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LUCHA CONTRA LA PIRATERIA
(incluida la aplicación de la Resolución V de la 

XXIV Conferencia Internacional)

Origen de la Resolución V "Lucha contra la piratería"
A propuesta de la Cruz Roja Neerlandesa, la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja aprobó una resolución (n° V) 
titulada: "Lucha contra la piratería", cuyo texto final es el 
siguiente:
Lucha contra la piratería

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
profundamente preocupada por el hecho de que personas en 
busca de asilo siguen siendo víctimas de ataques de piratas 
en el mar,
subrayando la urgencia de tomar nuevas medidas para combatir 
ese atroz crimen contra la humanidad,

1. hace un llamamiento a los Estados Partes en la Convención
internacional sobre la Alta Mar (Ginebra, 1958) para que 
cumplan plenamente las obligaciones que impone ese 
convenio,

2. insta a todos los Estados, al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, al CICR, así como a 
las organizaciones internacionales gubernamentales 
correspondientes, a que cooperen, en la mayor medida 
posible, en la aplicación de medidas para prestar 
asistencia a esfuerzos zonales y otros, encaminados a 
erradicar la piratería en alta mar y en aguas 
territoriales.

Aunque la piratería es un fenómeno antiguo, que se observa en 
muchos mares, en los años que precedieron a dicha Conferencia se
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registró un dramático recrudecimiento de esos actos, suscitado 
por el gran número de personas que abandonaron su país, Vietnam, 
en busca de asilo a bordo de embarcaciones a menudo inadecuadas 
y demasiado cargadas, que eran una fácil presa para los piratas.
Se calcula que, entre 1977 y 1981, unas 450.000 personas 
lograron llegar a un país de primer asilo por mar. Aunque es 
difícil evaluar el número de ataques de piratas, puesto que los 
embarques de los fugitivos son clandestinos y a menudo no quedan 
supervivientes que puedan dar testimonio, en 1981 el ACNUR cifró 
en más del 70% el porcentaje de barcos que eran atacados en el 
Golfo de Siam. Los actos de violencia característicos eran, 
además del robo, las violaciones, los asesinatos y los 
secuestros de mujeres y de menores, para destinarlos a veces a 
la prostitución.
En esa época, el drama ya había suscitado reacciones: el ACNUR, 
de acuerdo con la República Socialista de Vietnam, elaboró, en 
junio de 1979, un programa de salidas ordenadas (Orderly 
Departure Programme) (1) para reducir el flujo de embarques 
clandestinos. Miles de esas personas habían sido salvadas en el 
mar o rescatadas en las islas por las autoridades de los Estados 
ribereños, por pescadores locales, por el ACNUR, embarcaciones 
privadas y otras fletadas con ese propósito por terceros Estados 
u organizaciones privadas. En 1981, los Estados Unidos y 
Tailandia emprendieron un programa de lucha contra la piratería. 
Por último, las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga 
prestaron asistencia a las personas que habían logrado llegar a 
un país de primer asilo.
Después de 1981, prosiguieron y se desarrollaron las actividades 
antes descritas. Entre 1982 y 1985, se calcula que unas 120.000 
personas pudieron llegar a un país de primer asilo, y otras 
22.000 en 1985, que -según el ACNUR- encontraron asilo como 
sigue:

3.310 en Tailandia
7.394 en Malasia

891 en Singapur
6.239 en Indonesia
2.646 en Filipinas 
1.113 en Hong-Kong

La proporción de buques atacados está disminuyendo, pero se 
registra, en cambio, un aumento del número de personas 
desaparecidas en el mar durante esos ataques, lo que hace pensar 
que los actos de piratería se tornan más violentos.

1) Sobre el origen de este programa, cfr. la Resolución 34/62 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, punto 4. Actual
mente se desarrolla en colaboración, sobre el terreno, con el 
Comité Internacional para las Migraciones (CIM)



El llamamiento a la comunidad internacional con ocasión de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Manila el 
año 1981
1. La Resolución V se refiere en primer lugar, a la piratería en 

el ámbito que se especifica en la Convención internacional 
sobre la Alta Mar (Ginebra, 29 de abril de 1958), a saber, 
actos cometidos en alta mar, con exclusión de los cometidos 
en aguas territoriales, que están sometidos a la legislación 
nacional del correspondiente país.
Según esa Convención, debe entenderse por acto de piratería 
todo acto ilegal de violencia, detención o depredación 
cometido por particulares con un propósito personal.
En la Resolución se exhorta a todos los Estados Partes en 
dicha Convención a cumplir plenamente con las obligaciones 
que impone la misma. En efecto, en el artículo 14 se 
estipula que: "Todos los Estados deberán cooperar en toda la 
medida de lo posible a la represión de la piratería en alta 
mar o en cualquier otro lugar que no se halle bajo la juris
dicción de ningún Estado".

2. En la Resolución se hace luego referencia no sólo a los actos 
de piratería cometidos en alta mar, sino también a los actos 
de violencia similares cometidos en aguas territoriales y se 
insta a los Estados, a las organizaciones internacionales 
gubernamentales concernidas, entre ellas el ACNUR, y al CICR 
a que cooperen todo lo posible en la aplicación de medidas 
encaminadas a erradicar la piratería. Se subraya a este 
respecto la urgente necesidad de tomar nuevas medidas.

Aplicación de esta Resolución
La lucha contra la piratería sigue siendo, ante todo, competen
cia de los Estados. En la Resolución se solicita en particular 
al CICR que coopere en las medidas tendentes a erradicar los 
actos de piratería. Las actividades desplegadas por el CICR en 
cumplimiento de esta Resolución pueden clasificarse en dos 
grupos:
- apoyo y cooperación en las medidas encaminadas a proteger a 

las víctimas o a erradicar la piratería.
- actividades tradicionales del CICR en favor de las víctimas 

(especialmente las de búsqueda).
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Cooperación y apoyo en las medidas destinadas a luchar contra la 
piratería
1. De un modo general, el ACNUR sigue siendo la organización que 

tiene el cometido específico de ayudar a las personas que 
buscan asilo. Muy pronto se ocupó activamente tanto de 
apoyar la lucha contra la piratería como de las medidas de 
salvamento y de la labor de reasentamiento. Ya en 1976, el 
Comité Ejecutivo del ACNUR, llamó la atención de los Estados 
acerca del drama de las personas en busca de asilo que eran 
atacadas en el mar y les recordó sus obligaciones al respecto
(2).

2. El CICR ha planteado reiteradamente el problema de los 
"refugiados del mar" con ocasión de sus diversos contactos 
con los Estados y las organizaciones internacionales 
concernidas, con miras a una movilización y a la búsqueda de 
soluciones.

3. En 1981, a iniciativa del CICR, un grupo de trabajo, 
integrado por el ACNUR, el UNICEF y representantes de unos 15 
Estados, se consagró a la búsqueda de medidas adecuadas para 
garantizar la protección en el mar de los solicitantes de 
asilo. Finalmente, bajo los auspicios del ACNUR, este grupo 
comenzó a financiar en 1982, gracias a las contribuciones de 
los Estados miembros del mismo (3), el programa de lucha 
contra la piratería de Tailandia. Profundamente preocupado 
por el problema de la piratería, el presidente del CICR, 
señor Alexandre Hay, ha participado muy activamente en los 
esfuerzos de movilización y de búsqueda de fondos que realiza 
ese grupo. A finales de 1986, unos 12.500 millones de 
dólares se habrán destinado a ese programa de lucha contra la 
piratería, que habrá permitido 13 operaciones de detención, 
la inculpación de 55 personas y la condena de 19 implicados, 
mientras que 18 casos judiciales continúan pendientes. Es 
necesario asimismo tener en cuenta el efecto disuasivo que ha 
ejercido ese programa, a juzgar por la disminución del 
porcentaje de ataques a embarcaciones que transportan 
personas en busca de asilo (24% de las embarcaciones que 
llegaron a Tailandia en 1985 fueron atacadas, según los 
cálculos del ACNUR).

(2) Conclusión del Comité Ejecutivo, 27° período de sesiones, 
1976. Posteriormente, hubo reiterados llamamientos del 
ACNUR relativos a ese problema y a diversos aspectos 
específicos del mismo. (Lucha contra la piratería, 
salvamento en el mar).

(3) En la actualidad, los 11 países siguientes: Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, 
República Federal de Alemania, Suiza, Austria, Italia y 
Japón.
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Cometido tradicional del CICR en favor de las víctimas
1. En virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el 

CICR tiene el cometido general de intervenir en todas las 
situaciones de índole humanitaria que requieran la 
contribución de una institución y/o de un intermediario 
neutral e independiente. En el marco de sus actividades 
tradicionales, el CICR, además de sus gestiones tendentes a 
sensibilizar a las Sociedades Nacionales con respecto a los 
problemas ocasionados por la piratería (4), puso en marcha, 
en septiembre de 1979, en cooperación con un grupo de 
Sociedades Nacionales del sudeste asiático, une red de 
servicios de búsqueda y correspondencia ("Tracing and Mailing 
Service"). Esta red cuenta hoy con 5 servicios que funcionan 
en el seno de las Sociedades Nacionales de Tailandia, 
Malasia, Indonesia, Filipinas y Hong-Kong. De 1982 a 
mediados de 1986, se dio curso a unas 17.000 solicitudes de 
búsqueda y se intercambiaron 1.200 millones de cartas. 
Durante los 6 primeros meses de 1986, 3.529 personas fueron 
objeto de búsqueda y se localizó a 976. De 1981 a finales de 
1985, el CICR destinó unos 6 millones de francos suizos a 
este programa.

2. De 1981 a 1982, el CICR dispuso de una oficina en Chantaburi, 
sudeste de Tailandia, para prestar asistencia en la región de 
Trat a ciertos grupos particularmente vulnerables, entre 
ellos los solicitantes de asilo que llegaban a esas costas. 
Desde 1982, fecha en la que el ACNUR extendió sus actividades 
en la zona, el CICR sigue de cerca el problema desde su 
subdelegación de Aranyaprathet.

3. El CICR ha ofrecido su apoyo a la Sociedad Nacional de la 
República Socialista de Vietnam con miras a desplegar 
actividades de Agencia, que también hubiesen podido 
repercutir en las gestiones de los candidatos a las salidas 
organizadas, pero sin que, hasta la fecha, hayan tenido 
conscuencias prácticas. De todos modos, de 1976 a 1986, fue 
posible organizar el traslado a Taiwan de 5.610 personas de 
origen chino por intermedio del CICR.

4. Por último, el CICR se ha mantenido informado con regularidad 
sobre las actividades de las organizaciones privadas que 
fletan barcos para realizar operaciones de salvamento en el 
mar, a las que ha suministrado apoyo y consejos técnicos.

(4) En particular: Comunicado de Prensa conjunto CICR/Liga, 
05.02.80.
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Actividades de la Liga
La Liga ha continuado apoyando las actividades de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del sudeste asiático en 
favor de los solicitantes de asilo durante su estadía en los 
campamentos de refugiados. Estas actividades abarcan: la 
asistencia médica, la ayuda material y social -en particular, la 
realización de programas educativos- y la asistencia en el 
ámbito sanitario.
Balance y perspectivas
El número de vietnamitas que abandonan clandestinamente su país 
por vía marítima está disminuyendo ligeramente: 24.865 personas 
se embarcaron clandestinamente hacia un país de primer asilo en 
1984 -según los registros del ACR- y 22.258 en 1985, mientras 
que, en 1984, 29.154 personas abandonaron el país en el marco 
del programa de salidas organizadas y, en 1985, 29.940. El 
número de salidas clandestinas registradas es inferior al de las 
salidas oficiales, pero sigue siendo considerable. Cabe 
recordar, que cierto número de vietnamitas abandonan también 
clandestinamente su país por tierra con destino a un país de 
primer asilo, en este caso Tailandia, donde el CICR les continúa 
prestando protección, en colaboración con las autoridades 
tailandesas. Desde 1971, el CICR ha registrado unas 14.000 
personas en esta situación.
El porcentaje de ataques de piratas está también disminuyendo, 
lo cual es sin duda motivo de satisfacción. Lamentablemente, 
sin embargo, el CICR tuvo conocimiento, en 1985, de 421 muertes 
y desapariciones, 113 violaciones y 111 secuestros (47 personas 
fueron rescatadas). Esta neta disminución está directamente 
relacionada con los esfuerzos emprendidos en la lucha contra la 
piratería y/o en el salvamento de esos solicitantes de asilo por 
el ACNUR, los Estados ribereños, las organizaciones privadas que 
participan en las actividades de salvamento y los buques 
mercantes.
No obstante, el CICR, preocupado por la persistencia de los 
actos de piratería, se dirige a los Estados para recordar:
- Las responsabilidades de los Estados Partes en la Convención 

sobre la Alta Mar, a fin de que tomen todas las medidas 
necesarias para luchar contra la piratería y para socorrer a 
los solicitantes de asilo que corran peligro en alta mar.

- La responsabilidad más específica de los Estados ribereños y 
de los Estados de los que los piratas son naturales, para que 
intensifiquen las medidas de lucha contra la piratería en sus 
aguas territoriales, y, asimismo, recomendar a los Estados que 
apoyen los esfuerzos desplegados en:
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- la lucha contra la piratería que libran el ACNUR y 
Tailandia,

- el programa de salidas organizadas que desarrollan el ACNUR 
y Vietnam,

- las otras acciones concretas que se realizan en el marco de 
la lucha contra la piratería y el salvamento de personas en 
el mar, ya se trate de medidas gubernamentales, interguber
namentales o privadas.

El CICR ha notado, además, que el número de salidas efectuadas 
en el marco del programa de salidas organizadas ha superado 
ligeramente el número de personas que han llegado clandestina
mente a un país de primer asilo por vía marítima durante 1984 y 
1985. Preocupado por evitar que las personas que abandonan su 
país clandestinamente corran graves riesgos, el CICR no puede 
sino apoyar los esfuerzos del ACNUR y del CIM para garantizar el 
buen desarrollo de ese programa. Continuará, pues, cooperando, 
como lo ha hecho hasta ahora, con todas las medidas destinadas a 
apoyar los esfuerzos para erradicar los actos de piratería y 
proseguirá sus actividades de la Agencia Central de Búsquedas en 
favor de esas personas, en cooperación con las Sociedades 
Nacionales de la zona y el ACNUR.
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PROHIBICION O RESTRICCION DEL EMPLEO DE CIERTAS

ARMAS CONVENCIONALES
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I. INTRODUCCION

Tras la aprobación de la Convención de 1980 sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas 
armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y de 
sus Protocolos, la XXIV Conferencia Internacional, en su 
Resolución IX (anexo I) invito a que el CICR siga de 
cerca dichas cuestiones y a que la mantenga informada 
sobre el particular. Esta pretendía impulsar asi la 
labor que, desde hace treinta anos, por iniciativa del 
CICR, tenia como finalidad promover el respeto de 
ciertos principios de derecho internacional humanitario 
referentes a la prohibición del empleo de armas de 
efectos indiscriminados o que puedan ocasionar daños 
excesivos o superfluos.

A este respecto, el cometido mismo del CICR se sitúa sin 
duda más en el marco de la protección de la población 
civil durante los conflictos armados que en el de la 
reglamentación de los métodos y de los medios de 
combate. No obstante, el CICR ha sido siempre consciente 
de que la protección de la población civil contra los 
efectos de las hostilidades, que en el IV Convenio de 
Ginebra se garantiza de manera insuficiente, esta 
estrechamente vinculada con las normas relativas a la 
conducción de las hostilidades. Por ello, desde 1956, 
ha presentado a la comunidad internacional proyectos 
para mejorar dicha protección.

De hecho, ya en 1956, el CICR redactó un Proyecto de 
reglas para limitar los riesgos que corre la población 
civil en tiempo de guerra, que contiene un capitulo 
dedicado a las armas, titulado "Armas de efectos incon
trolables". Este proyecto, en el que se menciona la 
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prohibición del uso de armas cuya acción nociva puede 
escapar al control de las personas que las emplean, asi 
como las armas de efecto retardado, y la obligación de 
las partes en conflicto de emplear métodos que 
garanticen la seguridad de la población civil, fue 
presentado a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja en 1957, la cual solicitó al CICR, en su Resolución 
XIII, que lo sometiera a los Gobiernos para examen.

Se volvió sobre el tema de la reglamentación de las armas 
convencionales en 1965 durante la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, la cual manifestó, en su 
Resolución XXVIII, "que la guerra indiscriminada 
constituye un peligro para la población civil y para el 
futuro de la civilización", recordando a la vez que "en 
un conflicto, las partes no tienen un derecho illimitado 
en cuanto a la elección de los medios para dañar al 
enemigo ."

Los principios de esta resolución se reafirman en la 
Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada 
en Teherán el ano 1968 (Resolución XXlil) y por la 
Asamblea General de las Naciones Inidas (Resolución 2444 
(XXIII)).

Posteriormente, el CICR presento a la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 1969, un 
informe en el que llegaba a la conclusión de que los 
beligerantes deben abstenerse de emplear armas:

- que pueden causar males superfluos;
- que, por tener efectos tan imprecisos alcancen 

indistintamente a la población civil y a los 
combatientes;

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

El CICR organizó conferencias de expertos gubernamen- 
mentales que tuvieron lugar en Lucerna, el año 1974 y en 
Lugano el año 1976, para tratar la reglamentación de las 
diferentes armas convencionales
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Se organizaron esas conferencias en el marco de los 
trabajos de la Conferencia Diplomática sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados (CDDH). 
No se logró en las mismas elaborar proyectos de tratados 
y sus conclusiones no se incluyen en los Protocolos de 
1977. Sin embargo, la CDDH aprobó la Resolución 22, en 
la que se recomienda la celebración de una Conferencia 
de Gobiernos con el fin de concertar "acuerdos relativos 
a la prohibición o limitación del empleo de armas 
convencionales especificas” y "un acuerdo sobre un 
mecanismo concebido para revisar tales acuerdos y para 
examinar las propuestas de nuevos acuerdos del mismo 
género’’ .

La recomendación de la Conferencia Diplomática fue 
apoyada por la Asamblea General de las Naciones Inidas 
(véanse Resoluciones 32/52 del 19 de diciembre de 1977, 
33/70 del 28 de septiembre de 1978 y 34/82 del 11 de 
diciembre de 1979).

Esta Conferencia, precedida de una Conferencia de 
expertos, y celebrada bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, tuvo lugar en Ginebra del 10 al 28 de 
septiembre de 1979 y del 15 de septiembre al 10 de 
octubre de 1980. En la misma, se aprobaron por consenso 
los siguientes instrumentos:

- Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales (anexo 11),

- Protocolo sobre fragmentos no localizables 
(Protocolo I) (anexo III),

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

- Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de armas incendiarias (Protocolo ÍII)
(anexo V).

Ademas, la Conferencia aprobo une Resolución sobre los 
sistemas de armas de pequeño calibre (anexo VI ) .
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La aprobación de ia Convención de 1980 y de sus 
instrumentos anexos es un avance notorio hacia la mejora 
de la protección, mediante el derecho internacional, de 
la población civil contra los efectos de las 
hostilidades, así como una importante reafirmación de 
los principios que se habían codificado ya a comienzos 
de este siglo, en las Conferencias de la Haya de 1899 et 
1907 .

II. RATIFICACION DE LA CONVENCION DE 1980------------------------------------ 0

Aunque no hay vínculos orgánicos entre los Protocolos 
adicionales de 1977 y la Convención de 1980, esta 
clarifica sin duda, mediante prohibiciones y 
limitaciones especificas, las normas generales de los 
Protocolos estipuladas principalmente en los artículos 
35 y 51 del Protocolo I.

Cumpliendo con el cometido que le confio la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el CICR ha 
seguido de cerca, con especial atención, el proceso de 
ratificación de la Convención de 1980 y de sus 
Protocolos anexos.

Hay que reconocer que, tras una primera etapa, durante 
la cual cierto número de Estados ratificó rapidamente la 
Convención, el proceso de ratificación se ha lentificado

s años después de la
el número de ratificaciones 

er satisfactorio. (véase la 
en el anexo VII).

la ratificación oficial de 
indispensable para reforzar 
de la Convención de 1980.

considerablemente y que, sei 
aprobación de la Convención, 
o adhesiones está lejos de s 
lista de las ratificaciones

Ahora bien, es evidente que 
dichos textos es una medida 
la aplicación de las normas

El Presidente del CICR expreso esta convicción en ia 
Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de ia 
Media Luna Roja sobre la Paz que, del ¿ al 7 de 
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septiembre de 1984, se celebró en Aaiand y en Estocoimo. 
Referiéndose a las formas en que el Movimiento de la 
Cruz Roja puede contribuir a la paz, el Presidente 
Señor Hay hizo un llamamiento a los Gobiernos para ... 
que se adhieran a la Convención de las Naciones Inidas 
sobre la prohibición de ciertas armas clasicas y a sus 
Protocolos, surgidos de las Conferencias preparatorias 
de Lucerna y de Lugano organizadas por el C1CR. Que 
perfeccionen estos textos y los actualicen..." y anadio 
que, "... el CICR, por su parte, esta dispuesto a 
contribuir, cada vez que sea posible, en tal labor...'.

En las 'Lineas directrices fundamentales para la 
contribución del Movimiento de la Crz Roja y de la Media 
Luna Roja en favor de una paz duradera en el mundo", 
aprobadas en la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para la Paz, el Movimiento 
en su conjunto reiteró ese llamamiento solicitando a los 
Gobiernos "... que no escatimen esfuerzos a fin de 
lograr un desarme completo por lo que respecta a las 
armas convencionales...".

III. PERSPECTIVAS DE LA CONVENCION DE 1980

A pesar de que la Convención de 198U y sus Protocolos 
son un avance por lo que atañe a las armas 
convencionales, ios muy crueles efectos de algunas de 
ellas causan aun muchas victimas en los conflictos 
armados.

En el párrafo 3 de la Resolución IX de la Conferencia de 
Manila se hace un llamamiento a los Gobiernos para que 
sean lo más prudentes posible si desarrollan sistemas de 
armas de pequeño calibre, con objeto de evitar una 
innecesaria intensificación de los efectos nocivos de 
dichos sistemas.
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En los punto 3 y 4 de las disposiciones de la Resolución 
sobre esos sistemas de armas de pequeño calibre (anexo 
VI ) , aprobada al mismo tiempo que la Convención de 1980, 
se considera que deberían proseguirse las 
investigaciones, con miras a determinar una metodología 
para la evaluación de los efectos médicos del empleo de 
ciertas armas y a limitar su capacidad de herir.

En el punto 5 de las disposiciones de la misma 
Resolución, se expresa satisfacción por el anuncio de 
que se celebrará en Gotebörg (Suecia) un simposio 
científico internacional sobre la balística de las 
heridas.

Este simposio, organizado por la Universidad de 
Göteborg, en cooperación con el Instituto de 
Investigaciones de la Defensa Nacional de Suecia, se 
convocó por primera vez en 1975; continuó su labor en 
1976, 1978, 1981 y 1985. Su finalidad es establecer un
foro interdisciplinario para intercambiar información 
sobre mecanismos de las heridas y los efectos biológicos 
causados por las balas de pequeño calibre. Los 
resultados obtenidos parecen demostrar que es posible 
fabricar balas de pequeño calibre cuyos efectos nocivos 
puedan limitarse, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución IX de la Conferencia de Manila, pero que 
responderían a las exigencias de la eficacia militar.

Sería muy conveniente que los expertos técnicos 
internacionales en balística se reunieran con objeto de 
determinar normas internacionales para definir las 
características balísticas de la munición de las armas 
de pequeño calibre. Tales normas serían la realización 
de los deseos formulados por los Estados en la 
Resolución sobre los sistemas de armas de pequeño 
calibre y, especialmente, del de mitigar el sufrimiento 
de Las víctimas de esas armas, evitando un incremento de 
sus efectos nocivos.
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IV. CONCLUSION

El derecho internacional humanitario requiere el 
cumplimiento no sólo de las normas relativas a la 
protección en si de las victimas ("derecho de Ginebra"), 
sino también a las normas referentes a los métodos y 
medios para la conducción del combate ("derecho de La 
Haya").

Los dos conjuntos de normas, reunidos en los Protocolos 
de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949, 
tienen la misma finalidad; aliviar y limitar los 
sufrimientos de la persona humana en los conflictos 
armados.

Por ello, el CICR está convencido de que toda labor 
desempeñada en el ámbito de la limitación y de la 
prohibición de ciertos medios de combate que causen 
sufrimientos insoportables, contribuye a lograr los 
objetivos de la Cruz Roja y merece toda su atención y 
todo su apoyo.

A este respecto, las limitaciones y las prohibiciones 
del empleo de ciertas armas convencionales, contenidas 
en la Convención de 1980 y en sus Protocolos anexos, 
constituyen un importante estimulo.

Es muy conveniente que los Estados, contando con este 
logro, se adhieran formalmente a estos textos y nagan 
todo 1 o pos i ble para que continué y avance la labor 
emprendida para mejorar la protección de las victimas 
contra los efectos de las hostilidades.



ANEXO I

IX

Armas coaveodooales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando el principio general de la protección de la población 
civil contra los efectos de las hostilidades, el principio de derecho inter
nacional según el cual el derecho de las Partes en un conflicto armado 
a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado, y el 
principio que prohíbe, en los conflictos armados, el empleo de armas, 
proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal 
que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios,

recordando los trabajos sobre el empleo de ciertas armas conven
cionales de una Comisión Especial de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados (Ginebra, 1974-1977) y, espe
cialmente, los de las Conferencias de expertos gubernamentales cele
bradas, bajo los auspicios del CICR, en Lucerna (1974) y en Lugano 
(1976),

recordando también la resolución 22 de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humani
tario aplicable en los conflictos armados,

1. comprueba con satisfacción la aprobación por una Conferencia de las 
Naciones Unidas, el 10 de octubre de 1980, de una Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencio
nales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados y los Protocolos anexos, así como, en 1979, de una 
resolución sobre los sistemas de armas de pequeño calibre,

2. invita a que los Estados se adhieran, tan pronto como sea posible, 
a los Convenios y a sus Protocolos adicionales, a que los apliquen y a 
que estudien la posibilidad de reforzarlos o de ampliarlos,

3. hace un llamamiento a los Gobiernos, de conformidad con la resolu
ción antes citada, para que sean lo más prudentes posible cuando 
desarrollen sistemas de armas de pequeño calibre, con objeto de evitar 
una innecesaria intensificación de los efectos nocivos de dichos sistemas,

4. invita a que el CICR siga de cerca dichas cuestiones y mantenga 
informada sobre el particular a la. Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.



ANEXO II

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.

Recordando además que esté 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 12 meses a partir del 10 de abril de 1981.

Artículo 4 : Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. 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 354 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.



5

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 :

r

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 enmiendas

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 reasentami ento 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.
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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 III

PROTOCOLO SOBRE FRAGMENTOS NO LOCALIZABLES

(PROTOCOLO 1}

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



ANEXO IV

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

(PROTOCOLO II)

Articulo 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

k 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, lenizada 
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 ventaba 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 w 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, ninas 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 emplagamípntn 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 las 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 deL 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 del 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 campes de 
minas, minas y armas trampa

Después del 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 material, incluyendo, 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 0 RESTRICCIONES 
DEL EMPLEO DE MINAS, ARMAS TRAMPA Y OTROS ARTEFACTOS
(PROTOCOLO II)

Directrices sobre el registro

Cuando, conforme al Protocolo, surja una obligación de registro del 
emplazamiento de campos de minas, minas y armas trampa, se deberán tener 
en cuenta las siguientes directrices :

1, Con respecto a los campos de minas sembrados con arreglo a un plan 
previo y al empleo en gran escala, y también con arreglo a un plan 
previo, de armas trampa :
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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 emplazan;!ento 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 V

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

Articulo 1 : Definiciones

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 armas 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 seña)amiento;

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.
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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 las personas civiles j/ los bienes de 

carácter civil

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.



ANEXO VI

RESOLUCION SOBRE LOS SISTEMAS DE ARMAS 
DE PEQUEÑO CALIBRE

Aprobada por la Conferencia en su séptima sesión plenaria, 
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. Tama 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 teína 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 sumías 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 ttamamiento 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.



ANEXO V i i

CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO 
DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QIE PUEDAN CONSIDERARSE 

EXCESIVAMENTE NOCIVAS O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

Estado de la participación hasta el 20 de julio de 1986

ESTADOS PARTES FECHA
de la ratificación 
de la aceptación 
de la aprobación 
de la adhesión

Australia 29 septiembre 1983
Austria 14 marzo 1983
Bulgaria 1 5 octubre 1982
Checoslovaquia 3 1 agosto 1982
China 7 abril 1982
Dinamarca 7 julio 1982
Ecuador 4 mayo 1982
Finlandia 8 mayo 1982
Guatemala 21 julio 1983
Hungría 14 junio 1984
India 1 marzo 1984
J apon 9 junio 1982
México 11 febrero 1982
Mongolia 8 junio 1982
Noruega 7 junio 1983
Pakis tan 1 abr i 1 1985
Polonia 2 junio 1983
República Democrática Alemana 20 julio 1982
República Democrática Popular Lao 3 enero 1983
República Socialista Soviética de

de Bielorrusia 23 junio 1982
República Socialista Soviética de

Ucrania 23 junio 1982
Suecia 7 julio 1982
Suiza 20 agosto 1982
Union de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 10 junio 1982
Yugoslavia 24 mayo 1 9a3

Nota Todos los Estados arrioa mencionados han aceptado 
obligarse en virtud de ios tres Protocolos anexos 
a 1 a C onvenc i orí .


