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SINOPSIS
Desde la Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1986, el 
CICR ha emprendido diversos estudios sobre las armas láser 
antipersonal, las municiones de pequeño calibre, las minas 
antipersonal, bombas de aire-combustible (Fuel-air explosives: 
FAE) y posibles desarrollos futuros de armas de energía 
dirigida. Como resultado de estos estudios, se harán algunas 
propuestas respecto a ciertas armas durante la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

El uso antipersonal de las armas láser de combate
El CICR ha auspiciado cuatro reuniones de expertos en ciertas 
armas láser de combate que podrían ser empleadas para cegar 
intencionalmente a los combatientes. Se trataba de recopilar 
información técnica y médica más detallada sobre los efectos 
de estas armas y de examinar sus implicaciones jurídicas y 
políticas. Basándose en la información obtenida, de la que 
incluye en este informe una breve sinopsis, el CICR considera 
que este asunto es muy preocupante y que se hace necesaria una 
cierta reglamentación jurídica. El CICR espera que la XXVI 
Conferencia Internacional apruebe una resolución pidiendo la 
prohibición del cegamiento intencional de personas como método 
de guerra, sean cuales fueren los medios utilizados.

Sistemas de armas de pequeño calibre
Gracias al estudio intensivo de artículos técnicos, a 
conversaciones con expertos y a la asistencia a demostraciones 
de tiro, el CICR ha podido obtener más información sobre los 
factores que motivan lesiones particularmente graves. La 
División Médica del CICR también ha dirigido un estudio 
empírico, basado en las observaciones registradas de las 
victimas de balas atendidas en sus hospitales.

Sobre la base de esta información, que se reseña en el 
presente informe, el CICR opina que es muy importante adoptar 
una prueba normalizada para verificar que las balas no 
desprendan normalmente una cantidad excesiva de energía a 
causa del volteo prematuro o de la rápida fragmentación en el 
cuerpo. Basándose en tales pruebas, los Estados estarían en 
condiciones de suministrar las pautas adecuadas a los 
fabricantes. En la XXVI Conferencia Internacional, podría 
aprobarse una resolución sobre este tema.
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Minas antipersonal
La División Médica del CICR ha notado que, aunque hay una gran 
cantidad de bibliografía técnica sobre los efectos de las 
balas, la investigación concerniente a los efectos de las 
minas es escasa, a pesar de que estas últimas causan peores 
lesiones que las balas. Se ha llevado a cabo un estudio sobre 
los efectos médicos de las minas y algunos de sus resultados 
se exponen en este informe. Se ha planteado la posibilidad de 
realizar pruebas sobre el efecto lesionador de las minas, para 
establecer si las que causan daños menores pueden no obstante 
cumplir su función militar.

Bombas de aire-combustible y armas de energía dirigida
El presente informe presenta datos sobre los efectos de estas 
armas, basándose en fuentes no secretas que el CICR ha 
estudiado. Las bombas de aire-combustible y los posibles 
desarrollos de diferentes tipos de armas de energía dirigida 
pueden ocasionar, según la información disponible, 
particulares problemas humanitarios y quizás algunos problemas 
jurídicos si se les da un uso antipersonal. El CICR continuará 
informándose sobre esta problemática.

Armas incendiarias
Desde 1986, el CICR no ha realizado ningún estudio específico 
sobre el efecto del empleo de armas incendiarias contra 
combatientes, pero durante una de las reuniones de expertos en 
armas láser, atrajeron nuevamente la atención del CICR los 
efectos excepcionalmente graves de las quemaduras. En una 
próxima conferencia se abordará probablemente este asunto.

(iii)
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1. Introducción

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja solicitó 
al CICR que se mantenga informado sobre el desarrollo de 
nuevas tecnologías en materia de armamentos. En la parte 
B de la resolución VII, se pedía, en particular, a los 
Gobiernos que tomen las mayores precauciones en el 
desarrollo de nuevas armas con objeto de evitar infringir 
el derecho internacional humanitario; asimismo, señalaba 
la posibilidad de introducir enmiendas o de agregarle más 
protocolos adicionales a la Convención de 1980 de las 
Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales. La 
resolución también destacaba la importancia de los 
desarrollos ulteriores en el ámbito de las armas de 
pequeño calibre.

Desde 1986, el CICR ha emprendido varios estudios sobre 
armas, en la medida que sus recursos y el acceso a las 
fuentes de información lo han permitido. Se ha 
proseguido, en particular, el trabajo en relación con la 
munición de pequeño calibre y se han estudiado los nuevos 
progresos en el ámbito de las armas de energía dirigida, 
especialmente las armas láser de combate. Las minas 
también han sido objeto de estudios adicionales y, en 
menor medida a causa de la exigua información disponible, 
las bombas de aire-combustible.

Ante todo, en el presente informe se pasará brevemente 
revista a las bases de acción del CICR ante el desarrollo 
de nuevas armas, señalando las dificultades halladas en 
el cumplimiento de esta tarea. Luego se describirá el 
trabajo emprendido por el CICR y sus conclusiones 
relativas a las armas mencionadas.
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2. Bases de acción del CICR y dificultades halladas
2.1 El cometido del CICR y ejemplos de acciones emprendidas 

antes de 1986

Según sus estatutos, el CICR tiene, entre otras, la 
misión de "trabajar por la fiel aplicación del derecho 
internacional humanitario" y preparar su desarrollo.

El CICR se preocupa desde hace mucho tiempo, por los 
efectos de ciertas armas. Recordemos, por ejemplo, los 
esfuerzos que el CICR desplegó para prohibir formalmente 
el empleo de armas químicas. El CICR publicó en 1918 un 
llamamiento condenando enérgicamente la utilización de 
gas tóxico, evocando, en particular, los terribles 
sufrimientos que éste causa a los soldados. En él se 
apelaba asimismo al sentimiento de humanidad de los 
Gobiernos de la época. Ulteriormente, el CICR envió 
cartas a la Sociedad de Naciones y a los Gobiernos, 
instándolos a firmar un acuerdo que prohibiera el uso de 
armas químicas. Esta acción desembocó en la aprobación 
del Protocolo de Ginebra de 1925. En 1956, el CICR 
preparó un proyecto de normas para regular la conducción 
de hostilidades, en el que se incluían secciones 
relativas a la limitación del uso de ciertas armas. Este 
documento no fue aprobado entonces por los Estados, pero 
sus principales normas se incluyeron en los Protocolos de 
1977. En la década de los setenta, el CICR auspició, en 
el marco de la Conferencia Diplomática sobre el 
Desarrollo y la Reafirmación del Derecho Internacional 
Humanitario, una Conferencia de Expertos en dos sesiones, 
en Lucerna y en Lugano, para estudiar diversas armas. Los 
informes de estas reuniones se emplearon como documentos 
de referencia básicos por la Conferencia Diplomática que 
culminó con la aprobación de la Convención de la Naciones 
Unidas de 1980. En su Protocolo I, esta Convención 
prohíbe las armas cuyo principal efecto sea lesionar 
mediante fragmentos no localizables por rayos X. En su 
Protocolo II y III, restringe el uso de minas, armas 
trampa y armas incendiarias, con objeto de proteger a la 
población civil contra sus estragos. En las reuniones de 
Lucerna y Lugano se examinaron más armas que las tenidas 
en cuenta en la Convención de 1980, pero los Gobiernos 
consideraron que la información disponible era 
insuficiente para promulgar más normas. Indicaron, en 
particular, que se requería investigación adicional sobre 
el efecto de explosivos de aire-combustible y balas de 
pequeño calibre; asimismo, constataron que la información 
que poseían respecto a "armas futuras", como las armas 
láser y de energía dirigida, era demasiado exigua para 
una evaluación seria.
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2.2 Normas jurídicas básicas que limitan el empleo de armas

En su labor por una fiel aplicación del derecho 
internacional humanitario y la preparación de su 
desarrollo, especialmente cuando examina el desarrollo de 
nuevas armas, el CICR presta principalmente atención a 
dos normas fundamentales del derecho consuetudinario: la 
prohibición del empleo de armas que causan daños 
indiscriminados y la prohibición del empleo de armas que 
causan sufrimientos innecesarios. Estas normas 
consuetudinarias están codificadas como sigue en el 
Protocolo I de 1977.

Artículo 51 (4)
"Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques 
indiscriminados:...
(b) los que emplean métodos o medios de combate que no 

pueden dirigirse contra un objetivo militar 
concreto; o

(c) los que emplean métodos o medios de combate cuyos 
efectos no sea posible limitar conforme a lo exigido 
por el presente Protocolo;

y que en consecuencia, en cualquiera de tales casos, 
pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a 
personas civiles o a bienes de carácter civil".

Artículo 35 (2):
"Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, 
materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que 
causen males superfluos o sufrimientos innecesarios".

El Protocolo adicional I también establece la obligación 
específica de determinar la licitud del empleo de las 
nuevas armas:

Artículo 36:
"Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, 
adquiera o adopte una nueva arma, o nuevos medios o 
métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si 
su empleo, en ciertas condiciones o en todas las 
circunstancias, estaría prohibido por el presente 
Protocolo o por cualquier otra norma de derecho 
internacional aplicable a esa Rita Parte contratante".

Además de la rigurosa evaluación jurídica de la 
fabricación de un arma a la luz de estas normas, el CICR 
y los Estados necesitan tomar en cuenta la consideración 
enunciada por primera vez en la "cláusula de Martens", 
del IV Convenio de La Haya de 1907, reformulada en el 
artículo 1, párrafo 2, del Protocolo I de 1977 adicional 
a los Convenios de Ginebra, de la manera siguiente:
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"En los casos no previstos en este Protocolo o en otros 
acuerdos internacionales, las personas civiles y los 
combatientes quedan bajo la protección y el imperio de 
los principios del derecho de gentes derivados de los 
usos establecidos, de los principios de humanidad y de 
los dictados de la conciencia pública".

La necesidad de evaluar constantemente las nuevas armas a 
la luz de los principios del derecho internacional 
humanitario ya estaba enunciada en la Declaración de San 
Petersburgo de 1868:

"Las Partes contratantes o adherentes se reservan 
entenderse ulteriormente todas las veces que se formule 
una propuesta precisa con miras a perfeccionamientos 
venideros, que la ciencia podría aportar al armamento de 
las tropas, a fin de mantener los principios que han 
planteado y de conciliar las necesidades de la guerra con 
las leyes de la humanidad".

Asi pues, al examinar el empleo de nuevas armas, deben 
tomarse también en cuenta los "principios de humanidad" y 
los "dictados de la conciencia pública", en los cuales se 
basa la propia labor del CICR.

2.3 Dificultades halladas por el CICR en su trabajo

El estudio de nuevas armas a la luz de las normas y los 
principios del derecho internacional humanitario es una 
tarea difícil por varias razones:

En primer lugar, la información sobre la investigación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías de armamentos está 
mayoritariamente clasificada como secreta por razones de 
seguridad nacional. En consecuencia tal información sólo 
suele ser accesible cuando un arma está disponible en el 
mercado militar o cuando se encuentra en una fase 
avanzada de desarrollo. Ahora bien, cuando un arma ya 
está disponible, cualquier prohibición de empleo que 
pueda aprobarse ulteriormente será muy difícil de 
aplicar, a causa de una probable proliferación, como 
ocurrió con las armas químicas. Es, por lo tanto, 
idealmente preferible considerar antes de esta etapa los 
problemas jurídicos o políticos que pueda plantear el uso 
de una nueva arma. Pero, en general, cuanto más alejado 
está todavía el desarrollo de un arma de la fase de 
fabricación menos información divulgada hay al respecto, 
y los datos publicados en esas fases iniciales no son 
siempre del todo fiables. Por esa razón, la única manera 
de evaluar los probables efectos de un arma cuyo 
desarrollo se sospecha es organizar amplias consultas con 
expertos científicos. El CICR ha abordado de esta manera 
la evaluación de los efectos de eventuales armas láser en 
desarrollo que podrían ser empleadas con un fin 
antipersonal. El cuidadoso estudio de otras nuevas armas 
requiere ser abordado de manera similar.
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En segundo lugar, es particularmente difícil evaluar si 
un arma se aviene con la norma que prohíbe el empleo de 
armamento que cause sufrimientos innecesarios o males 
superfluos. Puesto que esta norma requiere sopesar, por 
una parte, la utilidad militar del arma y, por la otra, 
sus efectos sobre los seres humanos, hay que evaluar 
cuidadosamente ambos aspectos. Por lo que respecta a la 
utilidad militar, una nueva arma deberá presentar 
obviamente ciertas ventajas militares que motiven su 
fabricación. En cambio, la amplitud probable del empleo 
antipersonal de una nueva arma no es tan evidente hasta 
que no esté muy difundida. Además, la eventual utilidad 
militar de su empleo antipersonal no es totalmente 
ostensible durante su desarrollo. El efecto médico sobre 
los individuos puede ser fácilmente evaluado en algunas 
armas, pero no en otras, como ciertas armas posibles de 
energía dirigida, lo que plantea igualmente problemas. 
Además, determinar si el efecto médico es excesivo en 
relación con la eficacia militar implica la comparación 
de dos componentes conceptualmente diferentes, lo que la 
hace delicada. Esta dificultad se hizo patente en la 
diferencia de pareceres manifestada por los expertos 
sobre la licitud del empleo antipersonal de armas láser: 
algunos interpretaron la normativa restrictivamente, 
mientras que otros lo hicieron más ampliamente. Dada esta 
dificultad, se hace necesario una evaluación basada en 
consideraciones políticas más generales. Esto incluye, en 
particular, los principios de humanidad y las exigencias 
de la conciencia pública, que invocan los tratados de 
derecho humanitario cuando las normas existentes no 
cubren claramente el arma en cuestión. A este respecto, 
es interesante señalar que raras veces se expresan en la 
sociedad actual, consideraciones como las enunciadas por 
los representantes de los Estados, en 1925, para 
proscribir el empleo de armas químicas. En aquella época 
muchos hombres de Estado calificaron las armas químicas 
de "bárbaras" y "deshonrosas", nociones enraizadas en 
consideraciones de caballerosidad y rectitud moral. Hoy 
en día, en los debates sobre armamento se hace más bien 
referencia a nociones como "aceptabilidad social" o 
responden a planteamientos puramente racionales, que no 
atribuyen ninguna importancia al sufrimiento adicional 
que las nuevas armas pueden causar. Cada vez hay 
efectivamente más tendencia a aceptar cualquier 
sufrimiento de los soldados como algo inevitable, como si 
éstos fuesen meros objetos. Acaso esta aceptación sea el 
resultado del inmenso desarrollo de las armas de 
destrucción masiva desde 1925, en comparación con lo 
cual, el sufrimiento de los soldados parecería de menor 
importancia. También puede ser debido a un sentimiento de 
impotencia ante lo que se percibe como el inevitable 
desarrollo de la tecnología. Cualesquiera que sean las 
razones, el CICR considera fundamental que no se socaven 
los valores subyacentes a las normas del derecho 
internacional humanitario. Entre éstos figura, en 
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particular, el principio de que la dignidad de todos los 
seres humanos tiene un valor supremo y que no deben 
escatimarse esfuerzos para aliviar todo lo posible los 
sufrimientos ocasionados por las guerras. Muchos son 
concientes de esta necesidad, pero no es fácil lograr un 
entendimiento sobre los pasos que deben darse ante las 
nuevas posibilidades técnicas de guerra.

Finalmente, algunos Estados muestran cierta resistencia, 
por una cuestión de principio, a aprobar nuevos tratados 
de derecho internacional humanitario, dada la 
insuficiente aplicación de la detallada normativa ya 
existente sobre conflictos armados. Aunque esto es 
cierto, el CICR considera necesario procurar que los 
desarrollos de nuevas armas no queden automáticamente al 
margen de toda reglamentación, ya que podria determinar 
la credibilidad de los principios fundamentales que 
limitan el empleo de armas.
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3. Acción emprendida por el CICR para estudiar las nuevas 
armas, en cumplimiento de la Resolución Vil B de la XXV 
Conferencia Internacional

3.1 Armas láser antipersonal

3.1.1 Antecedentes

En los últimos años, los militares han aprovechado los 
progresos científicos en el ámbito de la energía dirigida 
para diferentes aplicaciones en el campo de batalla.

Uno de los más importantes progresos es el de los rayos 
láser, que los militares emplean desde hace algún tiempo 
en telemetría, la identificación de objetivos y la guía 
de misiles. Estos rayos láser no son un arma en sí, sino 
que sirven para mejorar la eficacia de las armas 
tradicionales.

No obstante, recientes artículos aparecidos en la prensa 
especializada han informado de que se están desarrollando 
armas láser con el propósito de destruir los sistemas de 
sensores instalados en vehículos militares, aeronaves y 
carros de combate, así como para uso antipersonal. Estas 
armas emplean, según parece, rayos láser de poca energía, 
que son eficaces sólo en una parte del cuerpo humano: los 
ojos. La intensa concentración de esta energía luminosa 
sobre ellos causa la ceguera temporal o permanente. La 
prensa especializada también afirma que quienes han 
desarrollado estas armas buscaban deliberadamente este 
efecto.

En la Conferencia auspiciada por el CICR en Lucerna en 
1974 y en Lugano en 1976, se abordó la cuestión del 
posible desarrollo de las armas láser antipersonal, pero 
por entonces se carecía de suficiente información para 
estudiar más a fondo el tema e incluso algunos 
participantes opinaron que dicho desarrollo era bastante 
improbable en un próximo futuro. Sin embargo, un experto 
advirtió ya que las armas láser antipersonal se 
producirían a comienzos de los años ochenta. 
Efectivamente, algunos buques han sido equipados con 
rayos láser desde entonces. El propósito principal del 
empleo de tales rayos es cegar o deslumbrar a los pilotos 
de las aeronaves consideradas enemigas, aunque en 
recientes artículos se puntualiza que la finalidad del 
láser en los barcos es únicamente deslumbrar a los 
pilotos.

Ciertos informes indican que se han desarrollado 
prototipos más recientes de armas láser portátiles, 
algunas en forma de fusiles relativamente ligeros y 
fáciles de manejar, para empleo antisensor y 
antipersonal. Según estos informes, su fabricación está 
prevista para el próximo año.
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El CICR, preocupado por el desarrollo de este tipo de 
armas, y de conformidad con la Resolución VII B, decidió 
informarse más detalladamente sobre la exactitud de 
dichos datos y los efectos de tales armas.

3.1.2 Primera Mesa Redonda sobre armas láser de combate 
(19-21 de junio de 1989)

Una reunión inicial tuvo lugar en junio de 1989, en la 
que participaron expertos en tecnología láser, 
oftalmólogos, expertos en los usos militares de rayos 
láser, psicólogos especializados en problemas 
relacionados con la ceguera y especialistas en derecho 
internacional humanitario. Algunos de estos especialistas 
trabajaban en el sector privado y otros en el 
gubernamental, pero asistían a título personal.

En esta reunión no sólo se confirmó el hecho de que se 
están desarrollando armas láser antipersonal y 
antisensor, sino también que no se puede determinar el 
umbral a partir del cual estas armas causan una ceguera 
permanente y no sólo temporal, sobre todo durante el día. 
Las probabilidades de ceguera permanente son, por 
consiguiente, grandes y, según los psicólogos 
consultados, sus efectos son muy graves. Las opiniones de 
los especialistas en derecho internacional humanitario 
estaban divididas en cuanto a si la ceguera permanente 
causada intencionalmente, en el contexto de los 
diferentes usos militares posibles de esas armas, 
constituye un sufrimiento innecesario o un daño 
superfluo. Sin embargo, convinieron en que debe 
proseguirse el estudio de la cuestión.

Por proposición de los participantes el CICR constituyó, 
en 1990, dos grupos de trabajo de expertos científicos.

3.1.3 Primer grupo de trabajo de expertos (31 de mayo - 1 
de junio de 1990)

Este grupo estudió muy detalladamente la naturaleza y los 
efectos de las diferentes armas láser en desarrollo, así 
como el efecto de otros sistemas láser de combate que 
podrían, en algunos casos, ser desviados de su finalidad 
inicial y utilizados como armas. Estaba integrado por 
ocho expertos: dos militares especialistas en el uso de 
láser, cinco biofísicos especializados en el efecto del 
láser sobre los tejidos oculares y un oftalmólogo.

A continuación exponemos un breve resumen de las 
conclusiones de este grupo de trabajo:

Basándose en fuentes no confidenciales, se estudiaron 
primeramente todas las armas láser en desarrollo, muchas 
de las cuales se dice están concebidas con propósito 
antisensor y antipersonal. El empleo "antisensor" se 
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refiere a la destrucción de los sistemas electrónicos de 
visión óptica del enemigo, mientras que el empleo 
antipersonal se refiere al efecto intencional sobre la 
vista de seres humanos. Puesto que la energía y la 
longitud de onda del rayo láser necesario para destruir 
los sensores es similar a la requerida para dañar los 
ojos, los sistemas láser presuntamente diseñados con un 
propósito antisensor pueden también ser utilizados con 
finalidad antipersonal.

Uno de los sistemas antisensor está instalado en un 
vehículo y puede escudriñar su entorno para detectar 
sensores. Los sistemas portátiles de los que se dice que 
pueden tener un uso tanto antipersonal como antisensor no 
poseen mecanismos para detectar sensores, pero la 
naturaleza de sus rayos los convierte en armas 
antipersonal muy eficaces. Otro sistema actualmente 
instalado en buques sólo parece tener un uso 
antipersonal.

Después de examinar estos desarrollos, el grupo analizó 
las posibilidades técnicas de las armas láser existentes. 
Se resaltó el hecho de que éstas pueden ser muy pequeñas 
y se señaló la facilidad con que podrían ser 
acondicionados para cegar a seres humanos los actuales 
dispositivos láser montables sobre los fusiles de 
entrenamiento. El alcance actual de estos dispositivos de 
adiestramiento es relativamente limitado, aunque se están 
desarrollando modelos más potentes. Se señaló asimismo 
que las armas láser pueden ser muy baratas.

El grupo puso también en guardia sobre los sistemas 
telemétricos láser puesto que pueden ser empleados para 
cegar intencionadamente y ya han ocasionado, de hecho, 
algunos accidentes.

A propósito del efecto de los rayos láser sobre los ojos, 
se indicó que la gravedad de la lesión ocular depende de 
la energía y de la distancia. Las armas antipersonal y 
antisensor actualmente en desarrollo podrán cegar 
permanentemente a una persona alcanzada a la distancia de 
un kilómetro o más. Más allá de esta distancia, una 
persona puede ser cegada temporalmente y, más lejos, 
puede ser deslumbrada si se emplea un rayo visible. No es 
predecible la distancia exacta a la que el rayo láser ya 
no provoca una ceguera permanente, dado que su acción es 
afectada por las condiciones atmosféricas y el polvo. Por 
otro lado, no parece especialmente difícil dirigir el 
tiro del rayo láser, ya que, a la distancia de un 
kilómetro, su margen de desviación es de unos 50 cm. El 
elevadísimo número de "tiros" que permite cada bloque de 
batería significa que es efectivamente posible barrer el 
campo de batalla con el rayo. Esta arma es silenciosa, e 
invisible si se usa en la gama infrarroja.
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Los expertos también estudiaron el tratamiento médico y 
los medios de protección posibles y llegaron a la 
conclusión de que ambos son inadecuados. Una lesión de la 
retina es permanente e irreparable y la pérdida de visión 
por hemorragia sólo puede ser tratada con éxito en una 
Infima minoría de los casos, sin que pueda predecirse, 
incluso en estos casos la evolución a largo plazo.

Asimismo, la protección con anteojos especiales parece 
ser en gran medida ilusoria, dado que estos protegen sólo 
contra una limitada gama de longitudes de onda conocidas, 
mientras que los rayos láser pueden actuar dentro de una 
amplia gama de longitudes de onda.

3.1.4 Segundo grupo de trabajo de expertos (5-7 de
noviembre de 1990)

El segundo grupo de trabajo se reunió en noviembre de 
1990 con el cometido de evaluar el impacto de la ceguera, 
en el contexto de otras lesiones causadas en el campo de 
batalla, para poder comparar así las armas concebidas 
específicamente para cegar y las armas convencionales 
empleadas hasta ahora. Para llevar a cabo este estudio, 
el CICR congregó en este grupo de trabajo a 14 expertos 
en diferentes campos médicos: psiquiatras, cirujanos, 
psicólogos y generalistas, así como un economista 
sanitario. Entre los participantes figuraban 
especialistas en los efectos de la ceguera y 
especialistas en otras secuelas graves que pueden tener 
las heridas sufridas en el campo de batalla (parálisis, 
lesiones cerebrales, quemaduras, pérdida de miembros), 
además de especialistas en traumatismos ocasionados por 
la guerra. La experiencia del grupo de trabajo abarcaba 
diferentes tipos de sociedades, tanto en países 
desarrollados como del tercer mundo.

Exponemos a continuación una breve sinopsis de las 
principales conclusiones de este grupo:

Primeramente, se intentó evaluar el efecto global de las 
armas actualmente empleadas, gracias a los datos 
estadísticos de lesiones de guerra, obtenidos de 
diferentes fuentes. Aunque las estadísticas variaban 
algo, habían similitudes entre las diversas fuentes. La 
proporción era de 3,5 a 4 heridos por cada persona 
muerta; asimismo, el porcentaje de inválidos permanentes 
de diferentes tipos era, en conjunto, menor que el de 
muertos. Por otra parte, el promedio de víctimas 
específicamente mentales era aproximadamente del 25 % 
aparte de los problemas de salud mental más frecuentes en 
las personas heridas.
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En segundo lugar, los expertos examinaron las 
limitaciones funcionales causadas por la ceguera y las 
principales secuelas a largo plazo de las heridas de 
guerra (lesiones vertebrales, heridas de la cabeza, 
pérdida de un miembro y quemaduras). Se llegó a la 
conclusión de que, incluso compárandola con las peores de 
dichas lesiones, la ceguera es sumamente invalidante, por 
significar una incapacidad múltiple. Al estudiar las 
mejorías que podrían obtenerse mediante la rehabilitación 
(aunque se reconoció que no siempre existe esa 
posibilidad), se consignaron dificultades particulares en 
el caso de la ceguera: el aprendizaje necesario es largo 
y muy complejo, lo que requiere mucha resistencia 
psicológica para seguir un programa de reeducación. Ahora 
bien, la mayor parte de las personas que pierden la vista 
sufren graves depresiones y no pueden hacer ese esfuerzo. 
Comparativamente, sólo se han observado buenos resultados 
con personas de buen nivel cultural, con suficientes 
recursos económicos y adecuado apoyo familiar y social. 
Pero incluso si la rehabilitación tiene éxito un ciego 
sólo puede recuperar parte de las capacidades y seguirá 
dependiendo siempre, en una gran medida, de su entorno.

En tercer lugar, se analizaron las reacciones 
psicológicas tras la pérdida de la visión en el contexto 
de problemas de salud mental subsiguientes a situaciones 
de combate y resultantes de las lesiones infligidas. El 
examen de los problemas psicológicos reveló que la 
ceguera causa, en la mayoría de los casos, una depresión 
muy grave y que suele durar muchos años o 
definitivamente. Esta grave depresión también se observa 
en las víctimas de quemaduras, sobre todo las afectadas 
en el rostro y las manos. Los expertos en traumatismos 
bélicos señalan especialmente a este respecto la 
importancia del miedo agudo a la ceguera. La mayoría de 
la gente, incluidos los soldados, percibe esta mutilación 
como la más temible. Si los soldados se percatan de que 
pueden ser silenciosa e invisiblemente cegados por un 
arma empleada con esta intención, se multiplicarán 
trastornos causados por el estrés del combate. Según la 
conclusión de los expertos, tales armas podrían causar un 
incremento a largo plazo de las enfermedades mentales.

En cuarto lugar, el efecto probable en la sociedad de un 
número creciente de ciegos que retornen de la guerra fue 
examinado desde dos ángulos. Los expertos piensan que la 
reacción pública ante las armas concebidas para causar 
ceguera será de indignación, motivada por la particular 
piedad que inspiran las personas ciegas, sentimiento que 
será aún mayor si se trata de jóvenes reclutas. Luego los 
expertos destacan la carga excepcional que significaría 
para los servicios médico-sociales, así como sobre la 
sociedad en general, especialmente en los países en vías 
de desarrollo.
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Resultados previsibles del empleo antipersonal y 
antisensor de armas láser de combate en desarrollo

Ambos grupos de trabajo examinaron las probables 
consecuencias en caso de que las armas láser en 
desarrollo fuesen utilizadas. La primera conclusión obvia 
es que habria un incremento del número de ciegos que 
retornarían de la guerra. El número de lesiones oculares 
ha crecido constantemente, desde el 0,5 % en el siglo 
pasado hasta alcanzar del 5 al 9 % en la guerra de 
Vietnam. Se afirma que el incremento de estas cifras es 
debido a los efectos de las armas de fragmentación. Según 
cálculos realizados, si se utilizan rayos láser 
antisensores, aunque no estén dirigidos contra los ojos 
humanos, las lesiones oculares aumentarán del 2 al 3 %. 
Sin embargo, si los rayos láser son empleados para cegar 
intencionadamente, haciendo del cegamiento una práctica 
común en la guerra, los heridos de guerra con lesiones 
oculares graves representarían del 25 al 50 % de todas 
las victimas.

Además, los expertos destacaron el hecho de que las armas 
láser portátiles podrían ser fácilmente utilizadas por 
terroristas y criminales al margen de los conflictos 
armados.

3.1.5 Segunda Mesa Redonda sobre armas láser de combate
(9 - 11 de abril de 1991)

Por sugerencia de los participantes de la primera Mesa 
Redonda celebrada en junio de 1989, se reunió una segunda 
Mesa Redonda para examinar en profundidad las 
implicaciones jurídicas y políticas inherentes a la 
información concreta recopilada por los dos grupos de 
trabajo de expertos. Cuarenta y cinco expertos asistieron 
a esta reunión a titulo personal: seis de ellos eran 
científicos que ya hablan participado en las reuniones 
previas de los grupos de trabajo, mientras que los otros 
eran funcionarios gubernamentales de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores o Defensa, de 22 países.

El objetivo de esta reunión era examinar la licitud del 
empleo de armas láser antipersonal y considerar la 
conveniencia de una reglamentación por razones políticas, 
independientemente de la evaluación jurídica.

Licitud del empleo antipersonal de las armas láser

El CICR abordó este asunto pasando revista a las normas 
jurídicas relevantes para el análisis, e indicó que, dado 
que las armas láser no son de carácter intrínsecamente 
indiscriminado, la disposición jurídica más pertinente en 
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la materia sería la norma que prohíbe el uso de armas que 
causan males superfluos o sufrimientos innecesarios1. Un 
documento presentado durante la primera Mesa Redonda de 
expertos de 1989 se refería al análisis formal de esta 
norma, destacando algunas interpretaciones concordantes:

(i) la norma que prohíbe el sufrimiento innecesario se 
aplica tanto a los medios como a los métodos de 
combate. Ahora bien, un arma puede ser de tal 
naturaleza que cause intrínsecamente sufrimientos 
innecesarios, y entonces todos sus usos están 
prohibidos; o puede causar tales sufrimientos sólo 
en algunos casos. El último aspecto es el más 
pertinente aquí, puesto que el uso del láser contra 
sensores no está cuestionado;

(ii) la norma requiere la realización de una evaluación 
para determinar si el sufrimiento causado es 
excesivo en relación con la utilidad militar. Una 
medida frecuentemente usada para efectuar esta 
apreciación es preguntarse si hay otra arma de 
efectos menos graves y que permita razonablemente 
alcanzar el objetivo militar;

(iii) según la Declaración de San Petersburgo de 1868, las 
armas antipersonal no deben hacer la muerte 
inevitable o agravar inútilmente los sufrimientos de 
los hombres puestos fuera de combate. Parece que 
este principio se ha interpretado menos 
estrictamente que lo que da a entender su 
formulación. En particular, la prohibición de usar 
balas dum-dum estipulada en la Declaración de La 
Haya, e inspirada en este principio, fue aceptada, 
pese a que estas no hacen la muerte "inevitable", 
sino sólo probable, y a pesar de que las balas 
tradicionales no tenían, en ciertos casos 
excepcionales, la potencia necesaria para contener 
al enemigo, que fue lo que motivó el desarrollo de 
las balas dum-dum. Por consiguiente, el principio 
sería violado si la muerte se hace probable o si se 
causan sufrimientos innecesarios en la mayoría de 
los casos. En San Petersburgo se rechazó 
específicamente, en el marco de interpretación de 
esta norma, el poder aterrorizante de un arma 
pavorosa como objetivo militar válido.

i Con el fin de simplificar, las posteriores referencias 
a "sufrimientos innecesarios" o "sufrimientos" deben 
entenderse como significando "males superfluos o 
sufrimientos innecesarios" o "males o sufrimientos" 
respectivamente.
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El CICR sugirió entonces, para facilitar las 
deliberaciones sobre este tema, que se examinara más bien 
los diversos empleos previstos de las armas láser en 
desarrollo, con el fin de tratar de efectuar una 
evaluación militar de cada uso sugerido y de los 
sufrimientos que pueda causar.

Durante los debates se mencionaron numerosas ventajas 
militares: los rayos láser se desplazan en linea recta a 
la velocidad de la luz, los cálculos balísticos se hacen 
innecesarios y la energía requerida por las armas láser 
puede ser almacenada en baterías recargables que son 
mucho más ligeras que la munición clásica. Entre los 
posibles blancos humanos de las armas láser figuran las 
tropas de infantería y de artillería, personal que emplea 
gemelos o visores, los conductores de carros de combate y 
la tripulación de aviones. También se pusieron de relieve 
ciertas desventajas: los rayos láser son sensibles a las 
condiciones atmosféricas: el aire caliente refuerza su 
efecto mientras que la contaminación y el humo reducen su 
efectividad. No pueden "volearse" por encima de un 
edificio o de una colina y serian ineficaces contra la 
infantería si ésta se encuentra de espaldas. En general, 
se atribuyó una utilidad militar al empleo de rayos láser 
contra aeronaves que se aproximen, evitando asi un 
ataque, aunque se reconoció que un aparato percibido con 
certeza como hostil seria derribado. Su empleo contra la 
tripulación de carros de combate se juzgó también posible 
en ciertas circunstancias. Por otra parte, se opinó que 
las armas clásicas pueden ser más fiables para dejar la 
infantería enemiga fuera de combate. En todos estos 
casos, se utilizarían los rayos láser no para reemplazar 
a las armas existentes, sino como arma complementaria. Se 
indicaron algunos casos especiales en los que el uso 
cauteloso de los rayos láser podría reducir el peligro de 
daños colaterales, como cuando se trata de neutralizar a 
un francotirador o un puesto de observación en una 
concentración de civiles.

En el marco del interés que implicarla el empleo de láser 
contra las tripulaciones de tanques o aeronaves, muchos 
participantes opinaron que este método seria 
jurídicamente justificable, dado el peligro que 
representan estos vehículos. Por otro lado, se puntualizó 
que seria fácil instalar en dichos vehículos dispositivos 
antiláser, tales como los sistemas de observación 
mediante televisión.

La principal controversia surgió en relación con el uso 
de láser contra personas, aparte de las dotaciones de los 
vehículos mencionados. Algunos sostuvieron que, al no 
haberse probado que la utilidad militar del láser sea 
mayor que la de las armas clásicas, los sufrimientos 
ocasionados, como la ceguera definitiva que padecerían 
los soldados alcanzados en un cierto radio, serian 
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innecesarios. Sin embargo, dos participantes opinaron que 
las armas láser no podrían causar peores lesiones que las 
armas clásicas ya que estas últimas matan, mientras que 
el láser no lo hace. Hubo un fuerte debate sobre este 
punto. Se indicó que sería engañoso comparar simplemente 
la muerte con la ceguera, pues las armas antipersonal que 
hacen la muerte inevitable o probable están prohibidas.

Esta es la razón subyacente en la prohibición de cierto 
tipo de balas o armas tóxicas. Asimismo, los efectos de 
las armas clásicas, de las balas en particular, dependen 
de la parte del cuerpo alcanzada. Estadísticamente, las 
heridas que causan estas armas sólo son mortales en el 
25 % de los casos, porcentaje comparable al de las 
personas que quedan definitivamente ciegas si son 
alcanzadas por el láser a la distancia de un kilómetro o 
más. Los psiquiatras señalaron que es más fácil aceptar 
la muerte que la ceguera, puesto que la muerte forma 
parte del ciclo natural de la vida, mientras que la 
ceguera no.

Dos participantes señalaron que, aunque la ceguera es 
ciertamente un impedimento terrible, las armas clásicas 
también pueden producir invalideces graves, como la 
parálisis. Contra esto se argumentó que las lesiones 
vertebrales representaban una reducida proporción de las 
heridas y que, además, no era un efecto buscado 
intencionadamente. Uno de los expertos recordó que, 
cuando se debatía la prohibición de las armas químicas, 
los implicados en el desarrollo de tales armas 
distribuyeron una fotografía de soldados horriblemente 
mutilados por metralla como tentativa de demostrar que 
las armas químicas son más humanas!

Factores políticos que deben ser tomados en cuenta para 
decidir una posible reglamentación

Dado el desacuerdo sobre la valoración de la norma que 
prohíbe los métodos y medios causantes de sufrimiento 
innecesario, se entabló un animado debate sobre los 
factores políticos que deberían tomarse en cuenta, en una 
eventual reglamentación. Uno de los participantes opinó 
que la civilización retrocedería si se admiten armas que 
causan una lesión tan cruel e infrecuente como la 
ceguera. Otro declaró que la sociedad necesita decidir si 
desea usar los rayos láser con fines benéficos o 
destructivos. Un tercero afirmó que le parecía 
descorazonador que, cuando se despliegan intensos 
esfuerzos para reducir el armamento, se celebren debates 
sobre la introducción de nuevas armas. Se evocó a este 
respecto la pertinencia de la cláusula de Martens, que 
estipula que cuando no hay una disposición jurídica 
clara, las personas permanecen bajo la protección de los 
principios de humanidad y de los dictados de la 
conciencia pública. Muchos participantes afirmaron que la 
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opinión pública considerará inaceptable el cegamiento 
intencional. Los peligros de esta arma silenciosa e 
invisible, así como el sufrimiento que causaría a las 
víctimas directas y a la sociedad, requieren ser 
ponderados a la luz de la conciencia pública. Los 
psiquiatras presentes expusieron la importancia de la 
vista como sentido organizador y destacaron el hecho de 
que un arma que cause la ceguera sería particularmente 
temible.

Los participantes menos reacios al uso de armas láser 
pusieron de relieve que cualquier guerra ocasiona de 
todos modos muchos sufrimientos; el láser es un arma de 
efectos muy discriminados, lo que presenta importantes 
ventajas. Este punto fue refutado por algunos 
participantes, quienes puntualizaron que, para una 
evaluación de principio, debe tenerse en cuenta cómo se 
usa generalmente un arma y no las situaciones 
excepcionales en las que sería el arma preferible para 
evitar lesiones colaterales. También se destacó que, a 
pesar de que puede ser empleada de modo muy discriminado, 
nada puede impedir en la práctica que se use con 
frecuencia de manera indiscriminada, como sucede con los 
fusiles convencionales.

Un participante sugirió que en la evaluación de principio 
se ponderen los distintos efectos negativos (individuales 
y sociales) frente a la mínima utilidad militar que, 
según él brinda esta arma: la justificación militar del 
cegamiento intencional de seres humanos no es convincente 
y, si la protección contra los rayos láser progresa (v.g. 
en los vehículos militares), el valor del arma se hace 
aún más dudoso.

Se insistió mucho en el peligro de proliferación de las 
armas láser, ahora en desarrollo, especialmente de las 
portátiles. Se indicó que éstas son fáciles de 
transportar y almacenar y que encontrarán terreno 
favorable en todo tipo de conflictos, incluidos los 
internos. También se aludió a la tentación del uso 
generalizado de los rayos láser, particularmente en el 
tercer mundo, donde los daños probables serían mayores, 
mientras que las medidas de protección previsibles son 
ínfimas. Un participante afirmó que el problema de 
proliferación ya existe, porque los dispositivos láser 
son ampliamente usados en la industria y la medicina, 
existiendo posibilidades técnicas de transformarlos en 
armas. Otro participante replicó que los países en vías 
de desarrollo no pueden asumir sin ayuda la proliferación 
de las armas láser, pero reconoció que la proliferación 
era inevitable. Esta opinión fue apoyada por el criterio 
de que, en la medida que se difunden estas armas, su 
precio podría disminuir y cualquier ventaja técnica de 
que disponga un poseedor inicial será de corta duración.
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Otra preocupación política fundamental fue la difusión de 
estas armas en los medios del terrorismo internacional y 
del crimen organizado. En estos ambientes se emplean de 
preferencia pequeñas armas portátiles y los fusiles láser 
actualmente en desarrollo entran dentro de esta 
categoría. Otra ventaja para tales grupos es que este 
material no deja trazas (no deja balas o rastro como 
prueba), así como su naturaleza silenciosa e invisible.

Se admitió, sin embargo, que el debate no debía limitarse 
al uso militar, si se querían examinar las implicaciones 
generales de estas armas. Algunos participantes opinaron 
que la proliferación no sería tan amplia, puesto que se 
podían tomar medidas de control.

Finalmente surgió la cuestión de si existen otras armas 
que impactan en otro órgano vital particular del cuerpo. 
Se recordó que el gas fosgeno, empleado durante la I 
Guerra Mundial, lesionaba la membrana ocular, causando la 
ceguera de miles de soldados. Se mencionaron numerosos 
dispositivos futuros que podrían tener tales efectos, 
como las armas acústicas, los infrasonidos que afectan al 
estómago o las microondas que dañan el cerebro y el 
sistema nervioso central. Un participante opinó que sería 
peligroso dar la impresión de que se aceptaban las armas 
destinadas a lesionar específicamente órganos esenciales, 
como los rayos láser a los ojos, por que podría abrir el 
paso a todo tipo de dispositivos de este género en el 
futuro.

Posibles reglamentaciones •jurídicas futuras

Los participantes en la Mesa Redonda examinaron 
finalmente los diversos tipos de reglamentaciones 
previsibles. Los representantes del CICR esbozaron, en 
primer lugar, los diferentes posibles modos de abordar 
tal regulación:

(i) Prohibir el uso de ciertos tipos de armas

Este fue el método empleado para las armas químicas 
o las balas dum-dum, porque se consideró que los 
riesgos globales generados por el uso de dichas 
armas superan a su utilidad militar. En el caso de 
las armas láser, esta condena podría abarcar todos 
los usos antipersonal y antisensor o algunos de 
estos usos. La dificultad estriba en el posible 
empleo dual, con finalidad antisensor (objetos) y 
antipersonal (ojos humanos), aunque cabe imaginar 
que algunas obviamente son más adecuadas para un uso 
que para el otro.
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(ii) Prohibir ciertos usos de un arma particular

Ejemplos de este tipo de limitación están expuestos 
en algunos manuales militares que prohíben el uso de 
armas incendiarias contra soldados no protegidos, o 
que sólo permiten emplear las balas explosivas 
contra objetos, pero no contra personas. En el caso 
de las armas láser, tal reglamentación podria 
prohibir su empleo contra personas o contra cierto 
tipo de personas, como las tropas de infantería por 
ejemplo.

(iii) Prohibir las armas que tengan determinado efecto, 
sin especificarlas

Un ejemplo es el Protocolo I de la Convención de 
1980, que prohíbe el uso de toda arma cuyo principal 
efecto sea causar lesiones mediante fragmentos 
indetectables por rayos X.

Tal manera de abordar el tema presenta la ventaja de 
abarcar no sólo las armas láser, cuyo principal 
efecto es la ceguera, sino también todas las armas 
futuras que pudiesen producir este efecto. La 
desventaja de esta formulación estriba en que podria 
suscitar disputas sobre si el cegamiento es su 
efecto primario, dado que las armas láser pueden 
también tener otros usos (v.g. antisensor). Esta 
formulación no cubrirla tampoco el uso abusivo y 
deliberado de otros sistemas láser -como los 
telémetros- para cegar.

(iv) Prohibir ciertos tipos de conducta, sin ninguna 
referencia a las características del arma

Esta opción permitiría prohibir el cegamiento como 
método de combate, mediante la prohibición del 
empleo de cualquier arma cuya principal finalidad 
sea lesionar permanentemente la vista humana. Esta 
norma podría también incluir el deber de tomar 
precauciones para evitar tal efecto.

Durante las deliberaciones, dos participantes 
manifestaron claramente que, en su opinión, no es 
necesaria ninguna reglamentación jurídica. Según ellos, 
el cegamiento intencional no plantea problemas jurídicos, 
y pusieron en duda que la opinión pública reaccione 
desfavorablemente. Afirmaron también que no se 
producirían en realidad tantos casos de ceguera, por 
diversas razones: se podrían tomar medidas tácticas 
defensivas (aunque sólo por un ejército adiestrado); es 
improbable que se instalen dispositivos láser sobre 
fusiles, por su peso y por el entrenamiento suplementario 
que requerirían (no obstante, se anuncia que los nuevos 
láser portátiles con baterías recargables son livianos); 
se podrían tomar medidas para evitar la proliferación.
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Sólo pocos participantes se pronunciaron en favor de que 
se mencionen específicamente los rayos láser en la 
reglamentación; la mayoría se declararon favorables a la 
última opción jurídica, es decir, la prohibición del 
cegamiento como método de combate y, más concretamente, 
la prohibición del cegamiento intencional de los soldados 
o de ciertas categorías de soldados. Muchos participantes 
manifestaron su preferencia por esta solución, haciendo 
notar que la prohibición explícita del cegamiento seria 
mejor comprendida que la prohibición expresa de armas 
láser de combate, las cuales son vistas en general 
favorablemente. Esta solución podría asimismo abarcar 
cualquier otra arma, aparte de las láser, que sea 
concebida parcial o exclusivamente con esa finalidad.

A pesar de que hubo consenso general sobre esta solución, 
se señalaron algunas dificultades:

Primero, ninguna reglamentación tiene sentido sin la 
voluntad política de aplicarla. Algunos participantes 
expresaron sus dudas sobre el debido interés de los 
Estados en este asunto, estimando necesario efectuar un 
sondeo por medio de una reunión internacional.

Segundo, se observó con escepticismo la factibilidad de 
una propuesta concreta de prohibir el cegamiento de 
soldados, exceptuando las tripulaciones de carros de 
combate y aeronaves. Se destacó la dificultad de 
diferenciar la infantería en descampado y otras tropas, 
como las dotaciones de determinados equipos. Además se 
indicó que seria difícil para los soldados comprender y 
aplicar esa distinción, lo que reducirla tanto la 
probabilidad de que se aplicara la norma como su 
credibilidad. Algunos oradores afirmaron que estas 
dificultades hacían, en la práctica, imposible la 
aprobación de cualquier norma. Otros opinaron que esta 
dificultad evidenciaba más bien la necesidad de prohibir 
el cegamiento sin ninguna excepción. Estos participantes 
consideraban que la utilidad militar del cegamiento de 
las tripulaciones de carros de combate o de aeronaves no 
ha sido probada, puesto que otras armas pueden ser 
empleadas para neutralizar estos aparatos, mientras que 
el hecho de permitir el cegamiento implicarla un peligro 
global enorme. Un tercer grupo de participantes expresó 
el parecer de que las dificultades estaban siendo 
exageradas y que, con una formulación cuidadosa, podía 
aprobarse una norma jurídica clara y válida.
Algunos participantes se mostraron preocupados porque la 
prohibición del cegamiento intencional podría ocasionar 
dificultades a las personas acusadas de violar esta 
norma, dado que es probable que ocurran muchos accidentes 
con el empleo de dispositivos láser telemétricos, 
antisensores, etc. Seria difícil probar la causa 
accidental de la ceguera o, inversamente, su origen 
intencional, especialmente si se autorizara el uso del 
láser contra tripulaciones de algunos vehículos. Otros 
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indicaron que muchas normas jurídicas presentan esa 
dificultad, como cuando se trata de probar el bombardeo 
intencional de zonas civiles, puesto que los estragos 
causados pueden ser accidentales o formar parte de los 
daños colaterales. Puntualizaron que incumbe a los 
tribunales militares establecer los hechos, pero que esto 
no debía impedir la promulgación de reglas normativas de 
conducta. Se comentó, a este respecto, que un número 
anormalmente elevado de cegueras provocadas serían, en 
cualquier caso, un indicio de un empleo intencional o 
negligente de los rayos láser.

Se expuso la opinión de que una eventual prohibición del 
cegamiento no podría evitar el uso de láser para 
deslumbrar al enemigo. Se puntualizó, en este sentido, la 
necesidad de considerar con sumo cuidado el hecho de que 
el umbral entre las lesiones temporales y las permanentes 
es muy estrecho, especialmente a la luz del día, y es 
difícil juzgar a qué distancia no ocurrirán lesiones 
permanentes, puesto que la acción del láser resulta 
afectada por las condiciones atmosféricas. Un 
participante vaticinó que se emplearían probablemente 
elevadísimos niveles de energía en las situaciones de 
combate, con objeto de garantizar los efectos, dando como 
resultado un número de cegueras permanentes más elevado 
que el previsto.

Finalmente se recomendó que la reglamentación propuesta 
procure anticiparse a los posibles avances técnicos, 
prohibiendo el empleo de todo medio y método de combate 
que pueda causar graves incapacidades permanentes por 
lesión deliberada de funciones corporales específicas y 
críticas, como son: todos los sentidos, la columna 
vertebral y el cerebro.

Respecto a la manera de introducir una reglamentación 
jurídica, las dos principales propuestas fueron: una 
Conferencia Diplomática especial con este propósito o un 
Protocolo adicional a la Convención de 1980 sobre ciertas 
armas. Muchos participantes señalaron que los Estados no 
estarán dispuestos a participar en una Conferencia 
Diplomática sólo para este asunto y que, en cualquier 
caso, debería sondearse la voluntad de los Estados de 
aprobar un tratado al respecto. Además, se puntualizó que 
la normativa sobre la guerra es ya compleja y que otro 
tratado separado sobre un solo tema incrementaría la 
dificultad. Por estas razones, la mayoría opinó que un 
Protocolo adicional a la Convención de 1980 sería el 
cauce más natural. La principal desventaja de esta vía es 
el hecho de que la Convención de 1980 ha sido ratificada 
por muy pocos Estados. Se indicaron como probables 
razones la lentitud burocrática y el insuficiente 
conocimiento de la Convención. Por lo tanto, para 
resolver este problema, habrá que alentar más 
insistentemente a los Estados a que se conviertan en 
Partes en la Convención.
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3.2 Sistemas de armas de pequeño calibre

3.2.1 Antecedentes

Este tema lo plantearon en la Conferencia en Lucerna 
ciertas delegaciones, que argumentaban que las nuevas 
balas de 5,56 mm causan heridas mucho más graves que las 
municiones normales de 7,62 mm de uso corriente desde 
principios del presente siglo y cuya velocidad inicial es 
más lenta (cerca del 10 % de diferencia).

Durante la reunión preparatoria para la Conferencia de 
las Naciones Unidas de septiembre de 1979, México y 
Suecia presentaron un anteproyecto de reglamentación de 
los sistemas de armas de pequeño calibre. Este documento 
preveía la prohibición del empleo de proyectiles de 
pequeño calibre que generan una elevada transferencia de 
energía y contenía una lista de cuatro posibles causas de 
esta transferencia, entre ellas el volteo prematuro y la 
rápida fragmentación. También se proponía un método para 
las pruebas y un máximo tolerable de liberación de 
energía, aunque sin definirlo.

Esta propuesta no prosperó, pues otras delegaciones 
impugnaron tanto los criterios básicos como el método 
para las pruebas. Finalmente, el 28 de septiembre de 
1979, la Conferencia aprobó una resolución solicitando 
mayor investigación, particularmente con el fin de 
desarrollar una metodología normalizada para examinar las 
balas, así como para "evitar un aumento innecesario de 
los efectos lesionadores" de tales sistemas de armas.

Aunque no se llegó a un acuerdo sobre los criterios 
exactos para evaluar el potencial lesionador de estas 
balas, se aceptó el principio de que no debían causar 
peores heridas que las balas estándar, que son 
suficientes para poner a las víctimas fuera de combate.

Once años han transcurrido desde que se aprobó esta 
resolución y, en ese lapso de tiempo, las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja de 1982 y 1986 aprobaron 
resoluciones apelando a los Gobiernos para que tomen las 
mayores precauciones al desarrollar sistemas de armas de 
pequeño calibre, con objeto de evitar una innecesaria 
escalada de los efectos lesionadores y destacaron la 
necesidad de seguir de cerca estas cuestiones.

3.2.2 Trabajo del CICR desde 1986

En cumplimiento de la Resolución VII B de la Conferencia 
de 1986, el CICR ha continuado su estudio de sistemas de 
armas de pequeño calibre. Se han estudiado minuciosamente 
muchísimos artículos técnicos sobre este tema y se han 
mantenido numerosas y detalladas conversaciones con 
expertos en balística. También se ha asistido a 
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demostraciones de tiro en Estados Unidos y en Suiza, con 
balas de 5,56 y 7,62 mm, provenientes de diferentes 
fabricantes, que han sido comparadas con otras cuyo 
casquillo no cubre enteramente el núcleo. Estas 
demostraciones incluían la variación de velocidad, el 
efecto según los diferentes tipos de cañón del arma y el 
efecto de las balas que penetran en el cuerpo después de 
haber impactado en otro objeto (rebote).

La investigación ha demostrado que la transmisión de 
energía es el principal factor causante de lesiones 
graves. La energía cinética inicial no es importante y, 
de hecho, las balas de 5,56 mm tienen un promedio de 
energía cinética inferior, en el 40 %, que las balas de 
7,62 mm. El elevado índice de energía transferida resulta 
frecuentemente del volteo prematuro de la bala al tocar 
el cuerpo (el volteo de las balas militares es, no 
obstante, inevitable a cierto nivel) o de la 
fragmentación de la munición. El calibre y la velocidad 
no son las únicas causas del volteo prematuro o de la 
fragmentación, puesto que este resultado puede provenir 
de la mala estabilidad o del diseño de la misma bala.

La falta de estabilidad es un problema que atañe más a 
las pequeñas balas que a las antiguas, pues estas últimas 
son más anchas (menor coeficiente "q"). No obstante, la 
baja estabilidad puede ser causada por la propia 
manufactura de la bala (centro de gravedad más cerca de 
la parte trasera del proyectil) o por el tipo de cañón 
del arma empleada, que puede estar en malas condiciones, 
asi como por la desigual correspondencia entre la bala y 
el fusil utilizado. Un tubo incorrecto o de alma raída 
implica que la bala salga con mala estabilidad y provoque 
lesiones muy graves, que en pruebas de laboratorio eran 
comparables a las causadas por balas de punta hueca. En 
dichas pruebas, las heridas más horrendas, mucho peores 
que las producidas por las municiones de punta hueca, las 
causaron las balas totalmente inestabilizadas a causa del 
rebote.

Las balas se fragmentarán rápidamente si el casquillo no 
es bastante sólido para retener la presión. Si el 
proyectil es pequeño y se desplaza a gran velocidad, 
probablemente poseerá una fuerte propensión a 
fragmentarse, si no se toman medidas para garantizar la 
hermeticidad del casquillo. Esto se observó en algunas 
balas de 5,56 mm que tenían una cápsula similar a las de 
7,62 mm y una gran propensión a fragmentarse. No 
obstante, hay que destacar el hecho de que ciertas balas 
de 7,62 mm también se fragmentan en tejidos suaves. Según 
la información recibida por el CICR, las especificaciones 
de la OTAN para balas no incluyen el espesor de la 
envoltura, lo que acarrea como consecuencia que algunos 
fabricantes produzcan balas con cápsulas demasiado 
endebles para evitar la frecuente fragmentación. También 
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existe una correlación entre la fragmentación y el 
volteo, dado que una bala insuficientemente sólida se 
fragmentará en el punto de inicio del volteo, y si su 
tendencia a la oblicuidad es demasiado prematura, se 
registrarán numerosas heridas muy graves.

Ha surgido, además, una controversia sobre la cuestión de 
saber si las ondas de choque asociadas a la transferencia 
de energía tienen una acción lesionadora que afecte al 
sistema nervioso o al cerebro.

Sobre la base de esta información, algunos Estados han 
adoptado medidas para perfeccionar el diseño de sus 
proyectiles, en particular para incrementar su 
resistencia a la fragmentación.

Merece destacar el nuevo proyecto (y, por ende, sujeto a 
posibles modificaciones) de manual militar de la 
República Federal de Alemania (ZDv 15/2), que añade a la 
lista de armas prohibidas por la Declaración de San 
Petersburgo y por el Protocolo I de la Convención de 
1980, la prohibición de emplear los siguientes tipos de 
balas:

balas que se expanden o se aplastan fácilmente
(incluida la munición para escopetas); 
balas que revientan o deforman el cuerpo durante la 
penetración;
balas que se voltean considerablemente; 
balas que producen ondas de choque que causan 
grandes lesiones de los tejidos o incluso un choque 
letal.

A pesar de los progresos realizados en la comprensión de 
la acción de las balas, el CICR ha observado que muchos 
debates se mantienen en un nivel teórico, perdiendo 
frecuentemente de vista el aspecto humanitario del 
problema. Por este motivo, el CICR ha asistido a varias 
conferencias y seminarios sobre los sistemas de armas de 
pequeño calibre no sólo para escuchar a los expertos, 
sino también para manifestar su propio punto de vista. 
Podemos mencionar, en particular, el Sexto Simposio 
Internacional sobre Heridas Balísticas, llevado a cabo en 
Chongquing, China, en noviembre de 1988, y la reunión 
sobre sistemas de armas cortas auspiciada por la 
Asociación Americana de Preparación de la Defensa, en 
Maryland, Estados Unidos, en noviembre de 1990, durante 
los cuales el asesor técnico del CICR recordó la 
importancia de tomar en cuenta las limitaciones 
estipuladas por el derecho internacional humanitario y de 
aplicar la recomendación formulada en una resolución de 
la Conferencia de las Naciones Unidas de 1979 de adoptar 
un método normalizado de pruebas balísticas. La inquietud 
fundamental de los Estados asistentes a las reuniones de 
Lucerna y Lugano estribaba en el hecho de que las nuevas 
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balas pueden causar lesiones significativamente peores 
que las balas militares tradicionales. Ahora bien, los 
expertos efectuaron la pruebas según diferentes 
criterios, es decir, las distancias, los materiales para 
simular los tejidos humanos y los métodos de medición 
diferian, lo que hacia imposible comparar de manera 
válida los resultados y debatirlos. Como el objetivo de 
tales pruebas es determinar si las armas de pequeño 
calibre violan las normas del derecho internacional 
humanitario, si pudiesen normalizarse las pruebas, los 
Estados podrían establecer líneas directrices para los 
fabricantes de este tipo de armas.

Las limitaciones jurídicas existentes en el ámbito de las 
armas de pequeño calibre son dobles:

Primero, en la Declaración de La Haya de 1899 se estipula 
que "las Potencias contratantes se prohíben el empleo de 
balas que se ensanchan o se aplastan fácilmente en el 
cuerpo humano, tales como las balas de envoltura dura, la 
cual no cubriese enteramente el núcleo o estuviera 
provista de incisiones".

Esta Declaración ha sido aceptada como parte integrante 
del derecho consuetudinario. La primera parte de la frase 
enuncia la norma, mientras que la última da ejemplos de 
balas que podrían violarla. Los expertos discrepaban 
ligeramente en cuanto a concebir si la expresión "que se 
ensanchan" cubre también la fragmentación. El texto 
auténtico francés habla de "bailes qui s'épanouissent", 
lo que implica una abertura más general de la bala y, 
puesto que la fragmentación es un efecto ulterior y peor 
que la deformación inicial, la única conclusión lógica es 
que está incluida en esta reglamentación.

En segundo lugar, los sistemas de armas pequeñas están 
sujetos a la norma consuetudinaria general que prohíbe el 
uso de armas destinadas a causar males superfluos o 
sufrimientos innecesarios (codificada en las secunda y 
cuarta Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 
respectivamente, así como en el Protocolo I de 1977 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949). La 
Declaración de La Haya prohibía el uso de balas que viola 
esta norma, por la gravedad de las heridas que causaban. 
Sin embargo, aparte de estas balas, otros sistemas de 
armas pequeñas pueden violar esta norma básica si las 
lesiones que producen normalmente son excesivas en 
relación a la utilidad militar buscada. Por esta razón, 
el anteproyecto presentado en 1979 pretendía la 
prohibición de balas cuya energía liberada es superior a 
una cantidad determinada a una distancia dada. La 
dificultad de este planteamiento es que se requiere 
llegar a un cierto acuerdo sobre la cantidad de energía 
liberada necesaria para alcanzar el objetivo militar, así 
como sobre el método de las pruebas para este propósito.
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Otro enfoque más práctico, aunque quizá menos completo, 
seria la normalización de los ensayos balísticos para 
verificar que no producen peores lesiones que la bala 
tradicional de 7,62 mm, la cual no se fragmenta 
fácilmente ni sufre un volteo prematuro, pero que 
entonces fue considerada suficientemente dañina.

Otro aspecto del trabajo del CICR que es interesante en 
este contexto es que la División Médica del CICR está 
ahora capacitada para describir con exactitud las heridas 
gracias a un sistema de categorización que da idea sobre 
su gravedad e información sobre los cuerpos metálicos que 
allí se encuentren. Las heridas penetrantes tratadas por 
los cirujanos del CICR quedan ahora registradas en 
función de ciertos criterios establecidos conjuntamente 
por técnicos y por juristas de la institución. Los 
hospitales del CICR tratan anualmente más de 4.000 
heridas penetrantes. Además de su localización, se 
registran los siguientes datos: el diámetro de los 
orificios de entrada y salida; si existe o no una cavidad 
permanente importante; el tipo de fractura ósea si 
existe; órganos vitales eventualmente afectados; eventual 
presencia de uno o varios cuerpos metálicos en la herida. 
Cuando es posible, todos los proyectiles o fragmentos 
encontrados en la herida se guardan con el registro. Este 
estudio ha confirmado hasta ahora que la fragmentación de 
las balas ocasiona graves lesiones. Sin embargo, cuando 
tal fragmentación va asociada a graves fracturas óseas, 
no está claramente establecido si ello se debe a la 
energía liberada por la fragmentación de la bala o si, 
por el contrario, la bala se fragmenta al entrar en 
contacto con el hueso.

3.2.3 Desarrollos futuros de proyectiles de pequeño
calibre

La prensa especializada ha informado, en estos últimos 
años, acerca del desarrollo del "fusil de combate 
avanzado" y de los programas para mejorar su eficacia y 
puntería. En dos proyectos se prevé el empleo de 
proyectiles muy similares a las balas de 5,56 mm; uno de 
ellos incluye dos balas en el mismo cartucho, el otro un 
cartucho sin envoltura y una munición más pequeña, de 
4,92 mm. Los otros dos proyectos utilizan flechitas, lo 
que no es en sí una idea nueva, pero cuyos efectos son 
controvertidos. De hecho, las deliberaciones sobre las 
flechitas no fueron fructíferas en la Conferencia de 
Lucerna y de Lugano, ni en las reuniones posteriores de 
las Naciones Unidas, en las que se abordó la cuestión de 
su empleo como munición de artillería y de aire-tierra. 
Como sustituto de las balas, las flechitas se disparan 
una por una o por ráfagas de a tres. Los fabricantes 
afirman que tienen una longitud suficiente para voltear o 
deformarse en el cuerpo humano, de modo que toda su 
energía es liberada. Hay expertos que ponen en duda la 
verdadera eficacia de las flechitas a causa de su 
reducidísima energía cinética inicial.
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Otra innovación digna de citar: una bala con un núcleo 
plástico (5,7 nun FN P 90 APDW) que está desarrollando un 
fabricante para ser empleada por soldados como 
conductores, transmisores de señales, etc. Si se 
introducen en el mercado militar, estas balas pueden dar 
lugar a un problema jurídico suplementario, en caso de 
fragmentación del proyectil. La detección del núcleo 
plástico mediante rayos X podría ser difícil, lo que hace 
dudosa su licitud en virtud del Protocolo I de la 
Convención sobre Ciertas Armas de 1980. Por otra parte,

aunque no puede demostrarse que el elemento plástico 
causa el principal efecto lesionador, estas porciones 
plásticas pueden agravar el sufrimiento del soldado, ya 
que éstas no pueden ser detectadas con vistas a su 
extirpación quirúrgica, violando asi la norma que prohíbe 
el sufrimiento innecesario y los males superfluos.

Por lo que atañe al desarrollo de nuevos sistemas de 
armas, el CICR observa con preocupación que los 
fabricantes parecen generalmente prescindir de las 
exigencias del derecho internacional humanitario, y los 
artículos técnicos sobre nuevos proyectiles sólo aluden 
la búsqueda de la eficacia máxima. Es de temer que se 
consigan nuevos desarrollos sin examinar suficientemente 
-si es que se tienen en cuenta- los requisitos jurídicos. 
Estas pruebas deben realizarse de buena fe, 
preferentemente según criterios normalizados. Esto 
permitirla a los Estados facilitar a los fabricantes las 
necesarias lineas directrices.
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3.3 Minas antipersonal

El personal del CICR ha notado que, aunque en la mayor 
parte de la bibliografía técnica se examina el efecto 
lesionador de las balas, son peores los daños causados 
por las minas antipersonal. Este hecho es sumamente 
preocupante por la amplitud de los males causados a la 
población civil, tanto durante las hostilidades como 
mucho tiempo después.

La División Médica del CICR ha dirigido un estudio de un 
año sobre 757 víctimas de minas antipersonal atendidas en 
dos hospitales del CICR en diferentes países. Las 
víctimas de minas representan hasta el 20 % de los 
heridos de guerra tratados en dichos hospitales. Sin 
lugar a duda, el 15 % de las víctimas eran no 
combatientes (mujeres, niños y ancianos). El 7 % eran 
niños menores de 15 años.

El estudio ha revelado tres tipos perceptibles de heridas 
causadas por:

- Tipo 1 (25 %): se produce cuando la víctima pisa una 
mina enterrada. La víctima sufre la amputación traumática 
de un pie o de una pierna, e incluso de ambas piernas (5 
%). Este tipo de heridas necesita más tiempo operatorio y 
transfusiones sanguíneas que los otros.

- Tipo 2 (50 %): resulta de las minas de fragmentación 
(parecidas a granadas) activadas por un alambre 
disparador o que, al tropezar la víctima con éste, saltan 
y explotan a la altura de la cintura. Pueden herir a más 
de una persona. Las víctimas sufren de múltiples lesiones 
dispersas, principalmente en la región de los miembros 
inferiores. Cerca del 50 % sufre lesiones en la cabeza, 
el cuello, el tórax y el abdomen. Aproximadamente en el 6 
% de los casos debe amputarse algún miembro inferior y la 
necesidad de transfusiones sanguíneas es similar a la de 
otras heridas de guerra.

- Tipo 3 (10 %): proviene de las minas que explotan al 
ser manipuladas. Sucede al intentar desenterrarlas, 
colocarlas o desactivarlas. A veces las víctimas son 
niños que juegan con ellas. Casi todos los heridos de 
este tipo sufren amputaciones traumáticas de los dedos, 
la mano o el antebrazo. El 75 % pierden parte de la mano 
y el 20 % la mano entera. El 30 % sufren lesiones 
oculares.

El 15 %, aproximadamente, de los heridos por minas no 
pueden incluirse en los grupos mencionados.

Las observaciones del CICR se refieren a los heridos 
hospitalizados. Se desconoce la tasa de mortalidad sobre 
el terreno, pero es muy alta para ciertos tipos de minas.
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Puesto que a este tema se le presta tan poca atención en 
las publicaciones médicas y sobre lesiones balísticas, 
convendría realizar un análisis cuidadoso para investigar 
si los efectos lesionadores de ciertas minas no son 
mayores que los requeridos por la necesidad militar. En 
esta perspectiva, sería útil que la energía y los 
recursos usados para los estudios emprendidos sobre las 
balas puderan ser consentidos para evaluar los efectos 
lesionadores de las minas antipersonal.

Los cuidados que deben tomarse al desarrollar las minas 
son obviamente adicionales a las precauciones necesarias 
para evitar que causen víctimas entre los civiles. Si 
todas las partes en un conflicto tomasen las precauciones 
establecidas en el Protocolo II de la Convención sobre 
Ciertas Armas de 1980, se reduciría el número de víctimas 
y de tragedias entre la población civil.
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3.4 Bombas de aire-combustible (Fuel-air explosives: FRE)

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas de 1979, 
México, Suecia y Suiza presentaron un documento de 
trabajo en el que proponían la prohibición del empleo de 
bombas de aire-combustible, exceptuadas las 
exclusivamente destinadas a destruir material, como la 
limpieza de campos minados. Éste fue pues un intento de 
prohibir el uso antipersonal de dichas armas; sin 
embargo, algunos Estados adujeron que era prematuro 
pronunciarse sobre restricciones o prohibiciones del uso 
de estos explosivos hasta que no hayan pruebas fidedignas 
y científicamente válidas. Se sugirió que los efectos 
médicos son quizás menos graves que los causados por las 
municiones clásicas.

El CICR intentó informarse sobre los nuevos progresos en 
el ámbito de estas armas y sus efectos, pero resultó 
difícil por la escasez de publicaciones sobre este tema. 
No obstante, el material disponible permitió obtener los 
siguientes datos: según los artículos publicados a 
finales de los años ochenta, la eficacia de las bombas de 
aire-combustible utilizadas durante la década de los 
setenta ha sido superada por una segunda generación, 
mientras que una tercera generación se encuentra en fase 
de desarrollo. También se destaca que el choque físico y 
fisiológico causado por un explosivo de este tipo es tan 
intenso que se asemeja al de un arma nuclear de menos de 
un kilotón.

El principio de esta nueva arma consiste en la producción 
de una nube de aerosol, mezclando un líquido volátil e 
inflamable, de gran contenido energético, con el aire 
ambiente. Una vez alcanzada la proporción necesaria de 
combustible en el aire, se hace explotar la nube de 
aerosol. La potencia del estampido es similar, por 
ejemplo, a las explosiones accidentales de gas que 
ocurren a veces en los hogares o en las minas de carbón.

La detonación de la nube de aerosol genera una onda de 
choque que se propaga a la velocidad del sonido desde la 
nube hasta una distancia que puede llegar a ser cuatro 
veces superior al tamaño de la misma. La sobrepresión 
alcanza un elevadísimo nivel en el centro de la explosión 
y decrece a medida que aumenta el diámetro de la onda de 
choque; no obstante, el radio letal es mucho mayor que el 
de un arma explosiva de tamaño similar. Estas armas 
tienen una eficacia antipersonal de 100 % hasta cierta 
distancia, a partir de la cual disminuye rápidamente 
hasta cero.

Las bombas de aire-combustible se utilizaron en Vietnam, 
principalmente para limpiar zonas de aterrizaje de 
helicópteros y neutralizar campos minados. Sin embargo, 
según parece, se está estudiando la posibilidad de 
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emplearlos con finalidad antipersonal. La nube de aerosol 
se propaga a través de la vegetación siguiendo la 
configuración del suelo hasta alcanzar pozos y trincheras 
que sirven de protección a las tropas contra las armas de 
fragmentación. En realidad, la mezcla de aire-combustible 
penetra en todo lugar que no esté herméticamente cerrado 
y puede filtrarse asi en los hogares, los sistemas de 
ventilación, las tomas de aire de los motores, etc., 
imposibilitando prácticamente toda protección contra 
bombardeos, tanto para los combatientes como para las 
personas civiles.

Según la información disponible, las consecuencias que 
para el cuerpo humano tienen las ondas de choque 
generadas por las bombas de aire-combustible son de suma 
gravedad. Pueden destruir los órganos del oido, provocar 
graves conmociones cerebrales, neumotorax o la rotura de 
órganos internos y originar la ceguera de las personas 
que se encuentren en el borde de la onda de choque. La 
explosión aniquilará a toda persona que se halle en el 
interior o cerca de la nube. Cualquier persona alcanzada 
por las ondas de choque liberadas por la explosión 
resultará probablemente sofocada por su propia sangre, 
como consecuencia de la ruptura de los pulmones. La 
muerte puede ser instantánea o seguir a un periodo 
agónico de hasta media hora, según la distancia del 
centro de la explosión.

Por lo que sabemos, este nuevo tipo de arma ya se fabrica 
y se ha equipado con ella a ciertos cuerpos de ejército 
de varios países. En general está instalada en carros de 
asalto.

Como ya se ha dicho, en diversos laboratorios de países 
industrializados continúan los trabajos de investigación 
y desarrollo de bombas de aire-combustible de la tercera 
generación, de fabricación más sencilla y cuyo disparador 
podrá controlarse mediante microprocesador.

Según la carga utilizada, estas armas pueden producir una 
explosión devastadora en un radio de unos 500 metros.

Dado su efecto amplio y devastador, es de hecho posible 
que los civiles sean alcanzados por la explosión, por lo 
que el empleo de esta arma exige más precauciones que las 
habituales, para evitar daños a la población civil. Cabe, 
pues, preguntarse si el principio de proporcionalidad es 
una protección suficiente ante este tipo de arma o si no 
debería más bien prohibirse completamente su uso en toda 
concentración de civiles, del mismo modo que el Protocolo 
III de la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas prohíbe 
el empleo de las armas incendiarias.
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Además de la protección de personas civiles, cabe 
plantearse la cuestión de si el empleo antipersonal de 
las bombas de aire-combustible podria causar sufrimientos 
innecesarios o males superfluos a los soldados. Un 
problema particular estriba en el hecho de que, por un 
lado, esta arma hace la muerte inevitable dentro de un 
radio muy amplio y, por otro, los sufrimientos de quienes 
sobreviven o no mueren instantáneamente son sumamente 
intensos. Es necesario, pues, obtener más información al 
respecto.
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3.5 Armas incendiarias

Aunque en el Protocolo III de la Convención de 1980 se 
aprobaron limitaciones jurídicas al uso de armas 
incendiarias, no se pudo lograr un acuerdo sobre las 
restricciones necesarias para proteger a los combatientes 
del uso directo de estas armas contra ellos. La 
Conferencia decidió omitir este asunto con objeto de 
aprobar, por lo menos, un protocolo que proporcionara una 
mayor protección a los civiles. Durante el periodo de 
sesiones de 1979 de la Conferencia preparatoria de la 
Convención de 1980, quince Estados presentaron propuestas 
escritas para prohibir o restringir el uso de armas 
incendiarias contra combatientes. No obstante, la 
resistencia categórica de algunos Estados hizo imposible 
un acuerdo sobre este tema.

Desde 1986, el CICR no ha efectuado otro estudio separado 
sobre los efectos de las armas incendiarias (fueron 
presentados estudios muy serios sobre el tema en la 
Conferencia en Lucerna y en Lugano), pero durante el 
examen de las armas láser, atrajeron de nuevo su atención 
por los gravísimos efectos de las armas incendiarias. 
Durante la segunda reunión de grupos de trabajo de 
expertos en armas láser de combate, se estudió la ceguera 
comparada con otras lesiones graves, incluidas las 
quemaduras. Todos los participantes quedaron aterrados 
por los sufrimientos increíblemente intensos que causan 
las quemaduras graves, que son ciertamente peores que las 
causadas por otras armas clásicas. Así pues, la 
utilización intencional de estas armas debe ponerse 
seriamente en entredicho, si no existe una razón militar 
muy importante que exija el uso de un arma incendiaria en 
vez de un explosivo clásico.

Dado que algunos Estados continúan considerando que estas 
armas no deben emplearse, de modo general, contra 
combatientes, y teniendo en cuenta que la reacción del 
público sigue siendo negativa, la inexistencia de un 
tratado que prohíba expresamente su uso contra 
combatientes no debe ser interpretada como una aprobación 
general de dicho uso. Tal vez una próxima Conferencia 
pueda reconsiderar este tema.



33

3.6 Armas de energía dirigida

Además de las armas láser antipersonal que, en cierta 
medida, pueden también considerarse armas de energía 
dirigida, hay armas muy especiales, como las que emplean 
ondas electromagnéticas de diferente longitud y haces de 
partículas que, a juicio de algunos expertos, son armas 
antimateria sumamente eficaces y potentes. Pocas son las 
posibilidades de que las armas de esta última índole, que 
necesitan una gran cantidad de energía, lleguen a ser 
operacionales en el campo de batalla en un futuro 
próximo. En cambio, no puede decirse lo mismo de los 
sistemas de armas que utilizan haces de ondas o impulsos 
electromagnéticos.
Hace mucho tiempo que se conocen -aunque imperfectamente- 
los efectos que tienen en el cuerpo humano las ondas 
electromagnéticas, los cuales siguen siendo objeto de 
continuos trabajos de investigación. Según la frecuencia 
utilizada, el modo de emisión, la energía irradiada, así 
como la forma y la duración de los impulsos emitidos, las 
radiaciones electromagnéticas pueden inducir calor en el 
cuerpo humano y causar graves quemaduras, o incluso 
modificaciones de la estructura molecular de los tejidos 
afectados.

Se han llevado a cabo trabajos de investigación al 
respecto en casi todos los países industrializados, sobre 
todo en las grandes potencias, con objeto de utilizar 
estos fenómenos como armas antimateria o antipersonal. 
Las pruebas realizadas en este ámbito demuestran que 
pueden utilizarse poderosos impulsos de microondas como 
arma para poner fuera de combate o incluso matar a seres 
humanos. Actualmente es posible emitir un impulso de 
microondas de gran frecuencia (entre 150 y 3.000 
megahertzios) y un nivel de energía de varios centenares 
de megavatios. Valiéndose de sistemas de antenas 
especialmente adaptados, estos generadores pueden 
transmitir, en principio, a cientos de metros suficiente 
energía para cocinar una comida.

Es importante señalar, no obstante, que los efectos 
letales o de incapacitación que cabe esperar de los 
sistemas de armas que utilizan esta tecnología ya son 
posibles a niveles de energía muy inferiores. Utilizando 
el principio de concentración del campo magnético, que 
permite dirigir la configuración de las ondas sobre el 
objetivo, gracias a sistemas de antenas especialmente 
concebidos para ello, la energía irradiada puede 
concentrarse sobre pequeñas superficies del cuerpo 
humano, como en la base del cerebro, donde una energía 
relativamente pequeña puede producir efectos letales.
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Al parecer, con la tecnología actualmente disponible 
podría tomarse seriamente en consideración la producción 
de tales sistemas de armas, que podrían tener un alcance 
de unos 15 kilómetros y barrer toda una zona mediante 
una serie de rápidos impulsos, poniendo fuera de combate 
o matando en pocos segundos a los soldados desprotegidos. 
El transporte de estas armas, que podrían instalarse 
fácilmente en un camión, no plantearía dificultades.

A pesar de las escasas publicaciones sobre este tema y su 
poca fiabilidad, por ser materia reservada y que suele 
estar clasificada como estrictamente confidencial, las 
investigaciones realizadas parecen demostrar que bastan 
cantidades muy pequeñas de radiaciones electromagnéticas 
para alterar substancialmente las funciones de las 
células vivas. Asimismo, revelan que las radiaciones 
electromagnéticas, incluso de potencia muy baja, sobre 
todo las que utilizan una forma de impulso que contiene 
un elevado número de diferentes frecuencias, podrían 
ocasionar efectos patológicos muy similares a los 
causados por una sustancia sumamente tóxica.

Como se ha señalado, la energía necesaria para alcanzar 
estos resultados es frecuentemente muy inferior a la 
requerida para inducir efectos térmicos significativos en 
los tejidos humanos.

Ciertas investigaciones efectuadas en este ámbito parecen 
confirmar que los campos electromagnéticos de poca 
intensidad, modulados para hacerlos similares a las ondas 
cerebrales normales, pueden afectar gravemente a la 
función del cerebro. Experimentos realizados con animales 
aplicando campos magnéticos pulsátiles evidenciaron, 
según los informes, efectos específicos, como producir 
sueño en los animales o provocar en ellos, según la 
modulación de frecuencia utilizada, ansiedad o 
agresividad. Por otra parte, es bien sabido que la 
aplicación de niveles de energía más elevados que los 
utilizados para los experimentos sobre la modificación 
del comportamiento puede también causar efectos letales. 
Un arma antipersonal concebida según esos principios 
biofísicos podría ejercer efectos análogos a los causados 
por gases neurotóxicos, aunque sin provocar efectos 
secundarios ni dejar marcas permanentes.

Otros futuros dispositivos mencionados en algunas 
publicaciones son los rayos ionizantes, las armas de 
infrasonidos y las acústicas. Las informaciones 
publicadas de estos posibles sistemas son insuficientes 
para poder informar aquí sobre ellos.
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La dificultad general en relación con las armas futuras 
de energía dirigida es la escasez de información 
razonablemente fidedigna. Ni se conoce con exactitud la 
amplitud de la investigación aplicada al desarrollo de 
estos dispositivos, ni están claros sus efectos sobre las 
personas. El CICR continuará informándose en lo posible 
sobre estos desarrollos, con el fin de asegurarse de que 
el efecto de las armas basadas en estos nuevos métodos no 
sea ni similar ni peor al de otras ya prohibidas por el 
derecho internacional, escapando así a la reglamentación 
por no entrar en la definición de las armas explícita
mente prohibidas. Además, hay que verificar si no 
pertenecen a la categoría de armas que pueden causar 
sufrimientos innecesarios en alguno o en todos de sus 
usos, o si presentan peligros particulares para la 
población civil.
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4. Conclusión

En esta época de rápidos avances tecnológicos, el 
desarrollo de nuevas armas es una cuestión importante que 
requiere la atención internacional. Se han tomado medidas 
en las reuniones sobre desarme para limitar o evitar la 
proliferación de armas, pero estas medidas podrian ser 
socavadas si el desarrollo de numerosas armas nuevas 
prosigue sin discernimiento. El derecho internacional 
humanitario tiene la función de prohibir el uso de armas 
de efectos indiscriminados o excesivamente crueles y el 
articulo 36 del Protocolo I de 1977 obliga a los Estados 
a determinar si una nueva arma o un nuevo método de 
combate viola esas normas. A todos los Estados les 
interesa que se cumpla este derecho. La consideración de 
que un arma nueva no puede emplearse a causa de las 
limitaciones que impone el derecho internacional, 
contribuirá por si sola a restringir su proliferación, 
favoreciendo en algunos casos los esfuerzos para 
proscribir su producción.

En su llamamiento de 1918 solicitando la prohibición del 
empleo de las armas químicas, el CICR ya previo las 
implicaciones del desarrollo sin restricciones de 
armamentos. Se recordaba en él que el objetivo del 
derecho de la guerra es limitar la crueldad, y se 
señalaba que el progreso de la ciencia, lejos de alcanzar 
esta meta, sólo habla agravado los sufrimientos, por lo 
que la guerra podía convertirse pronto en un método de 
destrucción general sin cuartel.

Si algunos desarrollos de armamentos pueden considerarse 
como un progreso porque mejoran la precisión o 
proporcionan protección, otros pueden incrementar los 
sufrimientos en la guerra, especialmente en el plano 
individual. La inquietud sobre el desarrollo de armas no 
ha de limitarse a las armas de destrucción masiva, sino 
que los Estados deben considerar también, como cuestión 
de principio, si es tolerable infligir cualquier tipo de 
mal o de sufrimiento a los soldados. Los soldados son 
tratados cada vez más como nuevos objetos, sin tener en 
cuenta que son seres humanos protegidos por el derecho 
humanitario. La indiferencia ante la suerte de las 
personas socava la fuerza moral de una sociedad y va en 
contra de los esfuerzos por promover el respeto de los 
derechos humanos y de la dignidad de las personas. 
Consentir que no se promulgue ninguna reglamentación 
sobre ciertas armas excesivamente crueles, va en 
menoscabo de la norma que prohíbe infligir sufrimientos 
innecesarios y será entonces cada vez más difícil evitar 
el uso de nuevas armas que produzcan este efecto.
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El derecho internacional humanitario, asi como las normas 
sobre el desarme, toma plenamente en cuenta las 
auténticas necesidades militares. No obstante, los 
Estados deben también preguntarse si al desarrollar 
ciertas armas nuevas están verdaderamente haciendo 
progresar la civilización, de conformidad con los 
propósitos básicos del derecho internacional humanitario.
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