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Z. Introducción 1/

La Segunda Guerra Mundial demostró claramente la necesidad 
de garantizar una mejor protección de la población civil 
durante los conflictos armados. El IV Convenio de Ginebra 
de 1949 es un gran progreso a este respecto, pero se ocupa 
esencialmente de la población que está en poder de una 
Potencia enemiga. La protección general de las personas 
civiles contra los efectos de las hostilidades sigue 
estando insuficientemente cubierta por ese Convenio. El 
CICR tuvo rápidamente conciencia de ello y redactó, ya 
en septiembre de 1956, un "Proyecto de reglas para 
limitar los riesgos que corre la población civil en 
tiempo de guerra". Ese proyecto contiene un capítulo 
dedicado a las armas, titulado "Armas de efectos incon
trolables". Se prevé, en especial, prohibir el uso de 
las armas cuya nociva acción pueda escapar al control 
de quienes las emplean, así como de las armas de efecto 
retardado y obligar a las Partes en conflicto que 
utilicen minas de guerra a trazar planos de los campos 
de minas y a entregarlos, finalizadas las hostilidades 
activas, a las autoridades de que dependa la seguridad 
de la población. Se presentó ese proyecto a la XIX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, en 1957, que solicitó 
al CICR que lo sometiera a los Gobiernos.

Esa propuesta de un nuevo desarrollo del derecho inter
nacional humanitario era, sin embargo, prematura, pues 
muchos Estados no eran todavía Partes en los Convenios 
de Ginebra.
Se volvió sobre la cuestión el año 1965, en la XX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, que recordó, en 
su Resolución XXVIII, que "la guerra indiscriminada 
es un peligro para la población civil y para el futuro 
de la civilización" y que "las partes implicadas en un 
conflicto no tienen un derecho ilimitado por lo que 
respecta a la elección de los medios para dañar al enemigo". 
La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada 
en Teherán el año 1968, expresó preocupaciones similares 
y la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 2444, 
hizo suyos los principios que, al respecto, sentaron esas 
Conferencias.

1 / Este informe es un resumen del artículo núm. 43, enero-febrero 
de 1981, publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja.
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En el informe sobre la reafirmación y el desarrollo 
de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos 
armados, que presentó a la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, en 1969, el CICR llegaba, especialmente, 
a la conclusión de que "los beligerantes deben abstenerse 
de emplear armas :

- que puedan causar males superfluos;
- que, por razón de su imprecisión o de sus efectos, 
dañen indistintamente a la población civil y a los 
combatientes;

- cuyos nocivos efectos escapen, en el espacio y en el 
tiempo, al control de quienes las emplean".

La Conferencia solicitó que el CICR prosiguiese su labor 
a este respecto.
El CICR reunió, en 1971 y 1972, una Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados.

En la documentación presentada a esa Conferencia se 
trataba la cuestión de la protección de la población 
civil en período de conflictos armados y, más particularmente, 
de su protección contra ciertos bombardeos y contra los 
efectos de ciertas armas. Sin invitar a que los expertos 
entrasen en materia sobre "prohibiciones de armas 
determinadas por sí mismas", por temor a la duplicación 
con los organismos del desarme, el CICR pensaba que 
ellos podrían examinar, además de los principios de 
alcance general, los "principios relativos a las armas 
que, de todos modos, por razón de sus efectos o de su 
imprecisión, podrían dañar a la población civil indiscri
minadamente". Tres tendencias se afirmaron a este respecto 
entre los expertos. Según la primera, el problema 
de las armas no debería tratarse en ese ámbito. Según 
la segunda, sin tratar directamente la cuestión de las 
armas de destrucción masiva (atómicas, biológicas, 
químicas), habría que afirmar la necesidad de prohibirlas, 
dado que el refuerzo de la protección de la población 
civil depende, en gran medida, de una tal prohibición.
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La tercera tendencia deseaba que no se tratara el tema 
de las armas de destrucción masiva -tratadas por la 
Conferencia del Comité del Desarme- sino el de otras 
armas particularmente crueles y no examinadas en otros 
lugares.
Prevaleció esa tercera tendencia y, en la segunda reunión 
de la Conferencia, el año 1972, los expertos de diecinueve 
Estados solicitaron que el CICR organizase "una reunión 
especial para consultar a expertos juristas, militares y 
médicos, sobre la cuestión de la prohibición o de la 
limitación expresas de armas tradicionales que puedan 
causar sufrimientos inútiles o dañar sin discriminación". 
Esa consulta tuvo lugar en Ginebra el año 1973. Se 
redactó un informe de índole meramente documental, pues 
no se formulaba ninguna propuesta concreta. Su cometido 
era estimular la prosecución de los estudios a este 
respecto y se distribuyó a todas las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, a todos los Gobiernos de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra y a todas las organiza
ciones no gubernamentales interesadas.
El proyecto de Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra, presentado a la Conferencia Diplomática celebrada 
en Ginebra el año 1974, contenía principios generales 
aplicables a las armas, pero ninguna disposición sobre 
el uso de un arma particular. Sin embargo, la Conferencia 
instituyó una comisión ad hoc para que se ocupase de esa 
cuestión. También en eso, prevaleció el punto de vista 
de que los trabajos de esa Comisión deberían limitarse 
a las armas clásicas. Alentado por la Conferencia Diplo
mática, el CICR organizó una Conferencia de expertos 
gubernamentales que celebró dos reuniones : una en Lucerna, 
septiembre-octubre de 1974, otra en Lugano, enero-febrero 
de 1976.
Tanto en esas Conferencias como en la Comisión ad hoc, de 
la Conferencia Diplomática, se debatió el tema de 
diferentes armas clásicas y, finalmente, no se introdujo 
en los Protocolos ningún artículo relativo a un arma 
particular. También se prescindió de un artículo para 
prever la institución de un "Comité sobre la prohibición 
o la limitación de ciertas armas convencionales", que 
tendría por cometido examinar propuestas concretas al 
respecto y preparar acuerdos, por no haber alcanzado, a 
falta de pocos votos, la mayoría requerida de los dos tercios. 
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No obstante, la Conferencia Diplomática aprobó una 
Resolución (la 22), en que se recomienda especialmente 
que se convocase una Conferencia Gubernamental, en 1979 
a más tardar, para llegar "a acuerdos relativos a la 
prohibición o limitación del empleo de armas convencionales 
específicas” y a un "acuerdo sobre un mecanismo concebido 
para revisar tales acuerdos y para examinar las propuestas 
de acuerdos nuevos del mismo género".

La Asamblea General de la ONU apoyó esa recomendación 
(véase Res. 31/152 del 19 de diciembre de 1977, 33/70 
del 28 de septiembre de 1978 y 34/82 del 11 de diciembre 
de 1979) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
prohibiciones y restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados, precedida de una 
Conferencia preparatoria celebrada en agosto-septiembre 
de 1978 y marzo-abril de 1979, tuvo lugar en Ginebra del 
10 al 28 de septiembre de 1979 y del 15 de septiembre 
al 10 de octubre de 1980.

El 10 de octubre de 1980, concluyó esta Conferencia, tras 
aprobar, por consenso, los instrumentos siguientes :

- Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales,

- Protocolo sobre fragmentos no localizables (Protocolo I),
- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo 

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

de armas incendiarias (Protocolo III).

Además, en su primer período de sesiones, la Conferencia 
aprobó una resolución sobre el sistema de armas de 
pequeño calibre.

II. Ambito de ta Conferencia

La prohibición específica de ciertas armas pertenece a dos 
secciones del derecho internacional : el derecho del 
desarme y el derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados. Esa doble relación no carece 
de importancia, porque el enfoque de los problemas es 
diferente en cada una de dichas secciones.
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Por lo que atañe al desarme, se destacan los problemas 
de seguridad. La finalidad es llegar progresivamente 
a un desarme general y completo, pero sin que una brusca 
ruptura del equilibrio comprometa, en cualquiera de las 
fases del proceso, la seguridad de los diferentes Estados. 
Por lo demás, los acuerdos de desarme no deben, en principio, 
referirse solamente a prohibiciones o restricciones de 
empleo, sino también a la fabricación, al almacenaje, 
al comercio de un arma. Resumiendo, se trata de renunciar 
no solamente a utilizar un arma, sino también a poseerla.

Los problemas de seguridad no están ausentes del derecho 
internacional humanitario, pero no tienen, en ese ámbito, 
la importancia vital que tienen en materia de desarme. 
El objetivo del derecho internacional humanitario es en 
realidad más modesto : se trata de humanizar lo más posible 
los conflictos armados que no hayan podido evitarse. Siendo 
por esencia un derecho subsidiario, que no funciona más 
que cuando el derecho que prohíbe recurrir a la fuerza 
no ha cumplido su misión, el derecho internacional huma
nitario no puede pretender reemplazarlo. Sería ilusorio 
pensar que se pueden impedir los conflictos fijando a los 
beligerantes límites tan estrictos, en cuanto a los medios 
de combate, que hagan el conflicto imposible. No hay 
razón alguna para que tal barrera resista mejor que la 
erigida por el derecho que prohíbe recurrir a la fuerza.

Limitarse a objetivos modestos es, pues, una necesidad vital 
para el derecho internacional humanitario. Es cierto 
que ese derecho ha tenido fracasos en su aplicación.
Pero también ha logrado innegables éxitos, gracias esencial
mente a las disposiciones que tienen un interés humanitario 
para todos, sin por ello perjudicar a los intereses 
militares de nadie.

Las consideraciones más arriba consignadas son también 
válidas por lo que respecta a las armas. Es muy poco 
verosímil que los Estados prohíban, en el ámbito del 
derecho internacional humanitario, armas cuya importancia 
estratégica hace que toda negociación sea muy ardua 
por lo que atañe al desarme. En cambio, hay ciertas armas 
cuya posesión no tiene real influencia en el equilibrio 
de las fuerzas en el mundo, cuya utilización no es indis
pensable a nivel militar, pero cuyo uso tiene efectos 
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particularmente crueles o provoca, sin justificación 
militar, daños muy extensos. Así pues, algunos han 
hecho observar, no sin cierta razón, que el derecho 
internacional humanitario debería contentarse con 
prohibir las armas inútiles. Pero finalmente la ironía 
no es sino aparente. Es evidente que si el derecho 
internacional humanitario tuviera como único efecto 
evitar, en los conflictos armados, todo uso de la 
fuerza que no esté extrictamente justificado por 
imperativos militares, ya salvaría una cantidad consi
derable de vidas y evitaría muchos sufrimientos. La 
imperiosa necesidad de proteger a la población civil 
ha inducido, sin embargo, a que los Estados lleguen 
más lejos, en los Protocolos adicionales de 1977, y 
a aceptar tener en cuenta factores humanitarios incluso 
sacrificando ciertas ventajas militares. Se puede decir 
lo mismo de la Conferencia sobre las armas clásicas.
Pero se debe seguir admitiendo el hecho de que no interesa 
al derecho internacional humanitario aventurarse muy allá 
en esta dirección. Queriendo ir demasiado lejos, se 
correría el peligro de destruir todo el edificio.
Sin embargo, estas consideraciones no deben entenderse 
como una invitación a renunciar a todo esfuerzo en este 
ámbito. No se trata tampoco, como a veces ocurre, de 
que la necesidad militar sirva de pretexto para rechazar 
toda iniciativa humanitaria.

Por supuesto, al igual que el derecho internacional 
humanitario en su totalidad, dicha Convención no pretende 
resolver problema político alguno. A lo sumo, puede 
argumentarse que la moderación que propicia en el 
conflicto es un factor favorable para el correspondiente 
desenlace.

III. Convención y derecho humanitario

La relación que hay entre los instrumentos aprobados el 
10 de octubre de 1980 y el Protocolo I del 8 de junio de 
1977, adicional a los Convenios de Ginebra, no se ha 
establecido de manera categórica. No obstante, parece 
lógico considerar esas restricciones y prohibiciones como 
normas para concretar ciertos principios sentados en el 
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Protocolo I de 1977, especialmente en sus artículos 35 
y 51. Diversos considerandos del preámbulo de la 
Convención dan, por lo demás, una clara indicación 
en ese sentido. Sin embargo, no se podría pretender 
que esas prohibiciones se derivan tan naturalmente de 
principios reafirmados o desarrollados en el Protocolo I 
que una obligación a su respecto existía incluso antes 
de que fuesen expresamente formuladas. Las prolongadas 
negociaciones que fueron necesarias para lograr la redac
ción de estos instrumentos demuestran bien que su contenido 
no tiene ningún carácter de evidencia. Tales instrumentos 
deben considerarse, pues, como un desarrollo del derecho 
y toda condena a posteriori sobre su base sería, jurídi
camente, tan estéril como abusiva.

Por lo que respecta a las condiciones necesarias para 
que la Convención y sus Protocolos sean formalmente 
aplicables, conviene observar que no deberían aplicarse 
sino en conflictos internacionales. Sin embargo, nos 
parece innegable que tales textos tienen también un 
gran valor fuera de su contexto jurídico formal.

Se vería con malos ojos, aunque la Convención no sea 
aplicable, en principio, más que en conflictos armados 
internacionales, que los Gobiernos se permitan utilizar 
contra su propia población, en conflictos no interna
cionales -incluso en disturbios internos- lo que prohíben 
contra un enemigo exterior. En derecho internacional 
humanitario, más que en cualquier otro ámbito, la opinión 
pública comprendería mal que uno se apoye en argumentos 
meramente jurídicos para rehusar observar principios 
cuyo valor ha sido ampliamente reconocido.

ConcZus-ión

La aprobación, el 10 de octubre de 1980, de una Convención 
y de tres Protocolos es el logro de una etapa importante 
en la evolución del derecho internacional humanitario, 
destinada ante todo a mejorar la protección jurídica 
de la población civil contra los efectos de las hostilidades. 
Para llegar a ese objetivo, pareció indispensable rein
troducir sin ambigüedad, en el derecho internacional 
humanitario, principios relativos a la condición de las 
hostilidades que habían sido sentados a comienzos de este 
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siglo, en las Conferencias de La Haya de 1899 y de 1907, 
y desarrollarlos. Fue lo que se hizo en los Protocolos 
de 1977, adicionales a los Convenios de Ginebra. Pero 
esos principios, sin normas precisas para apoyarlos, 
corrían el riesgo de ser letra muerta y es el mérito de 
la Convención del 10 de octubre de 1980 y de sus tres 
Protocolos abordar el problema de una manera directa y 
concreta.

En ese sentido, estos instrumentos son complementos 
valiosos -incluso indispensables- de los Protocolos 
de 1977.
No obstante, está claro que una adhesión formal a tales 
instrumentos les confiere mucho más peso, y que una falta 
de interés de los Estados a su respecto, sobre este parti
cular, correría el riesgo de hacerlos caer en el olvido. 
Por consiguiente, hay que desear vivamente que los Estados 
firmen, después ratifiquen estos instrumentos, rápidamente 
y en gran número. Por lo demás, muchos Estados se ne
gaban a ratificar los Protocolos de 1977 sin instrumento 
que los complete en el ámbito de las armas. Para ellos, 
como para la gran mayoría de otros Estados, la aprobación 
de la Convención del 10 de octubre de 1980 y de sus 
Protocolos debe ser la oportunidad de adherirse globalmente 
al conjunto del derecho internacional humanitario moderno. 
La etapa recién concluida era indispensable para mantener 
la credibilidad de dicho derecho. Los Estados que 
han trabajado con paciencia en su realización deben 
demostrar hoy, adhiriéndose a ese derecho, su voluntad 
de respetar los principios y las normas humanitarios 
que han elaborado en común.



ANEXO I

CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO 
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE 
EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

Las Altas Partes Contratantes,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
todo Estado tiene el deber, en sus relaciones internacionales, de abs
tenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la sobe
ranía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas,

Recordando además el principio general de la protección de la población 
civil contra los efectos de las hostilidades,

Basándose en el principio de derecho internacional según el cual el 
derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o 
medios de hacer la guerra no es limitado, y en el principio que 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.

Re cordando además que está prohibido el empleo de métodos o medios de 
hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que 
quepa prever que causen daños extensos, duraderos y graves al medio 
ambiente natural,

Confirmando su decisión de que, en los casos no previstos en la presente 
Convención, en sus Protocolos anexos o en otros acuerdos internacionales, 
la población civil y los combatientes permanecerán, en todo momento, 
bajo la protección y la autoridad de los principios de derecho internacional 
derivados de la costumbre, de los principios de humanidad y de los dictados 
de la conciencia pública,

Deseando contribuir a la distensión internacional, a la terminación de la 
carrera de armamentos y a la instauración de la confianza entre los 
Estados y, por consiguiente, a la realización de la aspiración de todos 
los pueblos a vivir en paz,
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Reconociendo la importancia de hacer todo lo posible para contribuir 
al logro de progresos conducentes al desarme general y completo bajo 
un control internacional estricto y eficaz,

Reafirmando la necesidad de continuar la codificación y el desarrollo 
progresivo de las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados,

Deseando prohibir o restringir aun más el empleo de ciertas armas 
convencionales y convencidos de que los resultados positivos que se 
logren en esta esfera podrán facilitar las conversaciones más importantes 
sobre desarme destinadas a poner fin a la producción, el almacenamiento 
y la proliferación de tales armas convencionales,

Poniendo de relieve la conveniencia de que todos los Estados se hagan 
partes en la presente Convención y sus Protocolos anexos, en particular 
los Estados militarmente importantes,

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
Comisión de Desarme de las Naciones Unidas pueden decidir examinar la 
cuestión de una posible ampliación del alcance de las prohibiciones y 
las restricciones contenidas en la presente Convención y sus Protocolos 
anexos,

Teniendo presente que el Comité de Desarme puede decidir considerar la 
cuestión de adoptar nuevas medidas para prohibir o restringir el empleo 
de ciertas armas convencionales,

Han convenido en lo siguiente :

Artículo 1 : Ámbito de aplicación

La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán a las 
situaciones a que se hace referencia en el artículo 2 común a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la protección 
de las víctimas de la guerra, incluida cualquiera de las situaciones 
descritas en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional I 
a los Convenios.

Artículo 2 : Relaciones con otros acuerdos internacionales

Ninguna disposición de la presente Convención ni de sus Protocolos anexos 
se interpretará de forma que menoscabe otras obligaciones impuestas a 
las Altas Partes Contratantes por el derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados.
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Artículo 3 : Firma

La presente Convención estará abierta a La firma de todos Los Estados 
en La Sede de Las Naciones Unidas, en Nueva York, durante un período 
de L2 meses a partir deL LO de abriL de L98L.

Artículo 4 : Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

L. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación 
o aprobación de Los signatarios. Cualquier Estado que no haya firmado 
la presente Convención podrá adherirse a ella.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 
serán depositados en poder del Depositario.

3. La manifestación del consentimiento en obligarse por cualquiera de 
los Protocolos anexos a la presente Convención será facultativa para 
cada Estado, a condición de que en el momento del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente 
Convención o de adhesión a ella, ese Estado notifique al Depositario 
su consentimiento en obligarse por dos o más de esos Protocolos.

4. En cualquier momento después del depósito de su instrumento de ra
tificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de 
adhesión a ella, un Estado podrá notificar al Depositario su consen
timiento en obligarse por cualquier Protocolo anexo por el que no 
esté ya obligado.

5. Cualquier Protocolo por el que una Alta Parte Contratante esté obligada 
será para ella parte integrante de la presente Convención.

Artículo 5 : Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor seis meses después de la fecha 
de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión.

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha de depósito 
del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, la presente Convención entrará en vigor seis meses después 
de la fecha de depósito del correspondiente instrumento por ese Estado.
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3. Cada uno de los Protocolos anexos a la presente Convención entrará 
en vigor seis meses después de la fecha en que 20 Estados hubieren 
notificado al Depositario su consentimiento en obligarse por él,
de conformidad con los párrafos 3 ó 4 del artículo 4 de la presente 
Convención.

4. Para cualquier Estado que notifique su consentimiento en obligarse 
por un Protocolo anexo a la presente Convención después de la fecha 
en que 20 Estados hubieren notificado su consentimiento en obligarse 
por él, el Protocolo entrará en vigor seis meses después de la fecha 
en que ese Estado haya notificado al Depositario su consentimiento 
en obligarse por dicho Protocolo.

Artículo 6 : Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a dar la difusión más 
amplia posible, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto 
armado, a la presente Convención y a sus Protocolos anexos por los que 
estén obligados y, en particular, a incorporar el estudio de ellos en 
los programas de instrucción militar, de modo que estos instrumentos 
sean conocidos por sus fuerzas armadas.

Artículo 7 : Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor 
de la presente Convención

1. Cuando una de las partes en un conflicto no esté obligada por un 
Protocolo anexo, las partes obligadas por la presente Convención 
y por ese Protocolo anexo seguirán obligadas por ellos en sus 
relaciones mutuas.

2. Cualquier Alta Parte Contratante estará obligada por la presente 
Convención y por cualquiera de sus Protocolos anexos por el que
ese Estado se haya obligado, en cualquier situación de las previstas 
en el artículo 1 y con relación a cualquier Estado que no sea parte 
en la presente Convención o que no esté obligado por el Protocolo 
de que se trate, si este último Estado acepta y aplica la presente 
Convención o el Protocolo anexo pertinente y así lo notifica el 
Depositario.

3. El Depositario informará inmediatamente a las Altas Partes Contratantes 
interesadas de las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 
del presente artículo.
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4. La presente Convención y los Protocolos anexos por los que una 
Alta Parte Contratante esté obligada se aplicarán respecto de 
un conflicto armado contra esa Alta Parte Contratante, del tipo 
mencionado en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional I 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protec
ción de las víctimas de la guerra :

a) Cuando la Alta Parte Contratante sea también Parte en el Protocolo 
Adicional I y una autoridad como la mencionada en el párrafo 3 
del artículo 96 de ese Protocolo se haya comprometido a aplicar 
los Convenios de Ginebra y el Protocolo I de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo 96 del mencionado Protocolo, y se comprometa 
a aplicar la presente Convención y los pertinentes Protocolos
con relación a ese conflicto ; o

b) Cuando la Alta Parte Contratante no sea parte en el Protocolo 
Adicional I y una autoridad del tipo mencionado en el apartado
a) supra acepte y aplique las obligaciones establecidas en los 
Convenios de Ginebra y en la presente Convención y en los 
Protocolos anexos pertinentes con relación a ese conflicto. 
Tal aceptación y aplicación surtirán los efectos siguientes 
con relación a tal conflicto :

i) los Convenios de Ginebra y la presente Convención y sus pertinentes 
Protocolos anexos entrarán en vigor respecto de las partes en 
el conflicto con efecto inmediato;

ii) la mencionada autoridad asumirá los mismos derechos y las mismas 
obligaciones que una Alta Parte Contratante en los Convenios 
de Ginebra, en la presente Convención y en sus pertinentes 
Protocolos anexos; y

iii) los Convenios de Ginebra, la presente Convención y sus pertinentes 
Protocolos anexos obligarán por igual a todas las partes en el 
conflicto.

La Alta Parte Contratante y la autoridad también podrán convenir en 
aceptar y aplicar las obligaciones establecidas en el Protocolo Adicional I 
a los Convenios de Ginebra sobre una base recíproca.
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Artículo 8 : Examen y enm-iendas

1. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente 
Convención, cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer enmiendas 
a la presente Convención o a cualquier Protocolo anexo por el que ese 
Estado esté obligado. Toda propuesta de enmienda será comunicada al 
Depositario, quien la notificará a todas las ‘Altas Partes Contratantes 
y recabará su opinión sobre la conveniencia de convocar una conferencia 
para considerar la propuesta. Si una mayoría, que no deberá ser menor 
de 18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, el Deposi
tario convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a 
todas las Altas Partes Contratantes. Los Estados no partes en la 
presente Convención serán invitados a la conferencia en calidad de 
observadores.

b) Esa conferencia podrá aprobar enmiendas que se adoptarán y entrarán 
en vigor de la misma forma que la presente Convención y los Protocolos 
anexos, si bien las enmiendas a la Convención sólo podrán ser adoptadas 
por las Altas Partes Contratantes y las enmiendas a un determinado 
Protocolo anexo sólo podrán ser adoptadas por las Altas Partes Contra
tantes que estén obligadas por ese Protocolo.

2. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente 
Convención, cualquier Alta Parte Contratante podrá proponer protocolos 
adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no compren
didas en los Protocolos existentes. Toda propuesta de protocolo adi
cional será comunicada al Depositario, quien la notificará a todas
las Altas Partes Contratantes de conformidad con el apartado 1 a) 
del presente artículo. Si una mayoría, que no deberá ser menor de 
18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere en ello, el Deposi
tario convocará sin demora una conferencia, a la que se invitará 
a todos los Estados.

b) Esa conferencia podrá, con la participación plena de todos los 
Estados representados en ella, aprobar protocolos adicionales, que 
se adoptarán de la misma forma que la presente Convención, se anexarán 
a ella y entrarán en vigor de conformidad con los párrafos 3 y 4 
del artículo 5 de la presente Convención.

3. a) Si, al cabo de un período de 10 años después de la entrada en 
vigor de la presente Convención no se hubiere convocado una conferencia 
de conformidad con los apartados la) ó 2 a) del presente artículo, 
cualquier Alta Parte Contratante podrá pedir al Depositario que 
convoque una conferencia, a la que se invitará a todas las Altas 
Partes Contratantes con objeto de examinar el ámbito y el funcionamiento 
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de la presente Convención y de sus Protocolos anexos y de considerar 
cualquier propuesta de enmiendas a la Convención o a los Protocolos 
anexos existentes. Los Estados no partes en la Convención serán 
invitados a la conferencia en calidad de observadores. La conferencia 
podrá aprobar enmiendas, que se adoptarán y entrarán en vigor de 
conformidad con el apartado 1 b) supra.

b) Esa conferencia podrá asimismo considerar cualquier propuesta 
de protocolos adicionales sobre otras categorías de armas conven
cionales no comprendidas en los Protocolos anexos existentes. 
Todos los Estados representados en la conferencia podrán participar 
plenamente en la consideración de tales propuestas. Cualquier protocolo 
adicional será adoptado de la misma forma que la presente Convención,
se anexará a ella y entrará en vigor de conformidad con los párrafos 3 
y 4 del artículo 5.

c) Esa conferencia podrá considerar si deben adoptarse disposiciones 
respecto de la convocación de otra conferencia a petición de cualquier 
Alta Parte Contratante si, al cabo de un período similar al mencionado 
en el apartado 3 a) del presente artículo, no se ha convocado una 
conferencia de conformidad con los apartados la) ó 2 a) del presente 
artículo.

Artículo 9 : Denuncia

1. Cualquier Alta Parte Contratante podrá denunciar la presente Convención 
o cualquiera de sus Protocolos anexos, notificándolo así al Depositario.

2. Cualquier denuncia de esta índole sólo surtirá efecto un año después 
de la recepción de la notificación por el Depositario. No obstante, 
si al expirar ese plazo la Alta Parte Contratante denunciante se halla 
en una de las situaciones previstas en el artículo 1, esa Parte 
continuará obligada por la presente Convención y los Protocolos anexos 
pertinentes hasta el fin del conflicto armado o de la ocupación y,
en cualquier caso, hasta la terminación de las operaciones de libe
ración definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas 
protegidas por las normas de derecho internacional aplicables en los 
conflictos armados; y, en el caso de cualquier Protocolo anexo que 
contenga disposiciones relativas a situaciones en las que fuerzas o 
misiones de las Naciones Unidas desempeñen funciones de mantenimiento 
de la paz, observación u otras similares en la zona de que se trate, 
hasta la terminación de tales funciones.



1<O .

- 8 -

3. Cualquier denuncia de La presente Convención se considerará que 
se extiende a todos los Protocolos anexos por Los que la Alta 
Parte Contratante esté obligada.

4. Cualquier denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Alta Parte 
Contratante que la formule.

5. Ninguna denuncia afectará las obligaciones ya contraídas por tal 
Alta Parte Contratante denunciante, como consecuencia de un conflicto 
armado y en virtud de la presente Convención y de sus Protocolos 
anexos, en relación con cualquier acto cometido antes de que su 
denuncia resulte efectiva.

Artículo 10 : Depositario

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario 
de la presente Convención y de sus Protocolos anexos.

2. Además de sus funciones habituales, el Depositario informará a todos 
los Estados acerca de :

a) las firmas de la presente Convención, conforme al artículo 3;

b) el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o 
aprobación de la presente Convención, o de adhesión a ella, 
conforme al artículo 4;

c) las notificaciones del consentimiento en obligarse por los 
Protocolos anexos, conforme al artículo 4;

d) las fechas de entrada en vigor de la presente Convención y de 
cada uno de sus Protocolos anexos, conforme al artículo 5;

e) las notificaciones de denuncia recibidas conforme al artículo 9, 
y las fechas en que éstas comiencen a surtir efecto.

Artículo 11 : Textos auténticos

El original de la presente Convención con los Protocolos anexos, cuyos 
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, será depositado en poder del Depositario, el cual transmitirá 
copias certificadas conformes del mismo a todos los Estados.



ANEXO II

PROTOCOLO SOBRE FRAGMENTOS NO LOCALIZABLES
(PROTOCOLO II

Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea 
lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por 
rayos X en el cuerpo humano.



ANEXO III

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS 

(PROTOCOLO II)

Artículo 1 : Ambito material de aplicación

El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas 
trampa y otros artefactos definidos en él, incluidas las minas sembradas 
para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o el cruce 
de ríos, pero no se aplica al empleo de minas antibuques en el mar o en 
vías acuáticas interiores.

Artículo 2 : Definiciones

A los efectos del presente Protocolo :

1. Se entiende por "mina" toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la 
superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida
para detonar o explotar por la presencia, la proximidad o el contacto 
de una persona o de un vehículo, y se entiende por "mina lanzada a 
distancia" toda mina, tal como ha sido definida previamente, lanzada 
por artillería, cohetes, morteros u otros medios similares, así 
como las arrojadas desde aeronaves.

2. Se entiende por "arma trampa" todo artefacto o material concebido, 
construido o adaptado para matar o herir y que funcione inesperada
mente cuando una persona toque un objeto aparentemente inofensivo
o se aproxime a él, o realice un acto que aparentemente no entrañe 
riesgo alguno.

3. Se entiende por "otros artefactos" las municiones y artefactos 
colocados manualmente que estén concebidos para matar, herir o 
causar daños y que funcionen por control remoto o en forma automática 
mediante acción retardada.

4. Se entiende por "objetivo militar", en lo que respecta a los bienes, 
aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 
contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total 
o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias 
del caso una ventaja militar definida.
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5. Se entiende por "bienes de carácter civil" todos los bienes que
no son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 4.

6. El "registro" es una operación de carácter material, administrativo 
y técnico cuyo objeto es reunir, a los efectos de su inclusión en 
registros oficiales, toda la información de que se disponga y que 
facilite la localización de campos de minas, minas y armas trampa.

Artículo 3 : Restricciones generales del empleo de minas, armas 
trampa y otros artefactos

1. El presente artículo se aplica :
a) a las minas;
b) a las armas trampa; y
c) a otros artefactos.

2. Queda prohibido en todas las circunstancias emplear las armas a las 
que se aplica el presente artículo, sea como medio de ataque, como 
medio de defensa o a título de represalia, contra la población 
civil como tal o contra personas civiles.

3. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las que se 
aplica el presente artículo. Se entiende por "empleo indiscriminado" 
cualquier emplazamiento de estas armas :

a) que no sea en un objetivo militar ni esté dirigido contra un 
objetivo militar; o

b) en que se emplee un método o medio de lanzamiento que no pueda 
ser dirigido contra un objetivo militar determinado; o

c) que haya razones para prever que causará incidentalmente pérdidas 
de vidas de personas civiles, heridas a personas civiles, daños
a bienes de carácter civil o una combinación de ellos, que serían 
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa 
prevista.

4. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las personas 
civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el presente 
artículo. Se entiende por "precauciones viables" aquellas que son 
factibles o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las 
circunstancias del caso, incluso consideraciones humanitarias y 
militares.
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Artículo 4 : Restricciones del empleo de minas que no sean lanzadas 
a distancia, armas trampa y otros artefactos en zonas 
pobladas

1. El presente artículo se aplica :
a) a las minas que no sean lanzadas a distancia;
b) a las armas trampa; y
c) a otros artefactos.

2. Queda prohibido el empleo de las armas a que se refiere el presente 
artículo en ciudades, pueblos, aldeas u otras zonas en las que 
exista una concentración similar de personas civiles y donde no se 
estén librando combates entre fuerzas terrestres, o donde dichos 
combates no parezcan inminentes, a menos que :

a) sean colocadas en objetivos militares que pertenezcan a una parte 
adversa o estén bajo su control, o en las inmediaciones de dichos 
objetivos; o

b) se tomen medidas para proteger a la población civil de los efectos 
de dichos artefactos, por ejemplo, instalando señales de peligro, 
colocando centinelas, formulando advertencias o instalando cercas.

Artículo 5 : Restricciones del empleo de minas lanzadas a distancia

1. Queda prohibido el empleo de minas lanzadas a distancia, a menos 
que sólo se empleen dentro de una zona que sea en sí un objetivo 
militar o que contenga objetivos militares, y a menos que :

a) se pueda registrar con precisión su emplazamiento de conformidad 
con el apartado a) del párrafo 1 del artículo 7; o

b) en cada una de esas minas exista un mecanismo neutralizador eficaz, 
es decir, un mecanismo de funcionamiento automático destinado a 
desactivar la mina o a causar su autodestrucción cuando se prevea 
que ya no responde a los fines militares para los que fue colocada, 
o un mecanismo controlado a distancia destinado a desactivar la 
mina o a causar su autodestrucción cuando ya no responda a los 
fines militares para los que fue colocada.

2. A menos que las circunstancias no lo permitan, se formulará una adver
tencia previa y eficaz de todo lanzamiento o siembra de minas a 
distancia que pueda afectar a la población civil.
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Artículo 6 : Prohibición del empleo de determinadas armas trampa

1. Sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables 
en los conflictos armados con respecto a la traición y a la per
fidia, se prohíbe en todas las circunstancias el empleo de :

a) toda arma trampa que tenga forma de objeto portátil aparentemente 
inofensivo, que esté específicamente concebido y construido para 
contener material explosivo y detonar cuando alguien lo toque,
lo manipule o se aproxime a él; o

b) armas trampa que estén de alguna forma unidas o guarden relación 
con :

, i) señales, signos o emblemas protectores reconocidos inter
nacionalmente ;

ii) personas enfermas, heridas o muertas;
iii) sepulturas, crematorios o cementerios;
iv) instalaciones, equipos, suministros o transportes sanitarios;
v) juguetes u otros objetos portátiles o productos destinados 

especialmente a la alimentación, la salud, la higiene, el 
vestido o la educación de los niños;

vi) alimentos o bebidas;
vii) utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos 

militares, locales militares o almacenes militares;
viii) objetos de carácter claramente religioso;

ix) monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto que 
constituyan el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos;

x) animales vivos o muertos.

2. Queda prohibido en todas las circunstancias el empleo de cualquier 
arma trampa concebida para ocasionar daños superfluos o sufrimientos 
innecesarios.

Artículo 7 : Registro y publicación del emplazamiento de campos de 
minas, minas y armas trampa

1. Las partes en un conflicto llevarán un registro del emplazamiento :

a) de todos los campos de minas que hayan sembrado con arreglo a 
un plan previo; y

b) de todas las zonas en que hayan empleado armas trampa en gran 
escala y con arreglo a un plan previo.
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2. Las partes se esforzarán para asegurar que quede registrado el 
emplazamiento de todos los demás campos de minas, minas y armas 
trampa que hayan sembrado o colocado.

3. Todos estos registros serán conservados por las Partes, quienes 
deberán :

a) inmediatamente después del cese de las hostilidades activas :

i) adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas, comprendida 
la utilización de esos registros, para proteger a la población 
civil de los efectos de los campos de minas, minas y armas 
trampa; y

ii) en los casos en que las fuerzas de ninguna de las partes se 
hallen en el territorio de una parte adversa, poner a dis
posición de cada parte adversa y del Secretario General de las 
Naciones Unidas toda la información que tengan en su poder 
sobre el emplazamiento de los campos de minas, minas y armas 
trampa en el territorio de parte adversa; o

iii) una vez que se haya producido la retirada completa de las 
fuerzas de las partes del territorio de la parte adversa, 
poner a disposición de esa parte adversa y del Secretario 
General de las Naciones Unidas toda la información que 
tengan en su poder sobre el emplazamiento de los campos de 
minas, minas y armas trampa en el territorio de tal parte 
adversa;

b) cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas desempeñe 
funciones en cualquier zona, poner a disposición de la autoridad 
mencionada en el artículo 8 la información que dicho artículo 
requiere;

c) siempre que sea posible, disponer de común acuerdo la difusión 
de información sobre el emplazamiento de los campos de minas, 
minas y armas trampa, especialmente en los acuerdos que rijan 
la cesación de las hostilidades.

Artículo 8 : 'Protección de las fuerzas y misiones de Zas Naciones 
Unidas contra los efectos de campos de minas, minas y 
armas trampa

1. Cuando una fuerza o misión de las Naciones Unidas desempeñe funciones 
de mantenimiento de la paz, observación o funciones similares en 
cualquier zona, cada parte en el conflicto deberá, si se lo solicita 
el jefe de la fuerza o misión de las Naciones Unidas en esa zona, 
y en la medida de sus posibilidades :
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a) retirar o desactivar todas Las minas o armas trampa de esa zona;

b) adoptar Las medidas que sean necesarias para proteger a La fuerza 
o misión de Los efectos de Los campos de minas, minas y armas 
trampa durante eL desempeño de sus funciones; y

c) poner a disposición dei jefe de La fuerza o misión de Las Naciones 
Unidas en esa zona toda La información que tenga en su poder 
acerca deL empLazamiento de Los campos de minas, minas y armas 
trampa en esa zona.

2. Cuando una misión de Las Naciones Unidas de determinación de hechos 
desempeñe funciones en una zona, todas Las partes en eL confLicto 
de que se trate Le proporcionarán protección. En eL caso de que 
eL tamaño de esa misión Les impida hacerLo en forma adecuada, 
pondrán a disposición dei jefe de La misión La información que 
tengan en su poder acerca deL empLazamiento de Los campos de 
minas, minas y armas trampa en esa zona.

Artículo 9 : Cooperación internacional en el retiro de campos de 
minas., minas y armas trampa

Después dei cese de Las hostiLidades activas, Las partes se esforzarán 
por LLegar a un acuerdo entre eLLas y, cuando proceda, con otros Estados 
y con organizaciones internacionaLes acerca deL suministro de La infor
mación y La asistencia técnica y materiai, inciuyendo, en Las circuns
tancias adecuadas, Las operaciones conjuntas necesarias para retirar 
o desactivar de otra manera Los campos de minas, minas y armas trampa 
empLazados durante eL confLicto.

ANEXO TECNICO AL PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES 
DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS
(PROTOCOLO II)

Directrices sobre el registro

Cuando, conforme ai Protocolo, surja una obligación de registro deL 
empLazamiento de campos de minas, minas y armas, trampa, se deberán tener 
en cuenta Las siguientes directrices :

L. Con respecto a Los campos de minas sembrados con arregLo a un pian 
previo y ai empieo en gran escaia, y también con arregio a un pian 
previo, de armas trampa :



- 7 -

a) deben confeccionarse mapas, diagramas u otros registros de modo 
que en ellos se indique la extensión del campo de minas o de
la zona en que se han colocado armas trampa; y

b) el emplazamiento del campo de minas, o de la zona en que se han 
colocado armas trampa, debe especificarse en relación con las 
coordenadas de un punto único de referencia, así como con las 
dimensiones estimadas de la zona que contiene minas y armas 
trampa en relación con ese único punto de referencia.

2. Por lo que respecta a otros campos de minas, minas y armas trampa 
sembradas o colocadas :

En la medida de lo posible, la información pertinente especificada 
en el párrafo 1 supra debe quedar registrada con objeto de que se 
puedan identificar las zonas que contienen campos de minas, minas 
y armas trampa.



ANEXO IV

PROTOCOLO SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO 
DE ARMAS INCENDIARIAS (PROTOCOLO III)

Artículo 1 : Definic-iones

A Los efectos del presente Protocolo :

1. Se entiende por "arma incendiaria" toda arma o munición concebida 
primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las 
personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una 
combinación de ambos, producidos por reacción química de una 
sustancia que alcanza el blanco.

a) Las ajenas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lanzallamas 
"fougasses", proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, 
bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias.

b) Las armas incendiarias no incluyen :

i) las municiones que puedan tener efectos incendiarios incidentales 
tales como municiones iluminantes, trazadoras, productoras de 
humo o sistemas de señalamiento;

ii) las municiones concebidas para combinar efectos de penetración, 
explosión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, 
tales como los proyectiles perforantes de blindaje, los proyec
tiles explosivos de fragmentación, las bombas explosivas y otras 
municiones análogas de efectos combinados en las que el efecto 
incendiario no esté específicamente concebido para causar 
quemaduras a las personas, sino para ser utilizado contra 
objetivos militares tales como vehículos blindados, aeronaves 
e instalaciones o servicios.

2. Se entiende por "concentración de personas civiles" cualquier concen
tración de personas civiles, sea de carácter permanente o temporal, 
tales como las que existen en Las partes habitadas de las ciudades, 
los pueblos o Las aldeas habitados, o como en los campamentos o las 
columnas de refugiados o evacuados, o los grupos de nómadas.



2

3. Se entiende por "objetivo militar", en lo que respecta a los bienes, 
aquellos que por su naturaleza,, ubicación, finalidad o utilización 
contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción 
total o parcial, captura o neutralización, ofrezca en las circuns
tancias del caso una ventaja militar definida.

4. Se entiende por "bienes de carácter civil" todos los bienes que
no son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 3.

5. Se entiende por "precauciones viables" aquellas que son factibles
o posibles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias 
del caso, incluso las consideraciones humanitarias y militares.

Artículo 2 : Protección de tas personas civites y tos bienes de 
carácter civit

1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias 
a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes de carácter 
civil.

2. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas incendiarias 
lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro de
una concentración de personas civiles.

3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias que no sean 
lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado dentro
de una concentración de personas civiles, salvo cuando ese objetivo 
militar esté claramente separado de la concentración de personas 
civiles y se hayan adoptado todas las precauciones viables para 
limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y para evitar, 
y en cualquier caso reducir al mínimo, la muerte incidental de personas 
civiles, las lesiones a personas civiles y los daños a bienes de 
carácter civil.

4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u otros 
tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales 
se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros 
objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos militares.
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ANEXO V

RESOLUCION SOBRE LOS SISTEMAS DE ARMAS 
DE PEQUEÑO CALIBRE

Aprobada por la Conferencia en su séptima sesión plenania, 
celebrada el 28 de septiembre de 1979

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales,

Recordando la resolución 32/152 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 19 de diciembre de 1977,

Consciente del desarrollo continuo de los sistemas de armas de pequeño 
calibre (es decir, armas y proyectiles),

Ansiosa de impedir un incremento innecesario de los efectos nocivos de 
tales sistemas de armas,

Recordando el acuerdo contenido en la Declaración de La Haya, de 29 de 
julio de 1899, de abstenerse en los conflictos armados internacionales 
del uso de balas que se expanden o achatan fácilmente en el cuerpo humano,

Convencida que es deseable establecer con precisión la capacidad de herir 
de las actuales y nuevas generaciones de sistemas de armas de pequeño 
calibre, incluidos los diversos parámetros que influyen en la transferencia 
de energía y el mecanismo de la herida de dichos sistemas,

1. Toma nota con reconocimiento de las activas investigaciones realizadas 
en los planos nacional e internacional en materia de balística de la 
herida, en especial las relativas a los sistemas de armas de pequeño 
calibre, tal como se han documentado durante la Conferencia;

2. Considera que esas investigaciones y los debates internacionales sobre 
el tema han llevado a comprender mejor la capacidad de herir de los 
sistemas de armas de pequeño calibre, así como los parámetros que 
intervienen;

3. Estima que dichas investigaciones, incluidas las pruebas de los sistemas 
de armas de pequeño calibre, deberían proseguirse con miras a elaborar 
una metodología normalizada para la evaluación de los parámetros 
balísticos y los efectos médicos de dichos sistemas;
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4. Invita a los gobiernos a que efectúen, conjuntamente y por separado, 
nuevas investigaciones sobre La capacidad de herir de los sistemas 
de armas de pequeño calibre y a que comuniquen, cuando sea posible, 
sus resultados y conclusiones;

5. Acoge con beneplácito el enuncio de que a fines de 1980 o en 1981 
se celebrará en Gotemburgo (Suecia) un simposio científico inter
nacional sobre la balística de la herida y espera que los resultados 
de dicho simposio se comuniquen a la Comisión de Desarme de las 
Naciones Unidas, al Comité de Desarme ya otros órganos interesados;

6. Hace un ZZamamiento a todos los gobiernos para que den muestra de 
la máxima prudencia en relación con el desarrollo de sistemas de 
armas de pequeño calibre, a fin de evitar un incremento innecesario 
de los efectos nocivos de dichos sistemas.


