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I. INTRODUCCIÓN

1. La Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre armas que pueden 
causar males superfluos o dañar sin discriminación (en lo sucesivo designada 
la Conferencia), convocada por el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) a instancias de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Teherán, noviembre de 1973 ; resolución XIV), se celebró en Lucerna, 
Suiza, del 24 de septiembre al 18 de octubre de 1974. Asistieron a la Con
ferencia expertos nombrados por los gobiernos de 49 Estados y por algunos 
movimientos de liberación nacional, así como representantes del Secretario 
General de las Naciones Unidas y del Director General de la Organización 
Mundial de la Salud. Además, participaron en la Conferencia representantes 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León 
y Sol Rojos, del Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), 
de la Federación Internacional de Antiguos Prisioneros de Guerra y del 
Comité Especial de organizaciones no gubernamentales sobre el desarme. 
Como Anexo I al presente Informe figura la lista de los participantes.

2. Como la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 
decidió en su primer período de sesiones (Ginebra, 20 de febrero - 29 de 
marzo de 1974), no invitar al Gobierno Revolucionario Provisional del 
Vietnam del Sur a participar en sus trabajos, y dado que ulteriormente el 
CICR comprobó, por las respuestas recibidas a una encuesta entre los gobier
nos, que la mayoría de los que expresaron su opinión al respecto se oponían 
a cualquier cambio de la lista de invitaciones para la presente Conferencia, 
el CICR decidió no modificar el Artículo 2 del Reglamento Interno, aun 
siendo partidario de la participación más amplia posible. El Presidente señaló 
que no incumbía a la Conferencia impugnar esa decisión.

3. En la primera sesión plenaria, algunos expertos deploraron la decisión 
tomada por el CICR. A juicio suyo, esa decisión estaba mal fundada jurídi
camente por su incompatibilidad con los Convenios de Ginebra, en los que 
el Gobierno Revolucionario Provisional es parte desde la fecha de su adhe
sión, y era anómala por la forma en que el CICR realizó las consultas. Esos 
expertos señalaron también que la decisión contravenía tanto el Acuerdo de 
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París como el Acta Final de la Conferencia Internacional sobre Vietnam, y 
que debía invitarse al Gobierno Revolucionario Provisional, no obstante la 
decisión adversa adoptada anteriormente por la Conferencia Diplomática. 
Otros expertos evocaron el Artículo 8 (3) del Reglamento Interno (veáse el 
párrafo 5) y consideraron que las observaciones precitadas tenían un carác
ter político y eran improcedentes. Declararon que no se debía volver a tratar 
un asunto ya zanjado por la Conferencia Diplomática y la encuesta del 
CICR.

4. En la fase preparatoria de la Conferencia, el CICR señaló que el coste 
probable de la misma sería de unos 500.000 francos suizos, y que contaba 
con las contribuciones voluntarias de los gobiernos para que pudiera llevarse 
a cabo. En el momento de redactarse el presente informe, las contribuciones 
o promesas de contribuciones de 27 gobiernos ascendían a un total de 
428.548 francos suizos. Adjunta al presente Informe figura una lista de esos 
gobiernos y de las cantidades que aportaron (Anexo 3).

5. La Conferencia se rigió por el Reglamento Interno redactado por el 
CICR y comunicado a los gobiernos con anterioridad a la celebración de la 
misma. Entre los aspectos importantes del Reglamento figuran los siguientes : 
las reuniones de la Conferencia no son públicas (Artículo 4) ; los expertos 
se expresan a título personal y no obligan al gobierno que los haya nom
brado (Artículo 8, párrafo 1); la Conferencia no adopta ninguna resolución 
o recomendación, ni lleva a cabo votaciones (Artículo 8, párrafo 2); la Con
ferencia se mantiene al margen de todo debate de tipo polémico o político 
(Artículo 8, párrafo 3) (Véase el Anexo 2).

6. En la sesión de apertura, después del discurso inaugural del Presidente 
del CICR, Profesor E. Martin, y de escuchar las declaraciones del Presidente 
del Consejo Estatal del Cantón de Lucerna y del Presidente del Consejo 
Municipal de Emmen, la Conferencia eligió como Presidente al Dr. Jean S. 
Pictet, Vicepresidente del CICR. Más tarde, la Conferencia decidió elegir 
ocho Vicepresidentes, derogando así el Artículo 6 que prevé solamente 
cinco, con objeto de que estuviesen representadas todas las regiones geográ
ficas. Se nombraron Vicepresidentes a las personas siguientes : D.M. Miller 
(Canadá), A. El-Erian (Egipto), G. Fricaud-Chagnaud (Francia), R. Chaspuri 
(Indonesia), O. Hugler (República Democrática Alemana), H. Blix (Suecia), 
J. Jacotte (Venezuela) y K. Makelele (Zaire). El Sr. Claude Pilloud actuó 
como Secretario General de la Conferencia.

7. Ulteriormente, la Conferencia designó como relator principal al Dr. F. 
Kalshoven (Países Bajos) asistido por el Sr. H.-J. Rytz (Suiza) y el Dr. J. W. 
Ardagh (Nueva Zelandia), relatores especializados respectivamente en asun

2



tos militares y médicos. Los relatores cantaron con la colaboración de los 
Srs. J.-L. Cayla, M. Veuthey y B. Zimmermann, expertos jurista del CICR.

8. La finalidad de la Conferencia, estipulada en el Artículo 8, párrafo 3, 
era el estudio pormenorizado, desde el punto de vista humanitario, del pro
blema de la prohibición o limitación del empleo de armas convencionales 
que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación. Para ello, 
los participantes dispusieron de los documentos siguientes (Artículo 3):

a) informe preparado por un grupo internacional de expertos, bajo los 
auspicios del CICR, titulado « Armas que pueden causar males super
fluos o dañar sin discriminación » (CICR, Ginebra, 1973 ; en lo sucesivo, 
denominado Informe del CICR);

b) informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre « El 
napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual 
empleo » (Naciones Unidas, 1973, A/8803/Rev. 1 ; en lo sucesivo, deno
minado Informe del Secretario General de las Naciones Unidas), y res
puestas al mismo enviadas por los Estados Miembros (A/9207);

c) estudio de la Secretaría de las Naciones Unidas sobre las « Normas de 
derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del 
uso de determinadas armas » (A/9215, volúmenes I y II);

d) informe de la Comisión ad hoc de Armas Convencionales de la Con
ferencia Diplomática (CDDH/47/Rev. 1) y actas resumidas de las sesio
nes de esa Comisión (CDDH/IV/SR. 1 a 7);

e) documento de trabajo sobre armas convencionales presentado a la Con
ferencia Diplomática por Egipto, México, Noruega, Sudán, Suecia, Suiza 
y Yugoslavia (CDDH/DT/2).
También se dispuso de la documentación siguiente, exclusivamente en 
inglés :

f) estudio de un grupo de trabajo gubernamental sueco sobre armas con
vencionales, su despliege y sus efectos, desde un punto de vista humani
tario (Conventional weapons, their deployment and effects jrom a 
humanitarian aspect) (Estocolmo, 1973) ;

g) documentos presentados por el SIPRI: informe provisional sobre el 
napalm y las armas incendiarias (Napalm and incendiary weapons) 
(1972) ; edición provisional de Las armas incendiarias (Incendiary 
weapons), capítulo 3 : efectos térmicos de las armas incendiarias sobre 
el cuerpo humano (Thermal effects of incendiary weapons on the human 
body) (1974) ; documentos de trabajo sobre el derecho internacional y 
la prohibición de causar daños innecesarios (Working papers on inter- 
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national law and the prohibition of unnecessary injury) (1974) ; y un 
documento de trabajo acerca de los efectos tóxicos de las municiones 
que contienen fósforo blanco (Toxic effects of white phosphorus (WP) 
munitions) (1974).

9. Aunque cierto número de expertos aceptaron esa documentación como 
punto de partida y juzgaron que era una buena base de trabajo, hubo muchos 
otros que expresaron reservas sobre la idoneidad o exactitud de la informa
ción de algunos documentos o sobre las conclusiones a que habían llegado 
sus autores. En la medida en que esas reservas quedaron formuladas como 
crítica específica de determinados documentos, se encuentran recogidas en 
los ulteriores capítulos del presente informe. Esos expertos señalaron también 
que el haberse abstenido de pronunciarse respecto de otros documentos no 
suponía que los aprobaran.

10. En general se estimó preciso contar con más información sobre los 
diferentes aspectos del empleo de las armas y de sus efectos. La información 
de esa índole facilitada durante la Conferencia se reseña con cierto detalle 
en los capítulos que siguen. En cambio, las declaraciones equivalentes a una 
confirmación o aprobación de documentos precedentes se reseñan de manera 
un tanto más resumida. Por ello, para mejor comprensión del presente 
informe, es necesario leerlo teniendo en cuenta esa documentación anterior, 
particularmente los informes mencionados en el párrafo 8, incisos a) - c).

11. En el Programa de la Conferencia, formulado por el CICR y aprobado 
por la Comisión ad hoc de la Conferencia Diplomática, figuran los temas 
siguientes :
— debate y análisis de criterios jurídicos propuestos
— armas incendiarias
— proyectiles de pequeño calibre
— armas de explosión y de fragmentación
— armas de acción retardada y armas pérfidas
— otras categorías de armas y armas nuevas
— otras cuestiones
— debate acerca del informe.

12. Con arreglo al Programa, los debates sobre cada categoría de armas 
debían ajustarse al siguiente plan :
— breve descripción de las diferentes armas de cada categoría;
— valor militar y efectos de tales armas, incluso empleadas en combinación 
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con otras armas o sistemas ; diversas posibilidades y descripción de 
efectos;

— grado de precisión de esas armas y riesgo de que alcancen a civiles y a 
combatientes por igual;

— efecto destructor de cada arma para el hombre, inclusive el grado de 
sufrimiento y la naturaleza de las heridas que provoque ;

— evaluación de las diferentes armas con arreglo a criterios aplicables ;
— posibilidades técnicas, prácticas y jurídicas de prohibición o restricción 

del empleo de tales armas y modalidades posibles de esa prohibición o 
restricción.

13. Dado que el debate discurrió de conformidad con las principales direc
trices establecidas en el Programa de la Conferencia (véase el párrafo 11), el 
informe está dividido en capítulos que llevan los mismos títulos del Pro
grama. Para cada categoría de armas, sin embargo, se aplicó una subdivisión 
más sencilla que la empleada en el párrafo 12, ya que el debate versó en 
general sobre aspectos militares, médicos y jurídicos. A efectos del presente 
informe, se aplicará, cuando proceda, una subdivisión más detallada.

14. Durante toda la Conferencia, los debates se celebraron en sesión ple- 
naria. En varias ocasiones, los participantes estudiaron la posibilidad de 
crear grupos de trabajo, pero no llegaron a establecerse en el curso de la 
Conferencia. Uno extraoficial se encargó de la definición y la clasificación 
de las armas incendiarias (véase el capítulo III, párrafo 49, y el Anexo 5).

15. En el curso de los debates se leyeron varios documentos que propor
cionaron informes pormenorizados de carácter militar, técnico y médico. 
Dada la extensión de esos documentos, que impide incorporarlos al presente 
Informe, se decidió publicar una lista de los mismos como Anexo.
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II. CRITERIOS JURIDICOS

16. Los trabajos de la Conferencia se iniciaron con un debate sobre los 
criterios jurídicos. El objeto del debate era puntualizar en lo posible esos 
criterios ; al hallarse presentes expertos militares y médicos, se estimó que 
unos y otros podrían comprender mejor los factores que determinan la admi
sibilidad o la no admisibilidad de las armas comprendidas en el ámbito de 
sus conocimientos especializados. A ese respecto, algunos expertos jurídicos 
manifestaron que se necesitaban parámetros jurídicos mucho más precisos 
que los criterios existentes o previstos, de manera que su aplicación a un 
arma determinada resulte casi mecánica. Otros juzgaron que resultaría 
imposible establecer esos parámetros precisos y declararon que sus aspira
ciones eran más modestas y quedarían satisfechos si el debate aportase cierto 
grado de esclarecimiento. Otros más, aun reconociendo la utilidad de ese 
intento de puntualización, señalaron que siempre se podrían evaluar las 
armas y sus efectos, independientemente de criterios jurídicos existentes o 
formulados en especial.

17. Al comienzo del debate, se presentó a la Conferencia un documento 
de un experto británico, titulado « Criterios jurídicos para la prohibición o 
restricción del empleo de ciertas categorías de armas convencionales ». Ese 
documento, bien acogido por muchos expertos como contribución importante 
al debate, fue objeto de muchos comentarios en favor y en contra. En 
adelante, y a pesar de no provenir del Gobierno de Gran Bretaña, se le 
denominará « el documento británico ».

18. En el documento británico se analizan principalmente tres criterios : 
los sufrimientos innecesarios (o lesiones superfluas), la indiscriminación y la 
deslealtad o perfidia. Esos fueron también los criterios más debatidos, aunque 
se mencionaron otros, como los daños ecológicos y la prohibición del uso 
de la fuerza.

19. La mayoría de los expertos reconocieron la existencia, como norma 
jurídica, del criterio de « sufrimiento innecesario » (o « lesión superflua »). 
No obstante, algunos vacilaron en aceptar el concepto de « sufrimiento 
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innecesario », pues, a juicio suyo, ello supondría que se consideran « nece
sarios » otros sufrimientos. Según esos expertos, todo sufrimiento causado 
por la guerra es, en cierto sentido, innecesario. En respuesta a esa obser
vación, un experto explicó que con la distinción entre sufrimientos innecesa
rios y otros no se pretendía sancionar la imposición de sufrimientos, cual
quiera que fuese su índole, sino simplemente impedir ciertas formas o grados 
de éstos en situaciones como la de conflicto armado, en que nunca puede 
evitarse por completo la imposición de sufrimientos.

20. Para puntualizar la norma relativa al « sufrimiento innecesario », los 
expertos examinaron la redacción del texto original del Artículo 23 e) del 
Reglamento de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 
de 1899/1907. La traducción británica oficial del texto francés auténtico de 
1907 dice así:

« In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it 
is particularly forbidden ... to employ arms, projectiles or material cal- 
culated to cause unnecessary suffering ».

(En la traducción española se lee :
« Además de las prohibiciones establecidas por Convenios especiales, 

queda particularmente prohibido . . . emplear armas, proyectiles o mate
rias destinadas a causar males superfluos. »)

21. Uno de los problemas planteados fue el de precisar hasta qué punto se 
ajustaba al texto francés la traducción inglesa de la expresión « (armas, etc.) 
propres á causer des maux superflus ». Aunque hubo consenso general en 
que sería preferible traducir « maux superflus » (« males superfluos ») por 
« superfluous injury » (« lesiones superfluas ») y que « injury » (« lesión ») 
es un concepto más objetivo que «suffering» (« sufrimiento»), varios 
expertos señalaron que este último concepto gozaba ya de una aceptación 
específica, paralelamente al de « injury ». A juicio suyo, resultaría inconcebi
ble que, por el solo hecho de manifestar su preferencia por otra traducción 
inglesa del texto original francés, la Conferencia suprimiera del derecho 
internacional el elemento subjetivo implícito en la palabra « suffering ».

22. En el análisis de la expresión « calculated to cause » (« destinadas a 
causar »), se planteó una dificultad análoga. La generalidad de los partici
pantes reconoció que esa expresión llevaba implícito un elemento de pre
meditación o de intención que quizá no encerraba la expresión francesa 
« propres á causer ». Varios expertos declararon que, en la medida en que el 
texto inglés pudiera interpretarse en sentido más restrictivo que el francés, 
debía prevalecer este último. Uno de los expertos estimó que no debía supri
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mirse del texto el elemento de premeditación pues, de otro modo, quizá los 
productores no se abstuvieran de idear deliberadamente armas susceptibles 
de causar sufrimientos innecesarios.

23. El concepto de « lesión » o de « sufrimiento » suscitó algunas otras 
observaciones. La generalidad de los participantes consideró que compren
día factores tales como los índices de mortalidad, el grado de dolor y de 
gravedad de las heridas, o la incidencia de los daños y de las deformaciones 
permanentes. Algunos expertos opinaron que no sólo se debería tener en 
cuenta el daño corporal sino también el daño psicológico. Otro se declaró 
en contra de esa interpretación tan amplia pues todas las heridas de guerra, 
por leves que sean, pueden causar daños psicológicos considerables.

24. Una cuestión de particular importancia fue la de precisar qué lesiones 
deben considerarse superfluas y qué sufrimientos necesarios. La mayoría de 
los expertos reconocieron que este problema supone una especie de ecuación 
en la que uno de los términos es el grado de lesiones o de sufrimientos infli
gidos (el aspecto humanitario) y otro el grado de necesidad a que obedece 
la selección de un arma determinada (el aspecto militar). También hubo un 
amplio consenso en el sentido de que a menudo la ecuación resultaría parti
cularmente ardua, pues no sería fácil dar expresión numérica precisa a nin
guno de sus miembros y, por lo demás, uno y otro son tan diferentes que a 
duras penas se les podría equiparar.

25. En opinión de algunos expertos, el elemento de necesidad militar com
prende únicamente la capacidad que tiene un arma para poner al enemigo 
fuera de combate; fundaron ese juicio en el preámbulo de la Declaración 
de San Petersburgo de 1868, donde se afirma que « la única finalidad legí
tima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento 
de las fuerzas militares del enemigo », y que « a este fin basta con poner 
fuera de combate al mayor número posible de hombres ». Refiriéndose a esa 
noción, uno de los expertos manifestó que se podía mitigar el elemento sub
jetivo formulándola, por ejemplo, de manera que estipulara que en caso de 
disponerse de dos o más armas que tengan el mismo potencial para vencer 
(en vez de « poner fuera de combate ») al adversario, deberá emplearse el 
arma que se estime susceptible de causar un daño menor. En cambio, otros 
expertos afirmaron que el elemento de necesidad militar en la elección de 
las armas comprende, además de su potencial para poner fuera de combate 
a un soldado enemigo, otros elementos imprescindibles como la destrucción 
o neutralización de materiales del adversario, la limitación de su movilidad, 
la obstrucción de sus vías de comunicación, el menoscabo de sus recursos y, 
en último término pero no menos importante, el refuerzo de la seguridad de 
las fuerzas aliadas.
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26. Aunque se aceptara la primera interpretación del concepto de necesidad 
militar, quedaría sin precisar la magnitud del daño que es preciso infligir 
para poner fuera de combate a un soldado enemigo. En opinión de algunos 
expertos, para ello quizá habría que infligir una herida grave, sobre todo 
en los combates a corta distancia, pues tal vez una lesión relativamente menor 
permitiría al soldado enemigo continuar luchando.
27. A ese respecto, algunos expertos señalaron también que, aunque la 
solución ideal sería tal vez equipar al soldado con diversas armas de modo 
que, según la situación, pudiera escoger la más adecuada para poner fuera 
de combate a su enemigo causándole el menor daño posible, en la práctica 
eso es irrealizable y no siempre puede evitarse el infligir una herida mucho 
más grave que la estrictamente necesaria en una situación dada.
28. En el documento británico se indica que quizá podría considerarse 
como transgresora de la prohibición existente el arma que en la práctica 
causase inevitablemente lesiones o sufrimientos desproporcionados en rela
ción con su eficacia militar. Algunos expertos estimaron aceptable esa opi
nión pero otros pusieron en entredicho la idoneidad del término « inevitable
mente » empleado en el documento ; a juicio suyo, no refleja fielmente la ley 
la afirmación de que sólo quedan prohibidas las armas que causen, sin excep
ción alguna, lesiones o sufrimientos desmesurados. En opinión de esos 
expertos, la prueba decisiva estriba en que un arma determinada surta de 
manera normal o típica esos efectos desmesurados. Sin embargo, Otros 
expertos consideraron que conceptos tales como « de manera normal » o 
« típica » eran una guía demasiado vaga porque el empleo normal o típico 
de determinada arma variará según las campañas y las partes en el conflicto. 
En realidad, en el documento británico se señala que, aunque un arma sea 
legal, en ciertas ocasiones puede dársele un uso que infrinja la norma básica 
general.

29. Aunque no está clara e inequívocamente expresado en ningún instru
mento jurídico internacional vigente, el concepto de indiscriminación está 
aceptado en general como norma del derecho de la guerra. Sin embargo, 
hubo grandes discrepancias por lo que atañe al alcance de ese concepto. En 
opinión de algunos expertos, no sólo comprende la prohibición (reconocida 
como válida por todos) de los ataques indiscriminados, sino también la prohi
bición del uso de armas « que causan efectos indiscriminados ». Otros exper
tos negaron que esa última prohibición hubiese adquirido ya el estatuto de 
norma del derecho internacional positivo.

30. Otros expertos convinieron con estos últimos en que sería excepcional
mente difícil aplicar dicha prohibición del uso de armas que surten efectos 
indiscriminados. Excepto en el caso de un arma deliberadamente concebida 
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para que el proyectil siga un recorrido aleatorio y al final de su trayecto haga 
blanco sobre cualquier objeto al azar, todas las armas convencionales pueden 
emplearse en circunstancias en que prácticamente no exista el riesgo de tocar 
a la población civil. A su vez, todas las armas pueden ser utilizadas sin dis
criminación. A juicio de esos expertos, el elemento decisivo para saber si se 
ha violado el requisito de la discriminación, es en general el método de 
empleo de un arma, y no sus propiedades. A título de ejemplo de armas 
inherentemente indiscriminadas, un experto mencionó los gases y las bac
terias.

31. Ese punto de vista se halla formulado en el documento británico, donde 
se afirma que el concepto de « armas que dañan sin discriminación » podría 
puntualizarse como prohibición genérica del uso de toda arma imposible de 
dirigir con precisión sobre blancos militares, que esa prohibición no deberá 
hacerse extensiva a otras armas por el solo hecho de que se hayan utilizado 
indiscriminadamente en el pasado, y que el remedio sería formular una 
limitación eficaz de tales usos. Esa posición es más restrictiva que la adop
tada en el informe de los expertos sobre « Las armas que pueden causar 
males superfluos o dañar sin discriminación » (veáse el párrafo 8 a) del 
presente documento), que incluye en la prohibición, tanto las armas que por 
su propia naturaleza dañan sin discriminación como las armas cuya utiliza
ción típica o normal consistiría en surtir efectos sin discriminación (párrafos 
27 y 244 del informe). Algunos expertos se inclinaron a favor de la posición 
adoptada en este último informe. Otros adoptaron una posición intermedia 
y opinaron que debían calificarse como armas que dañan sin discriminación 
las que, habida cuenta de sus repercusiones en el tiempo y en el espacio, no 
pueden emplearse con precisión suficiente o previsible contra el blanco 
elegido. Sin embargo, otro experto manifestó que en ese caso sería erróneo 
basarse en el criterio de la precisión, pues éste es siempre relativo y jamás 
podrá dar una orientación clara.

32. Un experto expresó un criterio algo distinto al considerar que, par
tiendo de la distinción entre las armas de precisión y las armas de tiro de 
zona, habría que determinar si estas últimas dañan necesariamente sin discri
minación.

33. Algunos expertos pidieron que, entre los criterios jurídicos que rigen la 
admisibilidad de ciertas armas específicas, se estableciese por separado el de 
la alevosía (« treacherousness »). A ese respecto, manifestaron preferencia 
por el término « perfidia », concepto que aparece actualmente en el con
texto de los proyectos de Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra 
de 1949, en vez del antiguo término de « traición » que figura en el Artí
culo 23 b) del Reglamento de La Haya de 1899/1907.
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34. En cambio, otros expertos consideraron que no valía la pena formular 
por separado el concepto de alevosía o perfidia. La naturaleza pérfida del 
uso de determinada arma, en ciertas condiciones, constituiría más bien un 
elemento para determinar si el arma causa sufrimientos innecesarios o si se 
empleó sin discriminación.

35. En la búsqueda de otros criterios que rigen el empleo de las armas, se 
mencionó repetidas veces la cláusula Martens, que figura en el preámbulo 
del Convenio de La Haya sobre las leyes y las costumbres de la guerra te
rrestre, de 1899/1907. En él se afirma lo siguiente : « Las poblaciones y los 
beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del 
derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre las 
naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la 
conciencia pública. » La confianza puesta en esta cláusula adoptó dos for
mas : a juicio de algunos expertos, lo que había que buscar eran los princi
pios del derecho internacional derivados, por ejemplo, de la conciencia 
pública ; a juicio de otros, había más bien que considerar la conciencia 
pública como una norma en sí misma.

36. Según el primer grupo de expertos, sería preciso demostrar que la 
opinión pública había llegado a plasmarse en un nuevo principio de derecho 
internacional. En opinión del segundo grupo, bastaría una necesidad inten
samente sentida por parte de la conciencia pública para que se formulase 
una norma nueva.

37. Entre los criterios mencionados por algunos expertos están la prohibi
ción de causar daños irreparables al medio ambiente (criterio de daño 
ecológico) y la aversión manifiesta que provoca el empleo de ciertas armas 
como el napalm y otros artefactos incendiarios. Este último criterio del 
carácter abominable de ciertas armas, lo relacionaron también algunos 
expertos con las « leyes de humanidad » a que alude la cláusula de Martens.

38. Otros expertos estimaron que la conciencia pública no constituía un 
criterio jurídico de admisibilidad del empleo de ciertas armas. Aunque nunca 
debe hacerse caso omiso de la opinión pública, y ésta puede constituir en la 
práctica una gran fuerza motriz, se trata de un factor político y no jurídico, 
que deben tener en cuenta los gobiernos al examinar y evaluar los diversos 
problemas relacionados con el despliegue y el empleo de las modernas armas 
convencionales.

39. Un experto opinó que todo el problema de los criterios jurídicos debía 
tratarse desde un punto de vista completamente diferente, teniendo en cuenta 
el estado actual del derecho internacional y de las relaciones internacionales. 
En derecho internacional hay principios fundamentales como el de que no 
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se recurra a la fuerza y el de la igual seguridad de los Estados. La prohibi
ción del empleo de la fuerza, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas 
y reafirmada en muchos tratados a los que se había adherido su Gobierno y 
para cuya elaboración frecuentemente tomó la iniciativa, encierra la prohibi
ción del empleo de todas las armas de guerra, excepción hecha a esta norma 
en caso de que un pueblo tenga que ejercer su derecho de legítima defensa. 
Así pues, el desarme es el objetivo primordial que han de buscar los gobier
nos. Por lo que atañe al desarme, habría que examinar todas las armas en su 
conjunto, tanto las armas nucleares y otras armas de destrucción en gran 
escala, como las llamadas armas convencionales, todas ellas capaces de oca
sionar sufrimientos terribles.
Desde luego, en el curso de las negociaciones sobre el desarme efectuadas 
en los foros idóneos (tales como la Conferencia del Comité sobre el Desarme 
o la prevista Conferencia Mundial del Desarme), los gobiernos podrían 
acordar la prohibición del empleo de ciertas armas. Sin embargo, el orador 
hizo hincapié en que para resultar eficaces, sería preciso que esos acuerdos 
tuviesen un carácter general. Su punto de vista recibió el apoyo de otros 
expertos.

40. Otro experto manifestó su profundo escepticismo ante cualquier 
empeño por prohibir el uso de determinadas armas. Lo que impide a los 
Estados hacer uso de ciertas armas no es la fuerza de los instrumentos jurí
dicos sino el temor a las represalias. En caso de que no existiese ese temor 
y de que una parte beligerante contara con obtener ventajas militares 
mediante el empleo de un arma prohibida, esa parte podría decidir simple
mente hacer caso omiso de la prohibición. Por lo tanto, el experto declaró 
que los acuerdos de limitación del uso de ciertas armas o de definición de 
los blancos contra los que pueden ser dirigidas, quedarían incompletos y, 
en realidad, serían inútiles si al mismo tiempo no prohibieran la producción, 
el almacenamiento, etc., de dichas armas.

41. Otro experto dijo que el objetivo principal del derecho humanitario 
era proteger a la humanidad de la agresiva maquinaria bélica. Para ello, 
debe considerarse como crimen de guerra el empleo de esa máquina bélica. 
Es preciso establecer un sistema de reglamentos detallados y completos que 
prohíban los métodos y medios de combate criminales. Habría que suprimir 
conceptos inadecuados y peligrosos, como los de « lesiones superfluas » y 
«sufrimientos innecesarios», así como los de «proporcionalidad» y 
« necesidad militar ». Basándose en esas consideraciones, el Gobierno del 
experto había propuesto varias enmiendas a los proyectos de Protocolos 
Adicionales, para proteger mejor a la población civil y al hombre en general, 
y prohibir métodos tales como el genocidio, el biocidio y el ecocidio.
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42. En vista de la gran diversidad de opiniones sobre los criterios jurídicos 
aplicables, se propuso que la Conferencia estableciese un grupo de trabajo 
de expertos jurídicos que, luego de examinar detenidamente todos los pro
blemas, presentasen a la Conferencia un conjunto de criterios adecuadamente 
definidos para la evaluación de determinadas armas convencionales. Sin 
embargo, en el sentir general, ello resultaría prematuro ; los criterios tendrán 
que surgir o esclarecerse como producto tanto de los debates sobre los aspec
tos militares y médicos del uso de determinadas armas, como del trabajo de 
los expertos jurídicos.
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III. ARMAS INCENDIARIAS

III.1 Definición y clasificación

43. Los expertos convinieron en que eran muchos y muy variados los tipos 
de armas que podrían considerarse incluidas en la designación general de 
« incendiarias ». Esas armas difieren mucho por lo que atañe a sus dimen
siones (y, por tanto, al alcance de sus efectos), a la composición del agente 
incendiario, a los medios con que se lanzan contra el blanco, a la naturaleza 
y a la intensidad del efecto y al modo de empleo. Dado que algunas armas 
y sus usos tenían mayor relación con la Conferencia que otras, varios exper
tos dieron gran importancia a los problemas de definición y clasificación.

44. Por lo que respecta a la definición, si bien hubo al parecer un amplio 
consenso sobre lo que constituye o no constituye un arma incendiaria, no se 
procuró en sesión plenaria llegar a un consenso general sobre ninguna for
mulación particular. En el curso de los debates se prestó atención a lo 
siguiente:

a) Es arma incendiaria la que, para causar daño, depende de la acción de 
un agente incendiario, substancia que primordialmente daña a su blanco 
mediante la acción de las llamas o del calor desencadenada por la 
reacción exotérmica que se alimenta a sí misma o que se propaga por sí 
sola, o que tiene ambas propiedades.

b) El napalm y otras armas incendiarias están concebidas de manera tal que 
causen daño al adversario, a sus bienes o a su medio ambiente, sobre 
todo mediante la acción del calor y las llamas.

c) Todo ingenio o artefacto que contenga substancias líquidas, sólidas o 
coloidales que puedan inflamar materiales combustibles al tocarlos y 
provocar quemaduras y asfixia en el hombre.

45. Por lo que respecta a la clasificación, varios expertos manifestaron su 
preocupación de que, a falta de una distinción claramente establecida, los 
hechos relativos a una clase de armas incendiarias pudieran aplicarse erró
neamente a otra, con lo cual la Conferencia podría llegar a conclusiones 
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insostenibles. Además, algunos consideraron que, como resultaría ilusorio 
esperar que los Estados aceptaran limitaciones a todo tipo de armas incen
diarias, sería deseable dar una clasificación que facilitase el establecimiento 
de un orden de prioridad. Se presentaron diversas propuestas de clasificación 
de las armas incendiarias. En términos generales, pueden clasificarse según 
el tipo de munición, el método de empleo, o el tipo de agente.

46. Por lo que atañe al método de empleo, varios expertos recomendaron 
que se distinguiese entre las armas incendiarias antipersonal y las armas 
incendiarias antimaterial; las primeras serían más evidentemente objeto de 
preocupación humanitaria que las segundas. Un experto, con el apoyo 
resuelto de otros, presentó las definiciones siguientes :

armas incendiarias antipersonal: las concebidas o empleadas pri
mordialmente de manera tal que causen lesiones por quemadura a las 
personas ;

armas incendiarias antimaterial: las concebidas o empleadas pri
mordialmente de manera tal que dañen blancos materiales mediante la 
acción de las llamas o del calor, o de ambos ;

armas con repercusiones incendiarias secundarias o incidentales : las 
concebidas y empleadas de manera tal que el que pongan fuego al blanco 
no constituye manifiestamente su finalidad primordial.

Casi todos los expertos reconocieron que ciertas clases de armas incendiarias 
podrían utilizarse contra una u otra categoría de blancos, y, a juicio de 
algunos, ello dificultaría la formulación práctica de la distinción. En opinión 
de otros expertos, ello constituiría una prueba de que lo mejor sería que la 
Conferencia centrara su atención en el empleo antipersonal de estas armas.

47. Hubo un consenso mucho más amplio por lo que atañe a la necesidad 
de distinguir las armas concebidas primordialmente para tener repercusiones 
incendiarias, de las armas cuyo efecto incendiario no es primordial. En tér
minos generales, se consideró que la Conferencia sólo debía ocuparse de la 
primera categoría.

48. La segunda clase de armas excluidas del presente informe comprende 
las municiones pirotécnicas o pirofóricas que pueden provocar quemaduras 
en las personas o incendiar objetos pero no han sido concebidas primordial
mente con esa finalidad. Pueden citarse como ejemplos las municiones lumi
nosas, los cohetes de bengala, los iluminadores y las municiones fumígenas 
Sin embargo, por lo que toca a estas últimas, algunos expertos expresaron 
sus reservas acerca de la conveniencia de excluir las municiones de fósforo 
blanco, habida cuenta, en primer término, de los muchos casos en que se han 
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empleado con finalidades incendiarias tanto contra materiales como contra 
personas, y, en segundo término, de las características de las lesiones por 
quemadura del fósforo blanco. Sin embargo, no se citaron casos particulares 
de empleo de esta clase de municiones contra el personal. Por otra parte, se 
señaló que, aunque es posible dar distintos usos a las municiones de fósforo 
blanco, normalmente éstas están hechas de modo que sus repercusiones ópti
mas son fumígenas y no incendiarias ni antipersonal; esto lo pondría de 
manifiesto un examen pormenorizado de la munición.

49. En virtud de la gran importancia que varios expertos atribuyeron al 
problema de la definición y clasificación de las armas incendiarias, un grupo 
de trabajo extraoficial prosiguió los debates al respecto después de con
cluidas las sesiones plenarias. Por último, ese grupo de expertos llegó a un 
consenso general sobre la siguiente definición de las armas incendiarias:

Para los fines de la presente Conferencia, se considera como muni
ción incendiaria toda munición concebida primordialmente para incen
diar objetos o provocar lesiones por quemadura a las personas mediante 
la acción de las llamas o del calor, o ambos, producida por reacción 
química de la substancia lanzada sobre el blanco.

El grupo de trabajo reconoció también la existencia de algunas categorías de 
municiones que pueden tener repercusiones secundarias o incidentales no 
comprendidas en la definición anterior. A título de ejemplo, se mencionaron 
las municiones iluminadoras, las luminosas, las fumígenas, los sistemas de 
señales y los artefactos explosivos que contienen un combustible que estalla 
al contacto con el aire.

50. El grupo de trabajo se ocupó en particular de un tipo de municiones. 
Muchos de los expertos propusieron una declaración en el sentido de que 
el grupo reconocía la existencia de municiones incendiarias tales como los 
proyectiles antiblindaje y antiaéreos, que a sus efectos incendiarios suman 
otros efectos destructores concomitantes. Sin embargo, un experto propuso 
que se suprimiese la palabra « incendiarias » que acompaña al término 
« municiones », fundándose en que la expresión calificaría a priori ese tipo 
de municiones como incendiarias, aun cuando el efecto incendiario sea muy 
limitado y de muy poca importancia.

51. El grupo extraoficial de trabajo presentó a la Conferencia un informe 
sobre los resultados a que había llegado (veáse el Anexo 5). Al comentar ese 
informe, varios expertos elogiaron los esfuerzos concienzudos del grupo por 
llegar a soluciones unánimes. Por lo que atañe a la definición, varios exper
tos la consideraron adecuada y no se manifestaron puntos de vista adversos 
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a la misma, pero en la Conferencia no se procuró llegar a un consenso uná
nime. Por lo que respecta a las diferencias de opinión sobre ciertas municio
nes antiblindaje y antiaéreas, mencionadas en el párrafo anterior, varios 
expertos afirmaron que consideraban esas municiones como armas incen
diarias. Además, uno señaló que, con arreglo a la definición propuesta por el 
grupo de trabajo, de todos modos también quedarían comprendidas en la 
definición las municiones que tuviesen efectos secundarios limitados.

52. En cuanto a las características técnicas de las armas incendiarias que 
se examinan en el presente informe, varios expertos manifestaron su satis
facción por las descripciones de los agentes y de las armas que figuran en el 
Capítulo 1 del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (« El 
napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual 
empleo », Nueva York, 1973). Por lo tanto, para una información detallada 
deberá consultarse ese documento o bien el resumen que figura en el Informe 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (« Armas que pueden causar males 
superfluos o dañar sin discriminación », Ginebra, 1973). Algunos expertos 
señalaron la distinción entre los agentes incendiarios de « tipo intensivo » y 
los de « tipo dispersivo ». Los primeros, que comprenden agentes incendia
rios metálicos (por ejemplo, el magnesio o el circonio) y pirotécnicos (por 
ejemplo, el termato), están destinados a materiales de poca combustibilidad. 
Los agentes de tipo dispersivo que comprenden diversos compuestos a base 
de aceites (el napalm) y mezclas pirofóricas (por ejemplo, los compuestos de 
trietialuminio, agentes pirofóricos espesados), están destinados a materiales 
fácilmente combustibles o a personas.

III.2 Empleo de las armas incendiarias

53. Por lo que respecta a los métodos de empleo de las armas incendiarias, 
muchos expertos señalaron que éstas son adecuadas para diversas clases de 
operaciones militares. Se distinguió entre su empleo en las operaciones ordi
narias en los campos de batalla, su uso en las situaciones de combate de 
guerrilla y su utilización contra la retaguardia estratégica. En todos los casos 
se consideró que su utilidad depende de la eficacia destructiva y, parcial
mente también, de los efectos psicológicos en el adversario. En los párrafos 
siguientes se resumen las declaraciones de los expertos acerca de los aspec
tos militares de la guerra incendiaria en la medida en que estén relacionados 
con los métodos de empleo de las armas incendiarias y no con las propie
dades de las armas por sí mismas. Sin embargo, no se trata de una distinción 
clara.
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54. Los expertos que hablaron sobre las aplicaciones militares de las armas 
incendiarias se ocuparon extensamente de su utilidad en el campo de batalla. 
Algunos señalaron que a menudo la guerra de guerrillas se caracteriza por 
acciones militares dirigidas contra enemigos que están a proximidad de per
sonas no combatientes. Otros indicaron que quizá las guerrillas se vean fre
cuentemente obligadas a recurrir al empleo del fuego como arma. Un ejem
plo es el de la utilización de los cócteles Molotov y otras municiones de fácil 
elaboración.

55. Al examinar las cuestiones de discriminación, varios expertos delibera
ron acerca de la relación entre la eficacia zonal de las armas, su capacidad 
para iniciar incendios que se propaguen y los criterios para escoger un tipo 
de arma y no otro en una operación determinada. Así, algunos afirmaron que 
se han considerado militarmente útiles ciertos tipos de armas incendiarias, en 
parte por ser armas para tiro de zona y porque pueden emplearse contra 
blancos zonales en diversas clases de operaciones militares. Otros manifes
taron que en términos generales la superficie abarcada por las municiones 
incendiarias individuales es inferior a la que abarcan algunas armas de gran 
poder explosivo y de fragmentación. Esos expertos declararon que las bom
bas quemantes (« firebombs ») se emplean en las operaciones de apoyo aéreo 
cercano, en virtud de su eficacia zonal restringida y bien delimitada. Se hizo 
hincapié en la particular utilidad de las armas incendiarias dirigidas contra 
objetivos materiales como las aeronaves estacionadas, los vehículos reunidos 
en un mismo sitio, los centros de operaciones, los depósitos de combustible 
y de pertrechos, etc.

56. A este respecto, algunos expertos juzgaron importante distinguir entre 
las repercusiones zonales primarias y los riesgos de propagación del fuego al 
exterior de la zona del objetivo. Es muy poco probable que los ejércitos 
utilicen armas de manera que se corra el riesgo de incluir al personal aliado 
en el incendio secundario. Por lo tanto, en los combates a corta distancia no 
se recurrirá a armas incendiarias que puedan propagar incendios. Como se 
indica en el párrafo 58, otros expertos pusieron en duda que quienes emplean 
armas incendiarias, cualesquiera que sean éstas, puedan tener cierto grado 
de control sobre la propagación secundaria del fuego. Además se señaló que 
hay muchos tipos de operaciones militares en las que la eficacia zonal cada 
vez mayor derivada de la propagación secundaria, en vez de considerarse 
como un riesgo militar, podría más bien considerarse como una ventaja. 
Entre los ejemplos se citó el recurso a incendios en gran escala para destruir 
los refugios forestales en la guerra de guerrillas, el uso de municiones incen
diarias lanzadas desde el aire para infundir pavor en zonas apartadas, las 
grandes e indiscriminadas incursiones incendiarias dirigidas contra las ciu

19



dades durante las operaciones de bombardeo estratégico de la segunda 
guerra mundial, y algunas operaciones de bombardeo durante la guerra de 
Corea.

57. Algunos expertos declararon que en la teoría militar ya no se conside
raban importantes los ataques incendiarios en gran escala dirigidos contra 
zonas urbanas o rurales. También se señaló que en la actualidad muy pocos 
o ningún Estado dispone de capacidad para organizar y efectura incursiones 
aéreas incendiarias dirigidas contra las ciudades, como se hizo en la segunda 
guerra mundial. Por tanto, los grandes ataques zonales incendiarios son un 
anacronismo. Ello no significa, como observaron otros expertos, que esté 
anticuado el uso de armas incendiarias para atacar blancos específicos situa
dos en zonas urbanas : an las condiciones de la guerra moderna, la retaguar
dia estratégica puede extenderse hasta el corazón de los países.

58. Por lo que atañe a la probabilidad de que las armas incendiarias pro
voquen incendios secundarios, se convino en general que, además de las 
condiciones climatológicas, el elemento determinante es la combustibilidad 
de la zona del blanco. Sin embargo, hubo discrepancias sobre el grado nece
sario de combustibilidad. Algunos opinaron que las armas incendiarias 
poseen una gran capacidad para originar incendios que se propaguen incluso 
en materias o tipos de vegetación de combustibilidad más bien reducida, e 
incluso cuando esas armas no se empleen específicamente con tal finalidad. 
Otros afirmaron que en una región climatológica determinada, el riesgo de 
que se propaguen incendios por la acción de armas incendiarias no es mayor 
que el que se corre, por ejemplo, con armas de alto poder de explosión 
(aunque en uno y otro caso los riesgos pueden ser muy graves). En el caso 
particular del napalm lanzado desde aeronaves durante operaciones militares, 
un experto señaló que indudablemente ha habido casos en que el fuego se 
ha propagado, pero que no se había presentado prueba alguna de que en la 
práctica el peligro principal fuera la propagación. Otro experto, procedente 
de un país industrializado que tiene amplias zonas forestales, consideró exa
gerada la supuesta capacidad de propagación del fuego, y se manifestó dis
puesto a debatir con los expertos interesados los procedimientos técnicos 
fundamentales para combatir los incendios forestales.

III.3 Características militares de las armas incendiarias

59. En los párrafos siguientes se resumen las declaraciones de los expertos 
sobre los aspectos militares de la guerra incendiaria, en la medida en que se 
relacionan con las propiedades de las armas y no con los métodos de empleo 
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de éstas. Sin embargo hubo que introducir, como antecedente, algunas con
sideraciones acerca del empleo, en particular los tipos de blancos contra los 
que, a juicio de los expertos, suelen emplearse las armas. La descripción de 
las diversas armas se hace con arreglo a una clasificación fundada en los 
medios de lanzamiento ; varios expertos formularon recomendaciones sobre 
la estructura de esa clasificación.

Armas aéreas

60. Un experto señaló que en su país se acostumbra clasificar las muni
ciones incendiarias lanzadas por aeronaves, del tipo examinado en el pre
sente informe, como « bombas incendiarias » o bien como « bombas que
mantes » («firebombs»). Explicó que las primeras están destinadas a 
emplearse como armas antimaterial y contienen agentes incendiarios de tipo 
intensivo. Las bombas quemantes contienen agentes de tipo dispersivo 
(napalm, por lo general) y se han empleado mucho en conflictos recientes, 
tanto como armas antimaterial como armas antipersonal.

61. La eficacia de las bombas incendiarias, así definidas, depende de su 
capacidad para originar incendios secundarios. Como señalaron varios 
expertos, se emplean para penetrar en una estructura y, al crear focos inten
sos de calor, prender fuego al contenido. Se han fabricado diversas bombas 
masivas y bombas pequeñas de racimos, pero por lo que atañe a la pro
ducción actual, sólo se hizo referencia a un arma de racimos de pequeñas 
bombas que llevan circonio como agente incendiario. Se observó que esas 
armas se construyen para obtener efectos balísticos predecibles, de manera 
que pueden lanzarse con puntería desde grandes alturas y adaptarse a los 
progresos en materia de teleguía y de capacidad distanciadora, por ejemplo, 
con los dispositivos laser y los sistemas electroópticos.

62. Las bombas y los racimos incendiarios del tipo precitado están desti
nadas a blancos combustibles de la retaguardia estratégica. Los expertos 
citaron como ejemplos las instalaciones para las tropas, las fortificaciones, 
las fábricas, los talleres de montaje y los depósitos. Las municiones incen
diarias de racimos, que se mencionan en el párrafo 61, están destinadas pri
mordialmente a depósitos de combustible o vehículos que contengan com
bustibles. Esos blancos también son vulnerables a las bombas de gran poder 
de explosión y a las bombas de fragmentación ; por lo tanto, tales armas 
pueden substituir a las bombas incendiarias. Sin embargo hubo desacuerdo 
sobre el grado en que esas armas pueden realmente ser substitutos satisfac
torios. Algunos expertos mencionaron el empleo de bombas incendiarias 
dirigidas contra objetivos dispersos en una amplia zona.
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63. Varios expertos explicaron que las bombas quemantes (« firebombs ») 
son por lo general grandes recipientes de paredes delgadas, llenos de napalm, 
parecidos exteriormente a los depósitos de combustible. A menudo se 
emplea el fósforo blanco para prender fuego al agente. Se lanzan a poca altura 
desde aeronaves de apoyo terrestre, ya sea contra determinados blancos pre
cisos o bien contra blancos de zona relativamente pequeños que puedan arder 
con facilidad o que puedan dañarse por la intensidad del calor. Entre los 
ejemplos se citaron el personal al aire libre, las fortificaciones de campaña, 
las aeronaves estacionadas, los vehículos de motor, los depósitos de muni
ciones o de pertrechos a descubierto, los vehículos blindados estacionados o 
los tanques con los portillos abiertos, las instalaciones de radar y de comu
nicación sin blindajes, los materiales de construcción de madera y los alma
cenes construidos con materiales combustibles. Algunos expertos declararon 
que las bombas quemantes, así como las bombas incendiarias, pueden ser 
empleadas contra objetivos dispersos sobre una amplia superficie. Esos 
expertos hicieron hincapié en que también las bombas quemantes habían 
sido empleadas contra edificios y viviendas civiles.

64. Varios expertos señalaron que contra la mayoría de esos blancos las 
municiones de gran poder de explosión, las municiones de fragmentación y 
las de racimos resultaban por lo general más eficaces que las bombas que
mantes. En virtud de su precisión y su eficacia, se consideró que a menudo 
podría substituirse el napalm lanzando en vuelo bajo bombas para todo uso 
con dispositivos de retardo o bombas de racimos. En particular, la expe
riencia reciente ha demostrado que las bombas quemantes no son idóneas 
para destruir tanques, armas de artillería ni lanzadores de cohetes. No 
obstante, algunos expertos discreparon de esa opinión. Se mencionaron 
cifras sobre la eficacia de un tipo de bomba quemante. Dirigida esa bomba 
contra el personal al aire libre, camiones, aeronaves estacionadas y empla
zamientos de radar, la probabilidad de destruir el banco fue inferior al 10 %. 
Dirigida contra edificios viejos, la probabilidad ascendió al 15 %. Soló 
quizá en caso de dirigirla contra cuarteles de zona, la probabilidad se acer
caría al 100 %. Se señaló que, como es preciso lanzar las bombas quemantes 
desde poca altura, muy al alcance de todos los niveles de la defensa antiaérea 
adversaria, ello contribuye a dificultar su utilización en contra de objetivos 
bien protegidos.

65. También se mencionaron cifras sobre la eficacia de las bombas que
mantes y la precisión con que pueden lanzarse. Un modelo característico de 
100 galones, esparce napalm sobre una superficie elíptica de poco más o 
menos la cuarta parte de una hectárea ; los daños causados al personal y a 
los materiales situados fuera de esa zona serían leves. Asimismo, la precisión 
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del lanzamiento es poco más o menos equiparable a la de las bombas de 
gran poder de explosión y a la de las bombas de fragmentación, y algo mayor 
que las cifras de precisión características de la artillería, que comprenden un 
desvió circular probable («DEP, deflection error probable») de 10 a 
20 metros y un error en alcance probable (« REP, range error probable ») 
de 30 a 60 metros.

66. A juicio de varios expertos, la característica operacional distintiva de 
las bombas quemantes es su precisión y su eficacia zonal, limitada a una 
superficie prevista. Por el contrario, las armas de alto poder de explosión 
y las armas de fragmentación se caracterizan por una eficacia zonal más 
difusa. Así, en las situaciones de combate que exigen el empleo de armas 
para tiro de zona y cuando hay personal aliado en las inmediaciones, las 
armas idóneas son las bombas quemantes. Sin embargo, no se presentaron 
datos cuantitativos sobre las armas de fragmentación o de alto poder de 
explosión que pudiesen reemplazar a las bombas quemantes.

67. Los expertos juzgaron que la eficacia óptima de las bombas quemantes 
de napalm se logra en las operaciones de apoyo aéreo a baja altura. Algunos 
opinaron que ésta era una función indispensable del napalm. También se 
señaló la eficacia de las bombas quemantes en otros tipos de operaciones, 
particularmente en las de apoyo aéreo de avanzada dirigidas contra vehículos 
blindados, desplegados en una «zona de preparación», aunque pocos 
expertos afirmaron que en esos casos las bombas quemantes fuesen indis
pensables. Por lo que se refiere al apoyo aéreo a baja altura, se citaron tipos 
particulares de blancos contra los que ha resultado eficaz el napalm. En su 
mayoría eran blancos materiales. Por lo que atañe a los blancos personales, 
muchos expertos expresaron dudas sobre los pasajes del Informe del Secre
tario General de las Naciones Unidas en que se declara que el napalm es un 
« arma de todo o nada », susceptible de causar una elevada mortalidad ; esta 
cuestión se examina en el párrafo 95 del presente documento. De hecho, 
según declararon algunos expertos, lejos de ser un artefacto devastador, la 
bomba quemante de napalm, desde el punto de vista de los daños físicos que 
causa, es un arma antipersonal relativamente ineficaz si se la compara con 
otras; por lo que atañe a sus repercusiones psicológicas, no hubo discrepan
cias. A este respecto, los datos más significativos figuran en el párrafo 96 del 
presente informe : al parecer, incluso cuando una unidad de combate recibe 
el impacto directo de bombas quemantes, es probable que sea baja la pro
porción de hombres inmediatamente incapacitados. Se señaló que eso tiene 
importancia manifiesta para las operaciones en que se oponen fuerzas 
terrestres muy próximas unas de otras. Además, como señalaron varios 
expertos, la eficacia antipersonal del napalm depende en gran medida del 
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entrenamiento, la experiencia y el equipo del personal contra el que se 
emplea. Sin embargo, otros expertos señalaron que no es posible proteger 
mediante esas contramedidas a las personas civiles situadas en las prixi- 
midades de los blancos. Declararon que por regla general los efectos son 
peores para el personal civil que para el militar.

Armas terrestres

68. Los expertos indicaron que las fuerzas de tierra tienen a su disposición 
diversos proyectiles incendiarios, tales como granadas y cohetes pequeños 
empleados por la infantería, y municiones de mortero y proyectiles de 
artillería. Otras armas incendiarias de tierra son los lanzallamas y los dis
positivos « plantados », tales como las minas de tierra y las minas incendia
rias (« fíame fougasses »).

69. Los expertos analizaron tres tipos diferentes de lanzallamas : portátiles, 
mecanizados y emplazados. Los lanzallamas emplazados y las minas incen
diarias y de tierra se aplican principalmente en un perímetro de defensa 
con posiciones fijas o provisionales. Entre los substitutos de las armas 
incendiarias portátiles destinadas al apoyo cercano de tropas terrestres, un 
experto mencionó las armas pequeñas, las de demolición, las granadas y las 
armas antitanque que puede usar el soldado de infantería. Ese experto 
declaró que la artillería y las municiones de aviación pueden proporcionar 
un apoyo terrestre cercano, pero que ello crea un problema de seguridad para 
las fuerzas aliadas de tierra que participan en el combate.

70. Los lanzallamas portátiles y mecánicos tienen varias aplicaciones ; las 
dos más importantes son el ataque de casamatas blindadas y otras fortifica
ciones, y el incendio de la vegetación en las posiciones donde pueden ocul
tarse unidades adversarias. Por lo que respecta al ataque de fortificaciones, 
los expertos indicaron inconvenientes tales como el alcance limitado de esas 
armas, la poca duración de su tiempo de tiro, la vulnerabilidad ante el fuego 
enemigo y la necesidad de abastecimiento frecuente. Algunos expertos indi
caron que quizá servirían de substitutos eficaces las municiones de alto poder 
de explosión, sobre todo las que se sirven de cargas huecas. Otros expertos 
convinieron con esa indicación, pero sólo en la medida en que haya una 
línea recta de puntería, en cuyo caso podrían emplearse las armas teleguiadas. 
Se señaló que ciertos ejércitos estaban substituyendo el uso de los lanzallamas 
portátiles (y, ulteriormente, quizá también los mecanizados) por otras armas 
incendiarias, particularmente los cohetes pequeños que al impacto arrojan 
agentes pirofóricos espesados.
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TL Entre los proyectiles que quedan por examinar, los más importantes 
son las granadas de infantería y las bombas de mortero que contienen agentes 
incendiarios de tipo intensivo. Varios expertos se ocuparon del valor militar 
de esas armas, sobre todo para patrullas y centinelas nocturnas. En este 
último caso, a menudo resulta importante la magnitud calculable de la 
superficie de eficacia antipersonal de las granadas (se mencionó un radio de 
10 metros), aunada a su poder de iluminación, lo cual rige también para las 
granadas de fósforo blanco. Estas últimas (o, para tiros de mayor distancia, 
las bombas de mortero) constituyen un medio eficaz para destruir reservas 
secretas de material del adversario, halladas en las acciones de patrulla. Entre 
las aplicaciones de estos artefactos se mencionó también la destrucción de 
los pertrechos o de los documentos que han de abandonarse en las retiradas. 
Aunque no cabe duda de que las armas de explosión y de fragmentación 
pueden emplearse con esas finalidades diversas, la opinión general fue que 
no son tan adecuadas para ello como las municiones incendiarias.
72. Un experto mencionó otra clase más de proyectiles incendiarios que, 
según dijo, se emplearon en un conflicto reciente. Trátase del cohete de 
420 mm, no teleguiado, con una carga explosiva de petróleo bruto. No se 
proporcionaron informes sobre su utilidad ni su eficacia.
73. Un experto mencionó las minas terrestres de fósforo blanco que saltan 
al contacto y estallan en el aire. Otros expertos manifestaron que desconocían 
ese tipo de municiones y pidieron que se proporcionasen más informes al 
respecto. Algunos afirmaron que, si realmente existen esas armas, constituyen 
un ejemplo de munición de fósforo blanco promordialmente incendiarias y 
de efectos antipersonal.

Armas incendiarias improvisadas en el terreno

74. Los expertos observaron que en muchas ocasiones las unidades de 
combate logran improvisar armas incendiarias eficaces. Ello ocurre en el 
campo de batalla cuando se fabrican minas incendiarias terrestres, botes de 
metralla incendiaria lanzados desde aeronaves, etc., utilizando gasolina 
espesada con jabón de napalm.
75. También a menudo han empleado armas incendiarias improvisadas 
ciertas unidades de combate tales como las fuerzas insurgentes, los grupos 
guerrilleros, etc. A veces, esos artefactos han sido la única arma eficaz dis
ponible, y a este respecto algunos expertos aludieron a los llamados « cóc
teles Molotov ». Aunque esas armas son relativamente ineficaces para des
truir tanques modernos, pueden incendiar los modelos más vetustos. Por 
otra parte, las llamas de esos artefactos pueden impedir toda visibilidad a 
cualquier tipo de tanque.

25



III.4 Substitutos de las armas incendiarias

76. En la sección precedente figura una serie de observaciones relativas 
a posibles substitutos de determinadas armas incendiarias. En el examen de 
esos sucedáneos, varios expertos señalaron ciertos factores más amplios e 
indicaron los posibles riesgos que encierra el pasarlos por alto. Opinaron 
que, si bien determinados objetivos pueden ser igualmente vulnerables tanto 
a ciertas armas de explosión o de fragmentación como a las armas incen
diarias, ello no constituye necesariamente una base adecuada para propugnar 
su substitución ni para aceptar limitaciones de tipo humanitario : también es 
preciso tener en cuenta las consideraciones prácticas y las objeciones huma
nitarias probables contra el empleo de armas sucedáneas que pueden causar 
un número mayor de bajas. La eficacia de un arma incendiaria, considerada 
por sí sola, puede ofrecer una información estadística engañosa.

77. Un experto con criterio amplio interpretó la evolución de la teoría 
militar como un proceso de equilibrio entre la variabilidad de la potencia de 
fuego y la capacidad de maniobra. A su parecer, las limitaciones impuestas 
a la potencia de fuego, trátese de artefactos incendiarios o de cualquier otra 
índole, pueden alterar ese equilibrio: al limitarse la libertad de maniobra y 
de movimiento en el campo de batalla, habría que introducir una compen
sación mediante el aumento de la potencia de fuego. En última instancia, 
podría muy bien redundar en un aumento en el número de víctimas de una 
y otra parte, tanto combatientes como civiles.

78. A título de ejemplo de esa posición general, otro experto señaló que las 
armas incendiarias rara vez se utilizaban independientemente de otros tipos 
de armas, y que si se excluía el apoyo de la potencia incendiaria, no sólo 
podría resultar necesario dirigir una mayor potencia de fuego contra el ene
migo sino que quizá las fuerzas aliadas quedasen más expuestas a la potencia 
de fuego del adversario (o incluso a la propia). A este respecto se citaron 
varios ejemplos. Así, un experto señaló que a menudo se empleaba el napalm 
para inmovilizar tanques, como medida previa a su destrucción mediante 
armas antiblindaje ; en el caso de que no se hubiese inmovilizado al tanque, 
su eventual destrucción podría resultar más costosa por lo que atañe a vidas 
humanas. También señaló a la Conferencia que el deber primordial de los 
gobiernos y de los jefes militares es el de preservar las vidas de sus propias 
tropas en combate. A ese respecto, recordó que en el curso de determinadas 
batallas en el frente occidental paralizado de la primera guerra mundial, las 
partes adversas sufrieron hasta un millón de bajas. A juicio suyo, esos eran 
motivos humanitarios de peso que deben tenerse en cuenta.
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79. En el mismo orden de ideas, otro experto señaló que si los jefes mili
tares ya no pudiesen disponer de armas incendiarias para tiro de zona, tal 
vez tendrían que recurrir a otros tipos de armas, incluso a armas nucleares 
tácticas.

80. Varios expertos opinaron que las armas anacrónicas desaparecerían 
automáticamente de los arsenales : los militares no suelen conservar per
trechos inútiles o innecesarios. Por consiguiente, a juicio de esos expertos, en 
los arsenales sólo hay armas consideradas específicamente necesarias desde 
el punto de vista militar. Dicho de otro modo, sólo se conservan las armas 
para las cuales no hay substitutos adecuados en los arsenales.

81. Ante la cuestión de saber si, con el tiempo, las armas recientemente 
creadas podrían utilizarse como substitutos de las armas incendiarias actuales, 
los expertos señalaron la importancia que tienen las consideraciones de costo 
y eficacia. Algunos países tienen medios para poseer armas costosas, y otros 
no ; cabe pensar que sus cálculos sobre costo y eficacia, los inclinen hacia 
las nuevas armas de fragmentación y no, por ejemplo, hacia las bombas 
quemantes de napalm. Efectivamente, a juicio de algunos expertos, esta es 
una posibilidad real por lo que atañe a los países ricos industrializados : el 
gasto suplementario que suponen esas armas, si se acompaña de mayor efi
cacia, puede muy bien parecer justificado por los crecientes costos de los 
sistemas de lanzamiento, particularmente los de aeronaves.

82. Sin embargo, quizá los países más pobres nunca tengan medios econó
micos para recurrir a substitutos potenciales de las armas incendiarias. Varios 
expertos expresaron ese punto de vista y señalaron que el costo relativamente 
reducido y la fácil disponibilidad de algunos materiales incendiarios, sobre 
todo el napalm, permiten a casi cualquier país del mundo poseer esas armas. 
A juicio de varios expertos, si se impidiese adquirirlas a los países pobres, se 
les privaría de un importante elemento de legítima defensa, particularmente 
por lo que se refiere a armas de fácil fabricación, como el cóctel Molotov. 
No obstante, otros declararon que, aunque es posible que haya una amplia 
disponibilidad de ciertas armas incendiarias complejas, no puede afirmarse 
lo mismo respecto de los sistemas necesarios para lanzarlas. Por otra parte, 
se afirmó que convendría más a los países pequeños una restricción inter
nacional sobre las armas, pues ésta podría proporcionarles un elemento más 
valioso para su seguridad global. Algunos expertos de los países en desarrollo 
recusaron la tesis según la cual todas las posibilidades de restricción o de 
prohibición del uso de armas incendiarias queden vinculadas a la necesidad 
de substitución de las mismas por otras armas. A ese respecto, no compar
tieron las preocupaciones de algunos expertos procedentes de los países ricos, 
respecto de los costos elevados de las armas de substitución.
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III.5 Efectos médicos de las armas incendiarias

83. La mayoría de los expertos consideró que el Capítulo 3 del Informe 
del Secretario General de las Naciones Unidas, donde se describen las reper
cusiones de las armas incendiarias en el cuerpo humano y en las poblaciones, 
constituye una base útil para los debates ulteriores. Algunos lo aprobaron 
sin reservas ; otros expresaron grandes dudas respecto de ciertos pasajes. 
Entre éstos figuran : los párrafos 104 b) y 114, relativos a los índices de mor
talidad de las víctimas del napalm (véase el párrafo 95 del presente informe); 
el párrafo 116, en que se trata el problema conexo del shock provocado por 
las quemaduras de napalm (véase el párrafo 92); y el párrafo 123, relativo 
a los efectos tóxicos del fósforo (véase el párrafo 99) ; también fueron objeto 
de crítica algunos pormenores de carácter médico. Por ejemplo, un experto 
opinó que en el párrafo 140 se exageraba la expresión cuantitativa de los 
requisitos médicos para tratar lesiones por quemadura en tiempo de guerra. 
También recusó lo estipulado en el párrafo 136, a saber, que la implantación 
de injertos epidérmicos deberá extenderse durante un largo período para 
evitar que se agote la resistencia del paciente ; a juicio suyo, es indispensable 
que el injerto se haga cuanto antes.

Características generales de las lesiones por quemadura

84. Todos los expertos convinieron en que las consecuencias de una lesión 
por quemadura dependen de la magnitud, la profundidad y la ubicación de 
la misma, así como de la calidad y la disponibilidad de los servicios médicos.

85. Asimismo, todos los expertos reconocieron que una lesión por quema
dura, al igual que otras, puede resultar muy dolorosa y que, en términos 
generales, las lesiones graves por quemadura son probablemente las más 
dolorosas y a menudo siguen siéndolo mucho tiempo. Hubo un consenso 
general en el sentido de que este tipo de lesiones puede exigir un tratamiento 
y una rehabilitación prolongados ; que para su tratamiento es precisa una 
atención médica especial; y que esas lesiones pueden causar invalidez per
manente, de carácter físico, funcional, cosmético, social o psicológico.

86. Las lesiones por quemadura pueden tener efectos sistémicos ; la mayo
ría de los expertos convinieron en que éstos obedecen a factores tales como 
el desequilibrio de los humores y electrolitos del organismo, la infección, las 
hemorragias, etc., y que los efectos sistémicos son análogos en todas las 
quemaduras de grado y extensión similares, cualquiera que sea su causa. A 
juicio de un experto, no hay pruebas concluyentes de la presencia de una 
« toxina de quemaduras », al contrario de lo que parece afirmarse en el 
párrafo 120 del Informe del Secretario General de las Naciones Unidas.
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87. Todos los expertos convinieron en que, en circumstancias especiales, 
las víctimas podían presentar quemaduras del aparato respiratorio. Algunos 
expertos consideraron que en los conflictos recientes quizá éstas no hayan 
sido tan corrientes como lo fueron durante la segunda guerra mundial. Uno 
de los expertos afirmó que los llamados efectos tóxicos de las quemaduras 
del aparato respiratorio no obedecen a la toxicidad sino a los mismos efectos 
producidos por toda obstrucción del intercambio gaseoso a nivel alveolar o 
pulmonar. Todos los expertos convinieron en que el humo es un irritante de 
las vías respiratorias.

88. Asimismo, los expertos convinieron en que el índice de mortalidad de 
las víctimas de quemaduras varía mucho, según la extensión y el grado de la 
quemadura, la edad y la condición física, la calidad del tratamiento médico 
y la rapidez con que se inicia el mismo.

89. Todos los expertos admitieron que es muy difícil cuantificar el dolor 
y el sufrimiento concomitantes a toda herida, sobre todo tratándose de las 
quemaduras, que pueden provocar sufrimientos durante meses y aún años. 
Todos convinieron en que la evaluación del dolor encierra elementos sub
jetivos, objetivos y psicológicos. Un experto opinó que, en general, las víc
timas de quemaduras probablemente experimenten más dolor que las vícti
mas de heridas por armas mecánicas, sobre todo porque estas últimas heridas 
pueden cicatrizar más rápidamente. Además, a juicio de varios expertos, las 
lesiones por quemaduras exigen un tratamiento mucho más complejo, en 
términos generales, que las heridas de bala o de fragmentos de proyectiles. 
Muchos expertos hicieron hincapié también en que, el superviviente a 
amplias lesiones por quemadura, suele requerir reiteradas intervenciones 
quirúrgicas y otras intervenciones médicas durante mucho tiempo, y en que 
a menudo resulta muy difícil la readaptación social de las víctimas. Varios 
expertos aludieron al intervalo, en ocasiones prolongado, entre el momento 
de la lesión y el momento de la muerte de las víctimas de quemaduras fatales, 
y señalaron que cuando la lesión mortal obedece a otras causas que no sean 
las quemaduras, la víctima muere en un lapso breve, mientras que su agonía 
puede prolongarse más cuando la lesión obedece a una quemadura grande. 
Un experto opinó que, en los casos graves, las víctimas de quemaduras quizá 
prefieran morir a seguir sufriendo.

Lesiones por quemadura debidas a armas incendiarias

90. A juicio de varios expertos, desde el punto de vista médico no hay dife
rencia fundamental entre las quemaduras causadas por armas incendiarias 
corrientes y las causadas por otros agentes. Se consideró que unas y otras 
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son igualmente graves. No obstante, algunos opinaron que tanto las que
maduras por napalm como por fósforo blanco son en general más graves y 
profundas (en consecuencia más dolorosas), y que es mayor el riesgo de 
mortalidad y de invalidez permanente que suponen, en relación con lo que 
cabe esperar de otras lesiones por quemadura.

91. Algunos expertos afirmaron que la propiedad de adherencia del napalm 
tiende a aumentar la extensión y el grado de las lesiones por quemadura. Sin 
embargo, no hay pruebas de que eso sea exacto.

92. La mayoría de los expertos estimaron que no hay pruebas concluyentes 
en apoyo de lo manifestado en el párrafo 116 del Informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas, a saber, que las quemaduras de napalm, por 
su naturaleza misma, causan un shock mayor que las quemaduras del mismo 
grado debidas a otras causas. Hubo consenso general en que toda quema
dura, cualquiera que sea su amplitud o su profundidad, provoca cierto estado 
de shock, el cual varía con arreglo al grado y la extensión de la quemadura, 
y a la rapidez y la calidad del tratamiento, y a la edad y salud corporal de la 
víctima. Un experto manifestó su franco desacuerdo a ese respecto.

93. En lo tocante a la posible asfixia e intoxicación por monóxido de car
bono de las víctimas del napalm, un experto opinó que éste es en realidad un 
arma química. Todos los expertos convinieron en que esos efectos pueden 
ocurrir particularmente con cualquier tipo de combustión en un espacio 
cerrado, cualquiera que sea el agente incendiario o la causa. No obstante, 
algunos hicieron hincapié en que son más probables con el napalm, pues, al 
quemarse, consume una gran cantidad de oxígeno, siempre produce monó
xido de carbono y otros residuos de la combustión incompleta, y alcanza 
temperaturas más elevadas. Un experto impugnó esas aseveraciones y 
declaró que no se había presentado ante la Conferencia ningún testimonio 
clínico sobre el particular.

94. Varios expertos subrayaron la necesidad de obtener no solamente 
datos cualitativos sobre los efectos médicos del napalm y otras armas incen
diarias, sino también datos cuantitativos : sólo con estos últimos podrá 
llegarse a conclusiones adecuadas acerca de los grados de lesión y de sufri
miento. Otros señalaron que la experiencia clínica con las lesiones ordinarias 
por quemadura proporciona ya una información amplia ; asimismo, los 
especialistas estiman muy poco probable que las quemaduras causadas por 
armas incendiarias sean menos graves que las de otro origen. Algunos parti
cipantes dudaron de que pudieran reunirse datos estadísticos útiles sobre las 
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quemaduras causadas por armas incendiarias, ya que las personas más 
idóneas para hacerlo — el personal médico — suelen estar sujetas a enormes 
presiones al tener que ejercer su profesión en las condiciones de combate.

95. Por lo que atañe a los índices probables del número de heridos y muer
tos a causa del napalm, varios expertos disintieron enérgicamente de lo 
expuesto en el párrafo 114 del Informe del Secretario General de las Nacio
nes Unidas. En efecto, los datos disponibles no corroboran las conclusiones 
de ese párrafo. Respecto a la declaración pública del Profesor Dudley citada 
en ese párrafo en el sentido de que, por su experiencia en Vietnam del Sur, 
juzga que el napalm es un arma « de todo o nada », un experto dijo que, 
según el propio Profesor Dudley le había comunicado, la declaración se 
fundaba en pruebas muy escasas. Con respecto al otro testimonio que se cita 
en el párrafo 114 del mismo documento, varios expertos lamentaron que se 
tratara de una comunicación inédita y no disponible, por tanto, para evalua
ción. (Sin embargo, un experto informó a la Conferencia que las observa
ciones objeto de esa comunicación habían aparecido ya en una publicación 
médica alemana). Varios de los médicos presentes habían colaborado con 
grupos de socorro en cierto teatro de operaciones donde, según cálculos de 
un experto, se emplearon de 100.000 a 400.000 toneladas de napalm, pero 
ninguno de ellos descubrió víctimas del napalm entre los pacientes civiles 
en tratamiento.

96. En impugnación del párrafo 114 del Informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas, un experto resumió el contenido de un estudio 
inédito sobre accidentes causados por bombas de napalm. El estudio se 
refiere a cinco accidentes de esa índole, en los que inadvertidamente se lan
zaron bombas sobre unidades aliadas. Dos de esos accidentes afectaron a 
grupos numerosos, y los demás sólo a unos cuantos individuos. En total se 
alcanzó a 53 personas, de las que sólo murieron cuatro. De los 45 que expe
rimentaron quemaduras en los dos incidentes más importantes, sólo cinco 
tuvieron quemaduras que sobrepasaron en 10 % a las de tercer grado, a 
pesar de haberse encontrado en el centro mismo del punto de impacto. De 
esos 45 hombres, 44 pudieron seguir cumpliendo sus deberes militares hasta 
que fueron evacuados. En opinión del experto, esos datos refutan la afirma
ción de que el napalm es un arma « de todo o nada ».

97. Un experto recordó que, según los especialistas, el índice de mortalidad 
de las víctimas de quemaduras depende de la calidad del tratamiento y de la 
celeridad con que se aplique ; además, los servicios médicos pueden variar 
enormemente según las circunstancias del combate. Por ello, los datos sobre 
accidentes mencionados antes, no son necesariamente incompatibles con las 
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conclusiones sobre índices de mortalidad, que figuran en el Informe del Secre
tario General de las Naciones Unidas : las víctimas de esos accidentes habían 
sido evacuadas en 10 a 20 minutos, y a continuación se les dio el tratamiento 
óptimo y más moderno. El mismo experto dijo que en otros estudios se 
señala un índice de mortalidad inmediata en el campo de batalla de hasta 
el 35 % y un índice de mortalidad en el hospital de alrededos del 22 %.

98. Respecto al fósforo blanco, la mayoría de los expertos convino en que 
esas quemaduras no difieren fundamentalmente de las debidas a otras cau
sas. Sin embargo, se reconoció que el fósforo blanco puede seguir ardiendo 
sobre el tejido o en el interior del mismo, y que, a falta de tratamiento opor
tuno, puede causar quemaduras profundas. No obstante, según unos cuantos 
expertos, esas heridas suelen ser pequeñas y dispersas. Un experto afirmó 
que, en realidad, la mayoría de las llamadas quemaduras por fósforo se 
deben a la combustión de la ropa por contacto con el agente, de manera 
que resultan indistinguibles de otras quemaduras.

99. Todos los expertos reconocieron que el fósforo es un veneno proto- 
plásmico, y que su absorción puede surtir efectos tóxicos en el corazón, el 
hígado, los riñones y los tejidos regeneradores de la sangre. Hubo un con
senso general en el sentido de que la importancia del elemento tóxico de las 
lesiones por fósforo blanco está sin precisar y requiere estudio. Un experto 
declaró que esos efectos, en caso de darse realmente, exigen una dosis muy 
fuerte que se mantenga en el organismo durante un período prolongado, y 
que son mínimos cuando se realiza a tiempo el desbridamiento de la herida.

III.6 Evaluación

100. Los expertos que participaron en los debates sobre este tema del Pro
grama reiteraron el carácter contradictorio de la información aportada 
durante las deliberaciones sobre los aspectos militares y médicos del uso de 
las armas incendiarias, información que resultó en algunos aspectos antitética 
respecto de la suministrada antes en los informes del Secretario General de 
las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un grupo 
de expertos se había fundado implícita, y a veces explícitamente, en los testi
monios previos y en declaraciones hechas en la presente Conferencia que 
tendían a corroborarlos, mientras que otro grupo había dado más crédito a 
los testimonios en contra formulados en la Conferencia; la consecuencia es 
una fuerte divergencia en la evaluación de las armas incendiarias desde el 
punto de vista de los criterios jurídicos aplicables. Ese desacuerdo se exten
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dió a los principales problemas tratados ; a saber, los sufrimientos innecesa
rios y la indiscriminación, así como a las opiniones sobre la posibilidad de 
prohibir las armas en cuestión.

101. Hubo quien dio respuesta afirmativa a la cuestión de si las armas 
incendiarias causan sufrimiento innecesario. Esa opinión se fundaba, prime
ramente, en factores tales como la índole de las heridas producidas, el grado 
de dolor que han de padecer las víctimas de las quemaduras causadas en la 
guerra, y la dificultad y duración prolongada del tratamiento médico. Res
pecto a todos esos factores, los interesados expresaron su convicción de que 
el sufrimiento causado por las quemaduras graves de las armas incendiarias 
es mucho más intenso que el provocado por otras heridas de guerra. Al 
parecer, esas consideraciones bastaron para algunos expertos, pero otros 
señalaron además que, en el mejor de los casos, la eficacia militar de las 
armas incendiarias suele tener limitaciones precisas y que, aparte de eso, 
cabe sustituirlas por otras armas de igual o mayor eficacia. Así, para ese 
grupo de expertos, el elemento humanitario prima, con mucho, sobre el de 
necesidad militar.

102. Otros expertos consideraron que estaba aún por demostrar la tesis de 
que inevitablemente, o incluso por término medio, las armas incendiarias 
causan sufrimientos mayores que otras armas. Aun admitiendo que las que
maduras graves sean el peor tipo posible de lesiones, esos expertos no estaban 
convencidos de que el empleo de armas incendiarias se tradujese siempre en 
una incidencia excepcionalmente elevada de bajas ni, mucho menos, de 
heridos graves ; bien al contrario, esa incidencia puede ser mucho más baja 
que la correspondiente a otras armas. La substitución de las armas incendia
rias por las de este otro tipo, aun cuando fuese militarmente posible, podría 
muy bien traducirse en un aumento en el número de bajas y, en particular, 
de heridos graves. Además, algunos señalaron que las quemaduras se pro
ducen en la guerra por muchas causas que no son el empleo de armas incen
diarias, de manera que la prohibición de éstas quizá se tradujera tan sólo 
en una reducción leve de la incidencia de las quemaduras de guerra. En 
muchos casos, la eficacia militar de las armas incendiarias es considerable, 
y sin duda son sumamente útiles e incluso indispensables en determinadas 
situaciones, sobre todo dirigidas contra blancos materiales. Este grupo de 
expertos llegó a la conclusión de que no puede demostrarse que las armas 
incendiarias causen sufrimientos innecesarios.

103. Respecto al problema de la indiscriminación, se manifiesto una aná
loga divergencia de opiniones. Según algunos expertos, no cabe duda que 
las armas incendiarias actúan sin discriminación, pues su efecto primordial 
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se produce sobre una zona determinada ; además, el que emplea esas armas 
no tiene control sobre los efectos secundarios que a menudo se producen a 
causa del carácter autopropagador del fuego. Como ejemplo del uso indis
criminado que se ha hecho de las armas incendiarias, varios expertos citaron 
su empleo en gran escala contra ciudades durante la segunda guerra mun
dial. También se citó el ejemplo, más reciente, de la guerra de guerrillas, en 
que los contrataques con abundantes armas incendiarias han producido 
muchas bajas en la población civil. Así, incluso en esos casos (descritos por 
un experto como situaciones de conflicto asimétricas) ha resultado que las 
armas incendiarias surtieron efectos indiscriminados.

104. Por el contrario, otros expertos, aun admitiendo que las armas incen
diarias, al igual que la mayoría de las armas, pueden emplearse sin discri
minación, negaron que sus efectos fuesen siempre, o por naturaleza, indis
criminados. A juicio de esos expertos, las modernas armas incendiarias son 
tan precisas como las demás y, en ocasiones, actúan con mayor discrimina
ción que otras armas que pudieran emplearse en su lugar; asimismo, su 
acción primordial puede limitarse a una zona bien delimitada, y la propaga
ción del fuego, al igual que con muchas otras armas, depende de la índole 
del blanco. Los ataques aéreos de la segunda guerra mundial representan en 
realidad un método bélico anticuado que tiene muy poco o nada que ver 
con los usos militares actuales de las armas incendiarias. Es cierto que en 
conflictos más recientes se han empleado sin discriminación las armas incen
diarias, pero en otros casos se ha demostrado que es posible utilizarlas de 
manera discriminada.

105. Esos expertos rechazaron la tendencia a tratar de las armas incendia
rias como si constituyesen una clase. En efecto, los problemas relativos al 
sufrimiento innecesario o a la falta de discriminación no pueden tratarse en 
relación con el conjunto de las armas incendiarias, sino tan sólo en relación 
con armas incendiarias específicas que se emplean en situaciones específicas. 
A ese respecto, opinaron que, en particular, el actual uso militar de las armas 
incendiarias suele ajustarse exactamente a los límites fijados por el derecho 
internacional. En cambio, estimaron indudable que el uso en gran escala de 
armas incendiarias contra centros de población civil infringe ya el derecho 
internacional existente, o debe prohibirse de una manera u otra (véase el 
párrafo 112). En términos generales, consideraron que sería más útil centrar 
la atención en el uso antipersonal de esas armas que en su función anti
material.

106. En el curso del debate no se propuso que las armas incendiarias 
debían considerarse como armas alevosas o pérfidas.
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107. Como otro motivo más para la abolición de ciertas armas incendia
rias, algunos expertos aludieron a sus posibles efectos tóxicos o asfixiantes.

108. A juicio de muchos expertos, la opinión pública pesa mucho en la 
controversia sobre las armas incendiarias. Según algunos, la opinión pública 
en materia de utilización de las armas incendiarias proporciona un argu
mento más en apoyo del carácter ilegal del uso de esas armas ; a ese res
pecto, se aludió a la Cláusula de Martens (véase el Capítulo II, párrafo 35). 
Otros expertos, sin estar convencidos de que fuese ilegal en toda circuns
tancia el uso de las armas incendiarias, y sin aceptar que la conciencia 
pública constituyese una fuente independiente de derecho internacional, 
estuvieron dispuestos, sin embargo, a reconocer que la opinión pública exis
tente en materia de armas incendiarias constituye un poderoso factor que 
los gobiernos han de tener en cuenta al determinar su política en relación 
con esas armas. Un experto que apoyó el punto de vista de que quizá los 
gobiernos tengan que buscar pautas en la opinión pública, previno que es 
preciso conocer con certeza la verdadera índole de ésta : tal vez la opinión 
pública esté en contra del napalm, pero, por ejemplo, apruebe el uso de 
artefactos incendiarios por los guerrilleros para destruir depósitos de petró
leo ; a juicio suyo, este aspecto del problema precisa y merece un examen 
ulterior.

109. Basándose en el conjunto de los debates sobre los aspectos militares, 
médicos y jurídicos del empleo de las armas incendiarias, algunos expertos 
declararon que, bien pensado, debería prohibirse categóricamente el uso de 
esas armas. En esa prohibición ne deberá haber excepciones. Uno de esos 
expertos reconoció que quizá haya ciertas armas incendiarias que puedan 
emplearse con discriminación pero, en cualquier caso, las lesiones por ellas 
causadas pueden siempre provocar muchos sufrimientos. Por tanto, estimó 
que sólo mediante la prohibición categórica de las armas incendiarias podría 
esperarse evitar eficazmente esas lesiones ; una prohibición parcial siempre 
es susceptible de distintas interpretaciones, y quizá se conciban nuevos tipos 
de armas incendiarias que, sin quedar comprendidas en la prohibición, pro
duzcan precisamente los efectos que ésta tiende a impedir. Esos expertos 
hicieron referencia al documento de trabajo CDDH/DT/2, presentado por 
Egipto, México, Noruega, Sudán, Suecia, Suiza y Yugoslavia a la Confe
rencia Diplomática, en el que se proponía un proyecto de norma para la 
prohibición de armas incendiarias. Un experto indicó que esa propuesta 
dejaba abierta la posibilidad del uso táctico de las armas incendiarias, puesto 
que sólo quedaban exentas de la prohibición general las municiones de alto 
poder explosivo e incendiarias, así como las municiones antiblindaje 
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e incendiarias. Otro experto de ese grupo dijo explícitamente que la prohi
bición debía comprender también estos últimos tipos de municiones incen
diarias.

110. Ese grupo de expertos consideró que la prohibición precitada no 
sólo era necesaria, sino también factible. En efecto, existen o pueden crearse 
substitutos para las armas incendiarias, y la prohibición no dañará a nadie 
(en realidad, redundará en provecho de todos), pues se aplicaría por igual 
a todas las partes beligerantes.

111. Algunos de esos expertos opinaron que, si en la presente etapa había 
colegas suyos que no estuviesen dispuestos a considerar esa prohibición 
global, cuando menos éstos debían presentar propuestas con arreglo al punto 
de vista que al parecer sostenían, en el sentido de que el empleo de las 
armas incendiarias contra centros de población civil constituye un método 
de guerra anticuado. Uno de esos expertos juzgó que probablemente seguiría 
habiendo ataques contra objetivos militares situados en tales centros, y 
señaló a la atención de la Conferencia el riesgo de que el empleo de armas 
incendiarias en esos ataques pudiera provocar incendios en una amplia 
superficie exterior al blanco. Ello demuestra que debe prohibirse el uso de 
las armas incendiarias, tanto en esas situaciones como en todas las demás.

112. Otros expertos, que también formularon sus conclusiones a partir del 
examen del conjunto de los debates anteriores, manifestaron que no podían 
compartir las que se acaban de enunciar. A juicio suyo, es preciso prohibir 
formalmente los ataques indiscriminados a los centros de población civil. Ya 
la Conferencia Diplomática está examinando esta cuestión. A la pregunta de 
sí sería preferible completar esa norma general con una prohibición especí
fica del empleo de armas incendiarias dirigidas contra esos blancos, algunos 
expertos dieron una respuesta afirmativa, mientras que otros prefirieron dejar 
la cuestión pendiente. Un experto hizo especial hincapié en que la prohibi
ción de los ataques indiscriminados a centros de población civil no excluye 
los ataques a objetivos militares situados en esos centros ; a este respecto, 
aludió a la responsabilidad de las autoridades nacionales, que deben ase
gurarse de que no haya objetivos militares esenciales en los centros de pobla
ción civil.

113. Los expertos de ese último grupo estimaron inapropiada una prohi
bición global del empleo de las armas incendiarias. Tanto en el pasado como 
en los conflictos armados más recientes se han empleado armas de ese tipo, 
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y no es probable que los beligerantes renuncien totalmente a su empleo. La 
utilización de las armas incendiarias no tiene un carácter inherentemente 
indiscriminado ni supone siempre sufrimientos innecesarios.

114. A juicio de los expertos de ese grupo, uno de los problemas es el de 
saber si sería oportuno prohibir tipos específicos de armas incendiarias. A 
ese respecto, se consideraron útiles los intentos de clasificación de las armas 
incendiarias ; según estimaron algunos, los estudios con arreglo a ese criterio 
quizá pongan de manifiesto un consenso mayor del que se percibe a primera 
vista. Algunos expertos consideraron que el examen de las armas antipersonal 
constituye la forma más fructífera que pueden asumir tales estudios.

115. Los expertos de uno y otro grupo destacaron que sería preciso un 
acuerdo internacional para establecer efectivamente prohibiciones o limita
ciones del uso de las armas incendiarias. Algunos opinaron que quizá ese 
acuerdo se efectúe a nivel regional. Por lo que atañe a un acuerdo más 
amplio, otros consideraron que sólo puede lograrse como parte de las nego
ciaciones sobre desarme.

116. Un experto reiteró la opinión que ya había expresado en el debate 
sobre los criterios jurídicos (véase el párrafo 39), y manifestó que, a juicio 
suyo, todo el problema de los criterios jurídicos debía tratarse desde un punto 
de vista completamente diferente, teniendo en cuenta el estado actual del 
derecho internacional y de las relaciones internacionales. En el derecho inter
nacional actual hay principios fundamentales como el de que no se recurra 
a la fuerza y el de la igual seguridad de los Estados. La prohibición del 
empleo de la fuerza (consagrada en la Carta de las Naciones Unidas y reafir
mada en muchos tratados a los que se había adherido su Gobierno o en cuya 
elaboración había tomado frecuentemente la iniciativa) encierra la prohibi
ción del empleo de todas las armas de guerra, excepción hecha del caso de 
un pueblo que tenga que ejercer su derecho de legítima defensa. Así pues, 
el desarme es el objetivo primordial que deben buscar los gobiernos. Por lo 
que atañe al desarme, habría que examinar todas las armas en su conjunto, 
tanto las nucleares y otras de destrucción en gran escala, como las llamadas 
armas convencionales, todas ellas capaces de ocasionar sufrimientos terri
bles. Desde luego, en el curso de las negociaciones sobre el desarme en los 
foros idóneos (tales como la Conferencia del Comité sobre el Desarme o la 
Conferencia Mundial del Desarme que se tiene prevista), los gobiernos 
podrían determinar que se prohíba el empleo de ciertas armas. Sin embargo, 
el experto hizo hincapié en que, para resultar eficaces, sería preciso que esos 
acuerdos tuviesen un carácter general. Otros expertos compartieron esa opi
nión.
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117. Hubo quien rechazó la propuesta de que las negociaciones relativas 
al desarme fuesen el foro idóneo para lograr un acuerdo eficaz sobre la pro
hibición o la limitación del uso de las armas incendiarias; otros expertos 
declararon que no tenían una opinión definida sobre cuál fuese el foro más 
adecuado.
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IV. PROYECTILES DE PEQUEÑO CALIBRE

IV. 1 Definición y alcance

118. El tema del Programa relativo a los proyectiles de pequeño calibre 
comprende las municiones de muy diversas armas individuales y de armas 
servidas por personal. Aun reconociéndolo así, los expertos dedicaron aten
ción primordial a las municiones de fusil. Por la expresión « proyectiles de 
pequeño calibre » se entendió los de calibre mucho menor que las municio
nes de 7,62 mm, de uso corriente desde principios del presente siglo. Los 
expertos señalaron que en diversos países se están fabricando proyectiles de 
pequeño calibre para fusiles, metralletas, ametralladoras ligeras y de peso 
medio, cañones fijos en vehículos y cañones aéreos. Entre los ya empleados, 
se prestó particular atención a determinada munición de 5,56 mm y al fusil 
automático con el que se ha utilizado ampliamente. Se mencionaron los tra
bajos de perfeccionamiento de las municiones de 4,6 mm y 4,32 mm.

119. Procurando explicar la preocupación humanitaria que provocan en 
particular los proyectiles de pequeño calibre, algunos expertos expresaron la 
opinión, impugnada por otros expertos, de que la introducción de ese tipo 
de municiones ha aumentado la incidencia de heridas muy graves de bala, 
particularmente a distancias cortas. Por lo tanto, es preciso realizar una eva
luación minuciosa antes de que esos y otros proyectiles aun más pequeños 
lleguen a aceptarse como elemento normal de la guerra moderna. Otros 
expertos pusieron en duda que los proyectiles de pequeño calibre constituyan 
realmente una novedad importante en materia de municiones de armas 
pequeñas ; asimismo, como se indica en el párrafo 127, observaron que desde 
el siglo XIX, a intervalos frecuentes, se ha expresado consternación ante el 
tamaño cada vez menor de las balas.

120. A menudo los expertos utilizaron la expresión « proyectiles de alta 
velocidad» como sinónima de «proyectiles de pequeño calibre». Sin 
embargo, un experto señaló que para muchos militares la expresión « alta 
velocidad » tiene ya un significado preciso cuando se aplica en relación con 
los proyectiles. Conforme a esa terminología, las armas de mano y las metra
lletas emplean municiones de baja velocidad, pues sus proyectiles por lo 
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general tienen una velocidad inicial de poco más o menos 400 m s; en 
cambio, las balas de fusil y de ametralladora, que casi siempre tienen poco 
más o menos el doble de la velocidad inicial de estos últimos, se denominan 
municiones de alta velocidad.

IV.2  Necesidad militar de proyectiles de pequeño calibre

121. En el debate sobre los motivos del actual interés militar por los proyec
tiles de pequeño calibre, los expertos indicaron diversos factores. El más 
importante es la necesidad de establecer un equilibrio entre la potencia de 
fuego de que dispone el soldado de infantería y las condiciones cambiantes del 
campo de batalla, tales como la necesidad de una mayor movilidad y la dis
persión del personal. Para ello se precisa, sobre todo, un fusil que pese 
menos, municiones más ligeras (lo cual también contribuye a facilitar la 
solución de los problemas logísticos y de aprovisionamiento), y un potencial 
de fuego automático. Algunos expertos declararon que los análisis operacio- 
nales fundados en la experiencia de combates durante la segunda guerra 
mundial y ulteriormente, muestran que la mayoría de los combates con armas 
pequeñas se llevan a cabo a distancias menores de 400 a 500 metros. En 
términos generales se convino en que tales consideraciones favorecen la ten
dencia al empleo de proyectiles de pequeño calibre.

122. Ciertos expertos señalaron determinados inconvenientes de los proyec
tiles de pequeño calibre; sin embargo, en términos generales se consideró 
que, desde un punto de vista estrictamente militar, no tenían una impor
tancia fundamental. Entre ellos figuran factores tales como su alcance insu
ficiente para proporcionar fuego de apoyo, la mayor facilidad con que pueden 
ser apartados de su trayectoria por la vegetación, la menor carga disponible 
para los materiales trazadores, la protección algo mayor que puede propor
cionarse contra ellos, y la posibilidad de desperdicio en virtud de la ten
dencia inherente al consumo excesivo de municiones cuando se recurre a la 
modalidad de las descargas automáticas. Por lo que atañe al último de esos 
inconvenientes, un experto señaló que podría compensarse, llegado el caso, 
mediante el adiestramiento, el control del fuego y la disciplina.

123. Varios expertos descartaron la afirmación de que las armas de 
pequeño calibre constituyen un aumento innecesario del poder de lesión. Un 
experto indicó que en las modernas condiciones de combate ya no se reque
ría ese aumento, en virtud de la capacidad de lesión de que disponen actual
mente los fabricantes de armas de infantería. Lo principal, a su juicio, era 
atender otras necesidades operacionales, como las que se señalan en el 
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párrafo 121. Otro experto afirmó que lo primero para el fabricante era pre
cisar las características óptimas de la bala en relación con su velocidad al 
impacto, para garantizar una incapacitación mínima a la distancia de tiro 
máxima que se requiera. A partir de esos datos, el fabricante puede pasar 
a la manufactura del arma. Si se exageran los requisitos o la incapacitación, 
el arma resulta innecesariamente pesada y difícil de manejar. Sin embargo, 
hubo consenso general en que es inevitable una incapacitación excesiva al 
emplearse las armas a distancias de tiro inferiores al máximo previsto en su 
fabricación, o dirigidas contra objetivos no protegidos. Lo mismo podría 
decirse de todos los fusiles militares.

124. Respecto al problema de conservar la eficacia al mismo tiempo que 
se atiende a las nuevas exigencias operacionales, los expertos indicaron dos 
parámetros de fundamental importancia: la probabilidad de hacer blanco 
y la probabilidad de producir la incapacitación. La combinación de esos 
parámetros, esto es, las probabilidades de hacer blanco y de producir la 
incapacitación, determinan la eficacia militar de una nueva arma. Un 
experto expuso pormenorizadamente ese asunto, en relación con el nuevo 
fusil de 5,56 mm. Los expertos explicaron que el proyectil de pequeño cali
bre, en virtud de su mayor velocidad que tiene en el radio de acción propio, 
sigue una trayectoria más plana que un proyectil más pesado, y su tiempo 
de vuelo es más corto. Esto se traduce en un aumento de la probabilidad de 
hacer blanco, aunque en los recorridos más largos, ésta disminuye rápida
mente conforme aumenta la distancia. Otra contribución importante para 
las armas automáticas es que el peso menor del proyectil hace que disminuya 
el impulso de retroceso y, con ello, que aumente la probabilidad de hacer 
blanco. Un experto señaló que la probabilidad elevada de hacer blanco favo
rece sobremanera el uso discriminado del arma ; asimismo, a ese respecto se 
señaló que con los proyectiles de pequeño calibre el espacio en que puede 
lograrse la incapacitación es más reducido que con los proyectiles de mayor 
calibre.

125. Por lo que respecta a la probabilidad de incapacitación, algunos 
expertos aceptaron como evidente que es preciso lanzar a más velocidad un 
proyectil de pequeño calibre que uno de mayor calibre, para poner fuera de 
combate a un individuo a la distancia máxima requerida. Varios expertos 
se plantearon el problema de si es posible (y, en tal caso, cómo) fijar un 
límite a partir del cual la incapacitación necesaria se convierta en lesión 
superflua. Se aludió a los criterios de incapacitación fundados en la energía 
cinética de la bala, que se han empleado en una época o en otra en diversos 
países. Esos criterios oscilan entre los 40 y los 240 julios, fluctuación que 
indica claramente que la base de cálculo no es satisfactoria. Aunque no se 
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puso en duda la importancia de la energía cinética, en términos generales se 
consideró que el criterio fundado en ella resulta inadecuado, a menos que se 
tengan en cuenta otros factores adicionales como la forma de la bala, su 
trayectoria, etc. A ese respecto, un experto mencionó la bala « de caucho » 
empleada para combatir motines, que aunque evidentemente no es mortífera, 
posee una energía cinética suficiente para vulnerar la protección del cuerpo 
humano, según los criterios citados en el Informe del Comité Internacional 
de la Cruz Roja. Además, un experto señaló que el tiempo para lograr la 
incapacitación puede ser tan importante como el grado de la misma, sobre 
todo en los combates a corta distancia. Aunque para los fabricantes de armas 
es importante poder cuantificar las probabilidades de incapacitación, varios 
expertos afirmaron que, a pesar de que hace mucho tiempo vienen obtenién
dose datos en laboratorio y en los combates, aún no es posible formular una 
relación prospectiva fidedigna entre los parámetros físicos de un proyectil y 
el grado de incapacitación que causa; ese hecho obedece a la gran hetero
geneidad del organismo humano.

IV.3 Balística de las heridas y consideraciones médicas

126. En los debates sobre los aspectos médicos de los proyectiles de 
pequeño calibre, los expertos tocaron todos los temas de la balística de las 
heridas. En los párrafos siguientes se resume el debate sobre la posibilidad 
de que los proyectiles de pequeño calibre produzcan un aumento considera
ble de la capacidad lesiva.

127. Se citaron datos históricos demostrativos de lo común que es criticar 
las nuevas municiones de fusil por ser mucho más lesivas que las antiguas, 
y de lo infundadas que luego resultaron esas afirmaciones. En particular, 
algunos expertos compararon diversos escritos del siglo XIX relativos al 
llamado efecto explosivo de las balas de fusil existentes, con la preocupación 
actual por las heridas de proyectiles de pequeño calibre. Así, un experto que 
efectuó un estudio pormenorizado de cuanto se había escrito al respecto en 
esa época, declaró que las balas de uso corriente hasta mediados del siglo 
XIX (que, además, solían emplearse a distancias cortas), podían fácilmente 
provocar heridas muy graves, a veces semejantes a las de las balas explo
sivas. A juicio de ese experto, las cosas no han cambiado, ya que esas heridas 
solían ser, cuando menos, tan expantosas como las provocadas por las balas 
de fusil de menor calibre introducidas ulteriormente.

128. Algunos expertos opinaron que las balas de alta velocidad pueden 
producir una mayor destrucción de tejidos humanos que las de baja velo
cidad. Otros consideraron que por lo general, pero no siempre, la herida 
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causada por proyectiles de alta velocidad es más grave. Sin embargo, no 
hubo consenso sobre la cuestión de hasta qué punto podía emplearse el sim
ple criterio de la velocidad para distinguir los diversos grados de gravedad 
de las heridas.

129. Muchos expertos criticaron con vehemencia el Capítulo III del 
Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se afirma que a 
velocidades en el impacto de poco más o menos 800 m s, se produce una 
interrupción o salto en la relación entre la velocidad de la bala y la capa
cidad que tiene para provocar heridas. Algunos de esos expertos reconocieron 
que existe una correlación entre la velocidad en el impacto y la gravedad de 
la herida, pero estimaron necesario tener más en cuenta otras variables que 
quizá resulten mucho más importantes que la velocidad de la bala. No es 
correcto afirmar que una velocidad de impacto superior a 800 m s produzca 
invariablemente heridas más graves que una velocidad inferior. Se citaron 
varios ejemplos demostrativos de la veracidad de esa afirmación. Otros 
expertos señalaron que las armas poderosas pueden provocar heridas leves, 
y que armas menos poderosas pueden causar heridas graves, según la parte 
del organismo en que haya hecho blanco y la distancia a que se haya hecho 
el disparo ; es erróneo, por tanto, sacar conclusiones generales a partir de 
comparaciones anecdóticas.

130. Varios expertos declararon que probablemente también influyan 
mucho en la gravedad de la herida, además de la velocidad del proyectil, 
otros parámetros físicos como el ángulo de oblicuidad del eje del proyectil, 
su ángulo de llegada, su configuración y su índice de rotoestabilización. La 
importancia relativa de esos elementos se examinó principalmente en función 
de su contribución a los fenómenos que provocan, según el Informe del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, los rasgos característicos de las heri
das por proyectiles de gran velocidad. Dichos fenómenos, sin contar el de la 
penetración, son tres : el volteo del proyectil, la fragmentación del mismo y 
la formación de cavidades. También se debatió acerca del proceso de depó
sito de energía, el cual, en el Informe del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, se considera primordialmente como elemento constitutivo de los demás 
fenómenos.

131. Para el examen de los tres fenómenos que caracterizan la producción 
de las heridas, y el estudio de los parámetros que las determinan, los expertos 
se fundaron en cuatro categorías diferentes de experiencias : los estudios 
teóricos (particularmente, el simulacro en computadora de la penetración de 
diversas clases de proyectiles en los tejidos); los estudios experimentales de 
la acción de los proyectiles disparados contra bloques de gelatina, materia 
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que simula el tejido; y la observación y el tratamiento de víctimas de armas 
de fuego. La generalidad de los expertos reconoció que cada una de esas 
cuatro fuentes de testimonios tiene sus méritos y sus limitaciones, razón por 
la cual se las examina sucesivamente por separado.

Datos sobre simulacros en computadoras

132. Un experto presentó los resultados de cálculos pormenorizados que se 
efectuaron con un modelo de computadora en el que se simuló la acción de 
los proyectiles de pequeño calibre rotoestabilizados que penetran en un 
medio denso. Como ocurre con cualquier cálculo fundado en modelos de 
computadora, hubo que introducir muchas simplificaciones tanto en los 
parámetros matemáticos como en los físicos. El modelo comprendió los 
proyectiles siguientes: las actuales municiones de 7,62 mm, diversos proyec
tiles de pequeño calibre de uso general, proyectiles de pequeño calibre en 
etapa de perfeccionamiento y proyectiles hipotéticos de pequeño calibre. Los 
cálculos mostraron que los proyectiles tienen diferentes tendencias al volteo, 
y que es un factor determinante el ángulo de oblicuidad del eje del proyectil 
en el momento del impacto. El mismo experto señaló también que en virtud 
particularmente de su menor inercia longitudinal, es probable que en la 
trayectoria de los proyectiles de pequeño calibre se presente un ángulo de 
oblicuidad mayor que en los proyectiles de más calibre ; asimismo, como ello 
supone un efecto de volteo más rápido después del impacto, es de esperarse 
que resulten más graves las heridas producidas. Otros expertos criticaron ese 
modelo, por considerar que era una simplificación excesiva de la realidad. 
Así, uno declaró que cada proyectil tiene su propio ciclo de oscilación angu
lar y que es ilusorio comparar los efectos de diferentes proyectiles a la misma 
distancia y con el mismo ángulo de oblicuidad de sus ejes. También se 
expresó la opinión de que, si en el modelo se hubiera tenido en cuenta la 
influencia de formación de cavernas, quizá no hubieran resultado tan grandes 
las aparentes diferencias en la tendencia al volteo.

132a. Un experto presentó una ecuación teórica que se emplea para prede
cir los ángulos de oblicuidad de los ejes de los proyectiles, incluyendo el 
efecto de volteo, en función de la profundidad de la penetración en la gela
tina. Declaró que las predicciones efectuadas con arreglo a esa ecuación, 
tienen une correlación adecuada con los datos de ensayos reales; en el 
párrafo 135 figuran los datos de los ensayos que citó a ese respecto. La ecua
ción no contiene parámetros que describan la velocidad del proyectil, hecho 
que, a juicio de ese experto, indica que la velocidad no es un factor primor
dial en la determinación del volteo del proyectil.
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133. Otro experto hizo una breve alusión al trabajo realizado en su país 
sobre la simulación de los complejos fenómenos de la mecánica de la pene
tración, en particular sobre la simulación, mediante modelos, de la formación 
de cavernas en un medio homogéno. Declaró que existía una correlación posi
tiva entre los resultados obtenidos con su modelo y los fenómenos observados 
en los ensayos con bloques de gelatina. En ese trabajo teórico se muestra que 
la máxima caverna temporal creada a lo largo del paso del proyectil resulta 
ser mayor cuanto más aumenta la velocidad de impacto. Sin embargo, tam
bién observó que no hay solución de continuidad en las proximidades de 
los 800 m s, y que incluso los proyectiles de baja velocidad, por la forma
ción de cavernas, producen efectos que se extienden más allá del paso del 
proyectil.

Datos sobre pruebas con bloques de gelatina

134. Varios expertos presentaron una selección de los resultados logrados 
con los ensayos en bloques de gelatina. Uno de ellos (aclarando que por 
razones de seguridad no haría una exposición detallada de los datos), declaró 
que, en términos generales, los proyectiles de pequeño calibre y alta velo
cidad producen un mayor efecto que las municiones de 7,62 mm, pero sola
mente a muy corta distancia. Otro experto dijo que los proyectiles de 
pequeño calibre tienden a depositar una proporción más elevada de su ener
gía cinética que los proyectiles de mayor calibre, excepto en los ensayos con 
bloques de gelatina cubiertos de una placa fina de acero para simular las 
condiciones reales de combate, en que puede haber cierto grado de protec
ción. En este último caso, las municiones más pesadas fueron las que deposi
taron mayor proporción de energía en el bloque de gelatina.

135. Otro experto comparó los efectos de volteo de diferentes proyectiles. 
Presentó datos demostrativos de que el volteo puede empezar antes con 
determinada bala de poca velocidad que con otra de mayor velocidad. Esos 
datos muestran también que, en ciertas circunstancias, en el mismo proyectil 
puede ocurrir antes el efecto de volteo cuando lleva impresa poca velocidad 
que cuando viaja a velocidades mayores.

136. Un experto describió los resultados obtenidos mediante ensayos con 
las municiones militares normales de 7,62 y 5,56 mm, y con proyectiles dum- 
dum de 7,62 mm. Esos experimentos abarcan todas las distancias prácticas 
de combate con resultados globales iguales. La suma de los resultados para 
el conjunto de las distancias de combate de cada tipo de proyectil, muestran 
que las descargas de 5,56 mm surten menor efecto que las descargas de 
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7,62 mm. Las balas dum-dum tienen repercusiones 3 a 20 veces mayores 
que las balas militares ordinarias, disparadas en condiciones iguales a diver
sas distancias.

Datos sobre pruebas con animales anestesiados

137. Un experto presentó datos sobre los ensayos realizados con diferentes 
tipos de balas disparadas contra cerdos y ovejas. Llegó a la conclusión de 
que, incluso en circunstancias muy diversas, no podía demostrarse que los 
proyectiles de pequeño calibre tendiesen a causar heridas más graves que 
las que pudieran infligir los proyectiles de modelo más antiguo.

138. Otro experto informó con detalle sobre los ensayos de disparo contra 
cerdos. Al contrario de lo que observó el experto precedente, esos ensayos 
parecen indicar que mediante la inspección de la herida pueden distinguirse 
los efectos de las balas de alta velocidad y los efectos de las balas de baja 
velocidad. Al parecer, los proyectiles de alta velocidad causan más des
trucción de músculos de las extremidades, y es probable que en el abdomen 
se experimenten más rupturas de órganos situados a distancia del paso del 
proyectil. No obstante, a juicio de otro experto, los datos presentados no 
apoyaban esa afirmación.

139. El experto que describió los ensayos del párrafo 138 se refirió tam
bién a los que efectuó con esferas de acero disparadas contra perros. A este 
respecto, los comentarios de los expertos fueron divergentes. Se explicó que 
este tipo de experimentos proporcionan un medio para disociar los efectos 
de volteo de los demás fenómenos causantes de lesiones. Se usaron velocida
des de impacto de 500 y 1.000 m s para estudiar, en particular, las alteracio
nes fisiológicas sistémicas y la formación de cavernas. Con respecto al pri
mero de estos efectos, se observó que las esferas de alta velocidad producen 
una reacción local hemodinámica inmediata acompañada de un aumento del 
flujo sanguíneo y una resistencia periférica menor a éste; se advirtió tam
bién una reacción depresiva del miocardio, aunque no se produjo gran pér
dida de sangre a causa de la herida. Además, en un experimento en que a un 
perro testigo se le hizo una transfusión inmediata de sangre procedente de un 
perro sacrificado, se observaron graves alteraciones en el flujo sanguíneo 
regional del primero, pero sólo cuando el perro donante había sido liquidado 
con una esfera de 1.000 m s y no con una de 500 m s. Los expertos formu
laron posibles explicaciones de estos fenómenos, pero hubo un consenso 
general en que los datos presentados requerían investigaciones ulteriores. En 
opinión de algunos expertos, no podía descartarse la posibilidad de que se 
tratase de un solo y mismo efecto de la alta velocidad, quizá relacionado con 
los fenómenos del flujo transónico como es de esperarse en el caso de las 
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esferas de acero que alcanzan velocidades de poco más o menos 800 m s. 
Los expertos señalaron que con los verdaderos proyectiles, más que con las 
esferas, los fenómenos de flujo transónico pueden presentarse con velocidades 
de impacto tan bajas como la de 600 m s.

Datos sobre bajas causadas por armas de fuego

140. Varios expertos, basándose en las experiencias clínicas de heridas de 
guerra, opinaron que los cirujanos no pueden diferenciar entre los diversos 
grados de gravedad de las lesiones causadas por cualquiera de los fusiles 
militares de uso corriente, ya sean modernos o de fabricación anterior a la 
segunda guerra mundial, y que tampoco pueden identificar, mediante la 
observación de la herida, qué fusil las causó. Un experto manifestó su dis
conformidad a este respecto, basándose en observaciones aparecidas en 
publicaciones médicas ; en ellas se indica que algunos cirujanos militares sí 
pueden distinguir entre las heridas causadas por diferentes fusiles.

141. Se convino en general que los cirujanos suelen poder distinguir entre 
las heridas producidas por fusiles y las heridas, generalmente de mucho 
menor gravedad, causadas por armas de poca velocidad como las pistolas, 
las carabinas o las metralletas.

142. Un experto expresó la opinión, impugnada por otros, de que las heri
das causadas por los proyectiles de pequeño calibre y de alta velocidad se 
caracterizan por requerir un tratamiento más difícil y encerrar un mayor 
riesgo de muerte. Otro experto, en apoyo de ese punto de vista, señaló que 
con los proyectiles de alta velocidad se forman más cavernas ; a juicio suyo, 
ese fenómeno, que comprende un mayor tejido necrosado, lesiones internas 
y mayor riesgo de infección, es el que aumenta las dificultades del trata
miento.

143. Por lo que respecta a la fragmentación de los proyectiles, un experto 
presentó datos médicos de un campo de batalla relativos a heridas causadas 
por determinadas balas de fusil de 7,62 mm y 5,56 mm. A corta distancia, 
las balas examinadas tienden a fragmentarse en el tejido humano. Se observó 
que en el caso de un tipo particular de bala de 7,62 mm, hubo fragmentación 
del proyectil en el interior de la herida en el 50 por ciento de los casos, a 
distancias de hasta 200 m, lo cual corresponde, para tal proyectil, a una 
velocidad de impacto de poco más o menos 500 a 600 m s.

144. En general se reconoció que los datos disponibles a partir de la fecha 
en que se redactó el informe del CICR, comprendida la información presen
tada por los expertos a la Conferencia, indican que en ese informe se exagera 
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la importancia de la velocidad como factor determinante de la gravedad de 
una herida. De cualquier modo, hubo al parecer un acuerdo general en el 
sentido de que la velocidad en sí misma no es un factor insignificante. Algu
nos expertos opinaron que, en la medida en que pueden caracterizarse los 
efectos de alta velocidad, su rasgo primordial es el de la formación de caver
nas, comprendido quizá el fenómeno del flujo transónico ; pero la medida 
en que ello es índice de la gravedad de una herida, depende del grado real
tivo en que los fenómenos de formación de cavernas, de volteo y de frag
mentación del proyectil contribuyen al traumatismo de conjunto.

145. Según ya se ha indicado, hubo un consenso general en el sentido de 
que se precisan estudios más completos, sobre todo para encontrar una base 
común entre los datos experimentales y los datos clínicos. Varios expertos 
señalaron que la información obtenida en los ensayos de laboratorio con ani
males, o los datos de los experimentos de simulación, quizá tengan muy poco 
que ver con lo que realmente ocurre en un sistema tan complejo e irrepro- 
ducible como el organismo humano ; otros señalaron que el carácter anec
dótico de las observaciones clínicas impide toda formulación general excepto 
las de carácter estadístico más elementales. Un experto propuso que se 
ampliasen los experimentos con bloques de gelatina para conseguir una 
réplica más exacta del organismo humano mediante variaciones adecuadas 
de la densidad, como las que proporcionaría la incorporación de elementos 
simuladores de los huesos, tal vez de material plástico. Varios expertos indi
caron que convendría no sólo proseguir las investigaciones relativas a la 
balística de las heridas, sino hacerlo en colaboración con expertos de distin
tos países.

IV.4  Evaluación

146. Entre los expertos que participaron en el debate sobre aspectos jurí
dicos, hubo un consenso general en el sentido de que para la evaluación de 
los proyectiles de pequeño calibre y gran velocidad el único concepto perti
nente es el de sufrimiento innecesario (lesión superflua). A juicio de esos 
expertos, dichos proyectiles no tienen un carácter inherentemente ni típica
mente indiscriminado ; en efecto, un experto dijo que hay pruebas de que 
surten efectos con mayor discriminación, porque son más precisos que cual
quier otro tipo de munición de fusil, y porque pronto pierden su capacidad 
mortífera al sobrepasar su alcance real, al contrario de las balas de 7,62 mm, 
más lentas pero más pesadas, que mantienen su .capacidad mortífera en 
alcances mucho mayores. A este respecto, ninguno de los expertos mencionó 
el criterio de la alevosía o perfidia, ni hubo referencia a la opinión pública 
como factor que hubiese que tener en cuenta por separado.
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147. Hubo gran vacilación entre los expertos por lo que atañe al problema 
del sufrimiento innecesario, y muy pocos aventuraron opiniones en firme. 
Esa incertidumbre obedeció a la índole de la información presentada en el 
curso de los debates sobre aspectos militares y médicos, y al desacuerdo 
entre los expertos en una y otra cuestión. Es indudable que muchos datos 
parecían francamente incompatibles con los de publicaciones anteriores, en 
particular, el Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un experto 
deploró esa orientación de los datos sometidos a la Conferencia y estimó 
que deberían haberse presentado análisis constructivos. Por lo contrario, 
otro experto juzgó los debates sumamente instructivos gracias a la nueva 
información presentada y a la exposición histórica demostrativa de la terri
ble acción destructiva de las balas desde que se introdujo el fusil moderno. 
Otro experto sugirió como explicación (que él mismo dudaba en aceptar) la 
parcialidad de ciertos expertos por el hecho de que sus gobiernos estaban 
firmemente convencidos de que el moderno fusil de pequeño calibre tiene 
tal eficacia militar que debe impedirse a toda costa su prohibición.
148. Todos los expertos reconocieron la gran eficacia militar de esos fusi
les y uno dijo que no había otros artefactos comparables. De cualquier modo, 
algunos señalaron que, por grande que sea la utilidad militar de esas armas, 
hay que sopesarla con el sufrimiento que causan.
149. Un experto manifestó que los debates no habían modificado ninguna 
de sus conclusiones principales, expresadas ya en el documento de trabajo 
CDDH/DT/2 presentado a la Conferencia Diplomática por Egipto, México, 
Noruega, Sudán, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Dicho documento contiene un 
proyecto de norma ; a saber, que no deben fabricarse proyectiles de armas de 
pequeño calibre con características ni velocidad tales que puedan deformarse 
o voltearse en el momento de penetrar o después de penetrar en el organismo 
humano, o creen ondas de choque que lesionen tejidos situados fuera de sus 
trayectorias, o que produzcan proyectiles secundarios.
150. Ese experto convino en que habría que reexaminar la redacción de ese 
documento habida cuenta de la información actualmente disponible. Sin 
embargo, hizo hincapié en que el propósito fundamental de la propuesta era 
la prohibición de las balas de pequeño calibre que causan sufrimientos inne
cesarios, y juzgó que a las distancias ordinarias de combate esas balas provo
can lesiones mucho más graves que las originadas por otros proyectiles 
corrientes de fusil. En consecuencia, es preciso prohibir las modernas balas 
de pequeño calibre y alta velocidad, por los mismos motivos que las balas 
dum-dum, a saber, para evitar lesiones graves que sean innecesarias para 
poner fuera de combate a un individuo. Advirtió que la introducción pro
gresiva del moderno fusil de pequeño calibre, dotado de una mayor capa
cidad lesiva, se traducirá en mayores sufrimientos en todo el mundo.
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151. Otros expertos opinaron que no había información suficiente que jus
tificase la conclusión de que los modernos proyectiles de pequeño calibre 
causasen sufrimientos innecesarios. Los testimonios demuestran tan sólo 
que las heridas producidas por los modernos proyectiles de pequeño calibre 
o por los llamados proyectiles de alta velocidad, pueden ser o no más graves 
que las causadas por proyectiles de mayor calibre o de menor velocidad. Al 
parecer, es imposible vincular los llamados efectos lesivos por « alta velo
cidad » con una velocidad específica de proyectil, ni, ciertamente, tan sólo 
con el parámetro de la velocidad. Puede ocurrir que otros parámetros, tales 
como el diseño de la bala, sean más importantes, pero también a este res
pecto los expertos técnicos discreparon. En consecuencia, se estimó difícil de 
justificar la formulación de una norma de restricción o de prohibición de 
esas armas ; tampoco resultaría factible tal norma sin acuerdo previo sobre 
los parámetros pertinentes. Un experto opinó que la adopción de una norma 
como la propuesta en el documento de trabajo CDDH/DT/2, supondría la 
prohibición de todos los fusiles militares empleados actualmente.

152. Uno de esos expertos no estuvo de acuerdo en que las modernas balas 
de pequeño calibre pudieran equipararse a la bala explosiva ligera o a la 
bala dum-dum, prohibidas en 1868 en San Petersburgo y en 1899 en La 
Haya, respectivamente. Los participantes en esas conferencias se ocuparon 
de balas que causan heridas cualitativamente distintas de las causadas por 
las balas normales que se empleaban en esa época, y que inevitablemente 
eran diferentes. No se ocuparon de las balas normales, aunque estaban muy 
enterados de los antecedentes relativos a las heridas graves causadas por fusil 
desde mediados del siglo XIX.

153. En el mismo orden de ideas, otro experto dudó de que para condenar 
esos proyectiles bastara el descubrimiento de que los proyectiles de pequeño 
calibre y alta velocidad se voltean más a menudo que otras balas y por lo 
tanto son más lesivos. Quizá el efecto de volteo resulte realmente necesario 
para lograr la finalidad que se propone el soldado, a saber, la de incapacitar 
al adversario a tal extremo que éste se vea obligado a interrumpir sus activi
dades bélicas. De ser así, no puede considerarse que el efecto de volteo cause 
sufrimientos innecesarios.

154. Todos los expertos participantes convinieron en la necesidad de estu
dios e investigaciones para llegar a conclusiones más precisas. Varios de esos 
expertos hicieron hincapié en que para ello, además de la labor nacional, 
resultarían particularmente importantes la cooperación entre los países y el 
intercambio internacional de conocimientos e información.
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V. ARMAS DE EXPLOSIÓN Y DE FRAGMENTACIÓN

V.l  Definición y clasificación

155. No se dio ninguna definición de las categorías de armas examinadas 
en el presente Capítulo pero, en cambio, se señaló que los efectos de explo
sión y de fragmentación son inherentes en diversos grados a todos los arte
factos explosivos. Las armas mencionadas por los expertos varían desde las 
bombas de uso indeterminado, las ojivas de cohetes y de misiles y los proyec
tiles de artillería y de mortero, hasta artefactos más recientes como las bom
bas de racimos con diferentes clases de cargas y los explosivos combustibles 
al contacto con el aire.

156. Por lo que atañe a la clasificación, los expertos resolvieron que no 
existe una diferencia clara entre las armas de explosión y las de fragmenta
ción. La mayor parte de las armas que se examinan en el presente Capítulo 
tienen a la vez efectos de explosión y de fragmentación ; algunas funcionan 
principalmente mediante la explosión y otras sobre todo mediante la frag
mentación. El ejemplo más puro de un arma de explosión es el artefacto con 
mezcla explosiva al contacto con el aire; a su vez, el proyectil de racimos 
de flechitas (« fléchettes ») es el que más se acerca al arma de pura fragmen
tación.

157. Un experto propuso una clasificación de las armas con arreglo a su 
finalidad : armas antimaterial y armas antipersonal, admitiendo que algunas 
de las que se mencionan en el presente Capítulo están concebidas para uno 
y otro propósito. Otro experto señaló que la distinción entre armas anti
personal y armas antimaterial es delicada, pues hay muchas armas y muni
ciones que se emplean a la vez contra el material y contra el personal, y van 
a menudo combinadas como sistemas de fuego en la zona del blanco.

158. Algunos expertos, sin proponer clasificación alguna, encarecieron que 
se examinara individualmente cada uno de los artefactos comprendidos en la 
categoría de armas de explosión y de fragmentación, y que se los juzgase por 
sí mismos, pues, de lo contrario, podría correrse el riesgo de condenarlos 
en bloque y por razones emotivas más que racionales.
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V.2  Usos y características militares de las armas de explosión y de 
fragmentación

Armas de fragmentación
159. La mayoría de los expertos concentraron su atención en el análisis de 
las armas de fragmentación, sobre cuyo empleo se presentaron muchos 
informes. Los expertos examinaron tanto el uso general de las armas de 
fragmentación como el de diversos tipos de armas modernas con municiones 
de fragmentación controlada o de prefragmentación y de flechitas.
160. En cuanto a los aspectos generales de la utilización de las armas de 
fragmentación, los expertos indicaron que muchísimos sistemas de armas, 
tanto antiguos como modernos, funcionan mediante la fragmentación y se 
emplean en las situaciones más variadas, por ejemplo defensa o ataque, aire 
o tierra, y corta o larga distancia.

161. Un experto declaró que el fuego de artillería y de mortero se emplea 
en las operaciones de asalto para causar el máximo de bajas e inmovilizar al 
adversario mientras avanzan las unidades atacantes. En tal caso, es conve
niente una relación íntima entre el fuego de artillería y de mortero y el 
fuego de las armas individuales de los soldados que participan en la ofensiva, 
el de las armas y ametralladoras montadas en los tanques o vehículos acora
zados de combate y, según proceda, el de las armas de aeronaves que propor
cionen apoyo aéreo a corta distancia. Otros expertos apoyaron ese punto de 
vista.

162. El mismo experto indicó que, en operaciones de defensa, el defensor 
procura combatir a las fuerzas agresoras con todos los medios de que dis
ponga, tales como el fuego de artillería y de mortero y, si puede, con ataques 
aéreos ; a distancias más cortas, ese fuego se combina con los efectos de las 
armas individuales de la tropa. Refiriéndose al mismo asunto, otro experto 
afirmó que el defensor siempre se enfrenta con un material mucho más 
abundante y un personal mucho más numeroso, por lo cual debe disponer 
de armas que le permitan poner fuera de combate a grandes cantidades de 
elementos agresores ; eso ha de hacerlo en una etapa inicial del ataque, es 
decir, en condiciones ordinarias, cuando aún hay una gran distancia entre 
las fuerzas que se enfrentan. Ello significa que en esas circunstancias es 
necesario militarmente recurrir a armas de amplio alcance, de manera que 
haya pocas probabilidades de que las fuerzas agresoras queden indemnes ; 
dicho de otro modo, en ese caso se requiere una dispersión uniforme de 
fragmentos en una amplia superficie.

163. En el debate sobre la utilidad militar general de las armas de frag
mentación, un experto señaló que la fragmentación ocurre cuando la cubierta 
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de la munición se expande hasta reventar, por efecto de gases explosivos 
sometidos a presiones y temperaturas sumamente elevadas, y que el tamaño 
de los fragmentos producidos depende del grosor de la cubierta, de su mate
rial y de su conformación, de la carga explosiva y de la proporción entre el 
peso de la carga explosiva y el peso de la cubierta. Es sumamente variable 
el tamaño y el peso de los fragmentos de las municiones cuya fragmentación 
no está predeterminada, tales como las bombas y los proyectiles de uso 
general. Las cubiertas de las municiones destinadas a tener un efecto 
máximo de fragmentación, están hechas de modo que produzcan fragmentos 
uniformes.

164. Refiriéndose a la artillería ese mismo experto opinó que ésta puede 
disparar eficazmente día y noche, cualesquiera que sean las condiciones 
meteorológicas, para dar apoyo general a las fuerzas terrestres y para efec
tuar tiros de interdicción y de contrabatería a largas distancias. Es poco pro
bable que la relación entre el costo y la eficacia justifique el empleo de otros 
sistemas de armas que puedan superar a la artillería para destruir objetivos ; 
ésta se emplea contra blancos variados, inclusive el material y el personal 
del adversario. Es cierto que en determinadas situaciones pueden tener mayor 
eficacia militar otros sistemas, tales como los artefactos lanzados desde aero
naves, pero ello puede suponer un aumento considerable de los costos en 
relación con una eficacia determinada.

165. Otro experto declaró que, en general, los disparos de artillería hechos 
de tierra o mar a tierra o mar (« surface-to-surface ») están sujetos a un 
control y a una aplicación cuidadosos, y que la mayoría de las veces se hace 
blanco sobre objetivos observados (ya sea ocularmente o con medios elec
trónicos modernos), de manera que pueden evaluarse las repercusiones de 
los proyectiles. Según las necesidades, es posible concentrar el fuego de 
artillería sobre una zona pequeña o bien dispersarlo sobre una zona amplia. 
Asimismo, el fuego de artillería puede alcanzar blancos no observados y 
predeterminados, y en tal caso los ataques intensivos estarían más bien a 
cargo de la fuerza aérea. En cuanto a la eficacia del fuego de artillería, ese 
experto impugnó las cifras teóricas del informe del CICR, que reflejan inva
riablemente la situación óptima, siendo así que en la práctica hay muchos 
factores que pueden reducir considerablemente dicha eficacia. Así, puede 
afirmarse que, en términos generales, la artillería de campo no es muy eficaz 
para causar bajas. Convino con otros expertos en que el fuego de artillería 
se emplea principalmente como medio de neutralización, esto es, para detener 
por un período limitado el avance de las fuerzas del adversario ; aunque es 
posible que las tropas atrincheradas sufran muy pocas bajas, pueden resultar 
muy afectados sobre su moral y su espíritu de combate. En la actualidad 
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se emplea también la artillería en los combates de vehículos acorazados, para 
impedir que éstos participen en las batallas de fuego directo ; sin embargo, 
también en este caso el objetivo no siempre estriba en exterminar al personal.

166. El mismo experto señaló que en la artillería la tendencia es a aumen
tar la precisión. El perfeccionamiento de la fragmentación no está destinado 
a aumentar el número de bajas de personal sino a reducir el número de des
cargas necesarias, de manera que pueda simplificarse el problema de logís
tica.

167. Entre las armas clásicas de fragmentación que analizaron algunos 
expertos, figuran los morteros y los cohetes lanzados desde aeronaves. Un 
experto indicó que estas últimas armas se emplean contra muy diversos 
objetivos, tanto de material como de personal, entre los que pueden citarse 
como más importantes los vehículos blindados, los puestos de artillería y 
las tropas. Los cohetes lanzados desde aeronaves proporcionan al agresor 
un alto poder de fuego y una capacidad de tiro delantero a distancia ; como 
son relativamente poco costosos, pueden emplearse en proporciones eleva
das ; además, presentan menos riesgo de error natural de puntería que otros 
proyectiles no guiados, y son un arma excelente cuando hay poca visibilidad. 
Por último, se pueden lanzar desde distancias mayores respecto del blanco 
que otras armas como las bombas de uso indeterminado, los cañones y las 
ametralladoras de aeronaves.
168. Varios expertos explicaron qué motivos han conducido al perfeccio
namiento de los tipos más recientes de armas de fragmentación. Entre esos 
motivos se han mencionado ya la necesidad de obtener la dispersión unifome 
de una gran cantidad de fragmentos sobre una superficie amplia (párrafo 162) 
y el deseo de reducir el número de descargas de artillería (párrafo 166). Un 
experto declaró que la idea de fabricar dispositivos de fragmentación contro
lada y de flechitas no es nueva ni constituye una innovación radical en mate
ria de armamento, sino que es producto de una tendencia evolutiva normal 
de la fabricación de armas adaptadas a las necesidades bélicas y a la nueva 
tecnología. El potencial de fuego cada vez mayor de la infantería y la consi
guiente dispersión de esas formaciones exigen una defensa a base de armas 
antipersonal que cubran zonas más amplias, como son las unidades de bom
bas de racimos. Otro experto afirmó que incluso las llamadas armas anti
personal de fragmentación pueden emplearse, y se emplean, contra blancos 
de material « blando » como el equipo electrónico, los vehículos no blindados 
y las aeronaves estacionadas al aire libre.
169. Un experto puntualizó la tendencia actual (sobre todo en la fabrica
ción de ojivas antipersonal) a crear proyectiles de fragmentos cada vez más 
pequeños. Es sabido que incluso un fragmento que pese una fracción de 
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gramo, impulsado a alta velocidad, puede poner fuera de combate a un sol
dado. A medida que aumenta el número de fragmentos de la cubierta, sin 
aumentar las dimensiones de la misma, aumenta la probabilidad de hacer 
blanco y sigue siendo bastante elevada la probabilidad de incapacitación, 
aun cuando, por comparación con municiones más antiguas, esa probabilidad 
sea menor. Sin embargo, el experto afirmó que, a distancias cortas, se corre 
gran riesgo de que varios fragmentos hagan blanco sobre una misma persona, 
provocándole lesiones múltiples.

170. Otro experto, refiriéndose a los mismos aspectos de la evolución de 
las modernas armas de fragmentación, criticó un pasaje del párrafo 124 del 
Informe del CICR, donde se afirma que si se logran mejores características 
de fragmentación de la munición, « se incrementará la probabilidad de hacer 
blanco y de matar o incapacitar ». El experto explicó que había hecho un 
estudio de esa declaración basándose en datos sobre la fragmentación de 
tres tipos de municiones clásicas y tres tipos de municiones perfeccionadas 
de fragmentación. La incorporación de esos datos a una computadora en 
que se simulaba la explosión de cada munición (los blancos simulados repre
sentaban personas al aire libre, distribuidas uniformemente en tomo al punto 
del estallido), dio resultados que apoyan la afirmación de que el uso de muni
ciones perfeccionadas aumenta el número de impactos previstos en un 
blanco. También indica que las municiones tradicionales tienen un índice 
de incapacitación considerablemente mayor que las municiones perfecciona
das. Por ello, cabe afirmar que las municiones modernas superan a las muni
ciones clásicas en cuanto pueden hacer impacto sobre un número mayor de 
blancos, pero por término medio causan una incapacitación menor.

171. El mismo experto criticó el párrafo 128 del Informe del CICR, que 
trata de las lesiones causadas por los fragmentos de poca masa y gran velo
cidad generados por las municiones perfeccionadas, y donde se afirma que 
« dichos fragmentos pueden causar los graves y característicos efectos médi
cos » descritos en el Capítulo sobre los proyectiles de alta velocidad. Para 
evaluar esa afirmación, el experto comparó un fragmento medio de una 
munición clásica con un fragmento medio de una munición perfeccionada, 
recurriendo al modelo empleado para predecir la máxima caverna temporal 
en la gelatina. Los resultados vinieron a corroborar que tanto la masa como 
la velocidad son factores importantes en la producción de los efectos de for
mación de cavernas de los proyectiles ; además, resulta claro que la lesión 
causada por el fragmento clásico mucho más pesado pero mucho menos 
veloz es mucho más amplia que la causada por el fragmento de la munición 
perfeccionada.
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171a. Otro experto, aludiendo también al párrafo 128 del Informe del 
CICR, declaró que las velocidades iniciales atribuidas en ese texto a los 
fragmentos de las municiones modernas de fragmentación (se afirma que 
oscilan de 1.000 a 2.000 m s), no son exclusivas de esas municiones sino 
aplicables en general a las velocidades de fragmentación. Según ese experto, 
las velocidades iniciales de fragmentación de las armas a que se refiere el 
párrafo 126 del Informe, son inferiores a la media, esto es, aproximadamente 
1.100 m s, y muy pocas sobrepasan los 1.200 m s.

172. Ese y otros expertos trataron extensamente de ciertos tipos de bombas 
de racimos. El experto a que se acaba de aludir, refiriéndose nuevamente al 
Informe del CICR, criticó el párrafo 126, en el que se afirma que una per
sona que se encuentra a 15 metros en el momento de explotar un artefacto 
muy frecuentemente empleado que contiene cerca de 700 bombas pequeñas, 
cada una de las cuales pesa poco más o menos 0,5 kg, y cuyo aspecto exte
rior es el de una bomba pesada de 350 kg, probablemente resultará alcanzada 
por cinco fragmentos como mínimo, cada uno de los cuales pesa alrededor 
de medio gramo. El experto afirmó que los datos de que dispone indican que 
las elevadas densidades de fragmentación necesarias para obtener ese resul
tado sólo se producen mediante municiones mucho más grandes que las 
bombas pequeñas, y que ninguna submunición puede producir esa cantidad 
elevada de fragmentos. Otro experto apoyó esa crítica al Informe del CICR. 
También se señaló la posibilidad de que haya varias bombas pequeñas 
esparcidas en un mismo sitio, en cuyo caso puede que la persona resulte 
alcanzada por fragmentos procedentes de más de una pequeña bomba.

173. Un experto señaló que en el Capítulo IV del Informe del CICR pare
cen considerarse como una sola cosa las bombas de racimos, sin distinguir 
entre las que se fabrican para fines enteramente distintos. A juicio de ese 
experto, era preciso formular las diferencias pertinentes. Para puntualizar, 
partiendo de los datos disponibles, el experto hizo una descripción pormeno
rizada de la bomba de racimos BL 755. Esa bomba, de unos 250 kg, se utiliza 
en vez de las bombas de alto poder explosivo para atacar blancos tales como 
los vehículos blindados y no blindados, las aeronaves estacionadas, las bate
rías antiaéreas, las instalaciones de radar, los buques pequeños y los centros 
de mando y depósitos militares. La bomba despide una serie de submunicio
nes de aplicación doble, distribuyéndolas de manera uniforme sobre una 
superficie de menos de una hectárea, con lo cual se logra tener en cuenta el 
movimiento del blanco y el margen de error en el disparo. Con las bombas 
tradicionales es preciso lanzar a la zona del blanco un mayor potencial 
explosivo. Las bombas pequeñas tienen una aplicación doble en la medida 
en que disponen de una carga explosiva hueca para penetrar en el blindaje 
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y también generan fragmentos para atacar vehículos no blindados y otros 
blancos materiales análogos, así como el personal que los utiliza. El experto 
hizo hincapié en que para aplicar esa arma con todo su potencial, es pre
ciso localizar visualmente el blanco y dirigir la munición con exactitud. 
También señaló que la fusión de las bombas pequeñas es de tal índole que 
en el momento del impacto ocurre la detonación, cualquiera que sea el 
ángulo de percusión sobre el blanco o sobre el suelo, y que la incidencia de 
detonación durante el vuelo es muy pequeña, de manera que las repercusio
nes de esa arma se mantienen en la superficie y el intervalo previstos para 
el ataque.

174. Otro experto, en respuesta a comentarios anteriores sobre la utiliza
ción de las bombas de racimos para suprimir el fuego antiaéreo, declaró que 
en esos casos la función primordial de la munición estriba en ahuyentar de 
sus puestos al personal que maneja las armas antiaéreas, de modo que la 
aviación pueda atacar con pérdidas mínimas otros blancos militares impor
tantes. Se había dicho que esas acciones pueden producir grandes bajas en 
la población civil cuando las baterías antiaéreas están situadas en la proxi
midad de habitaciones civiles, pero el experto afirmó que incluso los refu
gios muy ligeros pueden proteger a las personas civiles cercanas al blanco.

175. Un experto dio detalles sobre una serie de bombas de racimos (que 
él prefiriría llamar « sistemas de lanzamiento de bombas pequeñas acom
pañadas de submuniciones ». Mencionó sucesivamente : el lanzador eyector 
retrorretráctil pluritubular para aviones de ataque y cazadores ; los lanza
dores de compartimiento rectangular para eyección vertical, empleados por 
los bombarderos y los aviones de carga ; asimismo, entre uno y otro extremo, 
el lanzador de caída libre o de tipo de concha de almeja, que al abirse suelta 
las pequeñas bombas que contiene. El experto dio varios ejemplos de ese 
último tipo de bombas de racimos.

176. Algunos expertos describieron bombas de racimos que se han 
empleado en recientes teatros de batalla. Una de ellas contiene poco más o 
menos de 400 a 600 bombas pequeñas, cada una de las cuales consta de dos 
secciones con perdigones de menos de 0,5 cm de diámetro. El alcance de 
cada bomba pequeña no pasa de 5 ó 10 metros.

177. Un experto caracterizó las flechitas como pequeñas flechas o dardos 
de aletas estabilizadoras. Un participante declaró que pueden lanzarse indi
vidualmente o en racimos mediante armas de pequeño calibre, pero otro 
afirmó saber por propia experiencia que no existe método práctico alguno 
para lanzar con precisión una, dos o tres flechitas. Se convino en que las
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flechitas pueden servir de carga para diversos tipos de bombas o de proyec
tiles. Según un experto, puede haber flechitas especialmente concebidas con
tra blancos materiales, pero los tipos existentes, que por lo general pesan de 
0,5 a 1,2 gramos, no son muy eficaces para ese fin y, en realidad, se destinan 
primordialmente a uso contra el personal. Las flechitas tienen muy buenas 
propiedades balísticas, sobre todo en lo que respecta a la aceleración nega
tiva ; para aprovechar al máximo esas propiedades, es preciso lanzarlas de 
manera que sus trayectorias sean casi paralelas al suelo.

178. En cuanto a la utilidad militar de las flechitas, el primer experto 
citado declaró que para la defensa de las unidades de artillería a corta dis
tancia, pueden ser muy útiles los portadores de flechitas o de metralla lanza
dos con cañones, porque la artillería queda en libertad de cumplir su come
tido. En opinión de ese experto, las armas de flechitas son sumamente eficaces 
cuando se emplean de ese modo, y sus repercusiones superan a las de una 
descarga de la artillería ordinaria, en la proporción de 10 a 1. Otro experto 
manifestó dudas sobre esa superioridad tan grande. Reconoció que si la 
tuviesen, los defensores de las baterías de artillería no querrían substituirlas 
por las municiones de fragmentación, que son mucho menos eficaces. El pri
mer experto dijo que las flechitas han resultado eficaces también en las muni
ciones antipersonal de los tanques y en los cohetes con ojivas lanzados desde 
helicópteros o desde cazadores-bombarderos contra tropas adversarias.

179. Algunos expertos describieron el empleo de las flechitas en recientes 
teatros de guerra. Uno mencionó los cohetes lanzados desde el aire, de 2,5 
pulgadas, que contienen unas 3.000 flechitas, y un proyectil de 105 mm con 
cuatro cargas explosivas para abrir la cubierta y permitir la eyección, 
mediante una pequeña carga de pólvora, de 6 portadores, cada uno con 
unas 700 flechitas.

Armas de explosión

180. Refiriéndose a estas armas, un experto describió los artefactos de 
mezcla explosiva por contacto con el aire. El agente activo de esas armas es 
un líquido combustible y volátil, como el óxido de etileno. Se expulsa el 
líquido, rociándolo en la atmósfera, por encima de la zona del blanco. 
Pasado un momento, la nube de combustible líquido diluida en el aire se 
vuelve explosiva y, en ese instante, se pone en marcha un mecanismo deto
nante que hace estallar la nube y se produce una onda expansiva de 2,5 a 3 
megapascales que abarca una zona más o menos amplia. El experto men
cionó ciertos tipos de armas análogas, algunas de las cuales contienen hasta 
500 kg de combustible.
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181. Ese experto afirmó que los artefactos de mezcla explosiva al contacto 
con el aire se emplean sobre todo en la guerra terrestre y se han utilizado 
para despejar campos de minas y trampas, o contra aeronaves estacionadas. 
Es indudable que las detonaciones pueden también afectar a las tropas al 
descubierto ; además, la onda expansiva se propaga en los refugios tales 
como los pozos de lobo y las fortificaciones, con lo cual el personal puede 
resultar lesionado. Otro experto impugnó esa afirmación y declaró que la 
experiencia demuestra que los pozos de lobo protejen contra las ondas 
expansivas. El primer experto aludió a las propiedades especiales de los arte
factos de mezcla explosiva al contacto con el aire, que aumentan la proba
bilidad de que las altas sobrepresiones penetren en los pozos de lobo.

V.3  Substitutos de las armas de explosión y de fragmentación

182. Un experto, aludiendo al asunto de la substitución de las armas de 
fragmentación en general, declaró difícilmente concebible la posibilidad de 
reemplazarlas con otro tipo de armas. Otros expertos compartieron ese 
parecer. El primer experto dijo además que, a juicio de su delegación debe
rían prohibirse algunas armas de fragmentación en vista del enorme riesgo 
de que surtan efectos indiscriminados.

183. Un experto se refirió a la posibilidad de que las armas controladas 
o dirigidas mediante sistemas electrónicos perfeccionados lleguen a emplearse 
como substitutos de otras armas de fragmentación y, en particular, de las 
bombas de racimos lanzadas desde aeronaves ; ahora bien, aunque el empleo 
de esos sistemas perfeccionados puede contribuir en gran medida a hacer 
más humana la guerra, es preciso cuidarse de no sobreestimar la posibilidades 
que ofrecen. En efecto, su empleo exige aeronaves sumamente compejas y 
toda una serie de condiciones ; quizá el problema principal estribe en los 
sacrificios económicos que habría que hacer para substituir armas como la 
bomba de racimos por armas perfeccionadas, controladas o dirigidas elec
trónicamente.

184. Un experto estimó que podrían reemplazarse las flechitas por ojivas 
ordinarias de fragmentación.

185. No se examinó el problema de la substitución de los artefactos de 
mezcla explosiva al contacto con el aire.
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V.4  Repercusiones médicas de las lesiones por explosión y por 
fragmentación

186. Los párrafos 141 a 149 del Informe del CICR se consideraron como 
base útil para los debates.

187. Aunque muchos expertos debatieron por separado los efectos de las 
municiones de explosión y de fragmentación, algunos señalaron que muy a 
menudo esos efectos son simultáneos.

Ejectos de la explosión

188. Ninguno de los expertos impugnó la afirmación de que a una sobre
presión de alrededor de 35 kilopascales puede ocurrir la ruptura, dolorosa 
pero inocua, del tímpano y de que, con excepción de ese órgano, el cuerpo 
humano puede resistir presiones de hasta 250 kilopascales, si la onda de 
choque es corta. Un experto declaró que una onda de choque de 1 kilopascal 
de sobrepresión y 10 milisegundos produce una mortandad de alrededor del 
99 % entre las personas no protegidas que estén a su alcance.

189. Varios expertos señalaron que los efectos de la explosión dependen 
de la amplitud, la longitud de la onda y la densidad del ambiente. Uno de 
los expertos hizo hincapié en que los mismos efectos pueden conseguirse en 
el agua con una décima parte de la carga.

190. Un experto dijo que, según experimentos realizados, con una carga 
explosiva de 50 kg, todos los perros que se hallaban en un perímetro de 
5 metros murieron con amplias hemorragias pulmonares y lesiones del mio
cardio y los intestinos.

191. El mismo experto declaró que, en medio líquido, los efectos principales 
se advierten en las zonas donde las cavidades llenas de gas lindan con densas 
masas de tejido o de sangre, y citó lesiones de los pulmones, el estómago, el 
duodeno y el colon. Como ejemplo, citó el caso de 150 marinos que en 1947 
estuvieron expuestos a la explosión de un cohete en el mar. De ellos, 42 resul
taron lesionados ; 27, de los pulmones ; 19, de tímpanos perforados y 6, de 
rupturas del intestino delgado. Cuatro de los 150 marinos fallecieron.

192. Un experto declaró que no se podía generalizar sobre los efectos 
médicos de las explosiones, que dependen de muchos factores diversos, entre 
ellos, los tipos de armas y de municiones, así como el medio en que se pro
duce la explosión. A juicio de ese experto, debe examinarse por separado 
cada arma.
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193. El mismo experto propuso que, dada la posibilidad de discrepancias 
en las evaluaciones clínicas, todos los participantes en el debate debían indi
car si sus observaciones estaban fundadas en pruebas de laboratorio, en 
textos sobre el particular o en la experiencia propia.

194. También afirmó que, aunque los experimentos con perros de gran 
tamaño podían equipararse en cierta medida con los resultados observados 
en el hombre, sería erróneo hacer la misma equiparación tratándose de perros 
pequeños.

195. Ninguno de los expertos manifestó desacuerdo con las afirmaciones 
de tres colegas suyos, en el sentido de que, si bien hay variaciones, los efec
tos traumatizantes generales de la explosión comprenden la hemorragia pul
monar, el rompimiento de alvéolos, la ruptura o la lesión de visceras llenas 
de gases (tales como el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el colon), 
las lesiones del miocardio y la ruptura del tímpano. Los efectos que algunas 
veces se observan en el cerebro obedecen probablemente a embolias gaseo
sas, causa probable quizá de la muerte inmediata que a veces sobreviene a 
raíz de las lesiones por explosión.

Ejectos de la fragmentación

196. Todos los expertos convinieron en que las heridas más corrientes son 
las causadas por las municiones de fragmentación.

197. Hubo prolongados debates y se manifestaron grandes divergencias 
sobre las lesiones producidas por diversos tipos de fragmentos generados por 
municiones de fragmentación espontánea, por municiones de fragmentación 
controlada y por municiones de prefragmentación.

198. Todos los expertos que tomaron la palabra convinieron en que, a los 
efectos del debate, las lesiones individuales causadas por fragmentos habrían 
de considerarse como producidas por un proyectil. Sin embargo, se indicó 
que los efectos médicos varían ampliamente según la forma, la masa, 
la velocidad del fragmento y la calidad de la asistencia médica disponible, 
así como del número y la gravedad de las lesiones y los órganos y tejidos 
afectados.

Forma, masa y velocidad

199. Se debatió mucho ese aspecto de los fragmentos y de las lesiones que 
causan. Un experto declaró que los fragmentos de forma irregular causan 
más daños a los tejidos que los fragmentos esféricos. La esfera, por su forma 
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misma, aun cuando sufra el efecto de volteo, provoca menos daños, incluso 
teniendo en cuenta que un fragmento liso pierde menos velocidad y puede 
tener mayor impacto.

200. Sin embargo, otro experto afirmó que ello sólo es cierto cuando la 
velocidad es reducida : a mayores velocidades, el fragmento esférico produce 
lesiones más extensas. A ese respecto, citó un experimento sobre el índice de 
mortandad de cabras que no recibieron tratamiento luego de experimentar 
heridas en el muslo con fragmentos esféricos y con fragmentos irregulares.

201. A juicio de dos expertos, aun cuando las esferas causen menos daño 
en los tejidos, fácilmente se desvían al contacto con éstos y, por tanto, su 
trayectoria puede ser errática.

202. En cuanto a las heridas múltiples, un experto declaró que ese tipo de 
lesiones causadas por fragmentos pequeños pueden dar más trabajo al 
médico pero, al ser probablemente menos graves, no exigirán conocimientos 
especiales.

203. Un experto afirmó que las heridas múltiples tienden a exigir mayor 
número de operaciones, por más de un grupo de médicos ; por ejemplo, 
simultáneamente, uno neuroquirúrgico y otro abdominal. Otro experto 
declaró que, según su experiencia personal en una zona de combate, ése no 
era el caso.

204. Un experto manifestó que las heridas múltiples no siempre suponen 
lesiones más graves, y que son factores igualmente importantes la distancia 
respecto de la explosión, el tejido o los órganos lesionados y el tamaño de 
los fragmentos. Las heridas múltiples producen una invalidez mayor y no 
una lesión más grave.

205. Un experto criticó el Cuadro IV.l que figura en la página 54 del 
Informe del CICR. En el cuadro original publicado en la obra que sirvió de 
referencia, hay otra columna en la que se citan cifras comparativas sobre la 
guerra de Corea. En el Informe del CICR se omitieron esos datos. Por ejem
plo, la cifra de un 92 % de mortandad por lesiones en 5 órganos abdominales 
corresponde a datos de la segunda guerra mundial; en el cuadro original 
figura también el porcentaje correspondiente a la guerra de Corea que es de 
16,7 %.

206. Varios expertos criticaron el párrafo 146 del Informe del CICR, donde 
se afirma que el factor predominante del índice de mortandad en los casos 
de heridas múltiples es el número de órganos afectados, y que si más de 
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cinco órganos abdominales resultan lesionados, la probabilidad de muerte es 
prácticamente del 100 %. A juicio de esos expertos, dichas afirmaciones 
carecían de fundamento, ya que el índice de mortandad depende de muchos 
factores, en particular los órganos afectados, la magnitud del daño y la 
calidad de la asistencia médica disponible.

207. Varios expertos convinieron con lo afirmado en el párrafo 148 del 
Informe del CICR, en el sentido de que las heridas múltiples incrementan 
el grado de dolor que se experimenta. Otros discreparon de esa afirmación 
y declararon que el grado de dolor depende de muchos factores, entre ellos, 
la magnitud del daño de los tejidos, el tipo de los mismos y su sensibilidad.

208. Varios expertos sostuvieron que las heridas múltiples producidas por 
fragmentos más pequeños causan un dolor, una incapacidad y un índice de 
mortandad mayores. Otros afirmaron que, aunque los fragmentos múltiples 
y más pequeños aumentan la probabilidad de dar en el banco y, por tanto, 
la probabilidad de causar invalidez, en general producen lesiones menos 
graves y menos morbididad y mortandad. Todos reconocieron que es éste 
un problema difícil de evaluar, ya que entran en juego el tamaño, la forma 
y la velocidad de los fragmentos, los órganos o tejidos afectados y los servi
cios médicos disponibles.

Flechitas

209. La mayoría de los expertos convino en que, desde el punto de vista 
de los efectos traumatizantes, puede considerarse que las flechitas producen 
lesiones en general análogas a otras heridas por municiones de fragmenta
ción.

210. Un experto declaró que, al contrario de lo que opinan algunos, las 
flechitas pueden penetrar tan extensa y profundamente como los fragmentos. 
Dos expertos afirmaron que las flechitas pueden deformarse en el interior 
del tejido, doblarse o engancharse. Otro señaló que la parte de las aletas 
puede romperse en los tejidos y funcionar como proyectil independiente.

211. Un experto manifestó su preocupación respecto a las « flechitas de 
bambú », que pueden producirse mediante granadas y artefactos explosivos 
de « fabricación casera » ; como no se pueden localizar por radiografía y 
suelen causar infecciones, esas « flechitas » plantean problemas clínicos. 
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211a. Un experto declaró que todas las « flechitas » se voltean en los teji
dos a determinada velocidad de impacto. No puede fijarse una cifra general 
de velocidad de volteo, pues el efecto está determinado por las características 
físicas del objeto. Debido a su poca resistencia aerodinámica, las flechitas 
conservan su estabilidad en trayectorias más largas que las de otros proyec
tiles. En cuanto a su capacidad para producir lesiones, declaró que según 
un estudio realizado en su país, para el organismo en conjunto, las « flechi
tas » que no se voltean tienen una capacidad muy inferior a la de los frag
mentos o flechitas cuyas velocidades dan lugar al efecto de volteo ; ahora 
bien, cuando hay volteo, es poca la diferencia entre las primeras y los 
segundos.

Consideraciones generales

211b. Un experto declaró que, a pesar de las pocas bajas habidas en un 
reciente teatro de operaciones bélicas, la gran magnitud de la asistencia 
médica proporcionada indica la gravedad de las heridas que se experimen
taron. Otro señaló que esa asistencia médica abundante es necesaria en todas 
las guerras a causa de la elevada incidencia de las enfermedades, y ha de 
comprender servicios de prevención y tratamiento de las lesiones.

V.5 Evaluación

212. Resumiendo su evaluación de las armas de explosión y de fragmen
tación con arreglo a los criterios jurídicos existentes, algunos expertos con
sideraron que por lo menos ciertos tipos de armas de esas categorías tienen 
un carácter indiscriminado o causan sufrimientos innecesarios y, por lo tanto, 
deben prohibirse. En el documento de trabajo CDDH/DT/2 presentado ante 
la Conferencia Diplomática por Egipto, México, Noruega, Sudán, Suecia, 
Suiza y Yugoslavia, se señalaron al respecto las ojivas de racimos de bombas 
pequeñas que actúan por lanzamiento de muchos fragmentos de pequeño 
calibre o de perdigones, y las que actúan por lanzamiento de una serie de 
proyectiles en forma de flechitas, de agujas, etc.

213. Uno de esos expertos declaró que quizá podría establecerse una norma 
sobre la densidad máxima permisible para los fragmentos de los proyectiles 
lanzados mediante bombas de racimos, pero añadió que sería difícil impedir 
la transgresión de esa norma. Sería preferible, por tanto, prohibir todas las 
bombas de racimos descritas en el documento de trabajo precitado. Aun
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reconociendo que tal vez no existan substitutos para esas armas, el experto 
pidió que se prohibieran a causa de sus efectos indiscriminados y de las 
heridas múltiples que ocasionan.

214. Otro experto de ese mismo grupo opinó que hay substitutos para 
todas las armas mencionadas en el documento de trabajo. Otro más de esos 
expertos enumeró algunos de los efectos concomitantes al empleo de esas 
armas : un grado sumamente elevado de sufrimientos, tratamientos prolon
gados y difíciles, y un alto índice de mortandad ; todos esos efectos son males 
superfluos. Justamente, añadió ese experto, la utilización de esas armas ya 
está prohibida por la Declaración de San Petersburgo, el Artículo 23 e) del 
Reglamento de La Haya sobre la guerra terrestre, y ciertas normas militares 
sobre el empleo de artefactos que lanzan fragmentos de vidrio ; las armas de 
fragmentación y las flechitas tienen características análogas.

215. Algunos otros expertos, juzgando también las armas de explosión y 
de fragmentación según los criterios jurídicos existentes, manifestaron no 
estar convencidos de que esas armas, ni las señaladas en el documento de 
trabajo, causaran sufrimientos innecesarios o fueran indiscriminadas. Ni 
siquiera las nuevas armas de ese tipo causan más sufrimientos o son más 
indiscriminadas que los artefactos a que han reemplazado o que con el 
tiempo las reemplazarán. En cuanto a la indiscriminación, es algo que 
depende del empleo que se dé a las armas y no de la índole de éstas. Esos 
expertos estimaron además que el grado de sufrimiento producido por las 
modernas bombas de racimos o por las flechitas parece a menudo inferior 
al producido por las armas más antiguas.

216. Hubo quien opinó, basándose en los datos y la información presen
tados, que si se prohibiesen las modernas armas de fragmentación y en su 
lugar se empleasen las armas clásicas, los resultados a penas constituirían 
una mejora, desde el punto de vista humanitario, ya que ello acarrearía pro
bablemente una proporción mucho más elevada de lesiones graves y mor
tales.
217. Uno de esos expertos manifestó su desilusión ante la falta de res
puestas precisas sobre la eficacia militar de cada tipo de arma, las posibili
dades de sustituirlas y su carácter indiscriminado.

218. Un experto señaló que, al parecer, la Conferencia estaba dividida en 
dos campos : uno que describe los efectos de las armas y sugiere la prohi
bición o la limitación de su empleo, y otro que impugna esas aseveraciones 
e incluso su utilidad. El mismo orador declaró haber tenido a veces la impre
sión de participar en una conferencia sobre armamentos y no sobre dere
cho humanitario.
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VI. ARMAS DE ACCIÓN RETARDADA Y ARMAS PÉRFIDAS

VI.l  Definición y clasificación

219. Con ciertas reservas específicas que se señalan más adelante, los 
expertos aceptaron el Capítulo V del Informe del CICR como base para los 
debates del tema del Programa relativo a las armas de acción retardada y a 
las armas pérfidas. Varios expertos indicaron que el tema abarca un grupo 
muy heterogéneo de armas y que, por lo tanto, era conveniente alguna 
definición y clasificación.

220. Un experto, que ulteriormente recibió el apoyo de otros, estimó nece
sario distinguir entre las propias armas y los empleos que pueden dárseles. 
Por ejemplo, en la medida en que las armas y los artefactos de que se trata 
pueden tener algo en común, ese algo es el factor sorpresa ; sin embargo, 
muchos métodos de empleo de las armas están destinados precisamente a 
aprovechar ese factor de sorpresa. En principio, pues, no hay diferencia 
alguna entre, por ejemplo, una mina no señalada, una trampa cazabobos y 
una emboscada.

221. De las intervenciones de los expertos sobre este tema se deduce de 
manera implícita, y a veces explícita, la clasificación siguiente. Primero, la 
categoría general de armas de acción retardada, que abarca artefactos con 
detonadores cronorregulados (tales como las bombas de retardo) y los 
dispositivos activados por el blanco (las minas y las trampas). Luego, las 
armas de acción retardada que se ocultan ; las minas plantadas, sin señala
miento, pertenecen a esa categoría. Por ultimo, los métodos de empleo disi
mulado u oculto de las armas, caracterizados como « pérfidos » por un 
experto, quien explicó que con ese término definía el uso de toda arma de 
manera tal que la posible víctima se vea obligada moral, jurídica o humani
tariamente a obrar poniendo en peligro su seguridad (véanse los párrafos 
251 a 253). Sin embargo, hubo consenso general en el sentido de que resul
taría difícil una distinción precisa entre la segunda y la tercera categorías, 
habida cuenta de artefactos tales como las bombas disimuladas en la corres
pondencia y en los juguetes.
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222. Además de la clasificación anterior, basada esencialmente en el pro
pósito con que se emplean las armas, los expertos presentaron clasificaciones 
fundadas en las características de fabricación de las mismas. Ello se refleja 
en el resumen de los debates sobre aspectos militares que figura en los 
párrafos 224 a 243, donde se analizan separadamente las armas con detona
dores cronorregulados, las minas navales, las minas emplazadas, las minas 
dispersas y las trampas.

223. Respecto a las minas con detonadores cronorregulados, y teniendo 
en cuenta el problema de la discriminación, un experto recomendó una dis
tinción fundada en el tiempo de retardo. Estimó que la Conferencia debería 
centrar su atención en las armas con un tiempo de retardo superior a un 
minuto aproximadamente. Otros expertos objetaron que las consideraciones 
militares en que se funda esa propuesta de limitación se aplicarían también, 
en algunos casos, a lapsos mucho mayores.

VI.2  Aspectos militares

Armas con detonadores cronorregulados

224. Al referirse a estas armas, los expertos trataron únicamente de los 
artefactos con dispositivo de retardo lanzados por la aviación. Pertenecen a 
esta categoría las bombas de uso indeterminado o bien pequeñas bombas de 
racimos provistas de detonadores que pueden regularse para producir el 
estallido de la munición en un lapso de tiempo que oscila entre varios segun
dos y varios días. Entre las aplicaciones de esas armas figuran los ataques a 
poca altura, que exigen la aplicación de un dispositivo de retardo breve para 
que las aeronaves agresoras no sean alcanzadas por el estallido o la frag
mentación de sus propias municiones. Otra aplicación, juzgada absoluta
mente indispensable por un experto, consiste en las operaciones de neutra
lización de aeropuertos. Para ello hacen falta municiones que estallen al 
impacto, junto con artefactos de retardo breve y de retardo prolongado, para 
obstaculizar y retrasar obras de reparación tales como el terraplenado de los 
cráteres en las pistas de aterrizaje.

225. Un experto opinó que las armas antipersonal provistas de detonadores 
cronorregulados son particularmente útiles contra el personal de las baterías 
antiaéreas. Como en tales casos la finalidad es contener el fuego de las bate
rías antiaéreas mientras dura el ataque, bastaría un breve retardo, no mayor 
que la duración del ataque.
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226. El mismo experto afirmó también que las bombas pequeñas con dis
positivo de retardo pueden emplearse en las operaciones de interdicción o 
dirigirse contra objetivos no localizados, donde, en determinadas circunstan
cias, pueden tener gran eficacia militar.

Minas navales

227. Los expertos no trataron con detalle de las minas navales. Uno de 
ellos dijo que esas minas pueden ser activadas por el blanco o a distancia. 
Estas últimas se usan sólo en las aguas costeras, con control desde estaciones 
terrestres mediante cables submarinos. Las minas navales activadas por el 
blanco pueden depositarse en el fondo del mar o dejarse ancladas ; su acti
vación puede ser por contacto directo con las embarcaciones (tal es el caso 
de las minas ancladas) o de manera menos directa.

228. El mismo experto señaló que el derecho internacional prohíbe la colo
cación de minas en el mar sin advertir al público, y que las minas ancladas 
que floten a la deriva deben estar provistas de un mecanismo que las haga 
automáticamente inocuas. A este respecto ha de señalarse que la corrosión 
por contacto prolongado con el agua de mar suele obstruir los mecanismos 
desactivadores.

Minas terrestres emplazadas

229. Hubo un consenso muy amplio en el sentido de que la finalidad pri
mordial de las minas terrestres emplazadas o dispersas, así como de las 
minas trampa, es restar capacidad de movimiento al adversario y mantenerlo 
a distancia de las armas tácticas hasta que esté al alcance de otros sistemas 
de armas. Se señaló que las minas terrestres son primordial, pero no exclusi
vamente, armas defensivas: se emplean para orientar al adversario hacia 
zonas defendibles, impedirle el acceso a zonas que no puedan proteger las 
tropas de combate, entorpecer en general sus movimientos y proteger a corta 
distancia a tropas en posición defensiva. También se reconoció que las minas 
terrestres no suelen usarse aisladamente sino como parte de un sistema tác
tico global que comprende sensores para vigilancia, armas antitanque, arti
llería, aviación táctica y tropas.

230. Los campos de minas terrestres constituyen hoy el obstáculo artificial 
más económico y eficaz que puede instalarse con los medios habituales; 
aunque la tropa puede limitar los movimientos del adversario sin sistemas 
especiales de obstáculo, la frecuente insuficiencia de las fuerzas hace nece- 
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sarjo utilizar minas terrestres. Varios expertos consideraron que la eficacia 
obstaculizadora de los campos de minas depende directamente de la abun
dancia y el tipo de sistemas de armas que los protegen. Sin protección, los 
campos de minas pueden resultar ineficaces ; de ahí que, a juicio de esos 
expertos, se utilicen principalmente en laz zonas de combate. Otros expertos 
afirmaron que ello es así en general pero no siempre ; en efecto, los campos 
de minas pueden tener también aplicaciones fuera del teatro de operaciones.

231. Varios expertos señalaron que como ordinariamente la utilización de 
campos de minas es parte de un plan global de acción o de operaciones, es 
preciso llevar un registro muy cuidadoso de su ubicación y extensión. Ade
más, para no poner en peligro a tropas aliadas, en general conviene señalar 
los campos de minas, o incluso cercarlos ; un experto declaró que para las 
fuerzas terrestres de su país que han plantado campos de minas, esa precau
ción constituye ya la norma.

232. Los expertos declararon que las minas terrestres pueden estar conce
bidas para uso contra el personal o contra los vehículos, sobre todo tanques. 
Refiriéndose a las minas antipersonal, un experto señaló que existen dos 
tipos básicos de empleo ordinario : las de explosión y las de fragmentación. 
Su detonación puede efectuarse mediante presión directa del pie, o por medio 
de sensores, tales como los alambres detonadores, dispuestos de manera que 
alcancen simultáneamente a varios adversarios próximos a la mina. En el 
caso de las minas antipersonal de fragmentación, la concentración de los 
fragmentos lanzados en una superficie determinada es considerablemente 
menor que la producida por el fuego ordinario de artillería. A juicio de 
varios expertos, la función primordial de las minas terrestres antipersonal es 
impedir la supresión expedita de las minas antivehículos ; así, sirven para 
reducir el grado de vigilancia y de capacidad de fuego que se necesitan para 
defender el campo minado.

233. Un experto declaró que, como bastan unos 30 gramos de explosivos 
potentes para poner fuera de combate a un individuo, alcanzándole los pies 
y las piernas, no es necesario que las minas antipersonal de explosión con
tengan grandes cantidades de explosivos. Otro experto impugnó esa afirma
ción diciendo que era preciso especificar el criterio implícito de incapacita
ción con arreglo a situaciones precisas.

Minas dispersas

234. Los expertos declararon que las minas dispersas, relativamente moder
nas, tienen más o menos las mismas funciones que las minas emplazadas, 
pero poseen la ventaja de que pueden colocarse más rápidamente. Pueden 
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ser lanzadas por la artillería tubular y de cohetes, o más comúnmente, por 
la aviación. Quizá en mayor medida que las minas emplazadas, las minas 
dispersas pueden utilizarse como arma ofensiva, para protección de los 
flancos de las fuerzas de ataque o para detener contraataques a las posi
ciones recién ganadas.

235. Los expertos señalaron también que, si bien la colocación de minas 
terrestres da cierto control sobre movimiento de avanzada del adversario, 
las técnicas de dispersión de minas permiten además controlar los flancos y 
la retaguardia. Además, la rapidez con que pueden colocarse las minas 
dispersas permite dejar zonas no minadas utilizables hasta el último momento 
para maniobras de tropas aliadas.

236. Se declaró que existen minas dispersas antipersonal y antivehícu
los. Las primeras suelen ser muy pequeñas y a veces consisten sólo en unos 
cuantos gramos de explosivos encerrados, que se dispersan por millares en 
una superficie amplia. Otros tipos de minas dispersas antipersonal son más 
grandes, pueden lanzar una red de alambres detonadores y actúan por 
fragmentación más que por explosión. A juicio de un experto, las minas 
dispersas antipersonal son particularmente útiles para entorpecer la acción 
del adversario en zonas apartadas de la retaguardia que no se desean ocupar.

237. Las minas antivehículos dispersas y las minas emplazadas están 
concebidas por lo general de manera que sólo estallen por efecto de una 
presión mayor que la que pueda ejercer el peso de una persona o cualquier 
otra acción de un solo soldado.

238. Se reconoció en general que el uso táctico de las minas dispersas 
pone en peligro la seguridad de las tropas aliadas y de los no combatientes, 
con más frecuencia que las minas emplazadas. Por ello, interesa al usuario 
saber exactamente dónde están las minas, llevando al efecto un registro cui
dadoso de los campos minados. Aunque por lo general es más difícil señalar 
los campos minados tratándose de minas dispersas que de minas empla
zadas, es frecuente recurrir a elementos compensadores de seguridad, como 
el consistente en incorporar a las minas dispersas mecanismos de des
trucción espontánea que funcionan a partir de un lapso fijado con anterio
ridad. Ese mecanismo es obligatorio, al parecer, por lo menos para el ejér
cito de un país que dispone de modelos perfeccionados. Un experto dijo que 
deberían señalarse los campos con minas dispersas con banderas o ben
galas, fabricadas quizá con arreglo a especificaciones internacionales, a fin 
de indicar su localización general. Ello, junto con los mecanismos de des
trucción espontánea, podría dificultar la utilización indiscriminada de las 
minas dispersas, señalada por algunos expertos.
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239. Se debatió largamente sobre la precisión con que pueden lanzarse las 
minas dispersas. Un experto afirmó que como en general resulta suma
mente costoso llenar un campo con minas dispersas, sólo se las suele 
emplear cuando hay grandes probabilidades de que entren en contacto con 
el adversario. Esto por sí solo exige un alto grado de exactitud, indepen
dientemente de las consideraciones de discriminación. La artillería o la avia
ción pueden lanzar esas minas con una precisión de 100 metros. Otros exper
tos manifestaron dudas sobre la validez general de esa cifra porque la exac
titud depende mucho de que se disponga de sistemas perfeccionados de nave
gación y de orientación de las armas, de la habilidad de quien las emplee, del 
terreno y de las condiciones bélicas y meteorológicas predominantes. Otro 
experto mencionó la posibilidad de colocar minas sencillas dispersas en 
amplias zonas para impedir el acceso al adversario y para trastornar y dis
locar, por ejemplo, líneas de suministro. A juicio de ese experto, esa utiliza
ción puede fácilmente llegar a ser indiscriminada.

240. También se debatió ampliamente, sobre todo en relación con los pro
blemas de la discriminación, acerca de la eficacia de los mecanismos de des
trucción espontánea incorporados en las minas dispersas. Se criticó el 
Informe del CICR, párrafo 165, donde se afirma que ese tipo de mecanismos 
suelen ser poco seguros. Los expertos reiteraron el punto de vista que figura 
en el párrafo 238, en el sentido de que los mecanismos de autodestrucción 
son militarmente necesarios para no entorpecer la movilidad de las tropas 
aliadas en el campo de batalla. Un experto declaró que se dispone de una 
seguridad de más del 99,9 %.

Trampas

241. Los expertos declararon que las trampas pueden cumplir la 
misma función que los campos minados, es decir, obstaculizar la movilidad 
del adversario. Ciertamente, como indicaron varios expertos, la diferencia 
entre una mina no señalada y una trampa es en gran parte terminoló
gica. Las trampas se emplean por lo general como artefactos de entorpeci
miento y de retardo para dificultar las operaciones de limpieza de los campos 
minados, para señalar a las tropas aliadas la presencia de soldados enemigos, 
y para retrasar al adversario poniendo en peligro su sobrevivencia. Según 
varios expertos, el empleo de la trampas con alguno de esos propósitos 
es militarmente esencial.

242. Una diferencia entre las trampas y las minas emplazadas, en su 
aplicación ordinaria, es que las primeras, por definición, están sin señalar 
y se hallan disimuladas. Varios expertos coincidieron en que las trampas 
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pueden variar incontablemente tanto por lo que respecta a los métodos de 
simulación como a los tipos de lesiones que producen. Los métodos de simu
lación pueden depender de los explosivos ; también hay trampas que no son 
explosivas, como los fosos ocultos, las púas contaminadas y los objetos sus
pendidos. En cuanto a la simulación, se aludió no sólo a los métodos habi
tuales de ocultamiento, sino también al recubrimiento de los explosivos con 
objetos de apariencia inocua e incluso atractiva, como juguetes o dulces. 
Un experto señaló que es posible colocar las trampas incluso con escasos 
recursos militares.

243. Al debatir los problemas de discriminación, los expertos indicaron 
que la limitación de los efectos de las trampas a las tropas adversarias 
es una cuestión de tiempo más que de espacio ; en cambio, reviste ambos 
caracteres en el caso de los campos de minas dispersas. Algunos exper
tos estimaron necesario la destrucción cuidadosa, la autodestrucción o la 
neutralización programada de las trampas colocadas para retrasar el paso 
de las tropas del adversario en zonas minadas. Un experto declaró que esa 
destrucción o neutralización programada debe efectuarse inmediatamente des
pués del período máximo de retraso impuesto por las fuerzas aliadas en 
retirada a las fuerzas del enemigo que avanza.

VI.3  Consideraciones médicas

244. Todos los expertos que se pronunciaron al respecto convinieron en 
que, como las minas y las trampas explosivas actúan por explosión o frag
mentación, las lesiones que causan no difieren mucho en general de las pro
vocadas por las armas de explosión y de fragmentación que se describen en 
el Capitulo V. Hubo consenso general respecto a la descripción de los aspec
tos médicos de las armas de retardo que figura en el Informe del CICR 
(párrafos 175 a 178).

245. Respecto al párrafo 175 del Informe del CICR, donde se afirma 
que en la guerra convencional, las minas y las trampas han causado 
por lo general muy pocas víctimas, tanto entre combatientes como entre no 
combatientes, en comparación con las causadas por otras armas, algunos 
expertos declararon que eso no reza con la guerra de guerrillas, donde las 
bajas causadas por las minas y las trampas suelen ser bastante más 
elevadas. Un experto que trabajó en un servicio médico para civiles en un 
reciente teatro de operaciones bélicas fundamentalmente de guerrilla, dijo 
que casi el 20 % de sus pacientes (entre ellos, algunos niños) habían recibido 
lesiones por minas y trampas, tanto explosivas como no explosivas.
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246. Por lo que respecta a las trampas no explosivas, un experto declaró 
que como son de muchos tipos pueden causar diversas lesiones en las 
diferentes partes del cuerpo, entre ellas, heridas de perforación provocadas 
por objetos afilados que, en ocasiones, pueden estar cubiertos de substancias 
tóxicas o infecciosas.

VI.4  Evaluación

247. En los debates sobre la evaluación de las armas de acción retardada 
y de las armas pérfidas, se aplicaron dos criterios : el de indiscriminación y 
el de perfidia. Además se trató también de si había de buscarse la prohibi
ción del empleo de las armas como tales, o más bien, la prohibición o la 
restricción de ciertos tipos de armas. Se centró la atención en dos categorías 
de armas : las minas y las trampas.

248. Respecto a la indiscriminación, algunos expertos juzgaron que las 
minas y las trampas, o tan sólo estas últimas, son esencialmente de naturaleza 
indiscriminada ; otros expertos impugnaron ese parecer. Por lo que se refiere 
a las minas, se indicó que hay diversas posibilidades de señalamiento de los 
depósitos y de aplicación de mecanismos seguros de autodestrucción. Algunos 
expertos afirmaron que esas posibilidades pueden y deben convertirse en 
normas obligatorias. Un experto declaró que, al término de las hostilidades, 
deben entregarse a las autoridades civiles los mapas de localización de las 
minas.

249. Por lo demás, esos expertos opinaron que las minas, al igual que otras 
armas, pueden tener un empleo discriminado o indiscriminado. Si se apli
can las precauciones mencionadas en el párrafo anterior, no hay riesgo de 
que las minas afecten indiscriminadamente a las personas civiles. Un experto 
señaló que las personas que se hallan cerca de los objetivos militares siempre 
corren ciertos riesgos. Los problemas relativos a la utilización de las armas 
figuran, por otra parte, en el Programa de la Conferencia Diplomática, donde 
se están examinando tanto la prohibición de los ataques indiscriminados a 
la población civil, como la norma de la proporcionalidad.

250. Las trampas explosivas, al igual que las minas, pueden emplearse sin 
discriminación ; por lo tanto, es erróneo considerarlas como inherentemente 
indiscriminadas. Un experto declaró que las trampas, más que un arma 
en sí, son en realidad un método de empleo de ciertas armas.
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251. Por lo que atañe a la perfidia, un experto propuso una definición del 
uso pérfido de un arma, citada ya en el párrafo 221, en los términos 
siguientes :

Es pérfido el uso de toda arma de manera tal que la posible víctima se 
vea obligada moral, jurídica o humanitariamente a obrar poniendo en 
peligro su seguridad.

252. Al comentar ese proyecto de texto, un experto aprobó la alusión a las 
obligaciones de carácter moral y humanitario, como posibles elementos adi
cionales en la búsqueda de criterios jurídicos adecuados. Otro juzgó que las 
obligaciones morales y humanitarias no son bastante precisas para fundar la 
definición del empleo pérfido de las armas. Hasta que no se incorporen al 
derecho internacional normas específicas, fundadas tal vez en esas conside
raciones, es inútil la referencia a conceptos tan vagos y variables en una defi
nición jurídica. Ese experto afirmó que un acto, para ser pérfido, tiene que 
comprender la infracción de un derecho o el abuso de confianza en la 
esfera internacional ; un ejemplo sería la colocación de trampas en el cadá
ver de un soldado. Otros expertos compartieron ese parecer.

253. Un participante estimó que, para ser comprensible, el texto de la pro
puesta debería ser más sencillo. Otro juzgó también que la formulación pro
puesta daría lugar a todo tipo de problemas de interpretación.

254. Refiriéndose a las posibles prohibiciones, algunos expertos dijeron 
que, bien pensado, debían prohibirse por lo menos ciertos tipos de minas 
antipersonal, así como las trampas. Entre los motivos expuestos, se 
aludió a la índole inherentemente indiscriminada o pérfida de esas armas, y 
al hecho de que en el caso de las minas, su empleo es incompatible con la 
obligación de proteger a las víctimas de la guerra y evacuarlas tan pronto se 
pueda, principio recogido en los Convenios de Ginebra y en los proyectos de 
Protocolos Adicionales.
255. Un experto dijo que era más fácil limitar la fabricación o la utilización 
de esas armas que prohibirlas. Así, podría considerarse la prohibición de 
minas lanzadas por la aviación pero autorizar su lanzamiento por la artille
ría. Ahora bien, habida cuenta de la necesidad de normas sencillas para que 
su aplicación sea rigurosa, el mismo experto se pronunció a favor de una pro
hibición categórica y no de una prohibición o limitación de ciertos tipos de 
empleos.
256. Otros expertos discreparon de ese punto de vista por estar convenci
dos de que la prohibición completa de tales armas es irrealizable y, a la vez, 
injustificada, ya que pueden emplearse de manera que no sea ni indiscrimi
nada ni pérfida.
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257. En un momento del debate, el Presidente dijo que quizá hubiera con
senso sobre dos extremos : prohibición del uso de artefactos explosivos que 
sean pérfidos por su índole misma, y prohibición del uso de trampas que 
constituyan un grave peligro para la población civil. Como ejemplos de arte
factos del primer tipo, mencionó las plumas fuente y los juguetes infantiles, 
que en general son empleados por los civiles y no por los combatientes.

258. Esa propuesta recibió el apoyo de diversos expertos, aunque también 
fue objeto de ciertas críticas. En efecto, se señaló que, con la posible excep
ción de los juguetes, los objetos comprendidos en esa categoría no suelen ser 
utilizados exclusivamente por las personas civiles. Así, aunque fuera muy 
interesante la propuesta del Presidente, habría que someterla a un examen 
muy cuidadoso. Por lo que respecta a la segunda propuesta, varios expertos 
juzgaron que, tal como se hallaba formulada, era demasiado vaga para resul
tar aceptable, y habría que puntualizarla. También se señaló que, una vez 
más, el problema debatido era el método de utilización más que las carac
terísticas intrínsecas de determinada arma.

259. En cuanto a las modalidades del empleo, hubo amplio consenso en 
que las deliberaciones ulteriores deberían versar particularmente sobre la 
utilización contra la población civil.
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VII. ARMAS FUTURAS

VII. 1 Consideraciones técnicas, militares y médicas

260. Algunos expertos declararon que, junto al continuo desarrollo de las 
armas ordinarias, se presta también creciente atención a la posibilidad de 
explotar ciertos fenómenos que no se han usado previamente como armas de 
efectos directos. Los expertos citaron las siguientes posibilidades : armas de 
rayos laser, dispositivos de micro-ondas, dispositivos de infrasonidos, dispo
sitivos de destellos, guerra geofísica, guerra ecológica y ciertos medios 
modernos de guerra electrónica. Por separado y sucesivamente se resume la 
discusión sobre cada una de esas armas.

Armas de rayos laser

261. Los expertos observaron que los rayos laser han encontrado ya apli
caciones militares en ciertos sistemas de telemetría, guía y comunicaciones. 
Un experto opinó que ciertas armas de rayos laser son factibles y podrían 
aparecer pronto. Sin embargo, otros expertos señalaron sus dudas acerca de 
la viabilidad militar de esas armas, citanto el elevado nivel de complejidad 
y los costes de funcionamiento que probablemente supondrían las aplicacio
nes más especializadas. En lo que se refiere a esas aplicaciones especializa
das, se debatió el potencial de las armas de radiaciones laser en la lucha 
contra aeroplanos o cohetes ; se opinó que, dadas las necesidades de energía 
y la transmisibilidad de la atmósfera en distintas altitudes en lo que se 
refiere a las posibles longitudes de onda de las radiaciones laser, las armas 
laser de ese tipo, si en realidad fueran factibles, probablemente sólo podrían 
emplearse en grandes aeroplanos.

262. En lo que se refiere a los efectos de las radiaciones laser en el orga
nismo humano, se citaron dos tipos de probables lesiones. Las primeras son 
las lesiones por quemadura. Las segundas son las lesiones oculares, riesgo 
ya conocido de los usuarios de los dispositivos laser existentes, y que deriva 
de la capacidad natural de las lentes oculares de enfocar la luz incidente, 
concentrando así su potencia, y con ella su acción, sobre la retina. Las lesio
nes resultantes pueden conducir a la pérdida total o parcial de la visión. Un 
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experto observó que el grado de las lesiones producidas en los tejidos huma
nos por los rayos láser dependía de la longitud de onda de las radiaciones 
incidentes, y señaló que las formas más potentes de láser hoy disponibles no 
actuán en realidad en las longitudes de onda más peligrosas.

Dispositivos de micro-ondas

263. Un experto indicó que los radares actuales utilizan potentes genera
dores de micro-ondas, y que los dispositivos maser pueden producir radia
ciones de micro-ondas de gran intensidad. Sin embargo, indicó también que 
si bien es probable que esos dispositivos tengan aplicaciones especializadas 
para la alteración o destrucción de circuitos electrónicos, como son los con
tenidos en los cohetes guiados, pueden ser también de funcionamiento muy 
complejo y costoso. Otro experto declaró que las armas de micro-ondas no 
parecen ser una posibilidad inmediata. Otro experto señaló de nuevo que, 
según sus conocimientos, se habían abandonado las investigaciones militares 
en ese sector.

264. Indicó un experto que las micro-ondas de gran intensidad pueden pro
ducir lesiones considerables en el organismo humano, como lo sugiere su 
uso extendido en la cocción muy rápida de alimentos. Las radiaciones cuya 
longitud de onda está comprendida en la zona del decímetro pueden pene
trar en los tejidos humanos y calentarlos, y, si tienen suficiente intensidad, 
provocar el equivalente de una « quemadura interna ». Las radiaciones de 
micro-onda de gran frecuencia pueden quemar la piel, y en el ojo, lesionar la 
córnea, producir opacidades en el medio ocular y dañar la retina, originando 
una pérdida total o parcial de la visión.

Dispositivos de infrasonidos

265. Se entiende por « infrasonidos » las ondas sónicas inaudibles cuya 
frecuencia es de 1 a 16 Hz. Un experto indicó que en su opinión la posibili
dad de utilizar los infrasonidos como armas derivaba, en primer lugar, de la 
sencillez comparativa de los dispositivos capaces de producir sonidos, y, en 
segundo término, del hecho de que sería casi imposible que los soldados se 
protegieran por sí mismos; los infrasonidos causantes de lesiones podrían 
alcanzarles incluso en trincheras individuales o en vehículos acorazados. 
Pero ese experto indicó también que la aplicación militar de los infrasonidos 
estaría obstaculizada por el tamaño de los generadores necesarios y por las 
dificultades planteadas por la dirección discriminada del sonido hacia un 
enemigo situado en un sector ocupado también por otras personas. Otro 
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experto declaró que, según sus conocimientos, se habían abandonado 
las investigaciones militares en ese sector, aunque él y otros expertos tenían 
la impresión de que estaba en examen su aplicación potencial en la lucha 
contra motines, en especial usando los infrasonidos en asociación con des
tellos estroboscópicos. Se indicó que esa combinación puede originar 
fuertes alteraciones psicológicas. Un experto opinó que, teniendo en cuenta 
que se estudia esa combinación para la lucha contra motines, era evidente
mente un arma dirigida contra el hombre.

266. La gravedad de los efectos de los infrasonidos en el cuerpo humano 
depende de la intensidad. Según un experto, los efectos pueden variar de 
ligeras alteraciones sensoriales, con 100 dB aproximadamente, a efectos 
importantes en el sistema nervioso central a partir de unos 150 dB, inclusive 
vértigo, alteraciones de la visión, pérdida del equilibrio, alteraciones de la 
regulación vasomotriz, trastornos respiratorios y (según las experiencias con 
170 dB en perros) quizás incluso apnea.

Dispositivos de destellos

267. Un experto sometió a debate dos grupos de posibles armas de des
tellos. La primera, que estaría destinada a producir ceguera temporal 
o incluso permanente, podría consistir en un destello pirotécnico asociado 
a reflectores que emiten luz de intensidad muy alta en la parte visible del 
espectro o cerca de los rayos infrarrojos. El experto opinó que las « bombas 
de destellos » de ese tipo podrían aplicarse en la lucha norcturna o en 
la supresión del fuego antiaéreo de control visual; el empleo de gafas de 
cristales oscuros sería el medio evidente de protección, pero los cristales 
tendrían que ser bastante oscuros, con lo cual serían un obstáculo importante 
para la visión.

268. El segundo tipo de arma de destellos consiste en los dispositivos 
estroboscópicos, ya estudiados, como señalaron algunos expertos, para la 
lucha contra motines. En una frecuencia de 5 a 10 Hz, esos dispositivos 
pueden producir sensaciones muy desagradables y desencadenar ataques 
epilépticos en las personas predispuestas a la epilepsia. Los expertos consi
deraron improbable que los dispositivos estroboscópicos pudieran tener gran 
valor en los combates en el campo de batalla.

269. En lo que se refiere al efecto de los destellos sobre el ojo, un 
experto señaló que, según las condiciones luminosas ambientales, un des
tello de 0,1’s de duración, que expone la retina a 0,05-0,5 J/cm2 de energía 
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luminosa, podría producir 5 a 10 minutos de ceguera por destello ; las lesio
nes permanentes de la retina podrían deberse a una energía de 5 a 10 J/cm2. 
Para concentrar el destello en la retina podría emplearse un equipo óptico 
tal como anteojos o mecanismos de puntería.

Guerra geofísica

270. El experto que sometió a examen el problema de la guerra geofísica 
indicó que comprendía actividades tales como la modificación del tiempo o 
del clima y la producción de terremotos. Señaló que el hombre poseía ya la 
capacidad de producir en escala limitada ciertos fenómenos geofísicos, de 
potencial aplicación militar. Opinó que serían inevitablemente indiscrimina
dos y podrían originar cambios ambientales imprevisibles de duración pro
longada.

271. Otro experto hizo observar que todo intento de modificar o liberar 
fuerzas de la naturaleza exigiría una aplicación de energía equivalente o 
mayor a la cantidad de energía o fuerza modificada o liberada.

Guerra ecológica

272. El experto que sometió a examen el problema de la guerra ecológica 
quiso incluir la modificación del medio natural a fin de impedir al enemigo 
el acceso a una zona, reducir las posibilidades de protección natural para 
ocultarse, o evitar u obstaculizar el crecimiento de plantas alimenticias o de 
otros cultivos. Observó que algunos de los posibles medios de guerra eco
lógica, como son los agentes de guerra química, no quedaban incluidos en el 
grupo de armas ordinarias. Señalo también que la guerra ecológica, según su 
comprensión del término, estaba estrechamente ligada a la guerra geofísica ; 
otros expertos prefirieron tratar las dos cuestiones en conjunto.

273. Un experto opinó que la guerra ecológica, igual que la geofísica, era 
indiscriminada por su propio carácter. Podría establecerse una diferencia 
entre guerra ecológica intencionada y no intencionada, correspondiendo la 
última expresión a la acción en el medio del empleo en gran escala de armas 
ordinarias.

274. Un experto llamó la atención de la Conferencia respecto al proyecto 
de convenio sobre guerra ecológica presentado recientemente por su 
gobierno a la Asamblea General de Naciones Unidas ; el convenio com
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prende también los medios bélicos geofísicos. Opinó que la importancia del 
convenio que, si fuera aceptado intemacionalmente, podía promover 
sobremanera la causa del desarme, radicaba en su intento de prevenir en 
una fase inicial la introducción de una nueva técnica bélica amenazadora. 
Varios expertos apoyaron esa propuesta y esa opinión.

Guerra electrónica

275. Por « guerra electrónica », el experto que presentó el tema quiso 
referirse al despliegue de distintos tipos de sensores para recoger datos que 
faciliten o, en ciertos casos, provoquen automáticamente, la acción militar 
contra la zona sometida a vigilancia. Otros expertos indicaron que la expre
sión tenía ya un sentido admitido y bastante diferente, empleándose para 
describir actividades tales como la interferencia, la confusión y la alteración 
de las comunicaciones electrónicas.

276. En la opinión de algunos expertos, la reciente introducción de sen
sores automatizados que, en su actual nivel de desarrollo, rara vez pueden 
diferenciar los combatientes de los no combatientes, representa un inquie
tante progreso en la medida en que los sensores sean utilizados como sus
titutos de la vigilancia humana directa en el accionamiento de armas. Otros 
expertos observaron que los sensores existentes poseen cierto grado de dis
criminación ; se indicó que los sensores sísmicos, acústicos y magnéticos, 
utilizados en conjunto, pueden distinguir entre seres vivos que llevan o no 
objetos metálicos. Mientras que los sensores no pueden diferenciar una pala 
de un rifle, por ejemplo, el experto que facilitó esa ilustración observó tam
bién que la indiscriminación no procedía de los sensores sino más bien de 
la interpretación de los datos que facilitaban.

VII.2 Evaluación

277. Algunos expertos opinaron que, teniendo en cuenta que los efectos 
de las posibles armas futuras podrían tener importantes consecuencias de 
tipo humanitario, era necesario realizar una vigilancia estricta a fin de esta
blecer cualquier prohibición o limitación que pareciera necesaria antes de 
que el arma en cuestión alcanzara amplia difusión.

278. Un experto declaró que si una nación se veía forzada a entrar en 
guerra, no podía discutirse seriamente su derecho a arrojar en la balanza su 
inventiva y su tecnología. Por otra parte, era de esperar que los Estados que 
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sólo cuentan con pequeños ejércitos confiaran en las armas de compleja 
tecnología si podían disponer de ellas. Era preciso tener en cuenta conside
raciones de ese tipo en la evaluación de las posibles limitaciones aplicadas a 
técnicas bélicas incipientes. Algunos otros expertos señalaron que ese argu
mento nunca podía significar que los Estados quedaran autorizados a no 
observar los límites impuestos por las leyes humanitarias internacionales.

279. Sin embargo, varios expertos percibieron también riesgos en el pro
greso ilimitado de las técnicas bélicas en nuevos sectores. Un grupo de 
expertos hizo observar que el progreso técnico podría producir sus propios 
hechos consumados: por ejemplo, las investigaciones científicas, incluso en 
sectores de carácter puramente pacífico, podían engendrar a veces técnicas 
o dispositivos que tuvieran nuevas aplicaciones militares ; y simplemente por
que existía o porque otros podían obtenerla, los gobiernos quizás se vieran 
impulsados a adoptar una nueva posibilidad bélica que apareciera « inadver
tidamente » de ese modo. Por consiguiente, esos expertos defendieron enér
gicamente el estudio gubernamental cuidadoso y constante de las repercu
siones de los progresos técnicos. En su opinión, tal examen constante podía 
contribuir en parte a disminuir el descubrimiento de armas « innecesarias » 
impidiento la aparición automática de una explicación lógica para el empleo 
como armas de progresos técnicos « inadvertidos ».

280. Un grupo de expertos declaró que la necesidad de evaluar las armas 
futuras, así como las armas actuales, aumentaba la importancia, en su opi
nión, de lograr cierto grado de acuerdo sobre unas orientaciones generales, 
sopesadas y netas que permitieran comparar el valor militar de las armas 
con sus repercusiones de carácter humanitario. Esos expertos señalaron que 
todas las armas eran en mayor o menor grado « inhumanas », e indicaron 
también que otros expertos habían argüido con acierto que algunos progresos 
recientes de determinadas armas podrían ser menos « inhumanos ». Sin 
embargo, esos expertos manifestaron la esperanza de que todos los Estados 
prestaran cuidadosa consideración a los medios y los métodos existentes en 
sus organizaciones nacionales para lograr que se tengan en cuenta en todos 
los futuros programas nacionales de armas tanto las consideraciones humani
tarias como las de carácter puramente militar.

281. En ese sentido, otro grupo de expertos declaró que su gobierno reali
zaba actualmente un estudio oficial de los métodos para revisar todas las 
armas nuevas en su fase inicial de desarrollo a fin de tener la seguridad de 
que se ajustaban a las leyes internacionales y la práctica de los Estados. Esos 
expertos opinaron que sería útil incluir un sistema de revisión de ese tipo en 
la legislación internacional.
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VIII. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS

282. Al término de un debate en que muchos expertos expresaron sus pun
tos de vista, el Presidente presentó las conclusiones que, a su juicio, se des
prendían de las diversas intervenciones. Hizo hincapié en que su relación, 
en virtud de la índole de la Conferencia, no constituía una decisión ni, 
incluso, una recomendación, sino simplemente una recapitulación de los 
temas acerca de los cuales al parecer hubo un consenso bastante general, a 
saber:

1. El presente período de sesiones ha contribuido al mayor conoci
miento y a la mejor comprensión del tema de su competencia.

2. El Informe de la Conferencia de Lucerna se someterá a los partici
pantes en el segundo período de sesiones de la Conferencia Diplomática, y 
constituirá un tema importante del programa de la Comisión Especial; 
también podrán someterse y examinarse propuestas nuevas o corregidas.

3. Dada la necesidad de asimilar los nuevos datos presentados y de 
hacer estudios e investigaciones ulteriores, se considera poco probable que 
la Comisión ad hoc esté preparada en su próximo período de sesiones para 
adoptar nuevas normas de derecho internacional relativas a la prohibición o 
limitación del empleo de armas convencionales.

4. La Comisión ad hoc celebrará las reuniones necesarias para tratar 
todos los temas de su programa, pero quizá la realización de su cometido 
no le exija que se reúna durante todo el período de sesiones de la Confe
rencia Diplomática.

5. Convendría que el año próximo prepararan y presentaran datos com
plementarios, por ejemplo, organismos dedicados a la investigación científica, 
de preferencia con alguna participación internacional, o bien una entidad 
internacional idónea que ya exista.

6. Sería conveniente convocar otra conferencia de expertos guberna
mentales, bajos los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja, de 
preferencia en septiembre de 1975. Será preciso que esa conferencia esté 
adecuadamente organizada y que la documentación pertinente llegue con 
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antelación a manos de los gobiernos. La conferencia recibiría y examinaría 
nueva información pertinente proporcionada por los expertos y centraría su 
atención en armas cuyo empleo ha estado sujeto o puede quedar sujeto a 
prohibición o limitación, y estudiaría la posibilidad, el contenido y la forma 
de tales prohibiciones o restricciones propuestas. La Comisión ad hoc de 
la Conferencia Diplomática, que con sus debates contribuiría al esclareci
miento de los problemas, deliberaría sobre el programa de trabajos de la 
Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1975. Se remitirá el informe 
de la Conferencia de Expertos Gubernamentales de 1975 a todos los gobier
nos para colaborar con ellos en sus deliberaciones ulteriores.

7. Es de desear que la Asamblea General de las Naciones Unidas tenga 
en cuenta lo que antecede, cuando formule una resolución al respecto.

8. El Comité Internacional de la Cruz Roja estaría dispuesto a convocar 
y organizar una nueva Conferencia de Expertos Gubernamentales, en los 
mismos términos que la celebrada en Lucerna.
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IX. EXAMEN DEL INFORME

283. El informe fue examinado capítulo por capítulo los días 17 y 18 de 
octubre. Se tuvieron debidamente en cuenta las observaciones formuladas 
por los expertos en el curso de ese examen.

284. Teniendo en cuenta que por razones técnicas no todo el informe 
estuvo disponible en francés y español en el curso del examen, uno de los 
expertos de habla española, expresándose también en nombre de otros, se 
reservó el derecho a someter sus opiniones sobre el informe en un momento 
ulterior.

285. Un experto puso objeciones al hecho de que ciertas observaciones que 
había formulado con respecto al problema mencionado en el párrafo 3 no 
aparecían, como había pedido, totalmente reflejadas en el informe. Pidió que 
fuera corregida esa deficiencia. Algunos otros expertos apoyaron esa 
demanda, mientras que otros se expresaron en contra. Considerando que la 
inserción de las observaciones en cuestión podía constituir una violación del 
artículo 8 (3) del Reglamento Interior e ir contra los usos parlamentarios 
establecidos, el relator principal decidió tomar nota de las objeciones y de 
la petición presentada por ese experto.

286. Tras la declaración del Presidente (véase el párrafo 282), un experto 
señaló que preferiría que las futuras deliberaciones de los expertos tuvieran 
lugar en el marco de la-próxima segunda reunión de la Conferencia Diplo
mática (Ginebra, febrero de 1975).
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ANEXO 1
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Department of the Air Force
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Office of the Judge Advocate General, Department of the Army 
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ANEXO 2

REGLAMENTO INTERNO

Artículo primero

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) convoca y organiza la 
Conferencia con miras a la formulación de un informe sobre las armas con
vencionales que pueden causar sufrimientos innecesarios o tener efectos sin 
discriminación.

2. Los trabajos de la Conferencia están organizados conforme al programa 
de trabajo presentado por el CICR y aprobado en el primer período de 
sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 
(Ginebra, 20 de febrero-29 de marzo de 1974).

Artículo 2

1. Participan en los trabajos de la Conferencia :

a) los expertos nombrados por los gobiernos de los Estados invitados al 
primer período de sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la rea
firmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados (Ginebra, 20 de febrero-29 de marzo de 1974) ;

b) los expertos nombrados por los movimientos de liberación nacional 
invitados al primer período de sesiones de la Conferencia Diplomática 
anteriormente mencionada ;

c) los representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y de 
los organismos especializados.

2. Cierto número de expertos técnicos participan en los trabajos en calidad 
de asesores.

3. Además, algunos representantes de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) y de las Organizaciones no 
gubernamentales asisten a los trabajos en calidad de observadores.
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Artículo 3

Constituyen la documentación principal de la Conferencia :

a) el Informe formulado por un grupo internacional de expertos, bajo los 
auspicios del CICR, titulado « Armas que pueden causar males super
finos o dañar sin discriminación » (CICR, Ginebra, 1973);

b) el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado « El 
napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual 
empleo » (Naciones Unidas, 1973, A/8803/Rev. 1) ;

c) el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado « El 
napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual 
empleo », respuestas de los Estados Miembros (Naciones Unidas, 1973, 
A/9207);

d) el estudio formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas 
acerca de las « Reglas vigentes del derecho internacional sobre la pro
hibición o la limitación del empleo de ciertas armas » (Naciones Unidas, 
1973, A/9215, volúmenes I y II);

e) todos los instrumentos de trabajo y propuestas relativas a las armas men
cionadas, que los Estados hayan sometido a la atención de la Confe
rencia Diplomática — así como el informe de la Comisión ad hoc de 
armas convencionales, aprobado por dicha Conferencia ;

f) toda documentación que los gobiernos pongan a disposición de la Con
ferencia para facilitar los trabajos de la misma ;

g) todos los otros estudios relativos a las armas de que se trata que organi
zaciones interesadas, institutos científicos o personas transmitan a la 
Conferencia.

Artículo 4

1. Las sesiones de la Conferencia no son públicas.

2. Se informará con regularidad a la prensa sobre los progresos realizados 
en los trabajos.

Artículo 5

La Secretaría de la Conferencia, a cargo del CICR, presta a la Conferen
cia los servicios necesarios.
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Artículo 6

La Conferencia elige al presidente y a cinco vicepresidentes L

Artículo 7

El presidente y los vicepresidentes de la Conferencia, el secretario general 
y un representante del CICR forman la Mesa de la Conferencia que vela por 
la buena marcha de los trabajos.

Artículo 8

1. Los expertos se expresan a título personal y no obligan al gobierno que 
los haya nombrado.

2. La Conferencia no adopta ninguna resolución o recomendación, ni lleva 
a cabo votaciones ; al manifestarse puntos de vista discrepantes sobre un 
asunto y cuando se llega al término de un debate sin obtenerse conclusiones 
aceptadas por la generalidad de los participantes, se toma nota de las dife
rentes opiniones expresadas.

3. Bajo los auspicios de la Cruz Roja, la Conferencia se propone como 
objetivo el estudio pormenorizado, en el plano humanitario, de la cuestión 
de la prohibición o de la limitación del empleo de las armas convencionales 
capaces de causar sufrimientos inútiles o de dañar sin discriminación, y se 
mantendrá, por tanto, al margen de todo debate de tipo polémico o político.

Artículo 9

1. Los expertos pueden presentar sus observaciones y propuestas por 
escrito.

2. La secretaría hará lo posible para traducir esos documentos a los idiomas 
de trabajo y distribuirlos entre los miembros de la Conferencia.

Artículo 10

1. Los idiomas de trabajo de la Conferencia son el francés, el inglés y el 
español.

1 Véase párrafo 6 del Informe.
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2. La secretaría asegura la interpretación simultánea de las intervenciones 
en cualquiera de estos tres idiomas y procurará proporcionar las mismas 
facilidades a los grupos de trabajo, o cuando menos una interpretación con
secutiva en francés y en inglés.

Artículo 11

1. La Conferencia formulará un informe sobre los trabajos efectuados. 
Para ello, nombrará a uno o varios relatores.

2. Si no puede redactarse y aprobarse tal informe en el transcurso de la 
Conferencia, el CICR convocará eventualmente una corta reunión, en caso 
de exigirlo la formulación y la aprobación del informe.

3. El CICR remitirá ese informe lo antes posible a los participantes en la 
Conferencia Diplomática, y, en todo caso, antes del segundo período de 
sesiones de la misma.

Artículo 12

Todos los casos no previstos en el presente Reglamento se resolverán 
teniendo en cuenta los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, el Regla
mento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y las costumbres 
parlementarias generalmente admitidas.

106



ANEXO 3

RELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES 
AL 31 DE OCTUBRE DE 1974

(por orden aljabético jrancés) 
FS

Alemania (República Federal de)................................................ 34 740
Austria........................................................................................... 16 393
Australia........................................................................................... 25 000
Bélgica................................................................................................ 10 000
Canadá........................................................................................... 30 000
Dinamarca...................................................................................... 10 000
Egipto................................................................................................ 3 000
España..........................................................................  5 000
Finlandia........................................................................................... 10 000
Francia................................................................................................ 18 000
Ghana................................................................................................ 1 310
India................................................................................................ 15 000
Irak...................................................................................................... 5 705
Irán...................................................................................................... 5 000
Irlanda................................................................................................ 3 000
Italia................................................................................................ 15 000
Japón................................................................................................ 30 000
Luxemburgo...................................................................................... 1 000
México................................................................................................ 2 400
Noruega........................................................................................... 20 000
Nueva Zelandia................................................................................ 10 000
Pakistán........................................................................................... 3 000
Países Bajos...................................................................................... 15 000
Reino Unido...................................................................................... 8 000
Suecia................................................................................................ 30 000
Suiza................................................................................................ 100 000
Vietnam (República)..................................................................... 2 000

428 548

107





ANEXO 4

DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS DURANTE LA CONFERENCIA

Expert of the Federal
Republic of Germany

Australian experts

Australian experts

Canadian experts

Expert of the United
Kingdom

Expert of the United
Kingdom

Swedish expert

Experts suisses

Expertos de Venezuela

Expert de la République 
démocratique du Viêt-Nam

Expert of the Démocratie
Republic of Vietnam

On the medical aspects of burns.

Incendiary munitions classification (pro
posai) (français, español).

Definition of “perfidiously used wea
pons” (proposal) (français, español).

Marking of minefields (proposal) (fran
çais, español).

Legal criteria for the prohibition or res
triction of use of categories of conven
tional weapons (français, español).

Projectile trauma. An enquiry into bullet 
wounds (résumé français, resumen espa
ñol).

Calculations of the behaviour of small
calibre, spin-stabilized projectiles pene
trating a dense medium (résumé français, 
resumen español).

Classification des armes incendiaires 
(proposition) (English, español).

Clasificación de las armas incendiarias 
(propuesta) (français, English).

Armes incendiaires toxiques (English, 
español).

Antipersonnel weapons (résumé français, 
resumen español).
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Confédération internationale 
des anciens prisonniers 
de guerre (CIAPG)

Comités spéciaux des ONG 
pour les droits de l’homme 
et pour le désarmement, 
groupe de travail pour le 
développement du droit 
humanitaire

SIPRI Expert

SIPRI Expert

Mémorandum adressé à la Conférence 
d’experts gouvernementaux sur les armes 
(English).

Extraits du mémorandum sur les deux 
projets de Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève (English).

Toxic effects of white phosphorus (WP) 
munitions (résumé français, resumen 
español).

Burn wounds.
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ANEXO 5

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CLASIFICACIÓN 
DE MUNICIONES INCENDIARIAS

I. 1. Se convino en la definición de municiones incendiarias siguiente : 
« Para los fines de la presente Conferencia, se considera como munición 
incendiaria toda munición concebida primordialmente para incendiar 
objetos o provocar lesiones por quemadura a las personas mediante la 
acción de las llamas o del calor, o ambos, producida por reacción quí
mica de la substancia lanzada sobre el blanco. »
2. También hubo consenso en la declaración siguiente :
« El Grupo de Trabajo también reconoció la existencia de algunas cate
gorías de municiones que pueden tener repercusiones incendiarias 
secundarias o incidentales, pero que no quedan comprendidas en la 
definición que figura anteriormente.
Ejemplos de ellas, son :

1. Iluminadores
2. Municiones luminosas
3. Municiones fumígenas
4. Procedimientos de señalamiento
5. Artefactos explosivos combustibles al contacto con el aire. »

3. Para el Grupo de Trabajo fue motivo de cierta preocupación un 
tercer grupo de municiones. Muchos expertos propusieron la declara
ción siguiente :
« El Grupo de Trabajo reconoció el hecho de que existen municiones 
incendiarias tales como ciertos proyectiles antiblindaje y antiaéreos que 
aúnan sus repercusiones incendiarias a otras repercusiones destructivas 
que colaboran en el logro de los fines de la munición. »
Sin embargo, algunos expertos propusieron que se suprimiese la palabra 
« incendiaria » que acompaña a la palabra « munición ». El motivo de 
la propuesta es que la expresión « municiones incendiarias » caracteri
zaría a priori a ese tipo de municiones como incendiarias, aun cuando 
el efecto incendiario sea muy limitado y de carácter muy secundario.
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II. Propuestas presentadas al Grupo de Trabajo sobre las posibles formas 
de clasificar las municiones incendiarias abarcadas en la definición 
adoptada anteriormente por este Grupo de Trabajo (véase I. 1.).

1. Tipo de municiones
Ejemplos :
A. — bombas y bombas pequeñas

— cohetes
— proyectiles de artillería y morteros, granadas de mano y de 

fusil
— minas terrestres
— lanzallamas

B. — bombas incendiarias
— bombas de fuego
— minas incendiarias
— proyectiles antiblindaje y antiaéreos

2. Método de utilización
Ejemplos :
A. — Municiones incendiarias antipersonal :

Municiones concebidas o empleadas primordialmente para 
provocar lesiones por quemadura a las personas

— Municiones incendiarias antimaterial :
Municiones concebidas o empleadas primordialmente para 
dañar objetivos materiales mediante la acción de la llamas 
o del calor, o de ambos.

B. — Sistemas de munición concebidos para tener un efecto anti
personal o antimaterial mediante la acción del fuego

— Sistemas de munición que contengan materias inflamables 
cuya finalidad sea la de intensificar el efecto previsto en el 
sistema

C. — Munición táctica
— Municiones estratégicas
— Municiones paramilitares

3. Tipo de agente incendiario
Ejemplos :

— municiones a base de metal
— municiones pirotécnicas
— municiones pirofóricas
— municiones a base de petróleo.

CICR BIBLIOTHEQUE
112


