su empleo está 
prohibido en el derecho internacional.

La finalidad de este resumen de la historia y el lugar que actual
mente ocupa la norma que prohíbe el empleo de armas y de métodos 
de guerra que puedan causar sufrimientos innecesarios —o que limita 
su utilización— es recordar que la Convención de 1980, cuyo 
10P aniversario celebramos este año, está firmemente anclada en el 
derecho internacional humanitario. En sus tres protocolos, se 
concreta, de hecho, una norma fundamental del Protocolo 1 adicional 
a los Convenios de Ginebra y se posibilita su aplicación por lo que 
respecta a armas específicas.
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Hace diez años, fue grata al C1CR la aprobación, por la Confe
rencia que las Naciones Unidas había reunido con ese fin. de la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales. Celebró haber contribuido al éxito 
de la larga y paciente negociación, particularmente organizando los 
trabajos preliminares. Aunque sólo fue observador en la Conferencia 
en la que se aprobó la Convención, el CICR respalda plenamente su 
objetivo, particularmente por las siguientes razones:

1. Con sus tres protocolos en los que se prohíbe o se limita el empleo 
de una categoría de arma, la Convención de 1980 contribuye directa
mente al objetivo general del derecho internacional humanitario de 
limitar los sufrimientos que las hostilidades originan.
2. La Convención de 1980 es un tratado que se abre hacia el futuro 
porque, mediante la negociación de protocolos suplementarios, es 
posible prohibir otros métodos o medios de combate (o limitar su uso) 
contrarios a la norma general del artículo 35 del Protocolo adicio
nal 1 y cuyos nefastos efectos plantearían graves problemas de índole 
humanitaria.
3. La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, que reúne a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y a 
los diferentes componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, ha expresado, en varias ocasiones, su 
apoyo a la Convención de 1980. Así, en la XXV Conferencia Interna
cional, que tuvo lugar en Ginebra el año 1986, se aprobó una resolu
ción en la que se insta a que todos los Estados sean Partes en esa 
Convención (Resolución VII).

Por estas razones, el CICR desea que la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales sea ampliamente aceptada por la comunidad interna
cional y se permite solicitar acuciantemente a los Estados que aún no 
lo hayan hecho que aprovechen la ocasión del 1CR aniversario de esta 
Convención y de sus tres protocolos para adherirse a la misma.


