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ADVERTENCIA

La necesidad de publicar, por razón de los trabajos del tercer período de 
sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados 
(Ginebra, 21 de abril-11 de junio de 1976), el presente informe lo antes 
posible es la causa principal de cierto número de errores que no escaparán al 
atento lector. El CICR ruega que todos tengan a bien disculparlas. En caso de 
duda, conviene consultar la versión inglesa, lengua original de gran parte de 
los textos que integran este informe.
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INTRODUCCIÓN

1. El segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos guber
namentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, convocado por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en virtud del amplio acuerdo 
logrado al respecto en el primer período de sesiones de dicha Conferencia 
—que se refleja en el párrafo 282,2. de su informe—, así como en la Comisión 
Especial en el segundo período de sesiones de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados (Ginebra, 3 de febrero-18 de abril de 
1975; informe CDDH/220/Rev.l, párrafo 56 y siguientes), se celebró en 
Lugano (Suiza), del 28 de enero al 26 de febrero de 1976. Participaron en el 
segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos gubernamentales 
sobre el empleo de ciertas armas convencionales (denominada en adelante la 
Conferencia) expertos designados por los gobiernos de 43 Estados, repre
sentantes del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director 
General de la Organización Mundial de la Salud. Asistieron, además, a la 
Conferencia un experto técnico representante del Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI), representantes de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos), de algunas Sociedades de 
la Cruz Roja (Media Luna Roja y León y Sol Rojos), de la Federación Inter
nacional de ex-Prisioneros de Guerra, y del Comité Especial de Desarme de 
las Organizaciones No Gubernamentales. La lista de los participantes figura al 
final del presente informe, en el Anexo B.

2. La Conferencia se rigió por el Reglamento preparado por el CICR y 
presentado a la Comisión Especial de la CDDH en su segundo período de 
sesiones (RO 610/2e). Ese reglamento fue esencialmente igual al que rigió en 
el primer período de sesiones, con simples modificaciones destinadas a 
adaptarlo a las necesidades del segundo período de sesiones. El Presidente, en 
la cuarta sesión plenaria, anunció una modificación del párrafo 2 del artí
culo 8: el reemplazo de las palabras « o a la CDDH » por «, en especial a los 
participantes en la CDDH ». (Véase la versión definitiva del Reglamento en el 
Anexo D.)
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3. En la sesión inaugural de la Conferencia pronunciaron sendos discursos el 
Presidente del CICR, el Presidente del Consejo de Estado de la República y 
Cantón del Tesino y el Alcalde de la ciudad de Lugano.

4. De conformidad con el artículo 6 del Reglamento, el Sr. Jean S. Pictet, 
Vicepresidente del CICR, prosiguió en su función de Presidente de la 
Conferencia. Luego de proceder a la designación de los nuevos Vicepresi
dentes para desempeñar los cargos de los Vicepresidentes elegidos en el pri
mer período de sesiones que no se hallaban presentes al iniciarse el segundo 
período de sesiones, la lista de Vicepresidentes fue la siguiente: Sr. D.M. 
Miller (Canadá), Sr. Anwar Abou-Ali (Egipto), Sr. P.M. Agbeko (Ghana), 
Sr. R. Chaspuri (Indonesia), Sr. C.A. van der Klaauw (Países Bajos), 
Sr. R. Felber (República Democrática Alemana), Sr. H. Blix (Suecia) y 
Sr. J. Mena-Portillo (Venezuela).

El Sr. C. Pilloud actuó como Secretario General de la Conferencia y el 
Sr. J.L. Cayla como Ayudante del Secretario General.

5. De acuerdo con el mismo artículo 6, actuó nuevamente, como Relator de 
la Conferencia, el Sr. F. Kalshoven (Países Bajos), ya que la Mesa había 
decidido que en esa oportunidad no serían necesarios correlatores. El Relator 
contó con la colaboración de los Sres. Y. Sandoz y B. Zimmermann, expertos 
juristas del CICR.

6. El objeto de la Conferencia, como lo estipula el párrafo 2 del artículo 
primero del Reglamento, era proseguir, de acuerdo con el programa de 
trabajo presentado por el CICR y aprobado por la Comisión Especial en el 
segundo período de sesiones de la Conferencia Diplomática, los trabajos 
sobre las armas convencionales que pueden causar males superfluos o dañar 
sin discriminación. La atención se concentraría sobre las armas convencio
nales que hubieran sido o serán objeto de propuestas de prohibición o 
restricción de su empleo; la Conferencia determinaría los hechos fundamen
tales sobre los cuales podría basarse una reglamentación internacional, en la 
medida en que parezca conveniente y viable, y estudiaría la posibilidad, el 
contenido y la forma de esas propuestas de prohibición o limitación. Con esa 
finalidad, la Conferencia disponía de la documentación que se enumera en el 
artículo 3 del Reglamento.

7. El programa de trabajo (RO 610/le, véase el Anexo C) incluía los 
siguientes temas:

— breve examen del informe sobre los trabajos del primer período de 
sesiones y del informe de la Comisión Especial;

— armas incendiarias;
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— proyectiles de pequeño calibre;
— armas de acción retardada y armas pérfidas;
— armas que producen ondas expansivas y armas de fragmentación;
— otras clases de armas y armas nuevas;
— otros asuntos;
— informe y continuación de los trabajos.

8. De conformidad con el programa de trabajo, los debates relativos a cada 
categoría de armas se llevarían a cabo de la siguiente manera:

— presentación y examen de nuevos datos, hechos y argumentos;
— estudio de la posibilidad, del contenido y de la forma de prohibiciones o 

limitaciones de empleo.

En ese estudio se examinarían y precisarían los datos, las definiciones 
pertinentes, los sistemas de armas de sustitución y las conclusiones sobre lo 
que, con arreglo a los datos disponibles, parezca conveniente y posible.

9. El informe de la Conferencia consta de los siguientes capítulos:

I. Informe sobre los debates celebrados en sesión plenaria;
II. Actas resumidas de las sesiones plenarias;

III. Informe del Grupo de trabajo general, con la declaración final de su 
Presidente, y los informes de los grupos de trabajo especiales;

Se incluyen en el informe, en forma de anexos, las propuestas presentadas 
a la Conferencia (Anexo A), la lista de participantes (Anexo B), el programa 
de trabajo (Anexo C), el Reglamento de la Conferencia (Anexo D) y la 
relación de las contribuciones financieras (Anexo E).

10. Como en la mayoría de los casos los debates sobre los diferentes temas 
del orden del día se iniciaron en sesión plenaria y continuaron en el Grupo de 
trabajo general, es necesario leer conjuntamente los informes de esos dos 
órganos para seguir correctamente los debates.

11. Por lo que respecta a la financiación, el CICR presentó a la Conferencia 
un presupuesto total de 750.000 francos suizos. Ese presupuesto es 
considerablemente mayor que el del primer período de sesiones, y ello se 
debe, fundamentalmente, a los siguientes factores: la asistencia, durante 
toda la Conferencia, de dos equipos de intérpretes y de un equipo de 
redactores de actas; y la mayor duración de la Conferencia, todo lo cual fue 
decidido por el CICR ante la petición expresa de los gobiernos. Habida cuenta 
de que la financiación del primer período de sesiones dejó un saldo a favor de 
85.009 francos suizos, que podía traspasarse al segundo período de sesiones,
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faltaba financiar una suma estimada en 664.991 francos suizos. Hasta el 
momento de redactarse el presente informe, las contribuciones aportadas —o 
anunciadas— por los gobiernos y por una Sociedad de la Cruz Roja sumaban 
450.677 francos suizos.
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I. INFORME SOBRE LOS DEBATES CELEBRADOS 
EN SESIÓN PLENARIA

Capítulo 1 — Debate generas

1. Se estimó que en ej primer período de sesiones de la Conferencia se había 
realizado una apreciable labor y que ella constituía una base firme para los 
trabajos del período de sesiones en curso. El cometido del mismo consistía en 
obtener mayores clarificaciones, a nivel del asesoramiento de expertos, sobre 
las diversas cuestiones pertinentes, y en delimitar las zonas de acuerdo o 
desacuerdo que se pusieran de manifiesto con respecto a las prohibiciones o 
restricciones propuestas del empleo de determinadas armas o categorías de 
armas. La Conferencia no tenía como encargo fijar normas que tuviesen 
fuerza de ley para los gobiernos. Con todo, algunos expertos hicieron hincapié 
en que el Tercer Mundo, si bien en el actual período de sesiones se hallaba 
representado en menor proporción que en el período de sesiones anterior, lo 
cual podría interpretarse como una pérdida de interés, esperaba resultados 
positivos de la Conferencia. Algunos expertos insistieron en que la presente 
Conferencia no debía repetir ni prejuzgar la labor realizada en la Conferencia 
Diplomática. Un experto añadió que, a su juicio, el derecho humanitario no 
sería de gran utilidad si no incluía normas sobre el empleo de determinadas 
armas o categorías de armas convencionales.

2. Hubo algunas discusiones acerca de si la Conferencia Diplomática o la 
Conferencia del Comité de Desarme u otro órgano similar constituiría el foro 
más adecuado para eventuales negociaciones ulteriores sobre armas 
convencionales. Algunos sostuvieron que esas negociaciones debían reali
zarse en el marco de las conversaciones sobre el desarme, en las que sería 
apropiado abordar las cuestiones humanitarias y de la seguridad, así como las 
de la producción y accumulación de armas, etc.; otros opinaron que las 
deliberaciones en curso, que sólo versaban sobre posibles prohibiciones o 
restricciones de empleo, debían celebrarse independientemente de las 
negociaciones sobre el desarme y en el contexto del derecho humanitario, 
ya que el punto de partida es un interés humanitario. Ello no significa 
que no se tengan plenamente en cuenta las consideraciones relativas a la 
seguridad. Un experto, que compartía este último punto de vista, añadió que 
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la mera prohibición del empleo de un arma determinada, si era total, podría 
ejercer una presión moral en los productores de armas para que dejaran 
de fabricar la misma, como lo demostraba el caso de las balas dum-dum.

3. Muchos expertos pusieron de relieve la necesidad de que se llegue a un 
equilibrio razonable entre las consideraciones de orden humanitario y las 
exigencias que impone la seguridad militar. Algunos expertos propusieron 
que, al hacerlo, se diera preferencia a las consideraciones de orden 
humanitario. Otro experto opinó que los partidarios de una y otra postura 
debían dar muestras de realismo, de forma que los sentimientos humanitarios 
se moderasen para tener en cuenta las razones de seguridad nacional, y estas 
últimas cediesen en parte para dar cabida a los sentimientos humanitarios. O, 
dicho de otra forma, es necesario lograr un equilibrio entre lo que parece 
deseable y lo que parece posible.

4. En esta ecuación se examinó desde distintos ángulos el elemento de la 
seguridad militar. Se señaló que las exigencias que impone la seguridad militar 
planteaban a menudo problemas sumamente complejos que podían ser 
distintos según el Estado de que se tratase, por lo que la posibilidad de 
renunciar al empleo de determinadas armas debía variar consiguientemente. 
Dentro de este mismo orden de ideas, se señalaron las diferencias existentes 
entre los distintos tipos de conflictos armados que tenían lugar, o podían 
producirse, en el mundo actual y, en especial, en los países en desarrollo: un 
pueblo sin recursos económicos que mantiene una guerra de guerrilla contra 
un enemigo técnicamente superior tiene que valerse de medios y métodos de 
guerra diferentes de los que se emplearían en un conflicto armado en el que se 
enfrentasen, por ejemplo, dos países altamente industrializados y desarro
llados desde el punto de vista técnico.

5. Para algunos expertos, la seguridad militar exigiría siempre que todas las 
prohibiciones o limitaciones propuestas sobre el empleo de determinadas 
armas convencionales se examinasen teniendo en cuenta los medios que 
podrían utilizarse en sustitución de dichas armas. Algunos expertos insistieron 
en que tales armas de sustitución tenían que ser, a su vez, lícitas y pertenecer a 
la categoría de armas convencionales. Un experto manifestó su disconfor
midad con esta opinión y dijo que, al menos por el momento, sólo se ha 
propuesto una lista muy reducida de armas cuyo empleo podría ser objeto de 
prohibiciones o limitaciones y que, por consiguiente, la cuestión de las armas 
de sustitución no constituía en realidad un grave problema, ya que dichas 
armas podrían hallarse sin dificultad entre las distintas clases de armamentos 
existentes.

6



6. Un experto, sin dejar de reconocer la importancia de la seguridad militar, 
afirmó que, a su juicio, se debía prohibir el empleo de todas las armas que no 
fuesen indispensables para la seguridad de los Estados. A ese respecto, otro 
experto estableció una distinción entre las armas tácticas y las estratégicas.

7. Hubo un amplio acuerdo entre los expertos en el sentido de que la 
reciprocidad debería ser una condición fundamental de la efectiva prohibición 
o limitación de cualquier arma convencional determinada. En este sentido, un 
experto se opuso a que esas prohibiciones o restricciones se estableciesen de 
manera unilateral.

8. Asimismo, tuvo aceptación la idea de que la universalidad tendría una 
importancia capital en los acuerdos encaminados a prohibir o limitar el 
empleo de determinadas armas convencionales. Ello exigiría un gran número 
de ratificaciones, entre ellas, sobre todo, las de las principales Potencias 
militares (o, como señaló otro experto, las de los principales Estados 
productores de armas). Con todo, un experto señaló que no debía 
sobrestimarse esa exigencia; estimó que no sería necesaria la ratificación de 
todos los Estados y que los últimos tratados sobre el desarme y el control del 
armamento constituían un buen ejemplo de lo que sería suficiente en esta 
materia. Otro experto, si bien reconoció la conveniencia de que los acuerdos 
en examen contasen con la más amplia aprobación posible, consideró que la 
universalidad no era indispensable para que dichos acuerdos fuesen eficaces; 
después de todo, con frecuencia los conflictos armados se desarrollan en 
pequeña escala, y si se pueden evitar sufrimientos excesivos en alguna parte no 
deberá esperarse a que se puedan evitar en todas partes.

9. Algunos expertos sostuvieron las ventajas de prohibir en forma total, en 
vez de restringir, el empleo de determinadas armas. El efecto práctico de una 
prohibición total sería mayor y su aplicación menos arriesgada; el arma de 
que se trate no se utilizaría en caso de conflicto armado y los jefes de las opera
ciones sobre el terreno no estarían obligados a decidir, en plena batalla, si su 
empleo estuviese o no justificado. Un experto prefirió, a este respecto, que los 
esfuerzos se concentraran en las zonas limitadas en las que pudiera lograrse 
una prohibición total. Otro experto hizo hincapié en que, a su juicio, lograr 
simples restricciones del empleo más bien que prohibiciones totales 
equivaldría a una modificación de los objetivos humanitarios de la Confe
rencia. Otros expertos, si bien no negaban en principio las ventajas prácticas 
de la prohibición total, advirtieron que esto, por el momento, podría estar 
fuera de alcance y que, por consiguiente, era más probable que pudiera 
lograrse un avance si la Conferencia concentrase sus esfuerzos en las restric
ciones de empleo.
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10. Algunos expertos expresaron su preferencia por la consideración de 
cada arma, más bien que de categorías completas de armas. Estimaron que el 
examen de cada arma en particular permitiría una mejor evaluación de sus 
propiedades y efectos, teniendo en cuenta los criterios actuales y la necesidad 
de conciliar las consideraciones humanitarias con las exigencias de las 
necesidades militares. Por consiguiente, este enfoque ofrecería mayores 
posibilidades de lograr resultados significativos. Otro experto respondió que 
si bien este criterio podría facilitar la identificación de zonas de acuerdo, 
también era posible que creara problemas de delimitación y de definición.

11. Varios expertos trataron de la cuestión de los principios jurídicos que 
rigen el empleo permisible de armas en conflictos armados, principios que, por 
ende, deberían tenerse en cuenta en los actuales debates. Algunos delegados 
estimaron que era necesaria una mayor aclaración de estos principios; así, 
hubo largas discusiones sobre el significado de «sufrimientos innecesarios», 
término que algunos expertos preferían que se sustituyese por el de « daños 
superfluos». Se señaló que, mientras tanto, la Comisión competente de 
la CDDH había aprobado, durante su segundo período de sesiones en 1975, el 
texto de varios artículos del proyecto de Protocolo I (artículos 33, 34 y 46) que 
tenían una relación directa con los trabajos de la actual Conferencia, ya que 
conteman una formulación, aprobada de común acuerdo, sobre algunos de los 
referidos principios. Algunos expertos consideraron que poco podía lograrse 
ya intentando llevar a cabo un nuevo análisis de los principios jurídicos, 
los cuales, por sí mismos, no podían proveer una base suficiente para limitar 
o prohibir específicamente el empleo de ciertas armas, y que en todo caso 
sería más ventajoso volver a la cuestión de los principios, una vez que se 
hubieran terminado los debates sobre las diferentes categorías de armas. Un 
experto señaló que no correspondía a la Conferencia la tarea de establecer 
nuevas normas, sino de aplicar y poner en práctica las normas de derecho 
internacional existentes, a saber, la prohibición del empleo de armas que 
causan sufrimientos innecesarios, tienen efectos indiscriminados o son 
pérfidas.

12. Algunos expertos, que situaban la cuestión de los principios jurídicos en 
el contexto más amplio del derecho internacional general y las relaciones 
internacionales, mencionaron el principio de la igualdad de derechos y de la 
seguridad de los Estados; se refirieron también al principio del desarme, que, 
según ellos, había sido ya aceptado como parte del derecho internacional. A 
este respecto, indicaron la relación tan estrecha que hay entre las cuestiones 
de los armamentos existentes y el verdadero empleo de las armas en los 
conflictos armados. Se hizo también referencia a la prohibición de la agresión 
y al derecho a la propia defensa; un experto sostuvo al respecto que el 
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derecho humanitario, a su juicio, debía tener por finalidad, ante todo, 
proteger a las víctimas de la agresión. Otro experto sometió, además, a la 
consideración de la Conferencia otros principios examinados en un simposio 
reciente, entre los que figuraban la supervivencia de la humanidad, la 
protección del medio ambiente humano y la necesidad de frenar la escalada de 
la violencia.

13. Algunos expertos se refirieron a determinadas categorías de armas. Se 
opinó que las armas incendiarias merecían especial atención. Un experto 
estimó que la Conferencia debía poner en claro la cuestión de si dichas armas 
causan sufrimientos innecesarios o tienen efectos indiscriminados. Otro 
experto consideró que la Conferencia ya disponía de suficiente información 
y de la base jurídica adecuada para pasar inmediatamente a la fase jurídica, y 
se ofreció para presentar un proyecto de Protocolo sobre la prohibición total 
del uso de armas incendiarias.

14. Se estimó que era posible lograr un avance en relación con la cuestión de 
las minas y trampas. En lo que respecta a las armas que producen ondas 
expansivas, a las armas de fragmentación y a los proyectiles de pequeño 
calibre, se puso de manifiesto la disposición de proceder a su estudio y de 
ahondar en su examen. Se estimó que los proyectiles de pequeño calibre, en 
especial, debían ser objeto de mayor estudio. Un experto se refirió con algún 
detalle a los efectos previsibles del empleo de bombas de hidrógeno.

15. Varios expertos se refirieron a la necesidad de establecer algún 
mecanismo de revisión que tuviese por objeto controlar la evolución ulterior 
del armamento y que contribuyese de ese modo a evitar el empleo y la 
creciente utilización de armas incompatibles con las exigencias de la 
conciencia humana.

Capítulo 2 — Armas incendiarias

16. La cuestión de las armas incendiarias fue debatida por varios expertos. 
Algunos de ellos sostuvieron que no cabía ninguna duda de que podían causar 
sufrimientos excesivos, los cuales, según habían afirmado otros, bien podían 
considerarse como sufrimientos innecesarios. Varios expertos hicieron 
especial hincapié en el uso indiscriminado que podía acompañar al empleo de 
armas incendiarias, si bien ello no ocurría en todos los casos. Otros expertos 
pusieron en duda que las armas incendiarias produciesen heridas particu
larmente graves en todas las circunstancias; por el contrario, estimaban que 
las armas de sustitución causaban aún más graves en muchas ocasiones. Tales 

9



expertos no estaban convencidos de que las armas incendiarias tuvieran por sí 
mismas efectos indiscriminados. En general, este último grupo de expertos 
estimaba que lo que debía hacerse era sopesar dichos factores con la utilidad 
militar que tienen determinadas armas incendiarias.

17. En lo relativo a las ventajas militares, los expertos se refirieron a una 
gran variedad de situaciones en que las armas incendiarias o particularmente 
algunas clases de armas incendiarias podían considerarse de especial utilidad 
o, incluso, indispensables. Entre estas situaciones figuraban la defensa propia, 
el apoyo aéreo inmediato, las operaciones de guerrilla y antiguerrilla, y las 
operaciones dirigidas contra casamatas blindadas y otros objetivos materiales 
similares. En cuanto a su empleo, en una situación de defensa propia, se señaló 
que las armas incendiarias se emplearían, por lo general, en combinación con 
otras armas. También se sugirió que las armas incendiarias y, en particular, el 
napalm, eran especialmente importantes para la defensa propia de los países 
pequeños o pobres, dado que podían obtenerse o producirse a un costo no 
muy elevado. Como respuesta a esta sugerencia, se señaló que el empleo 
efectivo, por ejemplo, del napalm exigía medios muy modernos y costosos de 
lanzamiento y de control de los que no disponían fácilmente los países pobres. 
Sin embargo, un experto hizo notar que era posible obtener aeronaves de 
segunda mano a bajo costo. Otro experto señaló que los países que habían 
utilizado el napalm con más frecuencia eran precisamente los que poseían las 
fuerzas aéreas más poderosas. Se hizo también hincapié en que el argumento 
del costo no debía aducirse, cuando estaban en juego vidas humanas. Un 
experto señaló que ningún país económicamente débil o pequeño había 
estimado que esta arma era indispensable para su defensa.

18. Algunos expertos, sin negar las ventajas militares de ciertas armas 
incendiarias en determinadas situaciones, estimaron que de todos modos se 
disponía de armas de sustitución apropiadas para todas esas situaciones, de 
manera que en ningún caso las armas incendiarias eran realmente 
indispensables. Otros expertos manifestaron sus dudas acerca de que esta 
última afirmación fuese verdadera en todos los casos; señalaron también que 
las armas de sustitución probablemente serían bastante más caras y que, por 
otra parte, podrían tener peores consecuencias desde el punto de vista 
humanitario.

19. A juicio de algunos expertos, una de las ventajas militares de las armas 
incendiarias consistía en su efecto desmoralizador, especialmente en las 
situaciones de combate a poca distancia. Se afirmó que el hombre teme al 
fuego y que, cuando debe afrontarlo, siente la imperiosa necesidad de huir y, 
por consiguiente, abandona su posición. Por otro lado, se sostuvo que las 
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tropas de combate podrían recibir un adiestramiento que les permitiera 
protegerse contra los efectos del fuego.

20. Se discutieron, desde diversos puntos de vista, otros efectos de las armas 
incendiarias: el porcentaje de víctimas, los aspectos médicos de las heridas 
causadas por quemaduras y los efectos en las zonas pobladas. Por lo que se 
refiere al porcentaje de víctimas del napalm en particular, algunos expertos 
indicaron que, de acuerdo con la información disponible, sería inferior al de 
las armas de fragmentación, por ejemplo, y que también sería menor el 
número de lesiones graves y de muertes. Un experto presentó las conclusiones 
de una prueba realizada con computadoras, en la que se comparaba el napalm 
con municiones de fragmentación que disparaban balas de acero prefabri
cadas ; tomando como criterios la energía con la cual se alcanzaba la zona que 
constituía el blanco y el efecto de penetración de las municiones empleadas, 
dicho experto señaló que los resultados de esa prueba confirmaban la tesis 
anterior. Otro experto, refiriéndose a la información presentada en la Confe
rencia de Lucerna sobre ciertos accidentes producidos por bombas incen
diarias de napalm (párrafo 96 del informe de Lucerna), señaló que, según sus 
cálculos, el índice de mortandad entre las 51 víctimas causadas por dichos 
accidentes fue unas tres veces mayor al de los fallecimientos consecutivos 
a lesiones producidas por otras armas entre los soldados del mismo ejército. 
Tales datos no apoyan precisamente la tesis de que el napalm produce un bajo 
índice de mortandad.
21. Los expertos médicos se refirieron a las características de las 
quemaduras. Uno de ellos advirtió que el tratamiento de dichas lesiones ocupa 
a mucho personal y requiere unos cuidados intensivos y de larga duración, 
que, a menudo, se prolongan hasta después de terminadas las hostilidades. 
Otro experto mencionó que en la última guerra de Oriente Medio el 75°/o de 
las quemaduras eran profundas.
22. Varios expertos examinaron los efectos de las armas incendiarias en las 
zonas pobladas. Algunos expertos consideraron que, en especial, merecían 
gran atención los efectos del empleo masivo de armas incendiarias contra 
zonas densamente pobladas, y se estimó que tal uso podía ser objeto de una 
prohibición concreta. Otro experto manifestó que, aunque no se oponía en 
modo alguno a dicha prohibición, consideraba que sería totalmente inade
cuada, en el sentido de que no contribuiría a frenar el empleo de las 
municiones incendiarias como armas de guerra. Otro experto, refiriéndose 
a los efectos en las zonas pobladas, señaló que las características de las 
construcciones existentes en dichas zonas variaban según las distintas regiones 
del mundo y que tales diferencias influían también en el grado de vulnera
bilidad ante un ataque con armas incendiarias o de otro género.
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23. En cuanto a la posibilidad, al contenido y a la forma de las propuestas 
relativas al uso de armas incendiarias, varios expertos insistieron, una vez 
más, sobre la necesidad de superar las diferencias existentes para que se 
pudiera lograr el máximo apoyo. A este respecto, se previno a los expertos 
contra el peligro de que se prohibiesen ciertas formas del empleo de armas 
incendiarias que se consideraban esenciales desde el punto de vista militar.

24. A estas alturas de los trabajos de la Conferencia, sólo se había presen
tado una propuesta (RO 610/4e, véase el Anexo A.22). En dicho documento 
de trabajo, presentado por unos 20 gobiernos, se propoma una prohibición 
absoluta del empleo de todos los medios de guerra comprendidos princi
palmente en la categoría de armas incendiarias. A juicio de la mayoría 
de los expertos que apoyaban la propuesta, se excluirían de esa prohibición 
ciertas armas incendiarias en las que se combinan los efectos incendiarios con 
otros efectos, a fin de tomar en consideración las exigencias que impone la 
seguridad (o el simple carácter defensivo de esas armas, como señaló uno 
de los expertos).

25. Otros expertos expresaron dudas sobre si era oportuno o viable esta 
manera de enfocar el asunto. Se sugirió que un enfoque más adecuado podía 
ser el tratar de lograr restricciones sobre el empleo de armas incendiarias 
contra personas. Un experto, en respuesta a esta sugerencia, indicó que 
muchas armas incendiarias tenían efectos antimaterial y antipersonal, y que, 
por consiguiente, restricciones tales como las propuestas tendrían poca 
utilidad. Algunos expertos subrayaron la necesidad de que se establezca una 
limitación aún más restringida del uso de armas incendiarias, aunque sólo 
fuera para responder a las solicitudes de la opinión pública.

26. Se sugirió que las armas incendiarias podían dividirse más adecuada
mente en municiones con elevada carga explosiva (de unos 400 litros o más) y 
en municiones de baja carga explosiva (de 10 a 50 litros). Mientras que las 
primeras pertenecen a la clase de armas convencionales excepcionalmente 
mortíferas, las segundas podían compararse con las armas convencionales de 
gran poder explosivo o con las armas de fragmentación de calibre reducido.

Capítulo 3 — Armas de acción retardada y armas pérfidas

27. Al iniciarse el debate sobre este tema del orden del día, se presentó el 
documento de trabajo COLU/203 (véase el Anexo A.2), que contiene 
propuestas detalladas sobre la reglamentación del empleo de minas y trampas. 
Se explicó que con estas propuestas se procuraba mejorar la protección de la 
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población civil contra los peligros que representa el empleo de esos medios de 
combate, cuyo perfeccionamiento es cada vez mayor, tratando de lograr, al 
mismo tiempo, un equilibrio adecuado entre los ideales humanitarios, por un 
lado, y las realidades del conflicto armado, por otro. Lo fundamental en esas 
propuestas era que, tras el cese de las hostilidades, se hiciese pública la situa
ción de los campos minados; que las minas sembradas a distancia estuviesen 
dotadas de un mecanismo neutralizador o que se colocasen en la zona 
respectiva indicadores de su emplazamiento; que las personas civiles que se 
encaminasen a sus ocupaciones en las zonas pobladas no situadas en la misma 
zona de combate no estuviesen expuestas a los riesgos que representan las 
minas, las trampas y otros dispositivos similares; y que se prohibiese en forma 
específica el empleo de ciertas trampas particularmente pérfidas, sean o no 
explosivas, como las trampas no explosivas especialmente destinadas a causar 
una muerte lenta o cruel o una lesión que produzca grandes sufrimientos.

28. La presentación de este documento de trabajo fue objeto de aprobación 
general, por considerarse que constituía una valiosa contribución al debate. 
Sus diversas propuestas suscitaron comentarios tanto por lo que se refiere a su 
conjunto como a las cuestiones concretas. Una observación de orden general 
fue que en las propuestas se asignaba importancia, acertadamente, al 
problema de la protección de la población civil; otro de sus méritos consistía 
en referirse a las minas y trampas en un solo documento, evitando así 
problemas de diferenciación. Un experto sugirió que se estableciese una 
distinción entre el empleo defensivo y ofensivo de minas y campos minados, y 
que no se prohibiese el empleo de los mismos con fines defensivos.

29. Se formularon observaciones concretas sobre muchos aspectos de las 
propuestas. Algunos expertos se limitaron a apoyar determinadas propuestas, 
pero otros formularon preguntas o propusieron enmiendas que, posterior
mente, fueron objeto de consideración en el Grupo de trabajo general.

30. Varios expertos, al ocuparse de la propuesta sobre siembra de minas 
a distancia, se refirieron a la propuesta que ya figuraba en el documento 
CDDH/IV/201 (véase el Anexo A.21), en la que se trataba de prohibir la 
siembra por aeronaves de minas terrestres « antipersonal». Manifestaron que 
preferían dicha propuesta a la presentada en el documento COLU/203, pues 
estimaban que el lanzamiento por aeronaves de esa clase de minas exponía a la 
población civil a los más graves riesgos, y un experto añadió que era 
sumamente probable que ese procedimiento se utilizase en conflictos en que 
hubiese una gran desigualdad entre un pueblo con escasos recursos 
económicos que luchaba en su propia defensa y un enemigo técnicamente 
superior. Sin embargo, los expertos de este grupo manifestaron que estaban 
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dispuestos a examinar en detalle la propuesta contenida en el documento 
COLU/203.

31. Un experto indicó que, a su juicio, la lista detallada de los empleos de las 
trampas que debían ser objeto de prohibición (documento COLU/203) no era 
ni podría ser nunca completa y que era inútil tratar de establecer dicha lista; 
por lo tanto, creía que sería preferible establecer una fórmula general. A tal 
fin, presentó una propuesta (COLU/206, véase el Anexo A.5) que recibió el 
apoyo de otros expertos. Sin embargo, un experto comentó que el lenguaje 
empleado (prohibición de disimular artefactos explosivos en objetos de uso 
corriente utilizados por la población civil) planteaba problemas difíciles al 
jefe de las operaciones. Tampoco estaba de acuerdo en que la prohibición se 
aplicase solamente a artefactos explosivos. Otro experto respondió que el 
empleo de trampas no explosivas ya estaba prohibido.

32. Un experto señaló un aspecto de los problemas que planteaba el empleo 
de minas, que no había sido tratado en las propuestas antes mencionadas, a 
saber, la carga máxima de las minas antipersonal. Esto constituía un aspecto 
importante al que se debía prestar atención. Este experto señaló también la 
necesidad de distinguir entre los campos de minas antipersonal y antitanques, 
que tenían características técnicas muy diferentes.

Capítulo 4 — Proyectiles de pequeño calibre

33. En la Conferencia de Lucerna, se consideró como «proyectiles de 
pequeño calibre los de calibre mucho menor que las municiones de 7,62 mm, 
de uso corriente desde principios de siglo» (párrafo 118 del informe de 
Lucerna). Varios expertos preferían ahora aplicar la denominación «proyec
tiles de pequeño calibre» a todo proyectil de calibre no superior a media 
pulgada, o sea, 12,7 mm, con lo cual se incluirían todas las municiones de 
fusiles, carabinas y revólveres de uso corriente, e incluso las municiones de 
ametralladoras de ese calibre. También consideraban que la noción de « alta 
velocidad » debía desecharse, ya que la mayoría de los proyectiles de las armas 
pequeñas utilizadas normalmente por los militares son de alta velocidad. 
Algunos expertos propusieron, por considerarlos más apropiados, los 
términos « fusil de asalto » para la totalidad del grupo de las armas pequeñas 
pertinentes, y «fusil de asalto ligero » para los de 5,56 mm y otros de carac
terísticas similares.

34. Se reconoció unánimemente que la categoría de proyectiles que se 
estaba examinando suscitaba problemas complejos, que no se podrían 
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resolver fácilmente. No se trataba de prohibir simplemente el empleo de los 
« proyectiles de pequeño calibre »; según ciertos expertos, la labor a realizar 
consistía más bien en procurar que las heridas de bala no llegasen a ser más 
graves que hasta el presente. Algunos expertos opinaron que es posible dise
ñar proyectiles de pequeño calibre que respondan a las exigencias militares 
actuales y no produzcan lesiones más graves que los proyectiles de pequeño 
calibre de uso más corriente, en particular, los de 7,62 mm. Un experto mani
festó que no estaba dispuesto a admitir que la gravedad actual de las heridas 
producidas por balas pudiese considerarse como una norma universalmente 
aceptable. Un experto opinó que, debido a la disminución de las distancias de 
combate y a la tendencia de los fabricantes de armas a reducir la cantidad de 
energía en el momento del impacto al cabo de esa distancia, la gravedad de 
las heridas no mortales infligidas en combates librados a las mayores distan
cias se había atenuado con el paso de los años y que sería deseable que esa 
tendencia continuase evolucionando en el mismo sentido. Se ha pretendido 
que las balas de 5,56 mm causan heridas de proporciones mayores a las 
necesidades militares, a causa de su gran velocidad inicial y de su tendencia a 
voltear. Basándose en los datos presentados en el simposio de Gotemburgo y 
en el documento de trabajo presentado por varios expertos, el orador consi
deró que tal afirmación no correspondía a la realidad.

35. Se hizo referencia a las necesidades militares que habían determinado la 
invención y producción de fusiles más ligeros. Un experto se refirió, a este 
respecto, a la necesidad del poder de detención, en el sentido de incapacita
ción instantánea. Insistió en que para lograr este efecto, en todos los casos, era 
necesario descargar sobre el objetivo una gran cantidad de energía y que, 
incluso así, no podía haber una garantía de que la incapacitación fuese instan
tánea. Este experto señaló también que, si bien desde un punto de vista militar 
era generalmente deseable poseer armas superiores a las del enemigo, esta 
necesidad no existía cuando se trataba de armas de fuego pequeñas, en cuyo 
caso bastaba tener armas que no fuesen inferiores a las del enemigo. Por esta 
razón, en este campo, no es necesario realizar una carrera armamentista, que 
únicamente tendría por efecto aumentar los gastos y conducir a una escalada 
de la violencia.

36. Varios expertos reconocieron la necesidad de garantizar que los proyec
tiles de las armas pequeñas no causaran males superfluos. Reiteradas veces se 
hizo referencia a la Declaración de La Haya de 1899, en la que se prohíbe 
«emplear balas que se expandan o aplasten con facilidad en el cuerpo 
humano, tales como las balas con una cápsula dura que no cubra íntegramente 
el núcleo o en la que se hayan hecho incisiones » y se hizo hincapié en que esta 
prohibición debía respetarse tanto en el espíritu como en la letra. El mejor 
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enfoque consistiría, pues, en concentrar la atención en los efectos inhumanos 
que pueden resultar del empleo de determinados proyectiles y en tratar de 
reducir esos efectos.

37. A este respecto, varios expertos se refirieron al documento CDDH/ 
IV/201 (véase el Anexo A.21), en el que se enumeran cuatro efectos (rotura o 
deformación de un proyectil, volteo, onda de choque y proyectiles secunda
rios) que les parecieron particularmente pertinentes. Sin embargo, declararon 
que estaban dispuestos a aceptar cualquier sugerencia referente a otros 
factores que pudieran tomarse, eventualmente, en consideración. Otros 
expertos formularon algunas observaciones en relación con esta cuestión.

38. Por lo que atañe a la propuesta contenida en el documento CDDH/ 
IV/201, algunos expertos estimaron que debería prohibirse a priori el empleo 
de proyectiles que producen los efectos descritos en este documento. Otros 
expertos consideraron que esto sería prematuro y que aún era necesario 
efectuar numerosas investigaciones antes de poder llegar a conclusiones 
definitivas. Todos se manifestaron partidarios de que prosiguieran los 
trabajos de investigación. La sugerencia tendente a organizar estos trabajos 
sobre una base internacional tuvo una acogida favorable. Algunos expertos, 
refiriéndose a esta cuestión, manifestaron que sería deseable que se llegase a 
una normalización, a nivel internacional, de los métodos empleados en las 
pruebas en los diferentes países.

39. Algunos expertos presentaron datos obtenidos en pruebas que se habían 
realizado en sus respectivos países; estas pruebas consistieron en disparos de 
balas contra las patas de cerdos anestesiados, bloques de jabón y de gelatina, y 
agua.

40. Un experto presentó datos obtenidos en pruebas en las que se habían 
disparado varios tipos de municiones de fusil contra cerdos anestesiados y 
bloques de jabón. En ellos se ponía claramente de manifiesto que la gravedad 
de las heridas dependía principalmente de la cantidad de energía liberada por 
unidad de longitud de la trayectoria de la herida. Así como la velocidad de un 
proyectil contribuye en gran medida a su energía cinética, el efecto de volteo 
de las balas parece más decisivo para la formación de heridas, según las 
pruebas realizadas. La mayoría de las balas de 5,56 mm que se ensayaron 
comenzaron a voltear muy pronto al tocar el blanco, causando heridas tres 
veces mayores que las balas de 7,62 mm. El efecto de volteo produjo también 
tal tensión en las balas de 5,56 mm disparadas que la mayor parte de ellas se 
rompieron o se deformaron incluso dentro de tejidos blandos. Ninguna de las 
balas de 7,62 mm ensayadas presentó señales de rotura o de deformación.
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41. Un segundo experto presentó los resultados de las pruebas realizadas 
con proyectiles de 7,62 y 5,56 mm disparados contra bloques de jabón a 
distancias que oscilaban entre 50 y 1.000 metros; los resultados de estas 
pruebas mostraron que las balas de 5,56 mm disparadas a cualquier distancia 
perdían en el aire gran parte de su energía, transmitían menos energía a los 
bloques de jabón y producían cavidades más pequeñas que las balas de 
7,62 mm. El ensanchamiento del cuello de la cavidad se producía antes con los 
proyectiles de menor calibre; el espesor del objeto penetrado por la bala 
desempeñaba un papel importante en la formación de cavidades en los dos 
tipos de balas empleados.

42. Un tercer experto presentó datos obtenidos de experimentos que se 
habían realizado con objeto de revisar el comportamiento de los proyectiles 
disparados verticalmente en un medio denso como el agua. Se realizaron dos 
series de experimentos, uno con balas Dynamit 50 disparadas con un revólver 
K-22 Masterpiece, modelo 17, Smith and Wesson, que penetraron en el agua 
a una velocidad de 290 m/s, y la otra con balas normales del antiguo fusil de 
infantería japonés, modelo 38, y con balas de latón de la misma forma y las 
mismas dimensiones disparadas con la misma arma. La primera serie de 
experimentos demostró que las balas empezaban a voltear inmediatamente 
después de entrar en el agua y que un pequeño ángulo de incidencia en 
el lugar del impacto podía influir de forma decisiva en el ángulo de pene
tración de la bala en el agua. En la segunda serie de experimentos, se dispa
raron proyectiles en el agua a velocidades de impacto que oscilaban entre 420 
y 840 m/s. En estos experimentos se observó un aumento de la penetración 
proporcional al aumento de la velocidad del impacto hasta el momento en que 
las balas se desintegraban. De la comparación establecida entre los resultados 
obtenidos con balas normales y balas de latón parece deducirse que la pene
tración está en función de la masa de la bala, cualquiera que sea su velocidad 
en el impacto. Al parecer, el rompimiento de la bala normal, a diferencia de lo 
que sucede con la bala de latón, se producía a una velocidad de impacto 
superior a los 750 m/s; a velocidades un poco menores, se observó una defor
mación del proyectil, especialmente entre el centro de gravedad y el final de la 
cola; ello indica que, probablemente, la fuerza de desintegración no se 
produce en la punta de la bala. El mismo experto mencionó una evaluación 
realizada, según la cual el rompimiento de la punta se produciría a velocidades 
de impacto superiores a los 1.300 m/s.

43. Un cuarto experto, después de anunciar que iba a organizarse una 
demostración de tiro, presentó algunos datos relativos a las pruebas de tiro 
sobre bloques de jabón. Los resultados obtenidos de las pruebas son los 
siguientes: a una distancia de 30 metros parece que existe una clara relación 
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entre la velocidad del impacto y el volumen de la cavidad producida por el 
proyectil. A una distancia de 100 metros, no es seguro que exista esta relación. 
A estas dos distancias, los proyectiles de gran velocidad de un calibre de 
5,56 mm mostraron una tendencia a desintegrarse.

Capítulo 5 — Armas que producen ondas expansivas y armas 
de fragmentación

44. Al no haberse propuesto ni previsto una prohibición de carácter general 
de las armas que producen ondas expansivas y de las armas de fragmentación 
como categoría especial de armas, los expertos centraron su atención en 
determinadas armas comprendidas en la misma. En esa forma, se examinaron 
las armas siguientes: ciertas armas de fragmentación antipersonal y las 
flechitas, las armas que producen fragmentos que no se pueden localizar y los 
explosivos de mezcla combustible-aire. En primer término, y por sobre todas 
las cosas, la atención se centró, de acuerdo con lo que varios expertos 
estimaron conveniente, en los efectos antipersonal de dichas armas.

45. En el documento CDDH/IV/201 (véase el Anexo A.21) figura una 
propuesta relativa a ciertas armas específicas de fragmentación antipersonal, 
encaminada a prohibir el empleo de cabezas de combate en racimo de acción 
antipersonal y de otros artefactos similares. Los autores de esa propuesta 
señalaron que dichas armas tenían un vasto radio de acción y que, por consi
guiente, era muy probable que alcanzasen a los combatientes y a las personas 
civiles sin discriminación; por otra parte, causaban males superfluos, provo
cados ínter alia, por las heridas múltiples que solían producir. Otra razón 
aducida fue que el empleo de tales armas constituía un motivo de inquietud 
para la opinión pública.

46. Los expertos de este grupo, así como otros expertos, se refirieron a las 
causas que habían dado lugar al desarrollo de las armas de prefragmentación o 
fragmentación controlada. Un experto perteneciente al grupo antes mencio
nado dijo que reconocía la utilidad militar de esta clase de armas; por ello, 
estimaba que la prohibición debía aplicarse exclusivamente al empleo 
específicamente antipersonal de las armas de fragmentación, sin incluir las 
armas antimaterial y de efectos combinados. Expertos pertenecientes al grupo 
mencionado en último término dijeron que no estaban en modo alguno 
convencidos de las características condenables de las armas en debate; 
estaban más bien persuadidos de que esta categoría de armas constituía una 
ventaja, desde el punto de vista humanitario, con respecto a las armas de 
fragmentación ocasional. Un experto de este grupo hizo hincapié en que había 
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una necesidad específica de armas antipersonal que cubriesen una amplia 
zona, sobre todo en las operaciones de defensa.

47. Un experto del grupo mencionado en primer término asignó especial 
importancia a la cuestión del área de acción y preguntó si los otros expertos 
darían su preferencia a una norma que limite la superficie máxima lícita—por 
ejemplo, a un kilómetro cuadrado— más bien que a los criterios de « muchas 
bombas pequeñas » o « un gran número de pequeños fragmentos » que figuran 
en el documento CDDH/IV/201. Otro experto, si bien manifestó cierto interés 
por el criterio relativo al radio de acción, agregó que podría resultar de poca 
utilidad, ya que era probable que se procediera a aumentar simplemente el 
número de cabezas de combate en racimo lanzadas sobre la zona del objetivo. 
Otro experto señaló, además, que la discriminación dependía del modo de 
empleo de las armas más bien que de sus características. Varios expertos se 
refirieron, a este respecto, a los criterios relativos a los ataques indiscrimi
nados que figuran en el párrafo 3 del artículo 46 del proyecto de Protocolo I, 
en la forma adoptada por la Comisión III en el segundo período de sesiones 
de la CDDH; y manifestaron que era mejor que la cuestión del empleo indis
criminado de las armas de fragmentación también se evaluara en función de 
esos criterios.
48. El documento CDDH/IV/201 contenía también una propuesta para que 
se prohibiera el empleo de municiones que liberan cierto número de flechitas. 
Como las razones que se dieron para esta propuesta eran las mismas que 
apoyaban la propuesta de prohibición del uso de ciertas armas de fragmen
tación antipersonal, se hizo poca referencia a este tipo de arma durante el 
debate de la sesión plenaria. Un observador, que expresó su preocupación en 
cuanto a la lesión «superflua» que podría causar el empleo de flechitas, 
facilitó información técnica sobre las propiedades y formas de lanzamiento de 
aquéllas.
49. El tema de las armas que producen fragmentos no localizables se 
examinó en el documento COLU/212 (véase el Anexo A. 11). Se explicó que 
la propuesta contenida en ese documento tenía por objeto impedir el uso de 
las armas que, al estar compuestas, en su totalidad o en parte, de sustancias 
constituidas por átomos ligeros que no difieren en forma apreciable de los del 
cuerpo humano en cuanto a la absorción de rayos X, dejarían en el cuerpo 
fragmentos que no podrían detectarse mediante los procedimientos médicos 
que se emplean corrientemente en una situación de guerra. El empleo de 
dichas armas podría causar sufrimientos innecesarios; el que los efectos indis
criminados se hubieran causado o no intencionalmente no tenía ninguna 
importancia. La expresión «métodos utilizados corrientemente por los 
médicos», que figura en la propuesta, es vaga, y se había elegido así inten
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cionalmente. No obstante, el experto que presentó la propuesta estaba 
dispuesto a considerar cualquier sugerencia que pudiera conducir a una 
solución aceptable.

50. Esta propuesta fue acogida por la mayoría de los presentes como la 
sugerencia más adecuada. Se formularon comentarios concretos sobre la 
vaguedad de la expresión «métodos utilizados corrientemente por los 
médicos » (que podía englobar distintos tipos de métodos médicos) y sobre la 
fórmula utilizada para describir las armas que se estaban examinando como 
«armas que producen fragmentos..., etc.». Un experto introdujo una 
enmienda, que figura en el documento COLU/216 (véase el Anexo A.15). 
según la cual se sustituirían en esta fórmula las palabras « que producen » por 
« destinadas a causar lesiones mediante la producción de »; explicó el experto 
que esta enmienda tenía por objeto excluir de la prohibición propuesta las 
armas que, por el hecho de tener que incluir en su composición elementos 
plásticos, podían producir algunos fragmentos de materiales plásticos de 
escasa densidad que podían ser difíciles de detectar en el cuerpo humano, 
pero que, debido a su número y características, no sería probable que pudiesen 
causar lesiones de importancia. Un experto señaló que las prohibiciones del 
uso de armas de fragmentación deberían aplicarse tanto a los fragmentos 
localizables como a los no localizables, ya que en la guerra son los efectos 
producidos por esos fragmentos los que determinan la intervención qui
rúrgica.

51. Hubo dos propuestas que trataron de los explosivos de mezcla com
bustible-aire. Una, que figura en el documento COLU/202 (véase el 
Anexo A.l), trataba de prohibir «el empleo contra las personas de armas 
cuyos efectos dependan exclusivamente de las ondas de choque en el aire». 
Según la segunda propuesta, que figura en el documento COLU/209 (véase el 
Anexo A. 8), se debería prohibir « hacer explotar, con fines militares, mezclas 
de gas y aire y de polvo y aire que liberen gases a presión ». Los expertos que 
propusieron estas prohibiciones admitieron que, incluso después de la Confe
rencia de Lucerna, se seguía disponiendo de limitada información sobre 
estos medios de combate. Al principio, se habían utilizado esos medios 
para hacer claros en los bosques y crear zonas de aterrizaje para los heli
cópteros y para limpiar campos de minas. No obstante, también se ha 
informado que estos medios habían sido utilizados de manera antipersonal y, 
debido a las bajas presiones causadas por la explosión, que duran más 
tiempo que la explosión misma, podían producir efectos sumamente graves y 
particularmente inhumanos. Como estas armas estaban todavía en la fase de 
diseño y aplicación preliminares, quizá fuera este el momento oportuno para 
hablar de las mismas con miras a su posible prohibición.
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52. Mientras que varios expertos acogieron con beneplácito las sugerencias 
que figuran en las propuestas arriba mencionadas, otros opinaron que la 
información de que se disponía hasta entonces no era todavía suficiente como 
para permitir que se llegara a alguna solución.

Capítulo 6 — Otras categorías de armas y armas nuevas

53. Al iniciarse el debate sobre este punto del orden del día, el Presidente de 
la Conferencia, haciendo uso de la palabra en su calidad de Vicepresidente del 
CICR, se refirió al estado de los trabajos de la Conferencia. Su declaración se 
reproduce íntegramente en las actas resumidas de la décima sesión plenaria.

54. Un experto hizo una detallada descripción técnica de las posibilidades y 
potencialidades de las armas láser. A su juicio, las armas láser harían su apari
ción a principios de los años 80 y esta expectativa requeriría mantener la vigi
lancia sobre el empleo militar de los rayos láser, especialmente como armas 
antipersonal, a fin de evitar que causen mayores bajas entre los combatientes.

55. Otro experto habló sobre varias armas recientemente perfeccionadas o 
creadas, como los explosivos de mezcla combustible-aire, cohetes lanzallamas 
con un radio de acción particularmente considerable y otras municiones que 
combinaban ondas expansivas y llamas, utilizando sustancias pirofóricas a 
base de aluminio. El experto concluyó diciendo que era necesario conceder la 
debida importancia a las armas nuevas.

Capítulo 7 — Otros asuntos

56. La Conferencia debatió y aprobó, en sus sesiones plenarias undécima y 
duodécima, celebradas los días 25 y 26 de febrero de 1976, la introducción y la 
parte correspondiente a las sesiones plenarias de su informe. Se incluyen en la 
presente versión las diversas modificaciones solicitadas y aceptadas. La Con
ferencia tomó nota del informe de su Grupo de trabajo general, así como de la 
inclusión en el presente informe de una declaración relativa a los sufrimientos 
innecesarios presentada por un subgrupo de trabajo no oficial de expertos 
médicos (véase III.8 infra).

57. Respecto del párrafo 17, un experto insistió en su opinión formal, según 
la cual los países que disponen de la mayor fuerza aéra son los que han 
utilizado más a menudo el napalm.
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58. Por lo que atañe a la continuación de los trabajos, un experto propuso 
que se confiera a la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo 
de ciertas armas convencionales un estatuto permanente (véase el Anexo A.9 
infra). Un experto declaró que apoyaba plenamente esta propuesta, mientras 
que cierto número de otros expertos, alabando el espíritu de la misma, 
manifestaron sus dudas acerca de la posibilidad práctica de realizarla, o 
expresaron el temor de que una decisión a ese respecto fuese prematura.

59. En sus declaraciones finales, varios expertos destacaron, como hecho 
positivo, el número de propuestas sometidas a la Conferencia. Algunos 
expertos lamentaron que no haya sido posible llegar a un acuerdo general 
sobre ninguna de ellas; otros, sin embargo, opinaron que se había hecho ya un 
considerable progreso con relación al primer período de sesiones (Lucerna, 
1974) y a los trabajos de la Comisión Especial de la CDDH. Todos los 
oradores pusieron de relieve que compete a la Comisión Especial proseguir, 
durante el tercer período de sesiones de la CDDH, los trabajos; uno de los 
expertos expresó el deseo de que la Comisión Especial comience sus trabajos 
después de las otras Comisiones, para dar, a sus participantes y a los 
gobiernos, tiempo de enterarse de los resultados de la Conferencia de Lugano.

60. El Presidente de la Conferencia pronunció una alocución final cuyo 
texto íntegro se reproduce en el acta resumida de la duodécima sesión 
plenaria.
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II. ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES PLENARIAS

Primera sesión

Organización de los trabajos

1. EL PRESIDENTE anuncia que no se ha modificado la composición de la 
Mesa constituida en la Conferencia de Lucerna. Las personas ausentes ya han 
sido reemplazadas. El Relator no necesitará adjuntos.

El Reglamento establece que la Conferencia no deberá tener ningún 
carácter discriminatorio o polémico. El programa de los trabajos prevé que 
los expertos concentren su atención sobre las armas convencionales cuyo 
empleo hubiera sido o pudiera ser objeto de prohibición o de restricción 
y estudiará la forma y el contenido de las posibles prohibiciones o limi
taciones. La Conferencia de Lucerna dio lugar a conclusiones contradictorias. 
Los nuevos estudios y las experiencias realizadas en ciertos países han dado 
resultados útiles. Es de esperar que la presente reunión de expertos obtenga 
resultados concretos, aun cuando sean parciales. Para ello, será necesario 
organizar de forma adecuada los trabajos.

Un experto propone que se asigne a cada grupo de trabajo un sector de 
estudio diferente, de forma que estudien los diversos aspectos jurídicos y 
militares del problema, y que cada grupo cuente con especialistas en cada 
materia.

EL PRESIDENTE anuncia que se discutirá la propuesta.
Dos expertos apoyan la fórmula de los grupos interdisciplinarios.
Un experto opina que el Grupo de trabajo general debería crear otros 

grupos de trabajo para el estudio de cuestiones concretas. En el Grupo de 
trabajo general se llevaría a cabo la parte esencial de los estudios. Se debería 
convocar una sesión plenaria sobre cada una de las cuestiones que figuran en 
el orden del día. Habría que invertir el orden de los temas «proyectiles de 
pequeño calibre» y «minas y trampas», para que puedan terminarse los 
informes en preparación sobre proyectiles de pequeño calibre. La idea de 
reunir un grupo de expertos en medicina para discutir los efectos de los 
proyectiles de pequeño calibre y el informe de Gotemburgo le parece buena, si 
bien estima que deberían participar en esa discusión expertos técnicos. A fines 
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de la semana próxima, se dispondrá de la versión definitiva del informe de 
Gotemburgo y de otros textos relativos a ese tema.

Un experto insiste en que se evite toda rigidez en la organización de los 
trabajos. Desearía que se celebrasen por lo menos dos reuniones simultá
neamente, es decir, la reunión del Grupo de trabajo general y la de un grupo 
encargado de estudiar una cuestión particular. También se podrían celebrar 
más sesiones plenarias. Es necesario evitar la duplicación de esfuerzos. Cada 
grupo debe trabajar de acuerdo con un criterio interdisciplinario.

Otro experto se declara, en principio, de acuerdo con las propuestas pre
cedentes. Al principio del período de sesiones, todos los esfuerzos deberán 
concentrarse sobre las cuestiones específicas, discutidas en un grupo de 
trabajo especial, para llegar a resultados concretos. La presencia de expertos 
militares, médicos y juristas facilitará esta labor. En ciertos casos, la Confe
rencia sentirá tal vez la necesidad de crear grupos de trabajo especiales. Sería 
conveniente que el programa se ajustase a un calendario, para que cada cual 
supiese a qué atenerse y evitar así la excesiva prolongación de los debates.

Un experto apoya estas propuestas, principalmente en lo que respecta a 
los grupos especiales. También está de acuerdo en que los grupos interdisci
plinarios se reúnan simultáneamente, pero con bastante flexibilidad como 
para que pueda crearse un grupo jurídico.

Otro experto estima que cada grupo debería contar con un determinado 
número de expertos especializados. Sería conveniente dedicar una sesión 
plenaria a las nuevas propuestas. En las sesiones plenarias, debería llegarse a 
conclusiones comunes destinadas a figurar en el informe final, a fin de poner 
de manifiesto que los trabajos de la Conferencia han dado resultados posi
tivos. De momento, basta incluir las opiniones comunes sobre cada uno de los 
temas en debate.

Un experto estima que las sesiones plenarias serán de utilidad sobre todo 
al comienzo de la Conferencia, a fin de que en ellas puedan formularse ideas 
de carácter general. Serán asimismo indispensables al final de la Conferencia, 
para adoptar conclusiones. Los puntos del orden del día deberían asignarse a 
diversos grupos de trabajo, para evitar pérdidas de tiempo. Sería conveniente 
ordenar de otra forma los diversos puntos del orden del día, comenzando por 
las armas incendiarias, dada la dificultad del tema. Como el tiempo de que 
disponen los médicos es limitado, debería organizarse lo antes posible su 
reunión en un subgrupo de trabajo.

Un experto teme que se llegue a una división demasiado complicada de la 
Conferencia en excesivos grupos de trabajo. Las delegaciones con escaso 
número de miembros no podrían participar en reuniones simultáneas. Cons
tituir un subgrupo de trabajo para cada punto del orden del día sería ir 
demasiado lejos.
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Un experto considera que, en las sesiones plenarias, podrán formularse 
declaraciones de carácter general; pero teme las repeticiones. Con todo, 
las sesiones plenarias permitirán trazar un cuadro general de la situación. El 
Grupo de trabajo general deberá ser estrictamente interdisciplinario. Los 
subgrupos de trabajo no deberían reunirse simultáneamente, sino en forma 
sucesiva.

Otro experto también se declara partidario de que se siga un criterio 
interdisciplinario Sin embargo, al igual que otros expertos, reconoce que es 
necesaria cierta flexibilidad en la organización de los trabajos y que se debe 
adoptar un programa bastante general. Cree que no debería modificarse en 
modo alguno la ordenación de los temas incluidos en el orden del día, que sería 
necesario constituir un Grupo de trabajo general y que el examen de cada uno 
de los temas se debería confiar a un subgrupo de trabajo especial que tendría 
que disponer de cierto tiempo para llevar a cabo su labor.

Así como otros dos expertos, el orador reconoce la necesidad de organizar, 
lo antes posible, una reunión no oficial de expertos médicos, ya que gene
ralmente éstos disponen de muy poco tiempo. Para facilitar los debates, habría 
que tener en cuenta todas las experiencias realizadas en los distintos países.

Un experto se manifiesta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Reglamento, que se refiere a la constitución de un Grupo de trabajo general, 
que a su vez crearía, según las necesidades, subgrupos de trabajo especiales, a 
los que encargaría una tarea específica. Corresponde al Grupo de trabajo 
general determinar cuántos subgrupos de trabajo especiales deberían crearse. 
No obstante, el orador coincide con otro experto en que el número de 
subgrupos especiales debe ser limitado, ya que, si no fuera así, las delegaciones 
que cuentan con pocos miembros no podrían participar en todas las reuniones.

A juicio de otro experto, sería necesario constituir seis subgrupos de 
trabajo, cada uno de los cuales concentraría sus esfuerzos en una de las cate
gorías de armas que deben ser objeto de los debates. Cada subgrupo de 
trabajo especial se integraría con expertos militares, médicos y juristas, y 
analizaría en detalle el resultado de los trabajos de los restantes grupos, que 
finalmente serían examinados en sesión plenaria.

Otro experto, si bien considera aceptable la creación de un Grupo de 
trabajo general interdisciplinario, estima que no es necesario constituir un 
subgrupo de trabajo especial encargado de examinar cada tema. No obstante, 
señala que ese procedimiento no impediría la creación de subgrupos de 
trabajo reducidos cuando ello se considere necesario.

Al igual que varios de sus colegas, un experto estima que si se consti
tuyesen seis subgrupos de trabajo, algunas delegaciones tendrían dificultades 
para participar en todas sus reuniones. En cambio, el orador aprueba la 
creación de un Grupo de trabajo general y, llegado el caso, de pequeños 
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grupos encargados de examinar los problemas que se planteen. Para permitir 
la participación de todas las delegaciones, la mayoría de los debates debería 
realizarse en sesiones plenarias y, para evitar pérdidas de tiempo, se podría 
remitir el examen de algunas cuestiones al Grupo de trabajo general.

En general, se debería establecer un programa de trabajo que permita a los 
participantes agotar todos los temas del orden del día cuando finalice la 
Conferencia.

Un experto se manifiesta de acuerdo con el orador que le ha precedido. Sin 
embargo, subraya que sería peligroso que un mismo tema fuese examinado en 
dos instancias diferentes e insiste en la necesidad de que los informes de los 
grupos de trabajo reflejen la opinión de los gobiernos.

Debate general

2. Un experto recuerda que en el primer período de sesiones de la Confe
rencia, celebrado en Lucerna, los participantes pudieron enriquecer, directa o 
indirectamente, sus conocimientos técnicos y militares, así como los médicos y 
jurídicos, lo que les permite estar en mejores condiciones de obtener 
resultados positivos.

El orador desearía que se aclarase la versión inglesa del artículo 23 
del Reglamento de La Haya mediante la sustitución de las palabras « calcu- 
lated to cause unnecessary suffering» por las palabras «like by to cause 
superfluous injury». Asimismo, sería conveniente precisar, de manera 
general, lo que puede ser considerado, desde el punto de vista militar, como 
más o menos necesario. Además, se podría estudiar una definición de la 
expresión « efectos indiscriminados », que se aplica al empleo de un arma más 
que al arma en sí. Por otra parte, sería necesario establecer definiciones 
coherentes de las palabras «estratagema» y «perfidia».

Por razones humanitarias, merece especial atención el examen de las 
armas incendiarias; es de esperar que se logren progresos, aunque sean 
limitados, con miras a la restricción de algunas formas de empleo del napalm 
y de los lanzallamas, así como de las minas terrestres, las trampas, las armas 
que producen ondas expansivas, las armas de fragmentación y las armas de 
pequeño calibre.

El orador indica que su Gobierno ha aprobado, en principio, la creación de 
un organismo nacional encargado de examinar las armas y asesorar acerca de 
la legitimidad del empleo de los nuevos sistemas de armamentos.

Por último, hace notar a los participantes la voluntad de los miembros de 
su delegación de buscar un equilibrio entre las necesidades esenciales que 
impone el derecho humanitario internacional y los complejos problemas que 
plantean los imperativos de la seguridad militar.
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3. Un experto destaca que la tarea de la Conferencia es precisar las infor
maciones esenciales relativas a las armas convencionales cuyo empleo se 
estima podría ser objeto de una prohibición o de una limitación. Por cierto, no 
se trata aquí de citar reglas, sino de analizar las consideraciones de carácter 
militar y humanitario y de dar a conocer a los respectivos gobiernos las 
opiniones expuestas; cada arma debe ser considerada como un caso especial, 
que se debe examinar en particular, haciendo hincapié en el aspecto 
humanitario de los problemas planteados, sin olvidar, no obstante, los 
problemas legítimos en materia de seguridad militar.

Si se limitasen o prohibiesen las armas existentes, debería procederse a un 
análisis de las mismas y de las armas de sustitución, tomando en consideración 
diversos factores (coste, eficacia, etc.). En todos los casos, debería 
considerarse el punto de vista humanitario, no en sentido abstracto, sino 
en función de cada caso particular. Es posible que las armas de sustitución 
sean más crueles que las que estamos considerando.

Finalmente, el orador estima que cualquier decisión debe prever un 
régimen de reciprocidad que implique sanciones con respecto a quienes no se 
ajusten a las reglas establecidas (represalias u otras medidas).

4. Un experto hace notar que su Gobierno apoyó siempre los esfuerzos que 
se llevaron a cabo con miras a lograr el desarrollo del derecho humanitario 
y que los reglamentos militares en vigor en su país prevén el respeto de las 
normas en la materia. No obstante, la prohibición del empleo de las armas 
incendiarias, de las armas que producen ondas expansivas y de las armas de 
fragmentación, de los proyectiles de alta velocidad utilizados en los fusiles, de 
las minas y de otras armas modernas también tendría graves consecuencias 
para la seguridad. Lo mismo puede decirse de algunas de las restricciones 
propuestas. Debería estudiarse si no sería más oportuno tratar de tales 
prohibiciones al abordar el problema del desarme, donde podrían tenerse en 
cuenta los aspectos de orden humanitario y los intereses en materia de 
seguridad.

En el mismo contexto del desarme, las prohibiciones más eficaces debe
rían referirse a la producción de un arma determinada; habría que llegar a un 
acuerdo a este respecto.

Los debates celebrados por los expertos han demostrado que no es posible 
basar las prohibiciones o las restricciones concretas del empleo de las distintas 
armas en criterios legales tales como los « males superfluos » y los « efectos 
indiscriminados », ya que las lesiones y los daños causados por un arma deben 
considerarse siempre en relación con sus efectos militares. Los Estados 
soberanos estarían más inclinados a aceptar prohibiciones si éstas no se 
derivasen de los principios generales del derecho humanitario y se acordaran 
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en cada caso particular, y si en dichas normas no se indicasen los motivos en 
los que se basan.

La Conferencia del Comité de Desarme sería tal vez el mejor foro para 
negociar sobre la prohibición del empleo y fabricación de dichas armas.

La cuestión de la reciprocidad pone también de manifiesto la auténtica 
preocupación que se siente por la seguridad.

Finalmente, el orador desea subrayar el carácter técnico de la presente 
Conferencia. La función de los expertos en cuestiones políticas, jurídicas, 
técnicas, militares o médicas reunidos en Lugano no es sólo elaborar textos de 
tratados listos para ser firmados, sino preparar un informe técnico para que los 
gobiernos puedan formarse más fácilmente una opinión justa.

Todas las armas pueden causar lesiones atroces, de enorme gravedad. La 
guerra, por su propia naturaleza, es cruel. Por consiguiente, la forma más 
convincente de que los gobiernos cumplan con sus obligaciones humanitarias 
es seguir una política congruente de paz y distensión.

5. Otro experto declara que el desarrollo del derecho humanitario aplicable 
en los conflictos armados ha contado desde el comienzo con el pleno apoyo de 
su Gobierno. Todas las prohibiciones o limitaciones que se establezcan como 
resultado de la presente Conferencia deberían tener, a juicio de su delegación, 
una aplicación a escala mundial. En cuanto al procedimiento que haya 
de adoptarse, su delegación es partidaria de que se examine cada arma en 
particular, en lugar de estudiar cada categoría de armas.

Su delegación y la de otro país piensan presentar a la Conferencia un 
documento de trabajo sobre las minas terrestres y las trampas y la restricción 
del empleo de esas armas, y desearían que también otras delegaciones pre
sentasen propuestas.

Por último, el orador declara que, evidentemente, deberían evitarse los 
conflictos, pero, si eso fuese imposible de lograr, habría, no obstante, que 
esforzarse en evitar los sufrimientos inútiles.

Segunda sesión

Designación de los miembros de la Mesa
1. Por ausencia del delegado de Zaire al iniciarse la Conferencia, se designa 
al delegado de Ghana para integrar la Mesa de la Conferencia.

Organización de los trabajos (continuación)
EL PRESIDENTE declara que la Mesa ha aprobado el siguiente pro

grama de organización de los trabajos, que presenta a la Conferencia para su 
adopción :
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1) El Pleno de la Conferencia se reunirá al principio para celebrar un debate 
general y al final para adoptar las conclusiones. Además, las declara
ciones introductorias de los diversos temas tendrán lugar en el Pleno. 
Asimismo, el Pleno podrá convocarse en caso necesario.

2) Se creará un Grupo de trabajo general, al que se remitirán las cuestiones 
presentadas al Pleno. Ese grupo estudiará detalladamente los diferentes 
puntos del programa de trabajo y, de acuerdo con las necesidades, estable
cerá grupos de trabajo especiales encargados de examinar determinados 
temas. Las conclusiones de los grupos especiales se remitirán al Grupo 
de trabajo general.

3) Todos los expertos podrán participar en las reuniones del Grupo de tra
bajo general y de los grupos especiales; no se celebrarán más de dos 
reuniones simultáneamente.

4) La Secretaría establecerá, lo antes posible, el horario general de trabajo 
de la Conferencia.

Párrafo 1)

Un representante del Grupo de los 77 propone, en primer lugar, que se 
celebren regularmente sesiones plenarias, a fin de que las delegaciones pue
dan referirse a los diversos temas del orden del día; en segundo lugar, que las 
sesiones plenarias no se lleven a cabo al mismo tiempo que las reuniones del 
Grupo de trabajo general; y, en tercer lugar, que los debates se realicen, en la 
medida de lo posible, sólo en las sesiones plenarias y en las reuniones del 
Grupo de trabajo general. El Grupo de los 77 no es partidario de que se 
constituyan grupos de trabajo especiales.

EL PRESIDENTE sugiere que se podrían celebrar otras sesiones plena
rias cuando sea necesario y propone que el párrafo 1) del programa de 
organización de los trabajos se modifique en tal sentido. El Presidente señala 
que el párrafo 3) prevé la cuestión planteada por el representante del Grupo 
de los 77.

Un delegado apoya la propuesta de que se realice un debate general sobre 
cada tema del orden del día. Es partidario de que se adopte un criterio prag
mático para la constitución de los grupos de trabajo especiales, ya que dichos 
grupos podrían no ser necesarios para todos los temas del orden del día.

Otro delegado desea establecer una distinción entre las sesiones 
plenarias y las reuniones del Grupo de trabajo general: se ha decidido 
levantar actas de las sesiones plenarias, pero los delegados podrían ser parti
darios de que las reuniones del Grupo de trabajo general mantengan un 
carácter informal.
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Queda aprobado el párrafo 1) en su forma enmendada.

Párrafo 2)

Un experto coincide con el punto de vista del Grupo de los 77, habida 
cuenta del reducido número de miembros de algunas delegaciones. Deberá 
evitarse, en toda la medida de lo posible, la celebración de dos reuniones 
al mismo tiempo.

El representante del Grupo de los 77 ha expresado el deseo de que haya un 
número reducido de grupos de trabajo especiales y de que los mismos no se 
reúnan simultáneamente, ya que muchas delegaciones no podrían asistir a dos 
reuniones de dichos grupos, que se celebren al mismo tiempo.

EL PRESIDENTE propone que no se realice ninguna otra reunión 
durante la celebración de las sesiones plenarias y que no se reúna más de un 
grupo de trabajo especial al mismo tiempo en que se encuentre reunido el 
Grupo de trabajo general.

Queda aprobado el párrafo 2).
Queda aprobado el párrafo 3). 
Queda aprobado el párrafo 4).
Queda aprobada la organización de los trabajos, en su conjunto, con las 

enmiendas introducidas.

EL PRESIDENTE dice que la Mesa ya ha examinado algunos puntos 
relativos al Reglamento, pero ha decidido trasladar el debate sobre los mismos 
a una reunión posterior de la Mesa.

Debate general (continuación)

2. Un experto manifiesta que se congratula por la iniciación de los trabajos 
de la Conferencia, de la que espera resultados concretos que determinen 
un verdadero perfeccionamiento del derecho internacional humanitario apli
cable en los conflictos armados. Destaca el hecho de que la Conferencia es 
una reunión de expertos —militares, jurídicos y médicos— y que en la 
delegación de su país no figura ningún diplomático. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8 del Reglamento, las declaraciones de los expertos 
no obligan al gobierno que los haya nombrado; su cometido consiste en 
proporcionar asesoramiento técnico, dentro de los límites de su competencia, 
sobre el carácter en mayor o menor medida humanitario, es decir, sobre la 
mayor o menor conformidad con los dictados de la conciencia humana de los 
diversos modos de empleo de los diferentes tipos de armas que figuran en el 
programa de trabajo de la Conferencia. Sus conclusiones proporcionarán 
las bases técnicas de las decisiones que podrían adoptar la Conferencia Diplo
mática y los gobiernos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.
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La Conferencia no se relaciona con el desarme; tiene un objetivo humani
tario : examinar el empleo posible de diversos tipos de armas convencionales. 
Todas las consideraciones sobre el desarrollo, la fabricación o el almacena
miento de esas armas corresponden a los organismos que se ocupan de las 
cuestiones de desarme y están fuera de la esfera de competencia de la 
Conferencia.

Si la Conferencia ha de lograr resultados concretos en forma de acuerdos 
internacionales que pudiesen aplicarse efectivamente en todo el mundo, sus 
trabajos y conclusiones deben ser en todo momento realistas, tomando en 
cuenta lo conveniente y lo posible. Lo conveniente es que se logre la reali
zación de los objetivos humanitarios de la Conferencia; lo posible guarda 
relación con las exigencias de la defensa y de la seguridad. Siendo esto así, dos 
principios habrán de orientar a su delegación: primero, no sería realista 
pensar en restringir un sistema de armamentos por razones humanitarias, sin 
examinar cuidadosamente si hay otro sistema que pueda hacer frente en forma 
satisfactoria a la necesidad de seguridad de los pueblos de que se trate; 
segundo, no sería realista pensar en restricciones unilaterales, es decir, 
que algunos aplicasen y otros no. La reciprocidad es imprescindible, a fin de 
no poner en peligro la seguridad de los pueblos.

3. Otro experto está de acuerdo con un orador anterior en que la protección 
de las víctimas de los conflictos armados es inseparable de los métodos y 
medios de combate, como se indica en el Protocolo I. Con todo, la actual 
Conferencia no es una subcomisión de la Conferencia Diplomática; su 
mandato consiste en examinar qué restricciones son posibles y convenientes, a 
juicio de los expertos. Es evidente que ello supone tomar en cuenta conside
raciones sobre la seguridad; las exigencias humanitarias esenciales deben 
equilibrarse con las complejas cuestiones de la seguridad militar.

De momento, el examen por la Conferencia de la prohibición de la pro
ducción y del almacenamiento de determinadas armas, tales como el napalm y 
diversas clases de minas, carecería por completo de realismo. Su mandato es 
más modesto: consiste en examinar la prohibición o restricción de su empleo. 
Este criterio no está desprovisto de sentido, como lo demuestran las prohi
biciones en vigencia de las balas dum-dum y de las armas bacteriológicas y 
químicas.

Su delegación estima que es siempre más ventajoso prohibir totalmente 
el empleo de un arma determinada que restringirlo. Una prohibición total de 
un arma significa que ya no hay razones para proceder a su utilización, en 
tanto que las restricciones no pondrían límite a la utilización y, por otra parte, 
dejarían librado al criterio de quienes dirigen las operaciones militares el 
determinar, en casos difíciles, si su empleo es lícito o no. Es propio de las 
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normas de este tipo tener algunos puntos débiles, pero ello no quiere decir 
que carezcan de aplicación en todos los casos; en el documento de trabajo 
propuesto por la delegación del orador, conjuntamente con otras delega
ciones, se propone una restricción del empleo de las minas; su prohibición 
total sería ilusoria.

El cometido de la Conferencia no consiste en negociar el texto de un 
tratado, sino en sacar las conclusiones que se desprenden de los datos, en 
delimitar los puntos en que haya acuerdo o desacuerdo y en examinar el 
contenido y la forma de las prohibiciones y restricciones posibles.

Varios oradores se han referido a la necesidad de la reciprocidad en la 
aceptación de normas y a la necesidad de contar con el apoyo de las principales 
potencias militares. Sería conveniente que un grupo de trabajo integrado 
por juristas aclarase estas cuestiones desde el comienzo; sus conclusiones 
podrían ejercer una influencia fundamental en la actitud de los gobiernos. 
El modo más simple de asegurar que una prohibición o restricción cuenta 
con el apoyo de todas las principales potencias militares consistiría en hacer 
que su entrada en vigor dependiese de su ratificación por un determinado 
número de Estados, entre los que figurasen dichas potencias.

Todos los expertos están ya al tanto del informe de Lucerna. Su delegación 
se propone presentar una nueva serie de datos, en especial sobre proyectiles 
de pequeño calibre. No cree que se adelantaría mucho si se procediese a 
ahondar en el análisis de los conceptos de «sufrimientos innecesarios», 
« males superfluos » o « efectos indiscriminados». Los artículos aprobados por 
la Conferencia Diplomática, así como las deliberaciones de Lucerna, han dado 
ya suficiente orientación sobre las categorías de armas acerca de las cuales 
convendría establecer prohibiciones o restricciones. Si la Conferencia deci
diese que es conveniente y posible prohibir o restringir el empleo de 
determinada arma, sería imprudente extraer la conclusión de que ello supone 
per se que esa arma causa «sufrimientos innecesarios», o es «indiscrimi
nada»; el consenso logrado en la Asamblea General sólo se obtuvo tras 
eliminar toda sugerencia de esa índole.

El enfoque «fragmentario», basado en la consideración de cada sub
categoría de armas dentro de una categoría más amplia en función de sus 
propias características, podría facilitar la identificación de puntos de acuerdo. 
Pero también podría plantear difíciles problemas de delimitación y definición.

Tercera sesión

Debate general (continuación)
1. Un experto, al observar que los delegados de los países del Tercer Mundo 
que asisten a la Conferencia de Lugano son menos que los representados en 
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Lucerna, declara que ello parece indicar que esos países están algo 
decepcionados con los resultados obtenidos en esa última ciudad.

Refiriéndose brevemente a la Conferencia de Lucerna, observa que dicha 
Conferencia —retrospectivamente— puede ser considerada como un éxito, 
ya que su labor constituye una buena base para los trabajos de la presente 
Conferencia. En Lucerna, desgraciadamente, se había notado una tendencia 
entre los expertos a crear grupos exclusivos. Aunque esta tendencia es com
prensible en una conferencia de naturaleza política o económica, esto quizá 
podría evitarse en una reunión de expertos.

El orador hace notar que la presente Conferencia no tiene que pronun
ciarse sobre cuestiones relativas a la fabricación, almacenamiento, etc., de 
armas, sino únicamente sobre su utilización. No obstante, señala que la 
Conferencia tiene poder para formular propuestas cuyo contenido llegue a 
ser automáticamente una fuente de presión moral para que todos aquellos que 
se hallan implicados en la fabricación y en la venta de armas cesen en esta 
práctica. El orador cita a este respecto la Declaración de La Haya de 1899 
para la prohibición de las balas que se rompen o aplastan fácilmente en el 
cuerpo humano.

El orador hace un llamamiento para que se prohíba completamente el 
empleo de ciertas armas específicas, en vez de sólo limitar parcialmente el 
empleo de las mismas. Sostiene que las limitaciones parciales no solamente 
serán ineficaces, sino que, además, dejarán la toma de decisión en manos del 
mando en el campo de batalla, el cual, en el calor de la acción, puede o no 
tomar una decisión racional. No hay que olvidar que el objetivo de la presente 
Conferencia es de orden humanitario. Hay que ahorrar a la población civil 
sufrimientos inútiles y, por lo tanto, no existen escapatorias de carácter 
jurídico.

En cuanto a la expresión « males superfluos » o « sufrimientos innecesa
rios», el orador apoya la propuesta de otro experto, según el cual sería 
preferible hablar de « males superfluos », ya que la considera más precisa en 
muchos aspectos.

El orador comparte la opinión de algunos otros expertos que han decla
rado que una prohibición no tiene por qué ser necesariamente demasiado 
amplia. Para que se ajuste a la realidad, toda prohibición debería tener en 
cuenta la seguridad nacional y los intereses militares de cada país. Sería 
conveniente dar definiciones específicas de las diversas categorías de armas, 
tal como se hizo en Lucerna respecto de las armas incendiarias. Los expertos 
podrían establecer una lista de excepciones, considerando las características 
de cada arma.

El orador se adhiere al « principio de reciprocidad », al que se ha referido 
otro experto, pero comparte la opinión de que la manera más segura de 
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garantizar la reciprocidad es mediante un acuerdo relativo a la prohibición 
total y completa de esas armas, en lugar de establecer restricciones parciales 
y limitadas.

2. Otro experto expone los tres principios fundamentales establecidos por el 
Parlamento de su país: en primer lugar, los argumentos humanitarios contra 
la utilización de ciertas armas y de ciertos sistemas de armas convencionales 
que causan males superfluos o dañan sin discriminación deberían conducir 
a la elaboración de nuevas normas jurídicas internacionales sobre la prohi
bición o la limitación de ciertas armas convencionales; en segundo lugar, 
debería tomarse en consideración la existencia de necesidades militares; y, en 
tercer lugar, la elaboración de dichas normas debería efectuarse dentro del 
marco de la Conferencia Diplomática y no en el de la Conferencia del Comité 
de Desarme o de otro órgano que trate del mismo asunto. El Parlamento 
de su país señaló, además, que el objetivo debería ser el lograr que la guerra 
se lleve a cabo de forma menos brutal.

Su Gobierno se ha unido a algunos otros gobiernos para presentar a la 
Conferencia Diplomática una serie de propuestas (CDDH/IV/201), que 
tiene por objeto limitar o prohibir el empleo de ciertas armas.

Ciertos expertos han hablado de la necesidad de tomar en consideración 
la cuestión de la seguridad nacional, pero existe igualmente otro elemento que 
no debe ignorarse, que es el de la distinción que debe establecerse entre los 
conflictos cuando se trata de la elaboración de normas jurídicas relativas a los 
mismos. Un sistema de armas puede aceptarse en una situación bélica normal 
y no aceptarse en una guerra de guerrillas.

Otros expertos han puesto de relieve que estas cuestiones no podían 
estudiarse dentro del marco de la Conferencia Diplomática, a causa de los 
aspectos militares que entraña. Pero la Conferencia Diplomática ya ha 
tratado de esos problemas, como, por ejemplo, del problema de la propor
cionalidad, y les ha encontrado una solución: no existe diferencia alguna entre 
esas cuestiones y la cuestión de la prohibición eventual o de la limitación del 
empleo de ciertas armas convencionales.

La Conferencia de Lugano debe sopesar las consideraciones de orden 
humanitario y las necesidades militares.

3. Un experto recuerda que su país ha desempeñado un papel activo y 
constructivo durante las discusiones relativas a la limitación o a la prohibi
ción de ciertas armas convencionales. Ha podido comprobar que, desde la 
Conferencia de Teherán de 1973, ciertas declaraciones de representantes de 
diferentes grupos de países —países del Este, países occidentales o países no 
alineados— han dado muestras de realismo, y se refiere en particular a las 
declaraciones hechas en la Comisión Especial de Armas Convencionales de 

34



la Conferencia Diplomática celebrada en la primavera de 1975 y a las que se 
formularon más recientemente en la última Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Es necesario mantener cierto equilibrio entre las conside
raciones de orden humanitario y las que son de interés para la seguridad 
nacional.

Estima que debería haber un informe general sobre la limitación de ciertas 
armas e indica que su Gobierno se ha unido a otro Gobierno para presentar 
un proyecto de resolución relativo a las minas y a las trampas. Espera que 
pueda concertarse un acuerdo a este respecto y recuerda los progresos reali
zados desde la Declaración de San Petersburgo de 1868, con objeto de 
prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra hasta la 
Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, de la producción y del 
almacenamiento de las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre 
su destrucción. Cita igualmente la resolución 3464 (XXX) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que alienta a la Conferencia a concentrarse 
en dichas armas.

4. Un experto considera que la Conferencia de Lucerna ha marcado, por 
primera vez en la historia, un hito fundamental en el camino de la prohibición 
de las armas crueles.

Anuncia que la Sociedad de la Cruz Roja de su país contribuirá con una 
suma de 15.000 francos suizos a las investigaciones que se realicen sobre la 
prohibición de ciertas armas. Su país está firmemente decidido a estudiar 
todas las propuestas y a acoger con ánimo favorable todas las ideas que 
conduzcan a conclusiones realistas y aceptables.

Existe una interdependencia entre los armamentos y el empleo de ciertas 
armas convencionales. El principio del desarme ya ha sido enunciado; lo que 
hay que hacer ahora es aplicarlo. El experto subraya la necesidad de que se 
concierte un tratado sobre el desarme general y completo, comenzando por 
las medidas de desarme parcial. La carrera armamentista puede frenarse 
mediante la concertación de una serie de tratados entre diferentes países, 
cualesquiera que sean sus respectivas ideologías.

Le eliminación previa de las armas convencionales puede constituir un 
primer paso hacia el desarme general y la supresión de las guerras de agresión. 
Verdad es que el empleo de armas es legítimo en ciertas situaciones de auto
defensa. Se trata únicamente de saber si dichas armas se utilizan de forma 
indiscriminada; es difícil trazar una frontera entre las armas que causan males 
superfluos y las demás.

La resolución 2936 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas prevé la « no utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y 
prohibición permanente del uso de las armas nucleares».
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El Gobierno del orador ha presentado un proyecto de convenio sobre la 
prohibición de la creación, fabricación y almacenamiento de nuevos tipos de 
armas, tanto convencionales como nucleares. Una prohibición general y 
simultánea colocaría a todos los Estados en un plano de igualdad y propor
cionaría a todos la misma seguridad.

El problema que se plantea a la Conferencia es, pues, la limitación de 
ciertas armas y la prohibición total de ciertos tipos de algunos otros tipos 
de armas.

El orador insiste especialmente en los principios de reciprocidad y de uni
versalidad, así como en las condiciones iguales de seguridad que se ofrecen a 
todos los Estados.

5. Otro experto desea que el Grupo de trabajo general pueda comenzar sus 
trabajos la semana siguiente, pero, a su juicio, deberían darse ciertas direc
tivas en la sesión plenaria.

El primer punto del orden del día se refiere a las armas incendiarias y ya 
fue objeto de discusiones en la Conferencia de Lucerna y en la Comisión 
Especial de Armas Convencionales. Existen muy pocas divergencias en 
cuanto a su empleo e incluso se puede afirmar que cierto consenso se ha 
puesto en evidencia. A este respecto, se refiere al párrafo 85 del informe de 
la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas 
armas convencionales.

Igualmente cita la resolución 3076 (XXVIII) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, que invita a la Conferencia Diplomática a que busque 
un acuerdo sobre las normas que prohíban o limiten el empleo del napalm 
y de las otras armas incendiarias y la resolución 3255 B (XXIX) que condena 
el empleo del napalm y de las otras armas incendiarias en los conflictos 
armados en circunstancias en que pueden afectar a los seres humanos y dañar 
al medio ambiente o a los recursos naturales.

La presente Conferencia tiene por tarea prohibir o limitar el empleo de 
ciertas armas convencionales y elaborar, con este fin, las normas jurídicas. 
Propone que el Grupo de trabajo general se concentre en la cuestión de 
saber si las armas incendiarias pertenecen a la categoría de armas que 
causan males superfluos y dañan sin discriminación.

6. Otro experto comprueba que existe un consenso sobre las cuestiones 
principales y recuerda que la Conferencia no debe elaborar nuevas normas 
jurídicas, sino poner en vigor y concretar las reglas jurídicas existentes del 
derecho internacional, tales como el reglamento que prohíbe el empleo de 
armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación, la 
prohibición de las armas que implican un efecto no controlable y la 
prohibición del empleo de las armas pérfidas. También es necesario examinar 
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el problema de la creación de un organismo que se encargue de poner fin 
a la introducción de armas nuevas. A este respecto, la Convención de 1972 
sobre la prohibición del desarrollo, de la producción y del almacenamiento de 
las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción 
permite abrigar ciertas esperanzas.

Estima necesario tener en cuenta las exigencias de la seguridad militar de 
los Estados y prohibir todas las armas que no demuestren ser indispensables 
para el mantenimiento de esta seguridad.
7. Otro experto se refiere a la Conferencia de Lugano, situándola dentro del 
marco más amplio de la reafirmación y del desarrollo del derecho inter
nacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Estima que el proceso de reafirmación y desarrollo del derecho inter
nacional humanitario debe considerarse dentro del contexto más amplio del 
estado actual de las relaciones internacionales. Opina que la necesidad de 
dicho proceso resulta de muchos cambios fundamentales ocurridos en el 
mundo. Se ha mencionado a este respecto la gran cantidad de nuevos Estados 
independientes desde hace poco, cuya influencia positiva se deja sentir 
en todos los aspectos de la vida internacional y la progresiva evolución del 
derecho internacional general, que condena la guerra de agresión y prohíbe 
el empleo de la fuerza en las relaciones entre los Estados, salvo cuando se trata 
de la propia defensa.

El orador afirma que el derecho internacional, en razón de su objetivo 
final, debe constituir un medio de fortalecer la paz y la seguridad internacio
nales. Declara asimismo que su delegación sigue estando en favor de la idea de 
que el derecho humanitario debe proteger a la víctima de la agresión. Su 
delegación está convencida de que la protección de las personas no pasa de ser 
un simple deseo si no es parte integrante de la protección general de las 
naciones. El orador se refiere luego a la relación entre el objeto de la 
Conferencia de Lugano y las negociaciones sobre el desarme. Comparte la 
opinión de otras delegaciones que afirman que una protección segura de las 
personas sólo podrá lograrse si se adoptan y ponen en práctica medidas 
efectivas de desarme, sobre todo en lo que respecta a las armas nucleares y a 
otras armas de destrucción masiva. El orador afirma que los trabajos de la 
Conferencia de Lugano deben considerarse como una etapa dentro del 
proceso general de desarme y que pueden facilitar otras negociaciones sobre 
el desarme, encaminadas a la eliminación total de ciertas armas convencio
nales. El orador insiste también en la relación entre los asuntos de que se 
ocupa la Conferencia y el legítimo derecho de todo Estado a su propia 
defensa. Advierte que casi todas las delegaciones han señalado la importancia 
de la protección de los intereses relacionados con la seguridad nacional. 
Observa que la expresión « seguridad nacional» no tiene el mismo significado 
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en todos los países y que su contenido ha cambiado y sigue cambiando. Afirma 
que su país, que figura en la categoría de Estados medianos, no admitirá, en 
ninguna circunstancia, propuesta alguna que pueda poner un límite a la 
posibilidad de defender su seguridad nacional, su independencia y su 
soberanía.

Solicita que se añada el nombre de su país a la lista de coautores del docu
mento de trabajo sobre las armas incendiarias (RO 610/4e).

Aprueba el principio de reciprocidad y opina que todas las leyes deberían 
aplicarse según este principio.

Compete a la Conferencia Diplomática establecer un equilibrio entre los 
aspectos militares, jurídicos y humanitarios de la cuestión.

8. Otro experto brinda su total apoyo a las actividades del CICR relativas al 
incremento de la protección de las víctimas de la guerra y a la limitación del 
empleo de ciertos métodos de guerra. Es por esta razón que su Gobierno 
participó activamente en todas las Conferencias de expertos, en la Confe
rencia Diplomática y en la Conferencia del Comité de Desarme.

Insiste en que la Conferencia debe dedicarse a la aplicación de las 
normas jurídicas vigentes relativas a la protección de la población civil e, 
igualmente, las relativas a la prohibición del empleo de la fuerza o de la 
amenaza.

Observa que, desde que se realizó la Conferencia de Lucerna, se produjo 
un acontecimiento internacional de gran importancia, la Conferencia de la 
Seguridad y la Cooperación en Europa, que puso de relieve el vínculo estrecho 
que existe entre la paz y la seguridad en Europa y en la región mediterránea. 
Confía en que los resultados positivos de la Conferencia de Lugano contri
buirán a la disminución de la tensión política. Su Gobierno considera igual
mente necesario la convocación de una conferencia mundial sobre el desarme. 
A su juicio, una prohibición completa de las armas de destrucción masiva sería 
para la humanidad la mejor protección posible.

Comparte la opinión de un experto que dijo que el desarme es un principio 
establecido en el ámbito del derecho internacional.

Para terminar, el orador cita los artículos 33, 34 y 46 del proyecto de 
Protocolo I, que se refieren a la prohibición de los males superfluos y de las 
armas nuevas y a la protección de la población civil, artículos que son de una 
gran importancia.

9. Un experto opina que el informe de la Conferencia de Lucerna constituye 
una excelente base de trabajo para las futuras discusiones. Ciertos criterios ya 
han sido precisados, como lo demuestra la discusión sobre los conceptos de 
«sufrimientos inútiles» y «efectos sin discriminación», tal como se emplean 
en el Reglamento de La Haya. En cuanto a la expresión « fuera de combate », 
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será objeto de un examen en la presente sesión. A su juicio, la cuestión de los 
criterios jurídicos debería examinarse luego del estudio de las armas 
respectivas.

En lo que se refiere a las armas incendiarias, la Conferencia logró 
progresos notables. Así como se indica en el Anexo V del informe de la Confe
rencia de Lucerna, un grupo de trabajo sobre la clasificación de municiones 
incendiarias llegó a un acuerdo sobre la definición y la clasificación de esas 
municiones. El Capítulo III de este informe proporciona explicaciones 
detalladas sobre esta cuestión.

Por lo que atañe a los proyectiles de pequeño calibre, durante una reunión 
de expertos se decidió estudiar esta cuestión. En la fase actual de los trabajos, 
los resultados no son suficientes como para llegar a una prohibición absoluta.

En cuanto a las minas y trampas, un experto que asiste a la presente Con
ferencia señaló que presentaría un proyecto de resolución, conjuntamente con 
otro experto.

10. Un experto indicó que tenía la intención de buscar, junto con otros 
expertos, medios realistas que permitan limitar y prohibir el empleo de ciertas 
armas convencionales. Estima necesario un examen equilibrado de los 
problemas sobre la prohibición y la seguridad militar.

Por lo que se refiere a las armas incendiarias, a las minas y trampas y a las 
armas pérfidas, parece esbozarse un acuerdo, si bien se impone una informa
ción complementaria.

El orador llama la atención sobre el artículo 46 del proyecto de Proto
colo I, relativo a la protección de la población civil.

11. Otro experto indica que asiste a la presente Conferencia para llegar a 
acuerdos y para demostrar que la humanidad corre graves riesgos al emplear 
las armas de que dispone. Por lo tanto, sería preciso prohibir el empleo de 
ciertos tipos de armas que dañan sin discriminación, ya que de otro modo será 
imposible llegar a conclusiones satisfactorias.

12. Un experto expone el criterio de su país y comparte lo que dijeron 
anteriormente varios oradores sobre la importancia del problema de la 
seguridad militar. La seguridad militar debe ser una de las mayores preocu
paciones de la Conferencia y piensa que ninguna prohibición o limitación 
del empleo de las armas convencionales sería realista ni concebible si se 
debilitara la seguridad nacional.

Igualmente opina que debería incorporarse una cláusula de reciprocidad 
en todo instrumento que pueda ser adoptado. Subraya, así como lo ha hecho 
notar un orador precedente, que en lo referente a la ratificación de dichos 
instrumentos y a la adhesión a los mismos es necesario contar con la partici
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pación de un gran número de Estados, ya que, de otra manera, ninguna pro
hibición o limitación tendría la posibilidad de hacerse efectiva.

Observa que parece haber un consenso sobre las armas incendiarias, 
las minas y trampas, y las armas pérfidas. Por lo que atañe a los proyectiles 
de pequeño calibre, es evidente que esta cuestión merece estudiarse aten
tamente. En cuanto a las otras armas, espera que los debates en los grupos 
de trabajo conducirán a resultados concretos.

Para terminar, hace hincapié en la importancia de un mecanismo de 
revisión.

13. Otro experto señala la estrecha correlación que debe existir entre la 
tarea de esta Conferencia y la de la Conferencia Diplomática, es decir, la 
reafirmación a todos los niveles del derecho humanitario en los conflictos 
armados.

Es conveniente distinguir entre objetivos, armas y métodos, legítimos e 
ilegítimos, y asegurar la protección de la población civil contra los efectos de 
las armas de destrucción masiva.

El experto recuerda que generalmente se puede establecer una distinción 
entre las armas y los objetivos, y que la legitimidad del empleo de un arma 
depende de la naturaleza del objetivo que se desea alcanzar.

El orador considera que la Conferencia debería examinar objetivamente 
otros tipos de armas ilegítimas, tales como la bomba de hidrógeno, las armas 
biológicas y las armas químicas.

El empleo de la bomba de hidrógeno podría conducir a la extinción de la 
raza humana por desaparición súbita o bien por desintegración lenta.

El experto cita a diversos autores para quienes una guerra aérea equi
valdría a un suicidio colectivo.

Un estudio científico demostró que las lluvias radiactivas producidas por 
el lanzamiento de una bomba H sobre una zona de población muy densa 
afectaría a 52 millones de seres humanos, mientras que 43 millones de esos 
seres humanos estarían expuestos directamente.

A juicio del Mariscal Joukov, citado por el experto, la existencia de las 
armas nucleares significa un peligro potencial por el hecho de que podrían 
caer un día en manos de irresponsables o desequilibrados. Así como lo 
declaró un día Sir Winston Churchill, no existen defensas contra las armas 
nucleares, que hieren indistintamente a los ancianos y a los niños. Para la dele
gación que representa el experto, sería necesario que ciertas armas se pro
hibiesen o se pusiesen al margen de la ley y que sean objeto de una definición 
más precisa.

En lo que atañe a la limitación del empleo de ciertas armas, corresponderá 
a la Conferencia definirlas, de acuerdo con su importancia táctica o estra
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tégica, dejándose guiar por el principio de las «necesidades militares» en el 
ámbito del derecho internacional.

El experto termina dando la seguridad de que su país, que está compro
metido en la reafirmación y en el desarrollo del derecho humanitario, respe
tará las decisiones de la Conferencia, cualesquiera que sean; las ideologías 
políticas deben dejar paso a los imperativos de la humanidad.

Cuarta sesión

Debate general (continuación)

1. Un experto declara que su Gobierno ha apoyado, desde el comienzo, la 
iniciativa de reafirmar y desarrollar el derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, y que ha sido uno de los autores de la 
propuesta de que la Conferencia Diplomática examine la posibilidad de 
regular el empleo de ciertas armas convencionales, teniendo en cuenta que 
dicho empleo es contrario a los principios fundamentales y generalmente 
aceptados del derecho humanitario, como los principios relativos a los males 
superfluos, los efectos indiscriminados, la perfidia, etc. Por un lado, sigue 
existiendo la necesidad de adoptar medidas de esa naturaleza; por otro, 
durante los debates han surgido algunos problemas y se han expuesto 
opiniones contradictorias respecto de la mejor manera de resolver las 
cuestiones de que se trata.

Habida cuenta de que ninguna de las conclusiones a que lleguen los 
expertos ni de las recomendaciones que formulen obligarán a sus gobiernos en 
las negociaciones ulteriores, nada impide que los expertos examinen a fondo 
todas las cuestiones técnicas, incluidas las más delicadas, y que presenten 
todas las recomendaciones que estimen puedan constituir soluciones 
aceptables. Únicamente así los expertos podrán contribuir de manera 
constructiva a los trabajos de la Conferencia Diplomática. Sin embargo, a 
pesar de la estrecha vinculación que existe entre la Conferencia de expertos y 
la Conferencia Diplomática, ambas tienen, por supuesto, diferentes 
cometidos: los expertos deben investigar y asesorar; corresponde a la Confe
rencia Diplomática adoptar las decisiones finales.

Es necesario que los expertos no se aparten en modo alguno de la realidad; 
para ello, tendrían que concentrar su atendón en las armas que podrían 
considerarse, aquí y ahora, como inaceptables desde el punto de vista, 
humanitario. Asimismo, debe prestarse la debida atención a las exigencias de 
los Estados relativas a su seguridad. Ahora bien, las consideraciones huma
nitarias no deberán dejarse de lado cada vez que se plantee una cuestión de 
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utilidad militar. Los posibles empleos de las armas debieran examinarse en el 
contexto de los objetivos contra los cuales se usan; por ejemplo, cabe 
distinguir entre los casos en que las armas se emplean contra la guerrilla o los 
miembros de los movimientos de liberación nacional y los casos en que se 
emplean en guerras «regulares» entre dos enemigos igualmente bien 
armados. El concepto de « seguridad » difiere considerablemente en esas dos 
situaciones. En primer lugar, debiera protegerse la seguridad de los países 
pequeños.

Su Gobierno es uno de los coautores de la propuesta que figura en el 
documento de trabajo CDDH/IV/201 que, a su juicio, satisface plenamente 
las exigencias a las que se acaba de referir. Dicho documento dé trabajo tiene 
el mérito de que la lista de armas que incluye es muy pequeña y de que las 
propuestas relativas a la prohibición o restricción de ciertos empleos de esas 
armas es sumamente específica: por ejemplo, la propuesta de prohibir la 
siembra por aeronaves de minas terrestres « antipersonal». En otras palabras, 
su Gobierno mantiene una posición realista. Sin embargo, estima que, una vez 
que se llegue a un acuerdo preliminar sobre una lista de armas pequeña y 
seleccionada, la Conferencia podrá dedicarse a considerar acuerdos más 
amplios, que comprendan categorías más vastas de armas o una mayor 
variedad de sus posibles modos de empleo. En especial, sería deseable que las 
principales potencias presentaran una propuesta conjunta en relación con el 
desarme general y completo.

En general, su delegación preferiría que se formulasen normas que 
prohíban totalmente el empleo de ciertos tipos de armas, en lugar de imponer 
restricciones relativas a la manera en que deban emplearse, no sólo porque las 
consecuencias prácticas de esas prohibiciones serían mucho mayores, sino 
también porque su aplicación entrañaría un riesgo menor. Como ha señalado 
ya un experto, las restricciones de determinadas formas de empleo de ciertas 
armas entrañarían demasiada responsabilidad para los mandos en el campo de 
batalla, y fácilmente podrían cometerse errores lamentables.

Por lo que respecta a la universalidad, sería importante, por supuesto, que 
el mayor número posible de Estados aceptaran el documento final que se 
pueda elaborar; no obstante, la Conferencia no debiera llegar al extremo de 
insistir en lograr la unanimidad. En ese sentido, podrán aplicarse en esta 
oportunidad las normas que se han seguido para la entrada en vigor de ciertos 
acuerdos parciales relativos al control de algunas armas.

Su delegación está plenamente de acuerdo con la propuesta formulada por 
un orador anterior en el sentido de que se debiera prever un mecanismo que 
permita revisar o continuar en el futuro el trabajo de la Conferencia.

Como la lista de armas en examen —y sus empleos respectivos— es limi
tada, la cuestión de las armas que podrían sustituirlas dista mucho de ser 
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apremiante. Hay muchas armas que se emplean ya o se están perfeccionando 
que son algos más que un eficiente sustituto de las que los expertos tratan de 
reglamentar. Si se generalizase el concepto de « armas de sustitución », podría 
llegarse a una situación en que los Estados partes en el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares, cuyos problemas son mucho mayores 
que los de los países nucleares, comenzaran tal vez a insistir en la necesidad de 
poseer « armas de sustitución » de las armas nucleares.

En bastante más del 90 por ciento de los 147 conflictos ocurridos en el 
mundo después de la Segunda Guerra Mundial han intervenido países en 
desarrollo; y en esos conflictos, justamente, se han utilizado en gran cantidad 
la mayoría de las armas que ahora son objeto de examen. Por eso podría 
decirse que la cuestión que realmente está en juego en la Conferencia, si bien 
formalmente consiste en reglamentar el empleo general de determinadas 
armas, entraña en la práctica el problema de ver en qué forma podría 
protegerse mejor a los países pequeños, para que no lleguen a ser futuras 
víctimas de esas armas.

2. Otro experto dice que los expertos de su país pusieron de manifiesto en la 
Conferencia de Lucerna un profundo interés por la prohibición del empleo de 
las armas en examen y que en la actual Conferencia mantendrían esa misma 
actitud en colaboración con los demás expertos participantes. Por eso, han 
recibido con beneplácito las propuestas concretas presentadas por otras 
delegaciones y las estudiarán con mucha atención. Como su país es coautor del 
documento CDDH/IV/201, que los expertos ya conocen ampliamente, se 
limitará a manifestar que su delegación está de acuerdo con los oradores que 
han subrayado la importancia de los principios de la prioridad de las consi
deraciones humanitarias, la reciprocidad de los compromisos y la univer
salidad de los instrumentos jurídicos que prohíban el empleo de determinadas 
armas.

Teniendo en cuenta la pavorosa aceleración de la invención y fabricación 
de nuevas armas, el orador desea subrayar la importancia de la propuesta 
presentada en la sesión anterior en el sentido de que se adopte un sistema de 
revisión periódica de todo instrumento que pueda surgir de la labor de la 
Conferencia, a fin de adaptarlo a la evolución de las armas.

3. Un tercer experto declara que el criterio de su delegación con respecto a 
las cuestiones en debate es el mismo que sostuvo en la Conferencia de Lucerna 
y que se basa en dos principios fundamentales: primero, el deseo de apoyar la 
ampliación y actualización de los acuerdos internacionales en materia de 
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, lo que 
supone el apoyo a los esfuerzos por limitar el empleo de determinadas armas; 
y segundo, el reconocimiento de que la reglamentación en materia de arma
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mentos afecta directamente a los intereses vitales de la seguridad nacional, 
que pueden diferir de una nación a otra. Es evidente que, si los Estados 
pudiesen ponerse de acuerdo para adoptar métodos de combate más 
humanitarios, se reduciría la magnitud del sufrimiento de los combatientes en 
los eventuales conflictos del futuro. Al mismo tiempo, es preciso lograr un 
equilibrio entre las consideraciones humanitarias y los intereses de la 
seguridad nacional de los Estados, que pueden diferir ampliamente de un país 
a otro, a tal punto que aquello de que un país pudiese fácilmente prescindir 
tal vez fuese indispensable en otro país. En otros términos, el equilibrio que ha 
de lograrse es sumamente complejo; si se reconociera este hecho, las 
deliberaciones de la Conferencia serían más significativas y darían más 
resultados prácticos.

En su país se han estudiado detenidamente las consecuencias humanitarias 
y militares de diversas propuestas y se ha efectuado un cuidadoso análisis de 
las opiniones de expertos que difieren de las propias. Esa tarea ha confirmado 
a su delegación en la opinión de que la Conferencia tendría mayor proba
bilidad de avanzar en sus trabajos, si concentrara sus esfuerzos en tratar de 
llegar a un acuerdo sobre la restricción del empleo de determinadas armas más 
bien que en procurar prohibiciones totales. Un avance realista con miras a 
reglamentar el empleo de determinadas armas convencionales debe basarse 
en un acuerdo internacional que ha de buscarse a través de un examen 
racional, ordenado y objetivo de todos los complejos factores que entran en 
juego. El actual desarrollo del debate le permite abrigar la convicción de que 
hay buenas perspectivas de lograrlo.

4. Un cuarto experto observa con mucho agrado que las intervenciones 
hechas hasta este momento por los delegados son más positivas en su enfoque 
que las que se hicieron en el primer período de sesiones de la Conferencia 
de expertos y en la CDDH. En tanto que representante de un país en vías 
de desarrollo, su delegación siempre había esperado que se conseguirían 
resultados positivos al final de los debates. Señala además que, teniendo en 
cuenta las realidades presentes, es en los países en desarrollo donde hay 
más posibilidades de que estallen conflictos en los que se utilizan armas 
convencionales. No sería realista el pensar que no estallarán guerras o que, 
si estallan, no van a predominar consideraciones de seguridad nacional. 
No obstante, se ha aceptado como doctrina internacional que si estallan 
conflictos, éstos deberán organizarse de manera que causen el mínimo de 
sufrimiento. Es, pues, con miras a definir y a fomentar todavía más esta 
doctrina que se está celebrando esta Conferencia.

Los delegados han oído hablar mucho de la Conferencia del Comité de 
Desarme, acerca de no crear antagonismos entre los principales productores y 
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abastecedores de armas y acerca de restringir la utilización —en vez de 
prohibir completamente— de ciertas armas que aún quedan por definir. Por 
su parte, le sorprende que la cuestión se haya planteado recién a estas alturas 
de los trabajos. Considera que el desarme general por razones económicas o 
estratégicas, con miras a lograr o a mantener el equilibrio de poderes a escala 
global, difiere de la prohibición o restricción del empleo de ciertas armas por 
consideraciones de carácter puramente humanitario. Es así, por ejemplo, que, 
invocando la última razón, se prohibió el empleo de las balas dum-dum, 
mientras que el Tratado de no proliferación de armas nucleares constituye un 
buen ejemplo de la primera razón. Por ello considera que la actual Con
ferencia y la CDDH constituyen los foros apropiados para las cuestiones 
que deben examinar.

Resulta evidente que no puede conseguirse nada sin tener en cuenta 
a los principales productores de armas. Por su parte, se permite afirmar que 
dichos productores deberían ser considerados no sólo al iniciarse los debates, 
sino también al término de los mismos, ya que los productores son, en 
mayor o menor medida, los responsables de que las armas se empleen en todos 
los países, ya sea en tiempo de guerra como de paz. De ahí el que hayan 
sido en gran medida responsables de lograr que haya habido adhesiones 
al Reglamento de La Haya desde principios de este siglo. Por consiguiente, 
considera natural que no pueda haber una mayor evolución del Reglamento 
de La Haya sin la plena cooperación de los principales productores de 
armas. Asimismo, confía en que los principales productores de armas no 
habrán de entorpecer la labor relativa a lograr una nueva elaboración de 
dicho Reglamento, que permita ampliar su ámbito de aplicación. Resalta 
asimismo la necesidad de que ambas partes sean realistas, indicando que 
el humanitarismo ha de moderarse mediante aquellas consideraciones de 
seguridad nacional que predominan en la política nacional de todos los países, 
pero sin que estas consideraciones hagan que se deje de lado el 
humanitarismo. La actual Conferencia proporciona la oportunidad de 
demostrar esa voluntad. .

Por lo que se refiere a la cuestión de la prohibición total o parcial del 
empleo de ciertas armas convencionales todavía no definidas, le parece difícil 
no aceptar los argumentos que se han hecho en favor de las restricciones del 
empleo de las armas, ya que dichos argumentos han sido sostenidos princi
palmente por delegaciones de países que son responsables de la fabricación y 
distribución de la mayoría de las armas que existen en el mundo, y que esos 
países no parecen dispuestos a llegar más allá de ciertos límites. No obstante, si 
los delegados se refiriesen únicamente a los temas sobre los cuales se pudiese 
llegar a acuerdos, tales parámetros aparecerían en última instancia como 
demasiado limitados. Así pues, el orador coincide plenamente con la dele
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gación que ha propuesto que la Conferencia no debería tratar de avanzar 
sobre un amplio frente, sino que debería hacerlo de manera que « abriera una 
brecha en los puntos débiles de las filas enemigas ». Por su parte, cree que esos 
puntos débiles existen y que algunos de ellos se podrán franquear al final de la 
Conferencia. Así pues, la Conferencia debería esforzarse por lograr la pro
hibición total de ciertas armas, pero, al mismo tiempo, no debería descartar la 
posibilidad de limitar el empleo de otras. Por último, refiriéndose al punto 
sobre el cual ya habló otro experto del Tercer Mundo, deja constancia de que 
los países en vías de desarrollo confían en que la Conferencia obtendrá 
resultados positivos. Sin esperar necesariamente que la Conferencia elabore 
un tratado —lo que estaría, por otra parte, por encima del mandato que ha 
recibido—, los países en vías de desarrollo confían en que se establezcan bases 
positivas que permitan conducir en el futuro a un tratado sobre la prohibición 
total del empleo de ciertas armas convencionales.
5. Un quinto experto manifiesta que su delegación no puede concebir la 
reafirmación del derecho humanitario sin que se establezca el principio de que 
los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en relación con los métodos 
que aplican para poner fuera de combate al enemigo, por lo que deberían 
prohibirse las armas y los métodos de guerra que causan males excesivos o 
superfluos. Como patrocinadora del documento de trabajo CDDH/IV/201, su 
delegación es partidaria de la prohibición total del empleo de aquellas armas 
cuyos terribles efectos han provocado la condena de la comunidad inter
nacional ; una simple limitación de su empleo constituiría una distorsión de los 
objetivos humanitarios de la Conferencia.

Sería conveniente que todas las normas aprobadas por la Conferencia 
contasen con la aceptación general. Pero eso no es indispensable, ya que 
existen muchos conflictos limitados y no es necesario esperar hasta que los 
sufrimientos excesivos puedan suprimirse en todas partes para tratar de 
evitarlos en algunos casos.

Ya se dispone de datos técnicos y de bases jurídicas suficientes para 
empezar a redactar de inmediato las normas relativas a la prohibición de las 
armas incendiarias en la forma de un proyecto de Protocolo para que la 
Conferencia Diplomática lo examine en su tercer período de sesiones. Sin 
embargo, por lo que se refiere a las otras armas convencionales comprendidas 
en la propuesta que figura en el documento CDDH/IV/201, no se ha logrado el 
mismo grado de progreso, por lo que los expertos deberían esforzarse por 
llegar a definiciones claras y aceptables y por establecer un mecanismo que 
les permita proseguir sus estudios sobre la limitación o prohibición de dichas 
armas. En los grupos de trabajo su delegación continuará dando muestras de 
flexibilidad y de espíritu de transacción, a fin de llegar a conclusiones que sean 
aceptables para todos.
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6. Un experto técnico no gubernamental, haciendo uso de la palabra a 
invitación del Presidente, dice que desea presentar un resumen de los resul
tados obtenidos en un simposio que tuvo lugar después de la Conferencia 
de Lucerna y en el que participaron eminentes juristas internacionales.

En dicho simposio se discutieron cada uno de los principios generales 
básicos del derecho de guerra, como el principio relativo a los males 
superfluos, el principio de la distinción entre la población civil y los comba
tientes, el principio de la proporcionalidad y el principio de la necesidad 
militar, y se consideró que seguían teniendo validez. No se llega a la misma 
conclusión cuando se examinan la práctica y las doctrinas militares de ciertos 
Estados, especialmente por lo que se refiere a los bombardeos estratégicos, 
a la guerra coactiva y a la teoría de la disuasión.

También se pusieron de relieve ciertos principios de reciente aparición. 
Al primero de ellos se le denominó principio de supervivencia, ya sea de la 
humanidad en su conjunto, de los distintos grupos culturales, o de las diversas 
nacionalidades. Ciertos medios y métodos de guerra, entre los que figura, 
aunque no de forma exclusiva, el empleo de las llamadas armas de destruc
ción en masa, constituyen una amenaza real para la existencia, en su totalidad 
o en parte, de grupos humanos. Si bien esos medios fueron prohibidos 
en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, 
en la lista de las Partes en dicha Convención es notoria la ausencia de algunos 
países. Es de esperar, no obstante, que se tenga presente dicho principio 
cuando se proceda al examen de determinados medios y métodos de guerra, 
incluidos ciertos usos de las armas convencionales.

El segundo principio que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de 
proteger el medio natural y humano. Ese principio ha sido incorporado en el 
artículo 33 del proyecto de Protocolo adicional I. Por eso, parece sumamente 
adecuado tener en cuenta este aspecto al considerar determinadas armas, 
como las incendiarias, las que producen ondas expansivas, las de fragmen
tación y las de acción retardada, cuyo empleo podría dar lugar a graves efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente.

En tercer lugar, se ha sostenido que hay otro principio que surge a 
propósito de la noción de « umbral». Según ese principio, el empleo de ciertas 
armas que en sí mismas tal vez fuesen relativamente aceptables, podría pro
hibirse si ellas abriesen el camino al empleo de otras armas prohibidas. El 
ejemplo más evidente es la prohibición de los gases lacrimógenos, con el fin de 
garantizar que en las operaciones militares no se utilicen agentes químicos. 
Ese principio podría tener importantes aplicaciones en otras categorías de 
armas. Así, en algunos países se están haciendo experimentos de utilización 
en proyectiles del uranio empobrecido. Esa aplicación constituye un 
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« umbral» muy crítico que sería mejor no traspasar; posición a que tal vez 
podrían dar su apoyo los expertos de la Conferencia.

El orador manifiesta que el informe con las deliberaciones sobre estos 
puntos se distribuirá durante el tercer período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática.

Está de acuerdo con un punto de vista ya sostenido por algunos expertos 
en el sentido de que, en relación con la tarea de identificar armas específicas, 
sería sumamente útil, al menos a los fines de la actual Conferencia, definir con 
más precisión los principios básicos.

En especial, como ha señalado el CICR al formular sus propuestas de 
1957, parecería que la cuestión de los efectos indiscriminados está estrecha
mente relacionada con la manera en que esos efectos se propaguen o 
persistan. El orador estima que, al examinar cada arma, los expertos debieran 
preguntarse si es probable que sus efectos se propaguen o persistan.

En segundo lugar, por lo que respecta a los criterios sobre las lesiones 
innecesarias, los expertos no sólo tendrían que investigar la gravedad 
inmediata de las heridas proporcionadas por un arma determinada, sino 
también:

a) en caso de fallecimiento, si el proceso que determinó la muerte fue más 
o menos prolongado y penoso;

b) en caso de supervivencia, si se ha producido una incapacidad duradera; y
c) si ha habido efectos que se hayan manifestado ulteriormente.

El orador señala que, después del último período de sesiones de la Confe
rencia Diplomática, el Senado de los Estados Unidos de América ha decidido 
publicar algunas de las normas obligatorias aplicables a las fuerzas de ese país 
en Viet-Nam. Dichas normas tienen una gran importancia para la 
Conferencia, ya que demuestran que es posible imponer restricciones del 
empleo de determinadas armas, como las bombas de napalm e incluso las 
armas de artillería, con un considerable grado de precisión.

Calendario provisional

7. El Secretario General de la Conferencia dice que la Mesa ha aprobado 
un calendario provisional. Señala que se trata de un calendario flexible, que 
podría modificarse de ser necesario. Respondiendo a un experto que ha 
pedido se aclare la cuestión de la presentación de propuestas en los grupos de 
trabajo, el Secretario General dice que pueden presentarse propuestas en 
forma oral o por escrito, tanto en el Grupo de trabajo general como en 
los otros grupos de trabajo.
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Queda aprobado el calendario (COLUUNF1205).

Reglamento
A petición de un experto, se introduce una modificación en el párrafo 2 

del artículo 8 del Reglamento: se sustituyen las palabras « o a la CDDH » por 
«especialmente a los que participan en la CDDH».

Mesa del Grupo de trabajo general

El Secretario General dice que la Mesa ha propuesto que en el Grupo 
de trabajo general se designen, además de un presidente y un relator, 
dos vicepresidentes.

Quinta sesión

Debate general sobre las armas incendiarias

1. Un experto se refiere al proyecto de instrumento internacional, cuyo 
texto modificado —reproducido en el documento RO 610/4e— fue 
propuesto por veinte países, y especialmente a la parte de ese texto en la 
que se dice que entre las municiones cuya prohibición se propone figuran los 
lanzallamas, los proyectiles, los cohetes, las granadas, las minas y las bombas 
incendiarias.

Este experto se declara poco convencido de que el empleo de estas armas 
cause, en todos los casos, sufrimientos excesivos en relación con su valor 
militar y considera conveniente poner en la balanza esos dos elementos, antes 
de sacar cualquier conclusión. En efecto, las armas incendiarias son de una 
utilidad excepcional para ciertos empleos, y la utilización de otras armas, de 
menor eficacia, sería más costosa. Además, las municiones antiaéreas 
y antitanques son estrictamente defensivas y, por ello, deberían excluirse de 
una prohibición general. Por otro lado, el lanzamiento desde aviones de muni
ciones incendiarias —particularmente de napalm— puede efectuarse con 
gran precisión, gracias a los progresos de la técnica, lo que permite alcanzar 
únicamente los objetivos militares.

El orador subraya el hecho de que, si se prohibiese a los pequeños 
países 
utilizar esas armas, se encontrarían incapacitados para defenderse, sobre todo 
contra los grandes países, que disponen de un arsenal de armas modernas.

Por todas estas razones, es difícil prohibir completamente las armas 
incendiarias. En realidad, lo importante es cómo se las utiliza. Finalmente, 
ciertos países que disponen de arsenales considerables de estas armas, 
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podrían verse ante dificultades si se las prohibiese. Por lo tanto, convendría, 
en el caso de una limitación, que ésta fuese progresiva. Por último, el orador 
estima que,si se permite el empleo de las armas incendiarias contra objetivos 
militares, será conveniente fijar ciertos limites, con el fin de evitar sufri
mientos inútiles tanto a las personas civiles como a los combatientes.

2. Un experto se felicita, en su calidad de coautor de la enmienda modi
ficada que acaba de citar el orador precedente, al ver que una nueva dele
gación —la de Rumania— se adhiere a sus disposiciones.

Su delegación está firmemente convencida de que será gracias a un vasto 
apoyo internacional, que incluya las grandes potencias, que se podrá adoptar 
un instrumento de ese tenor.

El texto propuesto se basa en la noción de prohibición con excepciones, 
más bien que en la de limitación en casos particulares. No obstante, los 
coautores tienen conciencia del hecho de que, finalmente, el problema 
planteado por esas nociones deberá resolverse a la luz de los diferentes argu
mentos que se expondrán durante los debates.

3. Un experto recuerda los numerosos estudios de que han sido objeto las 
armas incendiarias—tanto desde el punto de vista de sus efectos físicos como 
de sus otros efectos— y especialmente de parte de organizaciones como las 
Naciones Unidas y el SIPRI. Propone, para facilitar los debates, dividir esas 
armas en dos grupos, teniendo en cuenta su carga. En efecto, la potencia 
de la carga determina el número de víctimas y la extensión de los daños 
materiales que las armas provocan. Los dos grupos a que hacemos referencia 
serían los siguientes: el de las armas incendiarias con una carga considerable 
de municiones (bombas en racimos, bombas de tipo dispersivo, particular
mente el napalm) y las armas incendiarias con una carga de municiones débil 
(lanzallamas, cohetes, granadas y proyectiles antiaéreos con efectos 
incendiarios secundarios), estas últimas del mismo calibre que las armas 
convencionales de alta potencia explosiva o de fragmentación; la única 
diferencia que presentan entre sí es el hecho de que contienen sustancias 
incendiarias.

El cometido de la Conferencia consiste, a juicio del orador, en examinar, 
dentro de una óptica humanitaria, todas las informaciones de que se dispone y 
determinar si se debe limitar la carga de municiones o establecer una prohi
bición que afecte a las armas con una carga de municiones muy considerable.

4. Un experto médico presenta algunas observaciones a propósito de las 
quemaduras en general y de las quemaduras producidas por armas incendia
rias en particular. Las primeras, que el orador tuvo la ocasión de atender 
muchas veces a lo largo de su vida profesional, necesitan mucho personal y 
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exigen cuidados intensivos y a menudo de larga duración (que puede durar 
meses e incluso años). En caso de conflicto armado, el cese de las hostilidades 
no significa el fin de los tratamientos y de las actividades del personal médico, 
ni tampoco el del sufrimiento de los pacientes quemados.

El orador deja a los participantes la tarea de decidir si los sufrimientos 
causados por las armas incendiarias son necesarios o inaceptables y de 
pronunciarse sobre la cuestión de si son o no de carácter superfluo.

5. Otro experto indica que las armas incendiarias pueden ser divididas en 
armas antimaterial y en armas antipersonal. Dichas armas pueden utilizarse 
en operaciones ofensivas o defensivas, pero sobre todo conjuntamente con 
otras armas. Sus blancos son de varios tipos: equipo, recursos, vegetación, 
etc., y sirven asimismo para iluminar y para impedir el avance del enemigo. 
Por otra parte, se trata también de armas de combate a corta distancia que 
pueden, además, causar en el enemigo un efecto desmoralizante. Por 
supuesto, no se puede negar que ocasionan sufrimientos inútiles, pero cabría 
estudiar la interacción entre su valor militar y los aspectos humanitarios de los 
problemas que plantea su utilización.

6. Un experto cita las pérdidas ocasionadas por las armas incendiarias 
durante las hostilidades que tuvieron lugar en Oriente Medio el año 
1973. Las estadísticas que pudieron establecerse, no sin dificultad, han 
permitido elaborar un cuadro de los efectos de estas armas. Dicho cuadro 
muestra que el 74 por ciento de las quemaduras ocasionadas por esas armas 
eran quemaduras profundas, siendo este porcentaje el mayor registrado 
hasta entonces. El experto insiste sobre los sufrimientos que ocasionan las 
armas incendiarias. Hace hincapié al mismo tiempo en que si bien es cierto que 
los países en desarrollo pueden fabricar fácilmente tales armas, los que en 
realidad sacan el máximo de beneficio son aquellos que cuentan con la fuerza 
aérea más desarrollada. Subraya el carácter indiscriminado de las armas 
incendiarias y termina su intervención indicando que la opinión de su 
Gobierno ya estaba expresada en los documentos CDDH/IV/201 y RO 
610/4e, en los cuales se estipula que debería prohibirse la utilización de dichas 
armas, salvo aquellas que están concebidas para ser empleadas contra los 
vehículos blindados y las aeronaves, así como las empleadas en los sistemas de 
señalamiento y en las municiones fumígenas.

7. Un experto señala que algunos de sus colegas han hablado de las ventajas 
que entraña para ciertos países (sobre todo para aquéllos en desarrollo) el 
empleo de armas incendiarias, y ello debido al costo poco elevado de éstas. 
Otros expertos han propuesto que dichas armas se reemplacen, y, en este caso 
—recalca el orador— sería entonces necesario aumentar la potencia de fuego, 
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con lo cual se incrementarían aún más las pérdidas. El orador compara, 
basándose en ejemplos concretos, los efectos de las municiones incendiarias 
y los de las municiones de fragmentación. Señala que la energía con la cual se 
alcanza la zona atacada constituye el mejor criterio para establecer esta com
paración. Otro criterio es el tipo de protección que se ofrece al personal militar 
y a las personas civiles; en efecto, el número de víctimas será mayor en la 
medida en que esa protección sea menos efectiva. El orador examina el caso 
en que la carga se arroja desde un avión y el caso en que es lanzada por la 
artillería, y afirma que, de todos modos, el efecto absoluto logrado en cada 
misión es mayor cuando se trata de municiones de fragmentación y que, en 
su conjunto, el empleo de dichas municiones produce un número considerable 
de víctimas. Por eso, una prohibición de los agentes incendiarios, aun cuando 
se inspire en motivos humanitarios, probablemente conduciría a un resultado 
inhumano: la multiplicación del número de muertos.

El orador estima que es difícil establecer si las armas incendiarias tienen 
efectos destructores en mayor o menor medida según el tipo de construcciones 
que se encuentren en las zonas afectadas. Sin embargo, señala que quizá se 
lograsen resultados positivos si dichas armas se prohibiesen en las regiones 
templadas, ya que, por su naturaleza, las construcciones protegerían a los 
habitantes de los efectos de las armas de fragmentación. En cambio, ocurriría 
todo lo contrario en las regiones tropicales, donde aumentaría considera
blemente el número de víctimas civiles debido a la mala protección que ofre
cen las construcciones rudimentarias.
8. El orador expone los criterios adoptados por su delegación con relación 
a las armas incendiarias. Las informaciones recogidas han sido completadas 
los últimos meses, especialmente por el SIPRI y por el Secretario General 
de las Naciones Unidas. El orador estima que se está en perfectas condiciones 
de llegar a formular directrices de carácter práctico. Sería conveniente llegar a 
un acuerdo sobre las soluciones relativas a las armas incendiarias. Por un 
lado, es indudable la eficacia militar de éstas, pero, por otro lado, producen 
grandes daños. Si la Conferencia pudiese lograr algún resultado, aunque sólo 
fuese de forma parcial, sería beneficioso. Una simple limitación tendría con
secuencias favorables. Las armas incendiarias, bien se trate del napalm como 
de los lanzallamas, emplean una gran cantidad de energía. Dichas armas 
pueden utilizarse contra las personas y contra el material. Son las armas 
antipersonal las que convendría prohibir. Las razones económicas expuestas 
por algunos no tienen ningún valor cuando están en juego vidas humanas. 
Deben prevalecer las razones de orden humanitario. Las armas incendiarias 
causan grandes sufrimientos, pero hay que tener en cuenta las necesidades 
militares, de modo que el grupo de trabajo sólo debería proponerse prohibir 
cierto tipo de armas.
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9. Otro experto no desconoce el valor de ciertas armas incendiarias. Sin 
embargo, las potencias que posean armas nucleares serían partidarias de 
prohibir las armas incendiarias, mientras que los países pequeños no estarían 
dispuestos a establecer esa prohibición. El efecto indiscriminado de ciertos 
artefactos bélicos no es el único factor que debe interesar al derecho 
humanitario.

10. Un experto procura situarse en una perspectiva que sea común a sus 
colegas. Los documentos distribuidos dan la impresión de que hay una gran 
divergencia de opiniones respecto a lo que sería necesario hacer. Por 
ejemplo, parece ser que el empleo de napalm en los combates, que se libran a 
corta distancia, es discriminado y produce menos víctimas. Los puntos de vista 
jurídicos o médicos no son suficientes; existen, además, aspectos sociológicos. 
El hombre teme al fuego; no debe olvidarse este factor. ¿Va la Conferencia 
al encuentro de una prohibición total, de prohibiciones parciales o bien 
limitaciones? Hay que tratar de examinar los efectos que puede ocasionar 
la utilización masiva de armas incendiarias contra zonas intensamente 
pobladas. Es preciso enfocar con criterio práctico la totalidad de la cuestión, 
que tiene aspectos políticos importantes.

11. Un experto apoya la propuesta de un orador precedente que tiene por 
objeto prohibir la utilización de una aglomeración o de una zona poblada 
como blanco de un ataque con armas incendiarias. Se manifiesta dispuesto a 
apoyar disposiciones eficaces encaminadas a adoptar precauciones en la 
utilización de municiones incendiarias, con objeto de evitar sufrimientos 
inútiles a la población civil. Las medidas que se adopten deberán tener en 
cuenta las soluciones de sustitución que sean convenientes.

12. Un experto advierte que las referidas armas han sido objeto de estudio 
por parte de las Naciones Unidas y la prensa, a causa de los sufrimientos que 
provocan. La Conferencia de Lugano debería tratar de llegar a conclusiones 
precisas. Son dos las posibilidades que se ofrecen: una prohibición total o 
una prohibición acompañada de una serie de excepciones. Desde el punto de 
vista humanitario, la primera solución parece más idónea, pero, sin embargo, 
hay que saber si es o no posible recurrir a otras armas. Parece increíble que se 
pueda prohibir la utilización del fuego. En un campo de batalla, el riesgo de 
quemaduras existe en todas partes, con las graves consecuencias que ello 
entraña. No obstante, como es difícil lograr una prohibición total, se podría 
autorizar el empleo de armas incendiarias contra el material. Muchos otros 
expertos comparten este punto de vista.

13. Un experto señala que si se hubiese aceptado el proyecto de tratado 
relativo a las armas incendiarias que fue presentado por el Reino Unido en los 
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años 30, la Conferencia no hubiera tenido que enfrentarse con este problema. 
No se puede volver a escribir la historia, pero se puede influir en el futuro. No 
es fácil añadir nuevos hechos o argumentos a los que ya figuran en el informe 
de Lucerna y en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas. 
En Lucerna, se formularon gran número de declaraciones, y el examen de las 
mismas revela que existen pocos puntos de contacto. Sólo en la cuestión de la 
definición de las armas incendiarias se ha realizado un esfuerzo positivo para 
llegar a una conclusión aceptable para todos. En la presente Conferencia, 
los expertos deben indicar si estiman que es deseable y posible establecer 
prohibiciones o limitaciones y, en caso afirmativo, en qué deben consistir 
dichas prohibiciones o limitaciones. Unos 20 gobiernos han dado a conocer 
sus conclusiones. Sin embargo, no se conocen las conclusiones de otros 
gobiernos. El orador se pregunta si las diferentes conclusiones podrían 
aproximarse mediante un intercambio de opiniones. Así como otros oradores 
se han mostrado escépticos respecto del criterio adoptado por los 20 Estados, 
el orador pone en duda la conveniencia de adoptar algunos de los otros 
criterios, tales como el de establecer una distinción entre las armas anti
personal y antimaterial y entre el empleo en el campo de batalla y en el 
« hinterland » y el de que las normas se limiten a proteger únicamente a las 
grandes ciudades o a las personas civiles. El orador considera que la prohi
bición total de las armas incendiarias plantea mucho menos problemas de 
definición y es mucho más viable en la práctica. Ningún arma incendiaria es 
indispensable y, desde el punto de vista médico, existen tantas razones para 
proteger a los soldados como a las personas civiles. Si para algunos Estados 
resulta difícil aceptar inmediatamente una prohibición, podría hacerse que 
entrase en vigor algunos años después, con lo que los Estados podrían supri
mir dicha arma gradualmente. El orador finaliza presentando la propuesta 
de los 20 países, contenida en el documento RO 610/4e.

14. Un experto técnico de una organización no gubernamental desearía que 
se aclarasen algunos equívocos. En la guerra, se emplean conjuntamente las 
bombas de napalm y las bombas de fragmentación. El orador cita varios casos 
en que se ha atacado en esa forma a la población. Se muestra escéptico 
respecto al empleo del napalm únicamente para el apoyo cercano. La pro
porción de víctimas del napalm que perdieron la vida a causa de heridas entre 
las 51 víctimas mencionadas en la Conferencia de Lucerna fue aproxima
damente tres veces mayor que la proporción de víctimas que fallecieron a 
causa del empleo de otras armas entre los soldados del mismo ejército. No se 
justifica sacar de estos datos, como lo han hecho algunos expertos, la 
conclusión de que la tasa de víctimas del napalm es reducida.
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Sexta sesión

Debate general sobre las armas de acción retardada y las armas pérfidas

1. Al presentar el documento COLU/203, uno de los coautores recuerda 
que la cuestión de las minas y trampas fue debatida en la Conferencia de 
Lucerna y que en ella se presentaron nuevos datos de gran utilidad e 
importancia. Es evidente que la mayoría de los expertos pueden aceptar 
algunas limitaciones al uso de dichos dispositivos.

En el párrafo 259 del informe de la Conferencia de Lucerna se precisa 
que «hubo amplio consenso en que las deliberaciones ulteriores deberían 
versar particularmente sobre la utilización contra la problación civil». En 
vista de ello, los expertos de dos países, con el asesoramiento de los expertos 
de otros países, redactaron una serie de propuestas que han sido presentadas 
como documento de trabajo. El orador confía en que se haya logrado un 
equilibrio y que se hayan evitado las limitaciones que no tienen en cuenta la 
verdadera situación de los soldados que se hallan combatiendo y cuya aplica
ción carece, por consiguiente, de sentido práctico. La finalidad es aumentar la 
protección que se brinda a las personas civiles contra algunos de los peligros 
de la guerra.

Las propuestas formuladas se refieren al uso de minas y trampas única
mente en los conflictos armados que se desarrollan en tierra y no son apli
cables a los combates que tienen lugar en el mar. Se ha suprimido la expresión 
«mina terrestre», ya que implícitamente plantea la cuestión de si se refiere a 
las minas destinadas a ser utilizadas en tierra o a las minas que, de hecho, se 
utilizan en tierra, ya que es totalmente factible, con ciertas finalidades, colocar 
minas marinas en tierra o minas terrestres bajo el agua. Para evitar ambi
güedades, se han excluido de las propuestas las minas que se colocan bajo el 
agua. A los efectos de las presentes propuestas, la palabra « mina » no incluye 
aquellas que se hacen explotar a distancia. Dichas minas no constituyen un 
peligro para las personas civiles, ya que están accionadas por una persona 
que sólo las hará estallar en el caso de que advierta la presencia de un objetivo 
militar adecuado.

La primera propuesta es que se registre la posición de todos los campos 
de más de 10 minas, como ya lo vienen haciendo la mayoría de los ejércitos. 
Sin embargo, sería oportuno establecer una norma jurídica al respecto. El 
incluir en dicha norma las minas aisladas que se colocan precipitadamente 
durante el combate como medida defensiva destinada a hostigar al enemigo 
plantearía dificultades. Sería pedir demasiado que cada soldado que siembre 
minas de este tipo las registre, ya que estas minas, porque se siembran 
únicamente en los lugares por donde ha de pasar el enemigo, parece poco 
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probable que queden allí durante mucho tiempo sin detectar. El punto 
principal de la propuesta es que se pide que una vez que hayan cesado las 
hostilidades se dé a conocer públicamente la posición de todos los campos 
de minas registrados que se hallen en el territorio situado bajo el control de un 
adversario.

La segunda propuesta se refiere a las «minas sembradas a distancia», 
que en la Conferencia de Lucerna fueron denominadas «minas disemina- 
bles». La característica principal de estas minas es que se siembran a larga 
distancia desde aviones o utilizando fusiles, cohetes o morteros. Esta clase de 
minas representan para la población civil un peligro mayor que las minas 
sembradas a mano. Sin embargo, es necesario establecer una distinción entre 
las minas que se colocan a larga distancia y las que se colocan mediante 
artefactos que actúan a corta distancia, como se hace, por ejemplo, en los 
campos de minas defensivos, sembrados apresuradamente. Este último tipo 
de minas se colocan en los lugares en que se está librando o se va a librar en 
breve el combate y tienen características análogas a las de los campos de 
minas sembrados a mano. En consecuencia, las «minas sembradas a 
distancia » se han definido como minas sembradas desde aviones o sembradas 
por otros medios a una distancia superior a los 2.000 metros.

En la propuesta se sugiere que sólo se permita el empleo de dichas minas 
cuando estén dotadas de un mecanismo neutralizador o cuando el área sem
brada esté marcada con señales bien claras.

Después de tratar de las minas sembradas a distancia, la propuesta 
siguiente se refiere a todas las demás minas, es decir, a las que se siembran a 
mano y a las que se siembran mediante los dispositivos colocados a corta 
distancia ya mencionados. En las limitaciones propuestas se incluyen también 
las trampas, ya que no existe una delimitación clara entre minas y trampas.

Esos dispositivos son sumamente peligrosos parala población civil cuando 
se utilizan en zonas pobladas, en las que no se están librando combates y en las 
que muchas personas civiles se encaminan a sus ocupaciones cotidianas. La 
explosión de un dispositivo de ese tipo podría causar la muerte o herir a 
personas desprevenidas. En esos casos, sólo debiera permitirse la utilización 
de minas colocadas manualmente y de trampas, si se tomasen las precauciones 
necesarias para proteger contra sus efectos a las personas civiles. La única 
excepción a esta norma correspondería a la situación en que el dispositivo 
fuese colocado en un objetivo militar o en su proximidad, caso en que tendría 
que aceptarse el riesgo para la población civil de la misma manera que en las 
operaciones en que el objetivo es atacado desde el aire o con artillería de 
largo alcance.

Las propuestas hacen referencia a una tercera clase de dispositivo de 
explosión colocado manualmente, que es peligroso para la población civil; se
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trata de los dispositivos de acción retardada detonados automáticamente o 
mediante control remoto. La experiencia ha demostrado que esos explosivos 
constituyen un riesgo terrible para las personas civiles inocentes y por eso 
debe prohibirse su empleo o deben tomarse precauciones para» poner a la 
población civil a cubierto de sus efectos.

Por último, las propuestas incluyen la prohibición total de ciertas trampas 
y dispositivos análogos, que en la Conferencia de Lucerna fueron calificados 
de medios que en sí mismos son pérfidos. Figuran entre ellos los dispositivos 
colocados en o junto a emblemas, signos o señales protectores reconocidos 
internacionalmente; enfermos, heridos o muertos; instalaciones, equipo, 
artículos y transportes sanitarios; y juguetes. También figuran en esas pro
puestas las trampas no explosivas especialmente destinadas a producir la 
muerte tras un proceso cruel y prolongado, como los dispositivos que causan 
el acuchillamiento, empalamiento, estrujamiento, infección o envenena
miento de la víctima, que caracen de eficacia militar en la guerra moderna 
y que sólo tienen por finalidad intimidar por medio del terror. En la mayoría 
de los casos, esos dispositivos ya se declararon ilegales en el Reglamento 
anexo al Convenio de La Haya (apartado e) del párrafo 23), pero es conve
niente prohibir nuevamente su empleo en forma específica, en beneficio del 
derecho humanitario.

Las propuestas precedentes, que son al mismo tiempo humanitarias y 
realistas, se han presentado porque versan sobre cuestiones respecto de las 
cuales parece posible llegar a un acuerdo.

2. El otro coautor del documento COLU/203 dice que en el informe de 1973 
sobre los trabajos de un grupo de expertos acerca de las armas que pueden 
causar males superfluos o dañar sin discriminación y en el informe de la 
Conferencia de Lucerna hay pocas referencias al tema de las minas. Eso revela 
una falta de interés totalmente desproporcionada en relación con la gravedad 
de las heridas y la cantidad de víctimas causadas por las minas tanto entre el 
personal militar como en la población civil e incluso con posterioridad al cese 
de las hostilidades.

Sería relativamente simple y valdría la pena preparar una reglamentación 
sobre minas y trampas; es por eso que su delegación, conjuntamente con otra, 
ha redactado el documento COLU/203.

3. Un experto aprueba el documento COLU/203 y recuerda que en el 
documento CDDH/IV/201 se propone, entre otras cosas, la prohibición total 
de algunos métodos de siembra de minas a distancia. Plantea la cuestión de si 
el « mecanismo neutralizador» y la « señalización » propuestos en el docu
mento COLU/203 —que por lo demás es un perfeccionamiento del docu
mento CDDH/IV/201— son suficientes. Se pregunta asimismo por qué razón 
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se ha fijado la cifra de 2.000 metros como distancia mínima en la definición 
propuesta sobre «minas sembradas a distancia».

Propone que en la Sección C del documento COLU/203 la expresión 
«empleo de minas sembradas a distancia» se sustituya por las palabras 
«siembra a distancia de minas».

Asimismo, es partidario de que se garantice una mayor protección a la 
población civil mediante la supresión de las palabras «a menos que» en la 
cuarta línea del párrafo 2 de la Sección D y la sustitución de la conjunción 
« o » por « y » al final del apartado a) de dicho párrafo. Además, atendiendo a 
sus efectos indiscriminados, podría prohibirse el empleo de una o más armas 
específicas en la defensa de objetivos militares.

Por otra parte, el orador estima conveniente completar la lista de trampas 
y dispositivos prohibidos, agregando, por ejemplo, los objetos de culto y 
los víveres.

4. Un experto declara que su delegación apoya, en general, el documento 
de trabajo conjunto, que contiene propuestas útiles y ajustadas a la realidad, 
que son las que permiten llegar a la formulación de recomendaciones de 
carácter práctico. En el apartado b) de la Sección E del documento 
COLU/203 queda comprendida de manera sumamente eficaz una propuesta 
tendente a prohibir el empleo de ciertas trampas y otros dispositivos, que su 
delegación había presentado en la Conferencia de Lucerna.

5. Un experto indica que su delegación está de acuerdo con las prohibiciones 
y restricciones que se proponen en el documento COLU/203. Con todo, no 
considera atinado el intento de establecer una lista de las formas de empleo de 
las trampas que quedan prohibidas, como la que figura en el apartado b) de la 
Sección E. Dicha lista no es completa y nunca podría serlo. Su delegación 
propone que esa lista se sustituya por una fórmula de carácter general, que 
estipule que « queda prohibido disimular artefactos explosivos en objetos de 
uso corriente utilizados por la población civil» (véase el documento 
COLU/206). Estima que sería oportuno discutir esa propuesta.

6. Un experto considera que las propuestas que figuran en el documento de 
trabajo conjunto constituyen una base útil para los debates. Sin embargo, 
estima que si bien la definición de « objetivo militar » que se da en la Sección A 
puede ser aplicable a las condiciones en que se desarrolló la Primera Guerra 
Mundial, no lo es en las condiciones que han existido desde la terminación 
de la Segunda Guerra Mundial; la Conferencia debiera tratar de formular una 
definición más exacta de la expresión «objetivo militar», que dé pautas de 
comportamiento precisas a los soldados que se encuentran en el campo de 
batalla. El orador no cree que las minas submarinas deban excluirse de la 
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propuesta y está de acuerdo en que el límite de 2.000 metros que se menciona 
en la definición de la expresión « minas sembradas a distancia» exige una 
mayor discusión. Por lo que respecta a la propuesta de que las minas sembra
das a distancia estén dotadas de mecanismos neutralizadores, el orador se 
pregunta si los países en desarrollo estarían en condiciones de contar con tales 
dispositivos. Por último, el orador señala que debe ampliarse la lista que figura 
en el apartado b) de la Sección E, habida cuenta de que se trata de una 
cuestión directamente relacionada con consideraciones humanitarias.
7. Un experto acoge con beneplácito las propuestas conjuntas y estima que 
las mismas llegan hasta el límite de lo que muchas delegaciones consideran 
conveniente y posible. Las propuestas tienen la ventaja de incluir en un solo 
documento las minas, las trampas y otros dispositivos, lo que evitaría las 
dificultades de interpretación y las dudas en cuanto a las disposiciones apli
cables a unos y otros tipos de armas. Otra ventaja del documento es que 
destaca la importancia de la protección de la población civil y de los criterios 
relativos al empleo indiscriminado de las armas de que se trata. El orador se 
pregunta si las « minas submarinas » incluyen las minas que se emplean en las 
aguas interiores, como los lagos y ríos, y también expresa sus dudas respecto 
a la conveniencia del límite de 2.000 metros para las minas sembradas a 
distancia. Si bien considera que la expresión «En la medida de lo posible», 
que figura al comienzo de la Sección B, es demasiado vaga, señala que sería 
difícil lograr una mayor precisión, debido a que la disposición se refiere a las 
condiciones del campo de batalla.
8. Un experto felicita a los autores de las propuestas que figuran en el 
documento COLU/203 y dice que éste debe ser examinado con la mayor 
atención.

Habrá que discutir dichas propuestas en forma sistemática, conjunta
mente con otras soluciones posibles, como las que figuran en el documento 
CDDH/IV/201, del cual su delegación es coautora, que incluye, por ejemplo, 
una propuesta relativa a las minas antipersonal. El orador estima que la 
definición de la expresión « objetivo militar » que se da en la Sección A no 
es tan precisa como la que figura en el artículo 47 del proyecto de Protocolo 
adicional I. Está de acuerdo con el orador anterior en que la expresión « En 
la medida de lo posible», que figura en la Sección B, es demasiado vaga. 
Aprueba la propuesta de que se lleve un registro de los campos de minas, pero 
señala que sería conveniente —para la otra Parte y, en especial, para la 
población civil— que esas informaciones se comunicasen antes del cese de 
las hostilidades; debieran darse a conocer una vez que las tropas que han 
sembrado las minas hayan abandonado definitivamente la zona. Por lo que 
respecta a la Sección C, el orador prefiere la propuesta que figura en el 
documento CDDH/IV/201. Estima que en el apartado a) del párrafo 1 de la 
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Sección D las palabras «(a excepción de las sembradas a distancia)» son 
innecesarias, ya que el párrafo 2 de la misma Sección se refiere a los lugares en 
los que no se habrán de emplear las minas, trampas y dispositivos análogos. 
Con relación a la Sección E, parece que hay una cierta falta de equilibrio 
entre los apartados a) y b); además, la lista que figura en el apartado b) es 
incompleta y, en alguna medida, arbitraria. Debería encontrarse alguna 
fórmula que comprenda las trampas en general.
9. Un experto ha leído con interés las propuestas conjuntas y añade que su 
delegación participará con sumo gusto en los debates acerca de los problemas 
que pudieran surgir. En vista de lo que se dijo en la Conferencia de Lucerna 
sobre los campos de minas (véanse los párrafos 220, 229 y 230 del informe de 
dicha Conferencia), opina que el empleo de los campos de minas como 
método defensivo para paralizar los movimientos enemigos es aceptable y, 
por consiguiente, no debería prohibirse. Por otra parte, las minas sembradas 
desde aeronaves sobre extensas zonas representan un peligro para el personal 
civil. La mejor solución consistiría en aceptar las armas de acción retardada 
únicamente como armas defensivas y en prohibir su empleo con fines 
ofensivos.

Con respecto a la propuesta de Canadá contenida en el documento 
CDDH/IV/203, encaminada a establecer un sistema obligatorio de señaliza
ción de campos de minas, declara que dicho sistema—por razones técnicas— 
sólo tendría una eficacia relativa, ya que es difícil determinar con exactitud los 
perímetros de los campos de minas. En el caso de las minas lanzadas desde 
aeronaves, la exactitud del lanzamiento depende de la eficiencia de los 
instrumentos de navegación, de la competencia del personal de a bordo, de las 
condiciones de combate y de los factores meteorológicos. No cabe la menor 
duda de que cierto número de minas quedarán diseminadas fuera de la zona 
del blanco, constituyendo así un peligro para la población civil.

Incluso las minas terrestres que se colocan normalmente pueden seguir 
siendo un peligro mucho después de haber cumplido con su finalidad militar. 
En general, resulta muy difícil detectarlas, ya que precisamente uno de sus 
objetivos consiste en que no se les detecte ni desactive demasiado fácilmente. 
Su delegación está de acuerdo con los coautores de la propuesta conjunta de 
que se encuentren los medios que permitan registrar con exactitud la 
posición de los campos de minas, de manera que las autoridades locales 
hagan que dichos campos dejen de constituir un peligro una vez terminadas 
las hostilidades. Sería preferible que las minas estuviesen provistas de un 
sistema de autodestrucción, pero, desgraciadamente, eso no haría más que 
aumentar el peso y el precio de dichas armas.

En el caso de las trampas, la población civil queda más expuesta a las 
mismas cuando éstas se colocan en áreas pobladas, es decir, fuera de las zonas 
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de combate. Por ello, está de acuerdo con la propuesta contenida en el docu
mento COLU/203, según la cual dichas armas deberían ser prohibidas fuera 
de las zonas de combate, salvo en las proximidades inmediatas de los objetivos 
militares, a menos que se hayan tomado las medidas pertinentes para proteger 
a las personas civiles. Además, ciertas trampas específicas que manifiesta
mente son pérfidas deberían prohibirse, sobre todo cuando se emplean en 
asociación con emblemas protectores o juguetes de niños.

Las armas a que se refiere el punto 4 del orden del día brindan un tema 
adecuado para los debates de la Conferencia, ya que cuentan con los últimos 
adelantos de la ciencia y de la tecnología, y porque —como se afirma en el 
párrafo 259 del informe de Lucerna— las deliberaciones de la Conferencia 
han de hacer hincapié sobre el empleo de dichas armas contra la pobla
ción civil.

10. Un experto felicita a los coautores del documento conjunto y, sobre 
todo, apoya la propuesta de que los campos de minas se registren y que los 
registros se conserven (Sección B del documento COLU/203). Las minas 
lanzadas desde aeronaves o utilizando otros sistemas de lanzamiento a 
distancia (Sección C) pueden muy bien esparcirse sobre una amplia zona, con 
lo que el control o el registro de la extensión del campo sería difícil. Por ello, su 
delegación prefiere la propuesta V del documento CDDH/IV/201 (página 3), 
que podría modificarse de modo que diga: « Estará prohibida la siembra a 
distancia de minas terrestres antipersonal».

Si bien está de acuerdo, en general, con las propuestas relativas a las 
trampas que figuran en las Secciones D y E del documento COLU/203, 
el orador apoya la propuesta de que se sustituya la conjunción «o» por «y», 
en el apartado a) del párrafo 2 de la Sección D. Asimismo, es partidario de que 
el apartado b) de la Sección E se sustituya por la fórmula empleada en el 
documento COLU/206.

11. Un experto indica que su delegación estima que las propuestas del 
documento conjunto son en general aceptables, aunque cree que se podrían 
introducir algunas mejoras.

Con respecto a la Sección A, el orador se pregunta si es necesario excluir 
las minas colocadas bajo el agua o si únicamente deberían excluirse las minas 
submarinas y no las que se encuentran en aguas interiores. Tampoco se explica 
por qué se ha fijado el límite de 2.000 metros para las minas sembradas a 
distancia. No está seguro de que existan armas terrestres que puedan sembrar 
minas a una distancia mayor. El orador no ve por qué razón se ha incluido el 
apartado b) del párrafo 2 de la Sección D, pero señala que, en el caso de que 
se conservase dicho apartado, sería preferible aprobar la propuesta de que 
la conjunción «o» se sustituya por «y». Con respecto al apartado b) de la 
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Sección E, considera que la lista debería ampliarse y que habría que añadir al 
final de dicho apartado la fórmula general empleada en el documento 
COLU/206. En muchos conflictos recientes, se puso de manifiesto una 
desigualdad considerable: una parte poseía aeronaves, mientras que la otra 
no. Por consiguiente, el orador es partidario de la propuesta de que se 
prohíban totalmente las minas terrestres sembradas desde aeronaves, 
contenida en el documento CDDH/IV/201.

12. El autor del documento CDDH/IV/202, refiriéndose a la Sección del 
documento de trabajo que se está examinando, que trata del registro de 
campos de minas, dice que faltaría a su deber si no llamara la atención sobre la 
referencia que se hace a la propuesta contenida en el documento CDDH/IV/ 
202 de que se señalen los campos de minas, en la que se prevén algunos 
procedimientos para la señalización de los campos de minas. El orador 
subraya que el documento CDDH/IV/201 no enfoca de manera apropiada la 
cuestión de las minas sembradas desde aeronaves, y pone de relieve su 
inquietud por el peligro que representa para la población civil la existencia de 
campos de minas insuficientemente señalizados. Dice que las minas se han 
perfeccionado y que se han registrado progresos técnicos considerables en los 
sistemas de siembra de dichos artefactos. Celebra el orador la iniciativa de los 
coautores del documento de trabajo y acoge con agrado las observaciones 
formuladas por otros expertos que han presentado propuestas realistas. Le ha 
complacido observar que, en los debates anteriores, se han examinado 
detalles específicos, lo que demuestra que el documento de trabajo constituye 
un valioso aporte. Señala a la atención los párrafos 238 y 248 del informe de 
la Conferencia de Lucerna, en los que se reconoce la conveniencia de señalizar 
las minas y los campos de minas y se hace constar la opinión expresada por 
algunos expertos sobre la necesidad de establecer normas que obliguen a 
señalizar los campos de minas. Dice que el documento de trabajo ha tratado 
de tener en cuenta esas opiniones y que abre nuevas perspectivas al tratar de la 
cuestión de las trampas. Asimismo, el orador indica que está de acuerdo con la 
expresión «minas sembradas a distancia». Refiriéndose a los comentarios 
formulados por un orador anterior, señala que no sería realista tratar de 
prohibir las minas y los campos de minas y que resultaría más práctico 
garantizar la protección de la población civil inocente.

El orador señala que el camuflaje de trampas, que se menciona en el 
documento COLU/206, plantea a los jefes de operaciones sobre el terreno el 
difícil problema de determinar si pueden o no decidirse por el camuflaje y 
utilizar como trampas objetos que generalmente emplea la población civil, 
especialmente en zonas urbanas y pobladas. La propuesta contenida en el 
documento COLU/206 se limita a los artefactos explosivos, mientras que el 
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documento de trabajo tiene un alcance mayor. Un buen punto de partida 
podría ser elaborar una lista de objetos fácilmente identificables, que no se 
deban emplear como trampas. Esa lista tendría que hacerse con un criterio 
práctico y realista.

13. Otro experto comparte también la opinión de que el documento de 
trabajo es equilibrado, enfoca de manera positiva los problemas que se 
examinan y contiene propuestas concretas que pueden servir de base para 
debates fructíferos. No obstante, desearía más aclaraciones sobre la Sección A 
—«Definiciones»—, ya que quedan pendientes varias cuestiones impor
tantes, como la de las minas submarinas, la del alcance mínimo de lanzamiento 
de las minas sembradas a distancia y otras que ya han mencionado varios 
expertos. El documento contiene una propuesta apropiada sobre el registro de 
los campos de minas (Sección B), que, a su juicio, debería aprobarse, aunque 
quizá se le podrían introducir algunas mejoras. En lo que se refiere al empleo 
de las minas sembradas a distancia, su delegación sigue siendo partidaria de la 
propuesta que figura en el documento de trabajo CDDH/IV/201, del que 
su delegación es coautora, por estimar que es más amplia y que otorga 
mayores garantías; con todo, también estaría dispuesta a examinar de manera 
detallada las disposiciones que figuran en la Sección C. No obstante, piensa 
que hay dos puntos que necesitan aclaración. El primero se refiere a la opción 
que se debe hacer entre el mecanismo neutralizador y la señalización; cada 
uno de estos sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero su 
delegación prefiere el primero, ya que ofrece una mejor protección contra el 
empleo indiscriminado de los campos de minas. Sin embargo, también en este 
caso habría que proceder a un examen más detenido del asunto. El segundo se 
refiere al tiempo que debe transcurrir antes de que actúe el mecanismo 
neutralizador. Tal vez la solución más segura consista en contar con un 
período predeterminado que se observe en todas las situaciones, aunque lo 
más conveniente sería definir el período en términos de necesidad militar 
estimada, es decir, teniendo en cuenta la duración aproximada de las 
operaciones militares en la zona. Existen también otras posibilidades, y, por 
ello, todo el problema merece un detenido examen.

Su delegación estima que la cuestión que se plantea en la Sección D 
—« Empleo de minas, trampas y dispositivos análogos en zonas pobladas »— 
ya está prevista en gran medida en otras normas de derecho internacional. 
Por lo que respecta al párrafo 2, el orador solicita que se aclare si el hecho 
de que la prohibición se aplique en las zonas « donde no se estén librando 
combates entre fuerzas terrestres o donde éstos no sean inminentes » significa 
que dichas disposiciones no son aplicables en las zonas en que se desarrollan 
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los combates. Estima que, en ese caso, se pondría gravemente en peligro la 
vida de las personas civiles.

Su delegación estima que debiera ampliarse la Sección E, relativa a las 
trampas; en especial, habría que completarse el inciso v) del apartado b), que 
se refiere a los juguetes, mediante la inclusión de todos los objetos que suelen 
usar las personas civiles, como las plumas estilográficas, los teléfonos, etc. 
No obstante, ello no supondría en modo alguno la prohibición del empleo 
de minas corrientes.

14. Un experto indica que, habida cuenta de que las minas son un medio de 
defensa muy eficaz, los debates no debieran estar encaminados hacia su 
prohibición. El orador estima que el documento de trabajo constituye un 
valioso esfuerzo, por tratar de llegar a un consenso. Apoya la manera en que se 
han enfocado los problemas en dicho documento y aprueba el hecho de que se 
hayan tenido en cuenta tanto los aspectos humanitarios como los relativos 
a la defensa.

15. Otro experto declara que su delegación aprueba el excelente documento 
de trabajo, que reúne dos características positivas que pocas veces se ven 
juntas: por un lado, constituye un paso adelante desde el punto de vista 
humanitario; por otro, mantiene una posición realista, por lo que se refiere 
a las necesidades de defensa. El orador pide que se incluya a su delegación 
en la lista de coautores del documento COLU/203.

16. Un experto estima que toda norma sobre minas debe tener por finalidad 
evitar los efectos indiscriminados, como de hecho se reconoce en el 
documento de trabajo en examen. En principio, su delegación considera que 
en dicho documento se proponen definiciones útiles que podrían servir como 
material de referencia, pero se reserva el derecho de volver sobre esas 
definiciones.

Su delegación apoya, en principio, la propuesta sobre el « registro de la 
posición de los campos de minas », pero opina que la frase « en la medida de lo 
posible » deja librado al criterio del jefe de las operaciones sobre el terreno lo 
que debe entenderse por «posible». Esa frase resta mucho valor a la norma 
propuesta que, debido a su misma imprecisión, podría resultar ineficaz. 
Asimismo, el hecho de que sólo deban registrarse los campos que contengan 
más de veinte minas podría dar lugar a que se eludiese el cumplimiento de 
la disposición.

El orador estima que la siembra de minas desde aeronaves, estén o no 
dotadas de mecanismos neutralizadores, constituye una grave amenaza para 
la población civil de la zona atacada. El orador se pregunta si acaso es posible 
fabricar un mecanismo neutralizador que ofrezca un 100 por ciento o siquiera 
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un 80 por ciento de seguridad. También duda de que pueda delimitarse un 
campo de minas de manera que sea posible garantizar que las personas civiles 
podrán eludirlo. Estima que la propuesta contenida en el documento 
CDDH/IV/201, de la que su delegación es coautora, no sólo es más simple, 
sino también más segura.

El orador aprueba el criterio general del documento de trabajo y considera 
constructivas las propuestas de la Sección D —« Empleo de minas, trampas y 
dispositivos análogos en zonas pobladas »—, pero estima que la última parte 
de la propuesta, relativa a la prohibición del empleo de ciertas trampas y 
dispositivos análogos, no está suficientemente elaborada. De la misma 
manera, no ve con claridad la razón de la distinción entre trampas no 
explosivas y explosivas, que se hace en las propuestas de la Sección E. Afirma 
que preferiría establecer en el preámbulo que algunos empleos son ya ilícitos, 
en vez de incluir una extensa lista de casos prohibidos, como la que figura en 
los incisos i) a v) del apartado b) de la Sección E, ya que es posible que algunos 
Estados no estén de acuerdo con esa lista.

El orador considera conveniente la propuesta relativa a los juguetes. 
Piensa que la cuestión de la carga máxima de las minas antipersonal es 
importante, así como la posibilidad de fijar una norma que establezca que el 
material empleado en las minas terrestres pueda detectarse mediante rayos X.

17. Tras reconocer los méritos del documento de trabajo, un experto afirma 
que la obligación de registrar la posición de los campos de minas no debe 
limitarse a los que contienen más de 20 minas, ya que los campos de minas más 
pequeños entrañan también peligro para la población civil.

El orador propone que al párrafo 2 de la Sección D se agregue un nuevo 
apartado c) que diga: «estén señalizados en forma clara». En consecuencia, 
al final del apartado a) debería suprimirse la conjunción «o», y al final del 
apartado b) habría que añadir la conjunción «y».

18. Otro experto declara que, teniendo en cuenta que las minas y trampas 
causan más víctimas en la población civil que cualquier otra categoría de 
armas, le sorprende el escaso interés que ha suscitado el examen de este tema 
en la Conferencia de Lucerna. Asigna mucha importancia a la cuestión de la 
eliminación de los campos de minas después de las hostilidades, basándose 
en la experiencia práctica de su país después de la Segunda Guerra 
Mundial. Considera que se debe otorgar una particular importancia al empleo 
de minas en zonas por las que pudieran transitar las personas civiles. El 
documento de trabajo es constructivo y constituye una contribución práctica 
a la labor de la Conferencia.

19. Un experto dice que las propuestas del documento COLU/203 son muy 
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convenientes y podrían contribuir a que la Conferencia lograra formular 
conclusiones y recomendaciones comunes. La Conferencia de Lucerna puso 
de relieve la importancia de las minas y trampas que, como lo señalaron 
muchos expertos, son más peligrosas para la población civil que la mayoría de 
los otros tipos de armas, sobre todo cuando se emplean en zonas densa
mente pobladas.

En su país, los campos de minas no registrados siguen causando víctimas 
en la población civil treinta años después de la terminación de la Segunda 
Guerra Mundial. Con todo, una propuesta de señalización de los campos de 
minas debería formularse de modo que pueda aplicarse durante el desarrollo 
de las hostilidades. La frase « en la medida de lo posible » plantea problemas, 
pues en situaciones de combate hay verdaderas dificultades para registrar la 
posición de los campos de minas, incluso la de los que contienen más de 
veinte minas. Debe procurarse que la redacción de la Sección B sea lo 
suficientemente enérgica como para establecer la obligación real de registrar 
la posición de los campos de minas; pero, al mismo tiempo, sus disposiciones 
deben poder aplicarse en la práctica. La frase « hasta que cesen las hostilidades 
abiertas», del mismo párrafo, no es clara: ¿se refiere a un acuerdo sobre alto 
el fuego o al cese local de las hostilidades en la zona respectiva?

Como los campos de minas tienen por objeto proteger unidades militares o 
incluso objetivos de carácter civil contra el avance del enemigo, no parece una 
actitud realista proponer que deba señalizárselos con banderas o bengalas. 
La propuesta de que las minas lleven mecanismos de autodestrucción o 
neutralización es más conveniente y debe tomarse en cuenta.

Debe establecerse una diferencia entre campos de minas antipersonal y 
antitanques, cuyas características técnicas son muy diferentes. En el docu
mento COLU/203 no se ha hecho esa distinción; pero el orador estima que 
quizá sea necesario incluirla. Es preciso, antes que nada, establecer la 
obligación de eliminar los campos de minas una vez cumplida su finalidad 
militar defensiva, en especial cuando se trate de campos de minas sembrados 
por aeronaves, que es el método más común en la guerra moderna. Para evitar 
las dificultades que plantea la frase «hasta que cesen las hostilidades», se 
podría estipular que los campos de minas han de quedar bajo el control de la 
administración civil una vez cumplida su finalidad defensiva.

Por lo que respecta a la Sección D, debiera tenerse presente que, como ya 
se encuentra prohibido el empleo de trampas contra la población civil, se trata 
de proteger a todo el personal contra los peligros que representan dichas 
armas. Por consiguiente, los expertos tendrían que proponer, a título de 
conclusión común, que se prohíba el empleo de las trampas en sí mismas, 
añadiendo que dicha prohibición tiene especial importancia en las zonas 
pobladas.
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Su delegación aprueba la Sección E y considera que la finalidad de la lista 
que figura en el apartado b) de dicha Sección es dar a los mandos instrucciones 
claras acerca de los dispositivos prohibidos. Sin embargo, esa lista no es 
completa y podría dar la impresión de que se permiten otros empleos. Su 
delegación no se opondría a una fórmula como la que se propone en el docu
mento COLU/206, pero preferiría una prohibición general del empleo de 
todos los tipos de trampas. Finalmente, su delegación no está convencida de la 
necesidad de distinguir entre las trampas explosivas y las trampas no 
explosivas.

Declaración del Secretario General sobre la financiación de la Conferencia

20. El Secretario General señala a la atención de la Conferencia las dos listas 
de contribuciones recibidas o anunciadas, para financiar la Conferencia. De 
momento, dichas contribuciones apenas suman unos 500.000 francos suizos, 
es decir, alrededor de los dos tercios de los costes estimados de la Conferencia. 
Al dar las gracias a las delegaciones que ya han aportado o prometido sus 
contribuciones, el Secretario General solicita a las que aún no lo han hecho 
que las efectúen y a las que ya lo han hecho que consideren la posibilidad de 
realizar un aporte adicional.

Séptima sesión

Debate general sobre las armas de acción retardada y las armas pérfidas 
(continuación)

1. Un experto formula algunas breves observaciones acerca del documento 
de trabajo relativo a las minas terrestres y trampas y a la reglamentación 
de su empleo (COLU/203), presentado por dos delegaciones, y declara que 
su delegación aprueba dicho texto.

El orador señala que en la sesión anterior se han hecho algunas 
sugerencias preliminares. No cabe duda de que es posible mejorar la pro
puesta conjunta; no obstante, la misma constituye una base de trabajo 
realista. Con todo, el orador no cree que se pueda lograr un acuerdo sobre la 
prohibición del empleo de las minas sembradas a distancia.

2. Otro experto acoge con beneplácito la propuesta concreta que figura en 
el documento COLU/203, en el que se plantea la necesidad de reforzar la pro
tección de la población civil. En el curso de la sesión anterior, la mayoría de los 
expertos estuvieron de acuerdo en que se trata de una propuesta constructiva, 
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que merece un examen detenido. Es evidente que será necesario celebrar un 
debate de carácter técnico en el Grupo de trabajo general. Su delegación tiene 
el propósito de formular propuestas detalladas en el momento oportuno.

3. Un tercer experto indica que su delegación está dispuesta a mantener 
conversaciones oficiosas con todas las delegaciones que lo deseen. Da las 
gracias al experto de otra delegación que solicitó se la considere coautora 
del documento COLU/203.

4. EL PRESIDENTE estima que ha finalizado el debate sobre las armas 
de acción retardada y las armas pérfidas, iniciado en la sesión anterior, y 
sugiere a los expertos que se levante la sesión y que se reúna el Grupo de 
trabajo general.

Octava sesión

Debate general sobre los proyectiles de pequeño calibre

1. Un experto, basándose en consideraciones de orden técnico y exponiendo 
un cierto número de factores, llegó a una conclusión, que consta de cuatro 
puntos, relativa al empleo de los proyectiles de pequeño calibre: 1) la limi
tación de los parámetros técnicos de las armas y municiones, especialmente 
del calibre y de la velocidad de una bala, no conduciría necesariamente a 
limitar al mismo tiempo la capacidad de lesión de un sistema de armas 
utilizado por la infantería; 2) una descripción cualitativa de las relaciones 
entre esos parámetros ha mostrado que, a pesar de todas las limitaciones 
posibles, los efectos causados por una bala en el cuerpo humano pueden 
ser muy diversos. En consecuencia y habida cuenta de los imperativos huma
nitarios, habría que invitar a los usuarios y a los fabricantes a que se limitasen 
a las exigencias requeridas en relación con las necesidades efectivas; 3) no es 
mediante el aumento de la energía cinética de un proyectil que se logrará 
perfeccionar las armas de manera apreciable, sino solamente con la reducción 
de esta energía, a fin de obtener un disparo óptimo a la distancia de combate 
requerida; esta tendencia ya ha comenzado a manifestarse; 4) en lugar de 
proponer la prohibición o la limitación de ciertos parámetros fundamentales, 
sería preferible respetar el espíritu y la letra de la Declaración de La Haya 
de 1899, relativamente a los futuros sistemas de armas.

2. Otro experto señala que, desde el punto de vista médico, los proyectiles 
de pequeño calibre plantean un problema complejo y que si bien la presente 
Conferencia no tiene por objeto prohibir el empleo de esos proyectiles, debe 
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hacer lo necesario para que la gravedad de las heridas que causan no sea 
aún mayor que las que producen actualmente.

En la Conferencia de Lucerna, se entendió que la expresión « proyectiles 
de pequeño calibre» comprendía «los de calibre mucho menor que las 
municiones de 7,62 mm, de uso corriente desde principios del presente siglo ». 
El orador preferiría que dicha expresión incluyese las carabinas y pistolas 
de todos los calibres utilizados habitualmente, o sea las armas de 7,62 mm, 
las de 9 mm e incluso las ametralladoras de 12,7 mm. A estas alturas de los 
trabajos, el orador sería partidario de que se dejase de utilizar la expresión 
« proyectiles de alta velocidad », que le parece más difícil de definir, ya que la 
mayoría de los proyectiles corrientes de 7,62 mm y todos los proyectiles 
normalizados que existen actualmente (de 5,56 mm), utilizados con fines 
militares, superan ampliamente la velocidad de 800 m/s.

Un nuevo instrumento jurídico relativo a la prohibición de esos proyectiles 
debería tener un alcance menos limitado que el de la Declaración de La Haya 
de 1899 y comprender todos los proyectiles que, sea por su forma, su 
velocidad, el material con el cual se han fabricado o por cualquier otra 
causa, en el momento del impacto o inmediatamente después, se deforman, 
voltean o producen ondas de choque o proyectiles secundarios. En realidad, 
los coautores del documento de trabajo CDDH/IV/201 no centraron sus 
propuestas únicamente en la velocidad de los proyectiles; se inspiraron 
más en el espíritu que en la letra de la Declaración de La Haya para la 
prohibición de las balas que se rompan o aplasten fácilmente en el cuerpo 
humano. Parece, pues, razonable proponer una norma más general, que 
comprenda todos los proyectiles de pequeño calibre que pueden causar 
heridas excesivas.

Para finalizar, el orador cita el párrafo 154 del informe del primer período 
de sesiones de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo 
de ciertas armas convencionales, en el que se indica que los expertos se 
pusieron de acuerdo para realizar estudios e investigaciones más detenidos, 
con objeto de llegar a soluciones más precisas.

3. Un experto estima también que el problema de los proyectiles de pequeño 
calibre es, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista 
médico, el más complicado entre los que debe tratar la presente Conferencia. 
La finalidad de ésta, como ya lo han dicho varios expertos, no es llegar a 
concertar acuerdos sobre la prohibición o la limitación del empleo de ciertas 
armas, sino reducir en el futuro el grado de sufrimientos que ocasionan los 
conflictos armados.

Está de acuerdo con el criterio del orador precedente en cuanto a la 
definición de los proyectiles de pequeño calibre, que correspondería aplicar a 
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todos los proyectiles de un calibre inferior a 12,7 mm. Estima asimismo que el 
concepto de « armas de gran velocidad » no es adecuado y sugiere que se hable 
de « fusiles de asalto » cuando se trate de las armas pequeñas en estudio y de 
«fusiles de asalto ligeros» en el caso de las armas de 5,56 mm y otras.

Según el documento de trabajo CDDH/IV/201 «Se prohíbe el uso de 
proyectiles de pequeño calibre que por su forma o velocidad, a) se rompan o 
deformen al entrar en el cuerpo humano o poco después, o b) tengan un 
considerable movimiento de volteo dentro del cuerpo humano, o c) produzcan 
ondas de choque que lesionen extensamente los tejidos fuera de su trayec
toria, o d) produzcan proyectiles secundarios dentro del cuerpo humano».

El experto estima que dicho documento constituye una excelente base 
de trabajo para las deliberaciones de la Conferencia y considera que los 
factores mencionados son los más importantes.

El orador insiste en las exigencias de carácter militar que han determinado 
que los militares se interesen por los proyectiles de pequeño calibre y se 
refiere sucintamente al «poder de detención» y a la «probabilidad de 
incapacitación» de un combatiente puesto fuera de combate durante cierto 
tiempo, cuando es alcanzado por una bala desde cierta distancia y en una 
situación táctica específica. Para lograr una «incapacitación inmediata», 
la cantidad de energía transferida al blanco debe ser importante; sólo una 
bala dum-dum pesada o una bala similar puede tener ese efecto.

En cuanto a la probabilidad de poner fuera de combate, en la forma en 
que esta cuestión se expuso en Lucerna, se han mencionado los criterios, 
corrientemente utilizados en diversos países, fundados en la energía cinética 
transmitida por la bala. Esas normas oscilan entre 40 y 240 julios; la amplitud 
de esa diferencia muestra con claridad las insuficiencias de ese criterio. Esto 
no supone poner en tela de juicio la importancia de la energía cinética, pero 
parece insuficiente como criterio, y deberían tenerse en cuenta otros factores 
relacionados con la forma de la bala, su trayectoria y otras consideraciones.

Desde el punto de vista militar, es necesario poseer armas superiores a 
las del enemigo. Es relativamente fácil conseguir en todos los mercados 
internacionales un sistema de nuevas armas pequeñas y eso sólo puede 
conducir a un aumento constante de la brutalidad.

En Lucerna, se decidió ahondar en estas investigaciones y muchos 
expertos insistieron en que, además de los esfuerzos de carácter nacional, 
tendrían especial importancia la colaboración y el intercambio de opiniones 
e información a nivel internacional.

El experto indica que en respuesta a esa petición se han realizado 
programas de investigación en cooperación con diversos organismos y cita 
en especial el simposio de Gotemburgo, celebrado en 1975.

Un experto médico de la misma delegación comunica que próximamente 
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se distribuirá a los participantes en la Conferencia el Suplemento N.° 459 
del Acta Chirurgica Scandinavica, editado en 1976. Ese documento contiene 
informaciones de suma utilidad para los debates futuros. En particular se 
refiere a experimentos realizados con cerdos anestesiados. Tiene por objeto 
definir los parámetros balísticos y médicos que han permitido establecer con 
precisión las heridas causadas por los diferentes tipos de armas. También 
se realizaron cierto número de pruebas con bloques de jabón. Si bien la 
velocidad del proyectil influye considerablemente en la energía cinética y 
en la transmisión de energía, no se ha demostrado que tenga una relación 
directa con el tamaño o el aspecto de la herida.

Una elevada proporción de las balas que causaron las mayores heridas 
presentaron deformaciones (45°/o). Teniendo en cuenta que en la mayoría de 
los casos la deformación o la rotura de la bala se produjo en los tejidos blandos 
y no fue causada por el impacto en un hueso, se estimó que ese fenómeno era 
una consecuencia del efecto de volteo. Asimismo, se comprobó que las únicas 
balas que se rompieron o se deformaron fueron las de calibre 5,56 mm y que 
no ocurrió lo mismo con las de 7,62 mm. Se estimó que existía una relación 
directa entre la transmisión de energía y la cantidad de tejido lesionado en 
las heridas.

Entre las balas utilizadas en las pruebas, las de calibre 5,56 mm trans
mitían un mayor porcentaje de su energía cinética total y, en consecuencia, 
liberaban en la herida una cantidad igual o mayor de energía que las balas 
de 7,62 mm. Por otra parte, las balas de 5,56 mm provocaban heridas tres 
veces mayores que las de 7,62 mm. El mayor poder de lesión de la mayoría de 
las balas de 5,56 mm se debía, sin duda, a que volteaban antes en los tejidos. 
Sin embargo, entre las balas de 5,56 mm se comprobaron variaciones del 
poder de lesión, lo que indicaría que, sin detrimento de sus propiedades en 
materia de balística externa, podrían diseñarse de manera de no causar 
grandes lesiones. Las pruebas parecen indicar que la gravedad de las heridas 
depende, fundamentalmente, de la cantidad de energía liberada por unidad de 
longitud del canal de penetración.

4. Otro experto declara que él también considera que la cuestión de los 
«proyectiles de pequeño calibre» es compleja y delicada. Ha escuchado con 
atención las intervenciones de los otros oradores y dice que estudiará detalla
damente toda propuesta o información que tenga por objeto mejorar los 
conocimientos técnicos y científicos ya existentes.

Manifiesta que su Gobierno es coautor del documento de trabajo 
CDDH/IV/201, que contiene un proyecto de artículo sobre la prohibición del 
empleo de proyectiles de pequeño calibre cuyos efectos son suficientemente 
graves como para causar grandes destrozos en los tejidos. El orador propone 
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que, al redactar un instrumento jurídico, se tenga en cuenta ese proyecto de 
artículo, así como los resultados del simposio de Gotemburgo. El proyecto 
relativo a la prohibición del empleo de dichos proyectiles figura en los apar
tados a), b), c) y d) de la Sección IV, que tratan de los efectos principales del 
comportamiento de los proyectiles. Además, la energía liberada por el 
proyectil en el cuerpo humano es un aspecto de las heridas producidas por 
balas, que convendría tener en cuenta en el futuro.

Comparte la opinión expresada por otro experto que ha subrayado que 
deberían respetarse el espíritu y la letra de la Declaración de La Haya de 1899.

Con todo, el orador es consciente de que aún no ha llegado el momento de 
incluir en un instrumento jurídico disposiciones relativas a la prohibición del 
empleo de proyectiles de pequeño calibre. Todavía es necesario llevar a cabo 
un examen detallado para identificar todos los elementos pertinentes. La 
finalidad de dicho examen será también confeccionar una guía, para uso de 
los fabricantes de armas, los cuales deberán esforzarse por reducir las 
heridas causadas por las armas nuevas, teniendo plenamente en cuenta las 
necesidades de carácter militar.

La delegación del experto está dispuesta a participar en el estudio 
detallado de esos problemas sin ninguna idea preconcebida, de forma que 
pueda llegarse al establecimiento de una reglamentación internacional.

5. A juicio de otro experto, la única limitación propuesta a la Conferencia 
figura en la Sección IV del documento CDDH/IV/201. El inconveniente 
de esa propuesta es que los fabricantes de armas podrían pensar que se les está 
pidiendo que resuelvan la cuadratura del círculo o que se ponen objeciones 
de carácter humanitario al empleo de toda clase de fusiles. El hecho de que la 
mayoría de los países no manifiesten ninguna prisa por aportar pruebas en 
el presente debate es una señal de que la Conferencia no marcha por el 
buen camino.

El orador recuerda que desde el comienzo dio una señal de alerta contra 
el peligro de avanzar en un frente demasiado ancho. La Conferencia debe 
admitir que, aun cuando no se encuentra en un punto muerto, todavía no 
se vislumbran las líneas generales de un acuerdo sobre ciertas limitaciones. 
Sin embargo, la iniciativa de un país ha contribuido ciertamente a que se 
tome conciencia de estos problemas a nivel internacional y ha fomentado 
las investigaciones. Convendría ponerse de acuerdo por lo menos para 
recomendar a los gobiernos que continúen realizando esfuerzos en este 
sentido.

6. Otro experto declara que, en general, se está de acuerdo sobre los princi
pios fundamentales del mecanismo de las heridas causadas por los proyectiles 
perforantes. La bala transmite su energía a los tejidos, y la gravedad de la 
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herida depende, sobre todo, de la cantidad de energía liberada y de una serie 
de otros factores, como la forma, la fabricación, la densidad del material, el 
efecto de volteo, la velocidad, la longitud y el diámetro del proyectil, así como 
de las propiedades físicas de los tejidos perforados.

Las consecuencias de una herida —que puede describirse a simple vista o 
mediante la micrografía electrónica— dependen de la vulnerabilidad de los 
órganos afectados o de la gravedad de las lesiones del sistema vital, y balas 
similares disparadas desde distancias semejantes pueden producir efectos 
diferentes.

La incapacidad causada por una herida no ha sido objeto de estudios a 
fondo, pero en el simposio de Gotemburgo el orador citó un informe según el 
cual los soldados que luchan con una gran convicción, aunque hayan recibido 
heridas mortales, todavía pueden responder al fuego del enemigo.

El orador pone de relieve que, al haber disminuido en los últimos cien 
años la distancia de combate, en la fabricación de las armas se tiende a que los 
proyectiles sólo tengan la cantidad de energía estrictamente necesaria para 
recorrer la distancia máxima prevista, a fin de reducir la energía disponible 
en el momento del impacto. Por ello, las heridas causadas en esas condiciones 
serán menos graves y más fáciles de atender.

Se ha sostenido que los proyectiles de 5,56 mm causan heridas despro
porcionadas con las exigencias militares, debido a su alta velocidad inicial y a 
su efecto de volteo. Pero el orador, apoyándose en las informaciones del 
simposio de Gotemburgo y en el documento de trabajo presentado por 
algunos expertos, estima que dicha afirmación no se ajusta a la realidad.

Es poco probable que una simple propuesta encaminada a reducir la 
velocidad inicial o la transmisión de energía o que las propuestas —más 
complejas— que figuran en la Sección IV del documento de trabajo 
CDDH/IV/201, sean suficientes para cambiar el carácter de las heridas. Las 
relaciones entre los diferentes parámetros deben ser objeto de investigaciones 
más detenidas antes de que se pueda llegar a un acuerdo sobre las limitaciones 
que pueda entrañar una disminución de los índices de mortandad y de 
invalidez.

Por último, el orador destaca la necesidad de que los cirujanos, además de 
ocuparse del tratamiento inmediato de las heridas, prosigan sus investiga
ciones médicas encaminadas a reducir, en toda la medida de lo posible, la 
crueldad de la guerra.

7. Un experto indica que el documento de trabajo presentado a la actual 
Conferencia por los expertos de su país es una recopilación de datos estable
cidos por los expertos en balística del «Material Research and Test 
Command». Este documento sólo tiene por objeto mostrar el resultado de 
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una simple prueba sobre los efectos del disparo de balas de 7,62 mm y de 
5,56 mm sobre un bloque de jabón.

Sin embargo, las conclusiones sólo se refieren a esta prueba especial, dado 
que ninguna otra experiencia se ha llevado a cabo con otros blancos. Espera, 
no obstante, que podrá servir de base para un estudio comparativo en otras 
pruebas más completas realizadas por otros países.

8. Otro experto recuerda que los debates de la Conferencia de Lucerna 
mostraron que la cuestión de los proyectiles de pequeño calibre exigía 
investigaciones y pruebas complementarias. Por otra parte, el párrafo 154 
del informe de la Conferencia de Lucerna expone de manera clara que, 
desde el principio, todos los expertos coincidieron en que se imponía la 
necesidad de realizar estudios e investigaciones más detenidos.

El orador indica que en su país actualmente se realizan pruebas, pero que 
por el momento no puede presentar conclusiones.

No obstante, los expertos de su delegación se adhieren a todos los 
principios directivos enunciados en el documento de trabajo CDD/IV/201. 
Le parece útil concentrar la atención de la Conferencia más bien en los efectos 
inhumanos de los proyectiles de pequeño calibre que en su velocidad o su 
calibre. Piensa que podría llegarse a un acuerdo sobre la prohibición del 
empleo de los proyectiles que se rompen o se deforman en el cuerpo humano 
en el momento del impacto, o que tienen un efecto de volteo, o, incluso, que 
causan ondas expansivas capaces de dañar una superficie extensa de los 
tejidos fuera de su trayectoria, o, por último, que producen proyectiles 
secundarios. Evidentemente, es importante saber cómo se producen los 
efectos inhumanos y deberían hacerse investigaciones al respecto. Excluyen
do el calibre y la velocidad del proyectil, hay que tener en cuenta otros 
parámetros. La forma, la masa, la velocidad de rotación, por ejemplo, son 
temas que merecen la atención de los expertos.

A juicio del experto, debería ser posible construir armas de pequeño 
calibre que no causen heridas más graves que las armas de calibre normal. 
En realidad, no es tarea de la Conferencia prohibir el empleo de las armas 
de pequeño calibre, sino más bien prohibir el empleo de las armas de 
pequeño calibre que causan males superfluos.

9. Otro experto hace saber que su delegación presentará un informe acerca 
de las pruebas de tiro recientemente efectuadas sobre bloques de jabón con 
varios tipos de proyectiles de pequeño calibre.

Los expertos de su país reconocen que sería preferible que las pruebas 
fuesen sencillas y objetivas, para poder comparar los diferentes tipos de armas 
desde el punto de vista de sus efectos en el cuerpo humano. No obstante, le 
parece difícil encontrar criterios válidos para establecer una diferencia entre 
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los efectos permitidos y los efectos prohibidos. El orador indica que, en la 
próxima sesión, se distribuirá un informe detallado de las pruebas realizadas 
en su país. En dicho informe se indica, por ejemplo, que a una distancia de 
30 metros existe una relación muy clara entre la velocidad de impacto y el 
volumen de la cavidad producida por el proyectil; que a una distancia de 
100 metros dicha relación no es segura; que en los disparos de 30 y 100 metros 
los proyectiles de gran velocidad de calibre de 5,56 mm tienen tendencia 
a fragmentarse. El orador añade que al día siguiente se expondrán en 
Palacio de Congresos algunos blancos perforados y otros materiales.

El jueves próximo habrá una demostración de tiro en el campo de tiro 
de Isone.

Para concluir, el experto expresa su deseo de que se llegue a una 
normalización internacional de los métodos de prueba. Propone, pues, que 
un grupo de trabajo analice los resultados de los diferentes informes que se 
presenten y que examine también la posibilidad de continuar las pruebas 
a nivel internacional.

10. Un experto subraya que en la mayor parte de los ejércitos los fusiles que 
se utilizan con más frecuencia son los de calibre 7,62 mm. En cuanto a los 
nuevos proyectiles de pequeño calibre, los militares prefieren las municiones 
menos pesadas y más apropiadas para lograr el objetivo, sin que se reduzcan, 
sin embargo, los efectos de cada proyectil. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, se consideraba que la infantería debía disponer de armas más 
ligeras y de más fácil manejo; esa fue una de las principales razones del 
éxito alcanzado por las armas de 5,56 mm de calibre que disparan proyectiles 
de menos de 4 gramos.

En cuanto al mantenimiento de la eficacia, al mismo tiempo que se satis
facen las nuevas exigencias operacionales, hay que tener en cuenta dos 
parámetros, a saber, la precisión y la probabilidad de poner fuera de combate. 
El grado de precisión disminuye rápidamente en función de la distancia reco
rrida. Ahora bien, un alto grado de precisión contribuye en gran medida al 
empleo no indiscriminado del arma.

El experto estima que el único elemento que debe tomarse en considera
ción para proceder a la evaluación de los proyectiles de pequeño calibre 
disparados a gran velocidad es la noción de sufrimientos innecesarios o males 
superfluos. Los otros elementos que pueden ejercer una influencia notable 
sobre la gravedad de las heridas son ciertas características tales como la incli
nación, el ángulo de penetración, la geometría de los proyectiles y su movi
miento de rotación. Los hechos demuestran que los proyectiles de calibre 
5,56 mm son, sin ninguna duda, menos indiscriminados, debido a que son más 
precisos que otros tipos de municiones de fusil y a que pierden sus efectos 
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mortíferos, contrariamente a lo que sucede con la bala de calibre 7,62 mm, 
que es más rápida, pero más pesada y más cruel todavía. No existen razones 
que permitan llegar a la conclusión de que los proyectiles de pequeño calibre 
causan sufrimientos innecesarios. Lo único que puede demostrarse es que las 
heridas provocadas por esas armas no son más graves que las heridas causadas 
por proyectiles de mayor calibre o de menor velocidad. No se puede establecer 
una relación entre los efectos de gran velocidad y una velocidad determinada 
de los proyectiles, ni siquiera con el parámetro de la velocidad. Otros pará
metros, como la forma de la bala, podrían ser más importantes. Por ello, 
el orador estima que las razones aducidas en el documento de trabajo 
CDDH/IV/201 para prohibir el empleo de esos proyectiles de pequeño calibre 
no parecen justificadas, pues se refieren a la prohibición de la bala dum-dum, 
que ha sido concebida para que libere la totalidad de su energía cinética. Por el 
contrario, las balas de pequeño calibre no han sido concebidas de la misma 
manera. En efecto, los proyectiles de pequeño calibre pueden voltear al 
producirse el impacto, transmitiendo así las tres cuartas partes de su energía 
y haciendo que las heridas sean más graves.

A juicio del orador, sería conveniente proseguir las investigaciones para 
determinar si es posible reducir el efecto de volteo, la formación de cavidades 
y otros efectos mortíferos de las balas, conservando al mismo tiempo la 
eficacia del arma. No cree que los Estados acepten renunciar a todos los fusiles 
que disparan balas de gran velocidad inicial, si las investigaciones no 
permitiesen llegar a conclusiones más precisas. Es necesario saber si existe 
un sistema de sustitución satisfactorio para la seguridad de los pueblos y, 
a este respecto, la reciprocidad es indispensable.

El experto está seguro, en resumidas cuentas, de que, en el estado actual 
de los trabajos, los resultados no son suficientes para llegar a un acuerdo 
sobre la prohibición de estos proyectiles.

11. Otro experto recuerda las declaraciones hechas en la Conferencia de 
Lucerna por uno de sus colegas, según las cuales el efecto de volteo se produce 
sin excepción alguna cuando el proyectil penetra en un medio denso como 
el agua.

En el mes de octubre pasado, se realizaron algunas experiencias con 
proyectiles de pequeño calibre de poca velocidad, estabilizados por rotación, 
que fueron disparados verticalmente en el agua a una velocidad de impacto 
de aproximadamente 290 m/s.

El análisis matemático del comportamiento de estos proyectiles ha 
mostrado que comienzan a voltear inmediatamente después de haber 
penetrado en el agua y que la velocidad angular de volteo depende en gran 
medida del ángulo de inclinación del proyectil en relación con la superficie del 
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agua. El experto considera que todos los proyectiles de ojiva voltean en uno u 
otro momento —cualesquiera que sean sus velocidades—, si se los dispara 
en un medio denso como el agua.

A continuación, el orador se refiere al tema de la fragmentación de las 
municiones, descrito en el párrafo 143 del informe de la Conferencia de 
Lucerna.

Según las experiencias realizadas en el país del orador con proyectiles 
de 6,50 mm, la profundidad de penetración queda limitada por la fragmen
tación de la bala y adquiere su valor máximo con una velocidad aproximada 
de impacto de 750 m/s. Por encima de esta velocidad, la profundidad de 
penetración disminuye radicalmente en razón de la fragmentación de la bala 
en el agua, que experimenta diferentes deformaciones. La fragmentación o 
deformación de proyectiles se debe probablemente a la fuerza centrífuga 
engendrada por la velocidad angular de volteo, ya que el proyectil se rompe en 
el punto más débil de la parte trasera, mientras que la parte delantera queda 
siempre intacta. No se ha observado ninguna deformación por debajo de 
una velocidad de 420 m/s.

Estos resultados se han obtenido con tipos de armas relativamente 
antiguos y no tienen fuerza de prueba en relación con las armas de pequeño 
calibre generalmente utilizadas en nuestros días. Además, el orador no cree 
que el comportamiento de las balas en el agua pueda compararse con su 
comportamiento en los tejidos humanos. El efecto de volteo, la velocidad de 
impacto y la resistencia del material son los principales factores que entran 
en juego en la fragmentación.

El experto llega a la conclusión de que conviene ahondar las investiga
ciones sobre esta cuestión.

12. Otro experto se felicita de la calidad de los trabajos efectuados hasta 
ahora, sobre todo en lo que respecta a las armas de pequeño calibre, en el 
simposio de Gotemburgo y en algunos otros países. Esta cuestión despierta 
en todas partes un gran interés y se la aborda, al parecer, con una objetividad 
que falta más bien en el examen de algunos otros sistemas de armas. El 
experto afirma que, aunque la propuesta que figura en el documento 
CDDH/IV/201 no es realizable en la práctica, su delegación está dispuesta 
a proseguir el examen de este problema y a colaborar estrechamente con 
los otros países. Apoya la declaración hecha precedentemente por otro 
experto y dice que en una reunión ulterior presentará datos recogidos a 
propósito de tiros efectuados a larga distancia.
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Novena sesión

Organización de los trabajos

1. EL PRESIDENTE dice que en la sesión plenaria del viernes 13 de 
febrero se tratará el tema 6 del orden del día. Como se prevé que el debate 
de dicho tema no será muy prolongado, al final de la sesión podría utilizarse 
el tiempo restante para que las delegaciones que se han incorporado a la 
Conferencia con posterioridad a su iniciación y no han expresado aún sus 
opiniones hagan declaraciones de carácter general sobre los problemas que 
se debaten en la Conferencia. Hecho esto, si se dispusiera aún de tiempo, 
podría utilizárselo para examinar el problema de la organización de los 
trabajos de la segunda parte de la Conferencia.

Debate general sobre las armas que producen ondas expansivas y las armas 
de fragmentación

EL PRESIDENTE señala a la atención los cuatro documentos que se 
han sometido a la consideración de la Conferencia —CDDH/IV/201 
(Secciones II y III), COLU/202, COLU/209 y COLU/212—, en relación 
con el tema 5 del orden del día: Armas que producen ondas expansivas y 
armas de fragmentación.

2. Un experto dice que su delegación no estima que una propuesta de 
prohibición del empleo de armas que producen ondas expansivas y de armas 
de fragmentación sea realista y, por esto, ha centrado su atención en las 
bombas de fragmentación de acción antipersonal. Sus opiniones al respecto 
figuran en la Sección II del documento CDDH/IV/201; estima que las armas 
de fragmentación con cabezas de combate en racimo que contienen bombas 
pequeñas y lanzan un gran número de pequeños fragmentos tienen efectos 
indiscriminados y producen sufrimientos innecesarios. Las heridas múltiples 
causadas por los fragmentos aumentan el dolor y el sufrimiento y exigen 
un prolongado tratamiento médico.

Su delegación propone asimismo la prohibición del empleo de flechitas 
o de armas que lanzan gran número de flechitas, dardos o agujas, que causan 
también heridas múltiples de carácter particularmente doloroso, sobre todo 
cuando las flechitas se doblan o se rompen en el momento del impacto.

Su delegación aprueba las propuestas contenidas en los documentos 
COLU/202 y COLU/209. Es también coautora del documento COLU/212 
sobre las armas que producen fragmentos que no se pueden localizar, las que 
cabría incluir entre las armas pérfidas.
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3. Un experto, al presentar el documento COLU/209, dice que es bien 
sabido que las mezclas de polvos combustibles y aire y las de gases o líquidos 
vaporizados combustibles y aire pueden producir explosiones devastadoras y 
que frecuentemente causan graves accidentes entre la población civil. El 
efecto destructivo de esos explosivos se debe a que las bajas presiones provo
cadas por la explosión perduran más que las producidas por la detonación 
de otros explosivos, de manera que el impulso se transmite con mayor eficacia 
a las estructuras rígidas. Aun cuando la idea de utilizar tales mezclas con fines 
militares no es nueva, las armas que las emplean recién se han perfeccionado 
en los últimos cinco años, una vez resuelto el problema de la elección de las 
sustancias. Dichas armas se emplearon inicialmente para despejar bosques, 
con objeto de construir pistas para helicópteros, y para destruir campos de 
minas; pero por su capacidad potencial, habida cuenta de sus efectos 
inmediatos y secundarios, se pueden comparar con el napalm. Nunca resulta 
fácil llegar a un acuerdo sobre la prohibición de armas que tienen ya una 
función importante en los arsenales militares de muchos países, pero puede 
ser mucho más sencillo lograr un acuerdo sobre los explosivos de mezcla 
combustible-aire, que todavía se encuentran en una fase de perfecciona
miento y de ensayos iniciales. Por esto mismo, dichos explosivos constituyen 
un tema de discusión apropiado para la Conferencia.

4. Otro experto declara que su delegación comparte la preocupación de los 
coautores del documento COLU/212 por lo que respecta a las dificultades que 
se pueden plantear en el tratamiento médico de las heridas causadas por 
fragmentos que no se pueden localizar mediante radiografías. En su país, se 
han llevado a cabo algunos estudios sobre ese problema, cuyos resultados 
presentará posteriormente a la Conferencia. Sin embargo, a su juicio, se 
podría mejorar el texto del documento COLU/212: en su redacción actual, 
dicho documento comprende las armas que, debido a que incluyen necesa
riamente algunos componentes plásticos, pueden producer unos pocos frag
mentos de material plástico de baja densidad que podrían resultar de difícil 
localización en el cuerpo humano y que, sin embargo, es poco probable que 
causen heridas de importancia. Con objeto de excluir dichas armas del 
alcance de la propuesta, el orador propone que las palabras « que producen », 
que figuran en la primera línea, se sustituyan por las palabras « destinadas a 
causar lesiones mediante la producción de».

5. Un experto, al presentar el documento COLU/212, declara que las armas 
a las que se hace referencia en esa propuesta están compuestas total o prin
cipalmente de sustancias —sobre todo madera, vidrio y plástico— integradas 
por átomos ligeros que difieren apenas en lo que se refiere a la absorción de 
rayos X y, por esa razón, producen fragmentos que sería imposible localizar 
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mediante los medios médicos corrientes que se emplean en condiciones de 
batalla. Su delegación opina que las heridas producidas por esas armas causan 
sufrimientos innecesarios, debido al tiempo que requiere la extracción de los 
fragmentos y al mayor riesgo de infección. No influyen en absoluto en las 
necesidades militares ni en la inmovilización del enemigo. En algunos casos 
las armas se cargan con cápsulas de vidrio o plástico para producir los efectos 
descritos; pero, aunque esos efectos se produjesen de manera no inten
cionada, dichas armas podrían incluirse —a juicio de su delegación— entre 
las armas «pérfidas». En consecuencia, se trata de un tema de debate 
apropiado para la Conferencia. El orador agradece a todas las delegaciones 
que han expresado interés por la propuesta y, en particular, al orador proce
dente por la enmienda que ha formulado. Su delegación está dispuesta a 
considerar cualquier sugerencia que pueda conducir a una solución aceptable.

6. Un experto señala que una gama muy amplia de armas —proyectiles de 
artillería, bombas lanzadas desde aeronaves, minas terrestres, granadas de 
mano, etc.— tienen efectos de explosión y de fragmentación; podrían 
ordenarse tal vez según el grado en que intervengan ambos efectos, de forma 
que en un extremo se sitúen aquellas armas que tienen los máximos efectos 
de explosión (como las armas de mezcla combustible-aire) y en el otro las que 
tienen los máximos efectos de fragmentación (como los proyectiles de flechi- 
tas múltiples). Dichas armas se emplean también en situaciones muy diversas 
por ejemplo, como medio de ataque o de defensa, como armas terrestres o 
aéreas y a distancias largas o cortas. En las bombas y proyectiles ordinarios, el 
tamaño de los fragmentos no se determina con anterioridad y los tamaños 
varían considerablemente; pero cuando se desea una fragmentación máxima, 
las armas están concebidas para que produzcan fragmentos de tamaño 
uniforme. Esto último se conoce como «fragmentación controlada», por 
oposición a la «fragmentación espontánea».

En las situaciones defensivas, es necesario utilizar armas que tengan un 
amplio radio de acción, que producen la dispersión uniforme de gran número 
de fragmentos. La fragmentación controlada y las municiones de flechitas son 
el resultado del perfeccionamiento normal de las armas, para contrarrestar la 
mayor potencia de fuego del enemigo y la consiguiente dispersión de las 
formaciones de infantería. Las flechitas poseen excelentes propiedades 
balísticas, cuya eficacia depende de que sean disparadas de manera que su 
trayectoria sea lo más paralela posible al suelo. Las flechitas han aumentado 
enormemente las posibilidades de la artillería para atacar objetivos muy 
vastos. Los nuevos progresos también han aumentado la precisión de las 
armas de artillería. Por ello, los proyectiles de mayor fragmentación no se 
emplearán para incrementar el número de pérdidas humanas, sino para 
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reducir el número de disparos que han de hacerse, contribuyendo así a 
resolver el problema logístico. Las flechitas pueden desempeñar un papel 
importante en la defensa a corta distancia de las unidades de artillería, como 
armas antipersonal disparadas desde tanques y en los cohetes lanzados desde 
helicópteros contra las tropas enemigas.

Las armas de fragmentación controlada funcionan de acuerdo con el 
mismo principio que las municiones denominadas « de uso general», aunque 
el tamaño y la forma de los fragmentos son regulares. A juicio del orador, si se 
diera preferencia a las municiones de « uso general», los objetivos habrían de 
atacarse con una carga mayor de municiones, las heridas serían más graves y 
los daños causados a los edificios serían mayores y abarcarían una superficie 
más extensa. Por consiguiente, el hecho de limitar el uso de las armas de 
fragmentación controlada no contribuirá a hacer que la guerra sea menos 
inhumana, sino que producirá exactamente el efecto contrario.

La finalidad principal de las bombas de racimos es sustituir a las bombas de 
gran potencia explosiva que se lanzan contra las aeronaves que se encuentran 
en tierra, contra las baterías antiaéreas, contra las instalaciones de radar 
y contra las embarcaciones. Para utilizarlas con eficacia, es necesario iden
tificar el objetivo y apuntar contra él deliberadamente. El riesgo de que 
exploten en el aire es muy pequeño, de manera que los efectos del arma 
tenderán a limitarse al área atacada. Esta es la razón por la que el orador no 
puede aceptar la prohibición del uso de las bombas de racimos y de las 
flechitas contra objetivos militares, prepuesta en el documento CDDH/ 
IV/201.

Su delegación está dispuesta a examinar todas las propuestas que se 
formulen, siempre que se ajusten a la realidad, pero estima que las armas que 
producen ondas expansivas y las armas de fragmentación no causan más 
sufrimientos ni tienen efectos más indiscriminados que las armas a las cuales 
sustituyen o se pretende que sustituyan.

Los efectos indiscriminados de dichas armas dependen de la forma en que 
se emplean y no de su naturaleza. Por consiguiente, el orador no puede 
aceptar que se apruebe la propuesta de que se prohíban las armas de mezcla 
combustible-aire.

7. Un experto afirma que no existe una diferenciación clara entre las armas 
que producen ondas expansivas y las armas de fragmentación, a pesar de que 
algunas armas tienen, principalmente, efectos explosivos y otras tienen sobre 
todo efectos de fragmentación. Con todo, ambos tipos de armas abarcan 
vastas zonas y son, en consecuencia, indiscriminadas y pueden causar sufri
mientos innecesarios. Por otra parte, las armas de fragmentación causan 
heridas múltiples, que aumentan el grado de sufrimiento y la dificultad en el 
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tratamiento médico. Por esta razón, apoya las propuestas del documento 
CDDH/IV/201 relativas a la prohibición de las flechitas y de las armas de 
fragmentación de acción antipersonal, sea o no posible localizar sus 
fragmentos.

8. Un experto dice que nadie ha propuesto una prohibición general de las 
armas de fragmentación, pero que los progresos recientes han dado por 
resultado la producción de armas de esta clase sumamente destructivas. En el 
documento CDDH/IV/201 figura una propuesta de prohibición que se refiere 
exclusivamente al empleo de algunas armas de fragmentación que tienen un 
radio de acción muy amplio.

El orador indica que en la táctica de la guerra terrestre hay una tendencia 
general a desplegar las tropas en vastas zonas para garantizarles una mejor 
protección. En operaciones de defensa, un batallón podría desplegarse para 
cubrir varios kilómetros cuadrados y, en operaciones de ataque, para cubrir de 
5 a 10 kilómetros cuadrados.

Para atacar a esas unidades dispersas, es preciso emplear medios y 
métodos especiales. Anteriormente, el atacante tenía que optar entre efectuar 
un bombardeo con artillería o desde aeronaves, utilizando bombas pesadas 
cuyo efecto dependía de su explosión, o bien arrojar una cantidad de peque
ñas bombas de fragmentación e incendiarias; actualmente, en cambio, se 
tiende a utilizar bombas de racimos o bombas compuestas de múltiples 
bombas pequeñas y se las emplea en acciones antipersonal y antimaterial. A 
este respecto, estima que la Conferencia debería ocuparse de las bombas de 
racimos —o bombas compuestas de múltiples bombas pequeñas— de acción 
antipersonal a las que se refiere el informe de la Conferencia de Lucerna.

Esas armas ultramodernas fueron ideadas inicialmente para eliminar 
unidades antiaéreas camufladas, y con sus efectos se buscaba alcanzar a las 
dotaciones de las piezas de artillería no protegidas. Una característica impor
tante de las bombas de racimos y de las demás bombas que arrojan gran 
cantidad de pequeñas bombas o fragmentos es su efecto inmediato sobre una 
vasta zona, así como el hecho de que las diversas bombas pequeñas estallan 
simultáneamente sobre toda la zona y dejan muy poco tiempo a las personas 
sorprendidas al descubierto para que encuentren refugio.

Como los efectos de estas armas abarcan zonas muy extensas, bien pueden 
ocasionar víctimas entre la población civil. En el párrafo 162 del informe de 
Lucerna se hace referencia al radio de acción de estas armas.

Es evidente que la prohibición del empleo de armas cuyos efectos 
abarquen zonas muy amplias no rige en los casos en que en la zona tomada 
como blanco sólo haya objetivos militares; pero muchas veces podría darse el 
caso de que no fuera así.
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El orador dice que la norma propuesta en el documento CDDH/IV/201 
—« Se prohíbe el uso de cabezas de combate en racimo de acción antipersonal 
u otros artefactos con múltiples bombas pequeñas que actúan lanzando gran 
número de fragmentos o metralla de pequeño calibre »— tiene un alcance 
limitado. La palabra « antipersonal» da a entender que quedan excluidas las 
armas antimaterial, así como las que combinan efectos antipersonal y anti
material. Pero en la norma se incluyen las bombas de racimos y los demás 
artefactos con múltiples bombas pequeñas que actúan lanzando gran número 
de fragmentos o metralla de pequeño calibre. Esos fragmentos son pequeños, 
pero muy numerosos, y lesionan principalmente a las personas que se hallan al 
descubierto, sin protección.

Esas armas pueden emplearse contra blancos de una amplia zona; pero en 
el texto propuesto no se menciona en forma precisa ninguna dimensión. 
Podría plantearse la cuestión de si el empleo de bombas de racimos —o de 
bombas con múltiples bombas pequeñas que arrojan gran número de 
fragmentos o metralla— contra tropas desplegadas en una zona de mucho más 
de un kilómetro cuadrado estaría justificado desde el punto de vista de la 
relación costo-eficiencia.

Además, teniendo en cuenta el riesgo considerable que representa para la 
población civil el que su acción abarque una vasta zona, el orador considera 
que existen diversas razones para que se establezca una norma que limite la 
superficie máxima de acción de dichas armas. Desearía saber si todos los 
expertos están de acuerdo en que un criterio cuantitativo crearía menos 
dificultades que el que se propone en el documento CDDH/IV/201.

Por lo que respecta a los explosivos de mezcla combustible-aire, el orador 
afirma que sólo se dispone de una información limitada, que figura en el 
párrafo 180 del informe de Lucerna. Estima que deberían obtenerse más 
datos técnicos sobre dichas armas. Desde que se celebró la Conferencia de 
Lucerna, han aparecido artículos periodísticos sobre el empleo, en Viet-Nam 
del Sur, de explosivos de mezcla combustible-aire contra el personal al 
descubierto, que han ocasionado la muerte por asfixia.

El orador se refiere al documento de trabajo COLU/202, presentado por 
su delegación, que dice: « Se prohíbe el empleo contra las personas de armas 
cuyos efectos dependan exclusivamente de las ondas de choque en el aire», y 
declara que, a su juicio, sería conveniente que, a estas alturas de sus trabajos, 
la Conferencia examinase la cuestión de los explosivos de mezcla combus
tible-aire, que se hallan aún en la fase inicial de su desarrollo.

9. Otro experto acoge con agrado la propuesta formulada en el documento 
de trabajo COLU/212. Estima que difícilmente podría justificarse, desde el 
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punto de vista militar, el empleo de las armas que producen fragmentos que 
no se pueden localizar.

10. Un experto dice que su delegación está de acuerdo con las observaciones 
formuladas sobre el documento COLU/212. Considera que la Conferencia 
debería esforzarse por elaborar una norma que procure establecer que las 
partículas de las armas de fragmentación deberían contener sustancias que 
permitan su localización mediante rayos X.

Estima que es un tanto imprecisa la expresión «los métodos utilizados 
corrientemente por los médicos », que se emplea en el documento COLU/212, 
y pide aclaraciones sobre la palabra «corrientemente», ya que los trata
mientos médicos son diversos. Su delegación enfoca con un criterio amplio la 
cuestión de los explosivos de mezcla combustible-aire (COLU/209). Como 
dichos explosivos todavía no forman parte de los arsenales nacionales y por 
eso no son tan importantes para la seguridad nacional, sería relativamente 
fácil reglamentar su empleo. Está de acuerdo con la propuesta contenida en el 
documento COLU/209. Sin embargo, no está convencido de que en el 
presente se sepa lo suficiente sobre su empleo militar y sus efectos militares, 
técnicos y médicos. Considera que habría que disponer de mucha más 
información para llegar a conclusiones definitivas. Otro experto comparte 
este punto de vista.

En lo relativo a la zona de alcance de las armas que producen ondas 
expansivas y de las armas de fragmentación, estima que un criterio funda
mental podría consistir en estipular que no debería permitirse que una sola 
arma tuviese un alcance superior a un kilómetro cuadrado. Pero recuerda que 
en Lucerna hubo una discusión al respecto y que durante la misma se sostuvo 
que, si se aprobase una prohibición en ese sentido, se utilizarían más armas. 
Le preocupa el hecho de que los explosivos de mezcla combustible-aire 
puedan emplearse en una vasta zona donde se encuentren personas civiles, en 
cuyo caso podrían transformarse en armas de destrucción en gran escala.

También le preocupan las heridas múltiples que causan las armas de 
fragmentación. La gran dificultad del tratamiento de estas heridas es una 
forma de sufrimiento innecesario. Al orador no le convencen las pruebas de 
que se dispone sobre esta cuestión y pide que los expertos médicos 
proporcionen más informaciones.

11. Otro experto considera que las armas de prefragmentación constituyen 
probablemente un logro positivo desde el punto de vista humanitario, a pesar 
de que causen heridas múltiples, ya que ello queda compensado por el hecho 
de que esas heridas son menos graves que las que producen las armas de 
sustitución no prefragmentadas.
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Entre las principales razones para prohibir o limitar el empleo de armas de 
prefragmentación, tales como las bombas de racimos antipersonal, se puede 
mencionar su capacidad para cubrir una amplia zona y los peligros 
resultantes de sus efectos indiscriminados en las zonas pobladas. Esta 
cuestión ya se ha abordado en el documento de trabajo CDDH/IV/201, pero 
posteriormente han surgido nuevos elementos que podrían constituir una base 
más apropiada para establecer la licitud del empleo de ciertas armas de pre
fragmentación y de alto poder explosivo; en particular, la aprobación por la 
Comisión III, en el segundo período de sesiones de la Conferencia Diplo
mática, del párrafo 3 del artículo 46 del proyecto de Protocolo I, relativo a los 
ataques indiscriminados. El orador estima que, habida cuenta del carácter 
indiscriminado de los efectos de las armas de que se trata, a fin de decidir si 
existen razones para prohibir o limitar su empleo, habrá que examinarlas a la 
luz del texto de la disposición mencionada. A este respecto, la decisión 
dependerá de que se considere o no que dichas armas —o el empleo que se 
haga de ellas— pueden causar efectos indiscriminados per se, según los 
criterios establecidos en el párrafo 3 del artículo 46.

El orador muestra su preocupación por los efectos de las heridas múltiples 
ocasionadas por las flechitas, que, a su juicio, están estrechamente relacio
nadas con las armas de prefragmentación, pero no está convencido de que ello 
sea suficiente para justificar su prohibición. Dado que tampoco está conven
cido de lo contrario, no ve razón alguna para proponer cambios en la pro
puesta contenida en el documento CDDH/IV/201. Su delegación apoya la 
propuesta presentada en el documento COLU/212 sobre los fragmentos no 
localizables, y las dos propuestas sobre los explosivos de mezcla combustible- 
aire (COLU/202 y COLU/209).

12. Un experto está de acuerdo con un orador anterior que ha señalado la 
importancia del párrafo 3 del artículo 46 del proyecto de Protocolo I, que se 
refiere a las restricciones del empleo de ciertas armas y que ha sido aprobado 
por la Conferencia Diplomática. Acoge con beneplácito la propuesta que 
figura en el documento COLU/212 y apoya plenamente la enmienda que otro 
experto ha presentado a dicho documento. No obstante, el orador también 
estima que habría que definir con mayor claridad la expresión «métodos 
utilizados corrientemente por los médicos» y que en el texto habría que 
indicar la clase de métodos médicos de que se trata.

El orador considera que se debe aceptar la prohibición de esas armas de 
fragmentación, ya que el empleo de un arma cuyos fragmentos no se pueden 
localizar no puede supeditarse a los fines militares.

Por lo que respecta al documento COLU/209, si bien en la Conferencia 
de Lucerna se discutió sobre los explosivos de mezcla combustible-aire, 
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todavía no se dispone de información suficiente. El orador cree que difícil
mente esas armas se podrían comparar con las armas incendiarias de napalm y 
que, por consiguiente, es difícil adoptar disposiciones concretas a estas alturas 
de los trabajos. Refiriéndose a la Sección III del documento CDDH/IV/201, 
señala que muchos países todavía tienen dudas respecto del empleo de las 
flechitas. En esta fase, la mejor solución consistiría en pensar en términos de 
restricciones de los métodos de empleo de dichas armas. Se pregunta si sería 
posible, de conformidad con el artículo 46 del proyecto de Protocolo adi
cional I, limitar o prohibir su empleo contra objetivos no militares. El orador 
confía en que la prohibición de las flechitas contra objetivos no militares 
contará con la aprobación general y estima que la idea de limitar —por lo 
menos— su empleo será aceptada por la gran mayoría de los delegados.

13. Un experto recuerda que, en una sesión anterior, su delegación comparó 
los efectos de las bombas de racimos con los del napalm. Una aeronave puede 
transportar una bomba de racimos o cuatro bombas de napalm de 100 
galones cada una. Los ensayos demuestran que una bomba de racimos tiene 
un radio de acción diez veces mayor que una bomba de napalm. La proporción 
de heridos y muertos es mucho mayor en el caso de las bombas de racimos. 
Los fragmentos se distribuyen con cierta uniformidad en una superficie de 
20 hectáreas aproximadamente, y los soldados suelen ser alcanzados por uno 
o dos fragmentos. Los perdigones y las municiones prefragmentadas causan 
heridas más pequeñas que los fragmentos de forma irregular y deberían 
considerarse, en consecuencia, como más humanos. Al parecer, las bombas de 
racimos son indispensables en algunas circunstancias; por ejemplo, cuando 
se trata de enfrentarse con un enemigo numéricamente superior, dichas armas 
pueden ser necesarias no sólo contra los tanques, sino también, en ciertos 
casos, contra el personal. Si las bombas de napalm se sustituyen por armas de 
fragmentación, en el futuro será aún mayor la importancia militar de las 
bombas de fragmentación y de racimos y, en consecuencia, habrá más 
dificultades para establecer una prohibición de esas armas que sea aceptada 
por todos. Sin embargo, todos los países deben observar las disposiciones del 
párrafo 3 del artículo 46 del proyecto de Protocolo I y abstenerse de emplear 
bombas de racimos en zonas habitadas por personas civiles. El orador está de 
acuerdo con los autores del documento COLU/212 en que habría que limitar 
—y finalmente eliminar— el empleo de material plástico y de vidrio en la 
fabricación de bombas de racimos y de fragmentación.

14. Un experto dice que su delegación apoya las propuestas que figuran en 
los documentos COLU/212 y COLU/209.
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15. Un experto observa que varias delegaciones han pedido más informa
ción sobre algunas de las armas objeto de examen. Su delegación dispone de 
algunos datos que tal vez puedan ser de utilidad y tendrá el agrado de 
presentarlos en el Grupo de trabajo general.

16. Un observador de una organización no gubernamental que hace uso de 
la palabra a invitación del Presidente dice que, después de la Conferencia 
de Lucerna, se han producido dos acontecimientos que se relacionan con los 
aspectos jurídicos de las cuestiones en examen: la aprobación, por la Con
ferencia Diplomática, del artículo 46 del proyecto de Protocolo I, y la publi
cación, en los Estados Unidos de América, de las normas sobre el empleo de la 
potencia de fuego en la República de Viet-Nam («Rules of Engagement for 
the Employment of Firepower in the Republic of Viet-Nam»), que han regido 
la acción de las tropas norteamericanas en el curso de las hostilidades en ese 
país. Ejemplares de dichas normas podrían ponerse a disposición de los 
delegados que deseen consultarlas. Entre esas normas figuran algunas 
bastante precisas sobre las distancias con respecto a las fuerzas aliadas, a las 
zonas en que hay personas no combatientes o a las zonas de importancia 
cultural, contra las cuales podrían utilizarse diversas clases de municiones. 
Valdría la pena estudiar esas normas conjuntamente con el artículo 46, para 
formular restricciones sobre el empleo de armas que producen ondas 
expansivas y de armas de fragmentación, en lugar de una prohibición general. 
La noción de la «zona de peligro» de las diferentes armas, que figura en 
muchos manuales militares, debería aplicarse a la seguridad no sólo de las 
tropas aliadas, sino también de las zonas en que hay población civil. Con todo, 
esas normas tendrían que elaborarse teniendo en cuenta situaciones de 
combate concretas; si se formulasen en forma demasiado general, podría ser 
que no lograran aceptación.

El orador está de acuerdo en que las armas que producen fragmentos que 
no se pueden localizar fácilmente en el cuerpo humano son pérfidas y en que 
debe examinarse su prohibición. Por otra parte, algunas armas pueden 
contener sustancias venenosas y no todas esas armas están comprendidas en el 
Reglamento de La Haya. Se trata de una cuestión que la Conferencia debiera 
examinar de alguna manera. Un caso típico es el del fósforo blanco, que 
puede seguir produciendo quemaduras después de penetrar en el cuerpo 
humano y que causa heridas muy profundas y difíciles de tratar. Puede-tener 
asimismo efectos tóxicos. A este respecto, podrían examinarse otras 
sustancias, como el uranio empobrecido, las sustancias pirofóricas y los frag
mentos reactivos.

17. Un experto, hablando como coautor del documento COLU/212, dice 
que está de acuerdo con un orador anterior que ha objetado las palabras 
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«métodos utilizados corrientemente por los médicos», que figuran en dicha 
propuesta, por considerarlas demasiado vagas. Sugiere que se podrían 
sustituir por «rayos X».Mientras que algunos países cuentan con métodos 
más perfeccionados para localizar fragmentos en el cuerpo humano, los 
rayos X, que se usan en los hospitales de campaña, constituyen el método más 
simple y más económico.

18. Un observador de una organización gubernamental que hace uso de la 
palabra a invitación del Presidente declara que su organización está 
preocupada por la posibilidad de que las flechitas ocasionen lesiones innece
sarias. Ya se ha dicho que todas las flechitas voltean en los tejidos con la misma 
velocidad de impacto, que es similar a la velocidad inicial de un proyectil de 
flechitas disparado desde un tanque y a la velocidad inicial de las flechitas 
contenidas en las cabezas de los proyectiles aire-tierra. Las heridas causadas 
por flechitas aumentan cuando se instala un propulsor en la cabeza del 
proyectil y cuando tienen puntas afiladas y huecas. El radio de acción de los 
cohetes superficie-superficie con bombas de racimos y de los dispositivos 
lanzadores de bombas de racimos desde el aire parece también entrañar un 
peligro para los no combatientes. El orador espera que la Conferencia 
contribuya a la paz mundial.

Décima sesión

Declaración del Vicepresidente del CICR

1. EL PRESIDENTE, en su carácter de Vicepresidente del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, hace la siguiente declaración:

« En primer lugar, el CICR espera con gran interés, como lo manifestó su 
Presidente en la sesión inaugural, que esta reunión de Lugano, incluso en el 
caso de que no ponga punto final al estudio de esta cuestión de las armas, logre 
resultados efectivos, aunque sólo sean parciales. Por eso comprobamos con 
satisfacción que los expertos se hallan animados por la evidente disposición de 
llegar a un resultado. Por otra parte, se han presentado interesantes pro
puestas. No cabe duda de que con posterioridad a la Conferencia de Lucerna 
se han realizado verdaderos progresos. Deseo que esos progresos se 
confirmen y adquieran una forma concreta.

Pienso, además, que es mucho mejor lograr resultados relativamente 
modestos, pero que sean expresión de un amplio acuerdo, que elaborar 
proyectos magníficos en teoría, pero que carezcan de valor en la práctica,
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en razón de su carácter utópico. En resumidas cuentas, ello iría en perjuicio 
del derecho humanitario en su conjunto.

Una segunda reflexión: me parece que en el curso de los debates de la 
presente Conferencia se ha admitido a veces de una manera un tanto somera 
que un arma es lícita cuando es eficaz. El CICR no puede pronunciarse, como 
es evidente, sobre las necesidades militares; es decir, estimar en qué caso y en 
qué momento se hallan en juego los intereses vitales de los Estados. El CICR 
—como lo pone de manifiesto todo su esfuerzo en pro del desarrollo del 
derecho— ha sabido adoptar una actitud realista y ha tenido siempre en 
cuenta los intereses militares y políticos.

Pero también es preciso no dejar de lado las exigencias de la conciencia 
humana. La utilidad militar de un arma no supone sin más que esa arma sea 
indispensable en relación con la seguridad del Estado y no basta para justificar 
su empleo si es incompatible con los principios generales del derecho y de la 
conciencia humana. Esos principios son los que gozan de autoridad en la 
materia, ya sean parte del derecho legislado o consuetudinario.

Quisiera citar, al respecto, una frase de un mensaje que el general 
Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas, pronunció en Navidad 
durante la Segunda GuerraMundial: «Es preciso evitar que la expresión 
«necesidad militar» se utilice para encubrir la relajación en el esfuerzo o 
la indiferencia. A veces se la utiliza cuando sería más acorde con la verdad 
decir «comodidad militar», o incluso «comodidad personal».

Quisiera recordar aquí, con firme convicción, la permanencia de los 
principios humanitarios. Las técnicas de guerra han adquirido un desarrollo 
formidable; pero la naturaleza humana y la sensibilidad de los seres vivos al 
sufrimiento no han cambiado. Ahora bien, los principios se han hecho para los 
seres humanos y no les corresponde doblegarse a la tecnología: es la tecno
logía la que debe ajustarse a los principios.

Las dos observaciones que me resta formular se refieren a la continuación 
de nuestros trabajos. Ustedes han comenzado ya las deliberaciones acerca de 
la forma que tendría un instrumento diplomático sobre las armas. Sean cuales 
fueren las fórmulas en que se piense, creo que su presentación debiera ser lo 
más simple y clara posible. En mayor medida aún que los Convenios de 
Ginebra, las normas sobre las armas estarán destinadas al personal militar 
que actúe en el campo de operaciones, que deberá tomar decisiones inme
diatas, y a los encargados del armamento de la instrucción de las tropas.

Debemos tener en cuenta las enseñanzas que se desprenden de los ante
cedentes en la materia: el éxito de las normas de San Petersburgo sobre 
algunos proyectiles, las de La Haya sobre las balas dum-dum y las del Pro
tocolo de Ginebra de 1925 se debe en gran medida a su claridad y brevedad 
ejemplares: abarcan sólo unas pocas líneas.
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Por último, quisiera pedir que la elaboración de este instrumento sobre 
las armas no entrañe el riesgo de comprometer o retrasar la aprobación de los 
dos Protocolos sometidos a la consideración de la Conferencia Diplomática de 
Ginebra. Los trabajos de dicha Conferencia están ya muy avanzados, sobre 
todo en lo que respecta a la protección de la población civil contra los efectos 
de la guerra. En Comisión, se ha llegado ya a un acuerdo sobre el conjunto de 
normas que ofrecen garantías que incluyen a la población y que abarcan el 
empleo de ciertas armas. El CICR estima que es preciso dar la prioridad a 
dichas reglas y a los dos Protocolos.

No deseamos en absoluto restar importancia a las armas; creo que de ello 
hemos dado prueba al reunir las Conferencias de Lucerna y de Lugano, en 
conformidad con los deseos formulados por un cierto número de Estados. 
Pero hemos procurado que esta cuestión, que se halla menos adelantada, 
marche por un camino paralelo.»

Organización de los trabajos

EL PRESIDENTE, al mencionar la continuación de los trabajos, anuncia 
que no habrá sesión plenaria la próxima semana. Desea que en los próximos 
días puedan avanzar los trabajos del Grupo de trabajo general y de los 
grupos no oficiales. El informe del Grupo de trabajo general debería distri
buirse, discutirse y adoptarse, capítulo por capítulo.

2. El Presidente del Grupo de trabajo general da indicaciones prácticas. 
Recuerda que existen tres subgrupos: el de juristas, el de expertos militares 
sobre las trampas y las minas y, por último, el de expertos técnicos sobre las 
armas de pequeño calibre. El Grupo de trabajo general se reunirá proba
blemente el próximo miécoles para discutir las armas incendiarias, y el jueves 
y el viernes para hablar sobre otras cuestiones. De esta manera, se podría 
adoptar el lunes 23 de febrero el informe del Grupo de trabajo general.

3. El Relator declara que el informe de la Conferencia se está preparando 
capítulo por capítulo. Espera que su distribución podrá comenzar a prin
cipios de la próxima semana. Todas las observaciones que se deseen formular 
ya pueden presentarse, en forma verbal o escrita. El informe es un análisis 
conciso de las deliberaciones. Por lo tanto, el detalle de las intervenciones no 
figura en el mismo.

En lo que atañe al informe del Grupo de trabajo general, se adoptará 
el mismo procedimiento: se presentará igualmente capítulo por capítulo. La 
totalidad del documento debería estar redactado a fines de la semana próxi
ma, con lo cual podría distribuirse y discutirse a principios de la última semana 
de la Conferencia.
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4. Un experto aprueba la interesante declaración del Vicepresidente del 
CÍCR, aprecia su contenido y considera atinado el momento en que se hizo. 
Este texto recuerda, de modo justo, la necesidad de que se adopten normas 
moderadas, formuladas en términos mesurados, y la diferencia que existe 
entre la eficacia de un arma y su carácter lícito. La declaración pone de mani
fiesto, de forma pertinente, la necesidad de recurrir a términos sencillos y 
precisos para las normas que se aplican a las situaciones reales sobre el 
terreno. El orador pide que se distribuya este texto a los participantes.

Debate general sobre las otras categorías de armas y las armas nuevas

5. Un experto, al abordar la cuestión de las armas futuras, señala que en la 
Conferencia de Lucerna no se formularon muchos comentarios con relación a 
este tema. Da lectura al párrafo 277 del informe de dicha Conferencia y hace 
notar que la mayoría de los participantes pueden aceptar ese texto.

No obstante, el orador estima que el problema de las armas nuevas es algo 
diferente del que plantean las demás armas. Puede ocurrir que los Estados, 
cuando se encuentran en las primeras etapas de la producción de un arma 
nueva, no estén dispuestos a discutirla por varias razones, entre ellas la de la 
seguridad. No ocurre lo mismo posteriormente, en la etapa de la producción, 
debido a la eficacia de los medios de información. Pero en ese momento los 
Estados podrán sostener, con razón, que es demasiado tarde para examinar la 
cuestión de un arma para cuya fabricación han realizado una inversión 
considerable. Es necesario evitar, precisamente, ese tipo de situaciones, 
aunque —por las razones ya mencionadas— ello resulte difícil. En conse
cuencia, habría que obligar a los Estados a que sigan muy atentamente el 
problema de la producción de armas nuevas y a que lo consideren desde el 
punto de vista humanitario. Algunos Estados ya han previsto un mecanismo 
con ese objeto, que será, sin ninguna duda, de gran utilidad.

Seguidamente, el orador hace una exposición sobre el rayo láser y las 
perspectivas que ofrece esta arma, respecto de la cual, a su juicio, no se 
dispone todavía de informaciones suficientes que permitan formular una 
propuesta en forma adecuada. En un gran país, se están empleando medios 
considerables para desarrollar su aplicación y se supone que se está haciendo 
lo mismo en otro país. Así pues, es probable que las primeras armas equipadas 
de láser aparezcan a principios del próximo decenio. El orador se pregunta 
qué consecuencias podría ello entrañar desde el punto de vista humanitario. 
Verdad es que las aplicaciones del láser no se limitarán al campo militar, 
pero las posibilidades que ofrece en este terreno no se desdeñarán cierta
mente. El orador pasa revista a las diferentes categorías de dispositivos y 
subraya su extrema eficacia. En efecto, si bien es verdad que pueden aplicarse 
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ciertas técnicas de tratamiento del aire en el cual penetra el rayo, también es 
cierto que se podrían contrarrestar sus efectos.

A continuación, el orador describe las diversas formas de empleo de los 
rayos láser, por ejemplo, mediante dispositivos transportados a bordo de 
aviones o que se encuentran en vehículos blindados o en embarcaciones. 
Además, los rayos láser pueden dirigirse contra toda clase de objetivos 
situados a distancias que pueden ser superiores a los 20 km.

Dado el poder que poseen los rayos láser de causar la ceguera, es de temer 
que si se empleasen como arma antipersonal podrían tener consecuencias muy 
graves, incluso en el caso de que los combatientes tomados como blanco 
dispusieran de equipos protectores. La prohibición total de su empleo contra 
personas es, pues, deseable y, al mismo tiempo, factible. Ahora bien, no es 
posible establecer una prohibición total, ya que esta arma puede ser de una 
gran utilidad contra objetivos de gran importancia estratégica.

Para resumir, el orador estima que conviene permanecer alerta por lo que 
se refiere al empleo con fines militares de dispositivos de rayos láser, a fin de 
evitar que su eventual aparición en los campos de batalla se traduzca en un 
fuerte aumento de las heridas y de los sufrimientos causados a los 
combatientes.

6. Un experto de una organización no gubernamental, tomando la palabra 
a invitación del Presidente, pone de relieve que, desde hace algún tiempo, 
se procede a la fabricación de cierto número de armas nuevas, varias de las 
cuales ya han sido utilizadas y para las que los progresos técnicos realizados 
abren nuevos campos de aplicación, que en un futuro próximo podrán 
aprovecharse.

El experto cita al respecto el ejemplo más notable, es decir, el de los 
explosivos de mezcla combustible-aire de los que se tiene ya experiencia y 
sobre los cuales se poseen numerosas informaciones. Ahora bien, el empleo 
de estas municiones trae consigo una mortandad de casi 100°/o en un radio 
determinado.

Otra categoría de municiones son las bolas químicas de fuego que pro
ducen una intensa radiación térmica. Un desprendimiento de calor de 
2 kcal/cm2/s produce en cuatro segundos quemaduras de tercer grado.

El experto cita como ejemplo de este tipo de armas los cohetes de 66 mm 
disparados mediante lanzacohetes que se apoyan sobre el hombro y a una 
distancia quince veces superior a la de los lanzallamas convencionales. Tam
bién se mencionaron los proyectiles de 105 y 152 mm. La bola de fuego que se 
obtiene, de 20 metros de diámetro, desprende un calor de 6 kcal/cm2/s, de 
modo que el proyectil que la provoca es capaz de destruir el blanco, incluso en 
el caso de que se desvíe 15 metros. Por lo tanto, dichas municiones pueden 
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transformar en un lanzallamas mecanizado un vehículo blindado de asalto, 
equipado con un cañón de 152 mm.

Entre esas dos categorías de armas existe una nueva categoría, las deno
minadas municiones «con chorro de llama», en las que los efectos explosivos 
de la mezcla combustible-aire se combinan con las radiaciones que se 
desprenden de las bolas químicas de fuego. Tales municiones, si bien pueden 
producir un índice de mortandad muy elevado, podrían ser interesantes desde 
el punto de vista militar, porque pueden adaptarse a sistemas de lanzamiento 
muy diversos.

El experto concluye que, en razón del elevado índice de mortandad que 
pueden causar, las armas nuevas entran en el marco de la presente 
Conferencia y, por consiguiente, merecen que se las tengan en cuenta.

Undécima sesión

EL PRESIDENTE da lectura al orden del día establecido para las 
últimas sesion.es plenarias de la Conferencia, que es el siguiente: 1) continua
ción de los trabajos; 2) aprobación del informe y 3) declaraciones finales.

Señala igualmente que el plan del informe (COLU/INF/210) ha sido 
aprobado por la Mesa y que las actas resumidas de las últimas sesiones plena
rias serán enviadas a todos los delegados después de la Conferencia. Las 
correcciones que se hagan a estas actas deberán devolverse ala sede del CICR, 
Ginebra, en el plazo de 15 días.

Continuación de los trabajos

1. Un experto recuerda que la presente Conferencia, que recibió su mandato 
de la Conferencia Diplomática, tenía como misión examinar la cuestión de las 
armas convencionales cuyo empleo ha sido objeto de propuestas de prohibi
ción o de limitación. Ahora bien, basta con leer el informe del Grupo de 
trabajo general y los informes de los subgrupos para convencerse de que la 
Conferencia no ha conseguido en modo alguno realizar la tarea que le había 
sido confiada, al menos por lo que respecta a ciertas armas.

En cuanto a las armas incendiarias, es evidente que existen diferencias de 
opinión, pero no ha habido suficiente tiempo para lograr una solución de 
transacción. En cuanto a las armas de efecto retardado, a las armas pérfidas y a 
los dispositivos colocados manualmente, se está cerca de llegar a un resultado 
concreto. Respecto de los proyectiles de pequeño calibre, se ha llegado a la 
conclusión de que convenía proseguir los estudios. Por lo que atañe a las 
armas de fragmentación, y especialmente a las que producen fragmentos difí
cilmente localizables en el cuerpo humano, casi se ha logrado un consenso 
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respecto de la propuesta de dos países; por el contrario, el examen de las 
bombas de racimos, de las flechitas y de los explosivos de mezcla combustible- 
aire no ha conducido a ningún resultado.

El orador termina proponiendo que los gobiernos recomienden a la 
Conferencia Diplomática que otorgue a la Conferencia de expertos un 
carácter permanente y presenta la propuesta que figura en el documento 
COLU/210.

2. Un experto comparte la opinión expresada por el orador que le ha prece
dido respecto a la continuación de los trabajos de la Conferencia y considera 
que es indispensable hallar una solución a la cuestión de la prohibición o de 
la limitación de ciertas armas convencionales. Estima que corresponderá a 
la Conferencia Diplomática la tarea de adoptar una decisión a este respecto 
durante su tercer período de sesiones.

3. Otro experto, si bien reconoce la importancia de la cuestión, opina que 
ciertas categorías de armas exigen un examen aún más profundo. Es 
necesario, naturalmente, proseguir el estudio de esta cuestión (idea que ha 
sido apoyada por la mayoría de los participantes en la Conferencia), pero, 
en la etapa en que se encuentran actualmente los trabajos, el orador no 
puede pronunciarse en favor o en contra de la propuesta que figura en el 
documento COLU/210.

4. Otro experto estima que después de haber partido del principio, muy 
encomiable, de que los sufrimientos humanos deben suavizarse, la Confe
rencia ha perdido de vista este objetivo y las consideraciones de carácter 
militar han prevalecido sobre las consideraciones de carácter humanitario. 
De los 140 miembros que integran las Naciones Unidas, sólo 40 están repre
sentados en esta Conferencia. Si esos 40 miembros se hubiesen limitado a 
consideraciones de carácter humanitario, su postura habría sido mucho más 
fuerte frente a los otros 100 miembros que no han participado en la misma. 
Es necesario tratar de elaborar nuevas medidas y, en este sentido, la 
propuesta contenida en el documento COLU/210 parece apropiada. Sin 
embargo, hay que procurar no enzarzarse en discusiones continuas e 
interminables. El orador se muestra muy pesimista en cuanto al porvenir de 
las negociaciones.

5. Otro experto desea indicar que él no es tan pesimista como el orador que 
le ha precedido. La labor realizada por la Conferencia de Lugano deja abierto 
el camino para varias posibilidades de orden humanitario. Recuerda que, 
durante la Conferencia de Lucerna, sólo se aprobaron dos propuestas; 
en la presente Conferencia, se han presentado unas 20 propuestas, aunque, 
desgraciadamente, no todas ellas han podido examinarse detenidamente. 
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Así pues, no es exacto afirmar que no ha habido negociaciones; más bien 
podría afirmarse lo contrario.

AI orador le resulta algo difícil otorgar un valor práctico a la propuesta que 
figura en el documento COLU/210, aunque comparte la opinión expresada 
por varios expertos que han aprobado el espíritu con que se ha formulado esta 
propuesta. Al CICR corresponde la responsabilidad de estudiar, a intervalos 
regulares, el problema de las armas convencionales y, en tal sentido, el orador 
está dispuesto a apoyar la propuesta.

6. Otro experto manifiesta que está totalmente de acuerdo con el orador que 
le ha precedido y da las gracias al autor de la propuesta que figura en el docu
mento COLU/210, según el cual debería examinarse, con carácter perma
nente, la cuestión de la prohibición de las armas convencionales, de forma que 
pueda llegarse a acuerdos aceptables para todos. Por otra parte, el examen de 
esta cuestión debería realizarse dentro de la Comisión Especial de la Confe
rencia Diplomática durante su tercer período de sesiones y tal vez durante un 
cuarto período de sesiones.

Sin embargo, el orador no comparte la opinión de otro experto, que ha 
manifestado que durante las negociaciones se había perdido el espíritu 
humanitario y que las consideraciones de orden militar y de seguridad habían 
prevalecido sobre las consideraciones de carácter humanitario. A juicio del 
orador, esta afirmación no es exacta en muchos casos. Será necesario pro
seguir el estudio de la prohibición de ciertas armas convencionales en la 
Comisión Especial de la Conferencia Diplomática para llegar a establecer 
acuerdos. El orador manifiesta que su país también está dispuesto a convocar 
un simposio donde se tratarían todas estas cuestiones y, en particular, la 
limitación de la producción de proyectiles de pequeño calibre.

Para finalizar, el orador indica que la propuesta que figura en el docu
mento COLU/210 podría examinarse atentamente cuando haya terminado el 
estudio de la cuestión de la prohibición de las armas.

7. Un experto propone que el examen de esta cuestión continúe en la 
Conferencia Diplomática y señala que, después de la aprobación de los 
proyectos de Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 
1949, habrá que decidir la creación de un foro internacional para tratar de 
llegar a un acuerdo sobre la prohibición de las armas convencionales.

8. Un experto apoya plenamente la propuesta que figura en el documento 
COLU/210.

9. Otro experto da a conocer la postura de su delegación por lo que respecta 
a la propuesta que figura en el documento COLU/210 y señala que la presente 
Conferencia ha sido convocada por el CICR, cuya misión principal es aliviar y 
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proteger a las víctimas de los conflictos armados. Por consiguiente, esta 
Conferencia no debería tratar de la cuestión de la prohibición de ciertas armas 
convencionales, cuestión que podría discutirse, por ejemplo, en otros foros, 
tales como la Conferencia del Comité de Desarme, la Conferencia Diplo
mática e incluso otros organismos internacionales de las Naciones Unidas. Por 
consiguiente, el orador no puede apoyar la propuesta.

10. EL PRESIDENTE cree comprender que los expertos han aprobado el 
espíritu que ha motivado la propuesta que figura en el documento COLU/210 
y consideran que todavía es necesario realizar estudios más profundos, si bien 
no han recomendado que esta propuesta emane de la Conferencia.

Después de un debate sobre cuestiones de procedimiento relativas, en 
particular, al artículo 8 del Reglamento (documento RO 610/2e), se 
comprueba que la Conferencia tiene derecho a expresar deseos o a formular 
propuestas, aunque no puede adoptar decisiones. El documento COLU/210, 
a propósito del cual los expertos han manifestado opiniones divergentes, 
deberá considerarse como un documento de la Conferencia y no como una 
recomendación de ésta. Ciertos expertos han aprobado el espíritu y han 
criticado la letra de la propuesta contenida en el documento COLU/210.

Examen y aprobación del informe

11. EL RELATOR indica que el informe final incluirá un capítulo relativo 
a las conclusiones y a los debates celebrados en torno a la cuestión del curso 
que debe darse a la propuesta que figura en el documento COLU/210. Una 
parte de este informe estará dedicada a un documento no oficial presentado 
por los expertos médicos que han expuesto sus puntos de vista sobre los 
«sufrimientos inútiles». El Relator espera lograr que se distribuya esta 
parte del informe antes de que termine la presente Conferencia.

12. Tras una larga discusión dedicada a la cuestión del procedimiento, el 
PRESIDENTE estima que corresponde a laMesa la responsabilidad de 
adoptar decisiones relativas a la forma en que debe establecerse el informe.

13. Un experto pide que el informe sea lo más completo posible y considera 
que los delegados pueden depositar su confianza en la Mesa.

I. Introducción (COLU/REP/1)

14. EL RELATOR indica que en el párrafo 1 deben sustituirse los puntos 
suspensivos por el número «43».

En la versión inglesa, en el párrafo 3, deberían añadirse después de las 
palabras «heard addresses by» las palabras «the President of the ICRC,».
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Se añadirá al final del párrafo 10 la frase siguiente:
« En vista de que, en la mayoría de los casos, las discusiones sobre ciertos 

puntos del orden del día que se iniciaron en la sesión plenaria continuaron en 
el Grupo de trabajo general, conviene, para seguir de forma apropiada los 
debates, leer conjuntamente los informes de estos dos órganos.»

En el último renglón del párrafo 12, se sustituirá « 496.279 francos suizos » 
por «411.270 francos suizos».

15. Tras un debate en el cual participaron varios expertos, el Secretario 
General adjunto de la Conferencia señala que el informe sobre los debates 
celebrados en sesión plenaria deberá llevar la signatura COLU/REP/2 a ... y 
que el documento COLU/REP/1 debería titularse «Introducción».

16. Un experto propuso que se supriman los párrafos 9, 10 y 11 del docu
mento COLU/REP/1 y que se añada en dicho documento, después del 
párrafo 12, el plan del informe, que figura en el documento COLU/INF/210.

II. Debate general (COLU/REP/2)

17. EL RELATOR indica que en el párrafo 14 hay que suprimir las 
palabras « con las cuales no guardaban relación » y colocar un punto después 
de la palabra «desarme». A continuación, debe incluirse la frase siguiente: 
« Esas deliberaciones debían tener lugar en el contexto del derecho humani
tario, habida cuenta de que el punto de partida se funda en consideraciones 
de ese carácter, lo que no ha impedido tener en cuenta debidamente las 
consideraciones relativas a la seguridad». En la antepenúltima línea del 
mismo párrafo deben suprimirse las palabras «en modo alguno».

En la versión inglesa del párrafo 18, debe suprimirse la coma que figura 
a continuación de las palabras «from use».

En la última cláusula del párrafo 21, deben añadirse las palabras «en 
principio» después de «si bien».

18. Un experto propone que al final del párrafo 13 se añada la cláusula 
siguiente: «Algunos expertos pusieron de relieve que no era conveniente 
rehacer ni prejuzgar los trabajos que lleva a cabo la Conferencia Diplo
mática».

Asimismo, el orador propone que se añada un nuevo párrafo 14 bis, 
redactado de la siguiente manera: «Algunos expertos recordaron que no se 
trataba de establecer nuevas normas generales, sino de aplicar y concretar tres 
normas de derecho internacional que ya están en vigor, a saber, las prohibi
ciones del empleo de las armas que pueden causar males superfluos, de las que 
producen efectos indiscriminados y de las que son de carácter pérfido».
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El orador propone que en el párrafo 17, a continuación de las palabras 
« sustitución de dichas armas », se añada «, que a su vez deberán ser lícitos ».

El orador se pregunta si el adjetivo «gran», que figura al comienzo del 
párrafo 20, es apropiado para calificar la palabra «aceptación».

EL RELATOR acepta las mejoras propuestas por este experto.

19. Otro experto no está totalmente de acuerdo con las propuestas del 
experto que le ha precedido y sugiere algunas variantes que afectan 
únicamente a la redacción del texto.

20. Un experto propone que en la última cláusula del párrafo 14 se añada la 
palabra «total», después de la palabra « prohibición », y que al final de dicha 
cláusula se supriman las palabras « como lo demostraba el caso de las balas 
dum-dum».

EL RELATOR no puede aceptar estas modificaciones y sugiere, con 
espíritu de transacción, que la prohibición total se refiera únicamente al 
empleo de un arma determinada.
21. Un experto sugiere que en las versiones francesa e inglesa del párrafo 13 
se sustituyan por comas los paréntesis que figuran en la última cláusula, y 
desearía que en las versiones francesa e inglesa del párrafo 16 se sustituyeran 
los términos «payspauvre» y «poor people» por expresiones más suaves. Por 
otra parte, propone que al comienzo del párrafo 21 se sustituyan las palabras 
« Algunos expertos » por una expresión más apropiada.

EL RELATOR está dispuesto a aceptar esas sugerencias.

22. Otro experto hace observar que en la cuarta línea del párrafo 15 sería 
preferible sustituir las palabras «Un experto propuso» por «Algunos 
expertos propusieron».

23. Un experto propone algunas modificaciones de redacción en los 
párrafos 20 y 25, que presentará por escrito a la Secretaría.

Queda aprobado el Capítulo II del proyecto de informe, titulado « Debate 
general» (COLUIREPI2), con las modificaciones propuestas.

III. Armas incendiarias (COLU/REP/3)

24. EL RELATOR comunica que ha recibido numerosas enmiendas 
relativas a este Capítulo del informe.

Las dos primeras cláusulas del párrafo 28 deben sustituirse por el texto 
siguiente:

« Ciertos expertos plantearon la cuestión de los efectos de las armas incen
diarias. Algunos de ellos sostuvieron que no se había negado que dichas armas 
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causaban sufrimientos excesivos y que, según algunos, se podría considerar 
que producían sufrimientos innecesarios. Ciertos expertos pusieron de relieve 
que el empleo de las armas incendiarias podía producir —aunque no necesa
riamente en todos los casos— efectos indiscriminados.»

El orador propone que en la tercera cláusula se sustituyan las palabras 
« Algunos de los expertos nombrados en último término » por « algunos otros 
expertos», y que al final del párrafo se añada el texto siguiente: «Esos 
expertos tampoco estaban convencidos de que las armas incendiarias fuesen, 
en sí mismas, indiscriminadas». Asimismo, en la última cláusula sería 
conveniente sustituir las palabras «la cuestión del sufrimiento infligido » por 
«esos factores».

EL RELATOR indica que se mejorará la redacción del texto definitivo.
En el párrafo 29, antes de la última cláusula, debe añadirse la frase 

siguiente:
« Un experto hizo observar que los países que han utilizado el napalm con 

mayor frecuencia eran, precisamente, los que cuentan con las fuerzas aéreas 
más poderosas.»

A continuación, tiene lugar un extenso debate sobre la pertinencia de 
utilizar la expresión «las fuerzas aéreas más poderosas».
25. Un experto afirma que no podría aceptar esa redacción y pide que en 
el acta resumida se deje constancia de su oposición.

El debate finaliza al proponerse que se encuentre una redacción que sea 
aceptable para todas las partes interesadas, así como para el Relator.

26. Otro experto propone que al final del párrafo 29 se añada la cláusula 
siguiente:

« No obstante, un experto hizo observar que era posible comprar aviones 
de segunda mano a bajo precio».

27. Otro experto propone que antes de la nueva cláusula relativa a las 
«fuerzas aéreas» que se ha de incorporar al párrafo 29 se añada otra.

EL RELATOR no plantea ninguna objeción, pero pide que se presente el 
texto por escrito a la Secretaría.

28. Un experto que representa a una organización no gubernamental 
propone que, en la penúltima cláusula del párrafo 29, se añadan las palabras 
«y de control» a continuación de «medios muy modernos y costosos de 
lanzamiento».
29. EL RELATOR propone que la última cláusula del párrafo 32 se 
modifique de la siguiente manera:

« Otro experto, citando las informaciones relativas a ciertos accidentes 
causados por bombas de napalm que se presentaron a la Conferencia de 

99



Lucerna (párrafo 96 del informe de dicha Conferencia), estimó que la tasa de 
mortandad registrada entre las 53 víctimas producidas durante esos acci
dentes era aproximadamente tres veces mayor que la proporción de soldados 
del mismo ejército que murieron a consecuencia de heridas causadas por otras 
armas. A su juicio, estos datos no justificaban la conclusión según la cual el 
napalm tendría un bajo índice de mortandad.»

EL RELATOR propone que el párrafo 33 se complete de la manera 
siguiente:

«Un experto señala que el 75 por ciento de todas las heridas por 
quemadura producidas durante la guerra de Oriente Medio fueron quema
duras profundas.»

30. Un experto desearía que las palabras «y las dificultades que suele 
plantear su tratamiento », que figuran en el párrafo 33, se sustituyesen por las 
siguientes: «y pusieron de relieve que su tratamiento requiere mucho 
personal y exige cuidados intensivos y prolongados, que suelen durar hasta 
después de haber terminado las hostilidades».

31. Tras un breve intercambio de opiniones acerca de las respectivas esferas 
de competencia del Pleno y del Grupo de trabajo general, se decide que no 
es oportuno introducir ninguna modificación a un informe que ya se haya 
aprobado.

Declaración del Secretario General sobre la financiación de la Conferencia

32. El Secretario General indica que el saldo positivo de la Conferencia de 
Lucerna era de 85.000 francos suizos, por lo que actualmente la Conferencia 
dispone de 500.000 francos suizos, mientras que las previsiones presu
puestarias ascienden a 750.000 francos suizos.

El Secretario General comunica una contribución de 38.000 francos 
suizos del Gobierno del Japón y una contribución de 3.000 francos suizos del 
Gobierno de Irlanda. Asimismo, los Gobiernos de Italia y de los Estados 
Unidos de América están considerando la posibilidad de contribuir a la 
financiación de la Conferencia.

Por consiguiente, la Conferencia cuenta, en total, con 540.000 francos 
suizos. El Secretario General hace un llamamiento a los Gobiernos que aún no 
han efectuado contribuciones e invita a los que ya las han hecho a que realicen 
un nuevo aporte.

Por último, el Secretario General señala que los gastos de la Conferencia 
no deberían superar los 700.000 francos suizos.
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Duodécima sesión

Examen y aprobación del informe (continuación)

Capítulo III

Párrafo 29
1. EL PRESIDENTE señala a la atención de los expertos el nuevo texto 
del párrafo 29, en el que se incorporan todas las propuestas contenidas en 
el documento COLU/REP/3/Corr.l.

Queda aprobado el párrafo 29 en su forma enmendada.

Párrafos 30 a 34
Quedan aprobados los párrafos 30 a 34.

Párrafo 35
Queda aprobado el párrafo 35.

Párrafo 36
2. EL RELATOR propone que al comienzo de la segunda cláusula del 
párrafo 36, a continuación de las palabras « En dicho documento de trabajo », 
se añadan las palabras « que ha sido patrocinado por unos 20 gobiernos ».

Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmendada.

Párrafos 37 y 38
Quedan aprobados los párrafos 37 y 38.
Queda aprobado el Capítulo III en su conjunto tal como ha sido 

enmendado.

Capítulo IV

Párrafo 39
3. Un experto propone que al final del párrafo 39 se añadan las palabras 
siguientes: «, así como las trampas no explosivas especialmente destinadas 
a producir una muerte cruel o prolongada, o lesiones de ese carácter.»

Queda aprobado el párrafo 39 en su forma enmendada.

Párrafos 40, 41 y 42
Quedan aprobados los párrafos 40, 41 y 42.
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Párrafo 43
4. Un experto propone que al final del párrafo 43 se añada la cláusula 
siguiente: « Con relación a esta última objeción, se le respondió que el empleo 
de las trampas no explosivas ya estaba prohibido.»

Queda aprobado el párrafo 43 en su forma enmendada.

Párrafo 44
Queda aprobado el párrafo 44.
Queda aprobado el Capítulo IV en su conjunto tal come ha sido 

enmendado.

Capítulo V

Párrafo 45
5. EL RELATOR señala que en la versión inglesa del párrafo 45 se han 
introducido las correcciones siguientes (que no afectan a la versión española) : 
en la primera línea se ha sustituido la palabra «have» por «had»; en la 
sexta línea, se han suprimido las comillas que figuran a continuación de la 
palabra « inch » ; en la séptima línea, se ha sustituido por un punto la coma 
que figuraba entre los números «12» y «7», y se ha colocado una coma 
después de la palabra «rifle».

Queda aprobado el párrafo 45, con las correcciones introducidas en la 
versión inglesa.

Párrafo 46
6. EL RELATOR indica que el párrafo 46 ha sido enmendado de la 
siguiente manera: en la cuarta línea de la versión inglesa, deben colocarse 
comillas a continuación de la palabra « projectiles » (esta corrección no afecta a 
la versión española) ; en la cuarta línea, antes de las palabras « la labor a 
realizar» es necesario añadir las palabras «algunos expertos estimaron que», 
en las líneas novena y décima, las palabras « las heridas infligidas » deben 
sustituirse por las palabras « las heridas no mortales infligidas en un mayor 
número de acciones » ; finalmente, en la novena línea de la versión inglesa, 
hay que sustituir la palabra «serious» por la palabra «severe» (esta corrección 
no afecta a la versión española).

7. Un experto entiende que en la versión francesa no queda suficientemente 
claro que el punto de vista expresado en la segunda cláusula, a continuación 
del punto y coma, constituye solamente la opinión de algunos expertos y no la 
de toda la Conferencia.
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8. EL PRESIDENTE propone que ese experto se reúna con el Relator, a 
fin de llegar a una redacción satisfactoria.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 46 en su forma enmendada.

Párrafo 47
9. EL RELATOR indica que el párrafo 47 se ha modificado de la siguiente 
manera: en las líneas tercera y cuarta, deben colocarse entre comillas las 
palabras «poder de detención», y la palabra «o» debe sustituirse por las 
palabras «en el sentido de». En la octava línea, hay que sustituir la palabra 
«total» por la palabra «instantánea».

Queda aprobado el párrafo 47 en su forma enmendada.

Párrafo 48
Queda aprobado el párrafo 48.

Párrafo 49
10. Un experto propone que el texto actual del párrafo 49 se coloque 
entre los párrafos 46 y 47.

Queda rechazada esa propuesta.

11. EL RELATOR indica que en la penúltima línea deben sustituirse las 
palabras «cierto número de» por la palabra «algunas».

Queda aprobado el párrafo 49 en la forma enmendada.

Párrafo 50
12. EL RELATOR propone que, al final del párrafo 50, se añada la cláusula 
siguiente: « A este respecto, algunos expertos sostuvieron que sería conve
niente llegar a una normalización a nivel internacional de los métodos de 
pruebas utilizados en los diversos países.»

Queda aprobado el párrafo 50 en su forma enmendada.

Párrafo 51
13. Tras un breve debate, se decide incluir cuatro nuevos párrafos a conti
nuación del párrafo 51, en los que se expondrán, brevemente, los resultados 
de las pruebas realizadas en Suecia, Japón, Suiza e Indonesia.

14. EL PRESIDENTE sugiere que la Conferencia confíe al Relator la 
redacción de dichos párrafos, en consulta con los expertos de los cuatro países 
mencionados.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 51 con las adiciones propuestas.
Queda aprobado el Capítulo Ven su conjunto tal como ha sido enmendado.
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Capítulo VI

Párrafos 52 a 57
Quedan aprobados los párrafos 52 a 57.

Párrafo 58
15. Un experto propone que al final del párrafo 58 se añada la siguiente 
frase: « Un experto señaló que la prohibición de las armas de fragmentación 
comprendería tanto las que producen fragmentos localizables como las que 
producen fragmentos no localizables, ya que en la guerra las intervenciones 
quirúrgicas se practican teniendo en cuenta la gravedad de las heridas pro
vocadas por esos fragmentos.»

Queda aprobado el párrafo 58 en su forma enmendada.

Párrafo 59
Queda aprobado el párrafo 59.
Queda aprobado el Capítulo VI en su conjunto tal como ha sido 

enmendado.

Capítulo VII

Queda aprobado el Capítulo VII en su conjunto.

16. EL PRESIDENTE declara que el examen del informe sobre los debates 
celebrados en sesión plenaria ha finalizado y que la Conferencia ha tomado 
nota, también, del informe del Grupo de trabajo general.

Declaraciones finales

17. Otro experto manifiesta que, a su juicio, la Conferencia ya ha logrado 
algunos resultados útiles. Su delegación siempre ha considerado que el criterio 
de avanzar paso a paso en el dereche humanitario es la mejor forma de lograr 
progresos. Comprende la decepción de aquéllos para quienes las medidas 
adoptadas no son suficientemente importantes ni el progreso suficientemente 
rápido; no obstante, espera que, teniendo en cuenta el complejo y difícil 
contexto en el que se ha trabajado, se hayan establecido bases firmes que 
permitan seguir trabajando en el futuro.

Por ejemplo, se ha llegado a un amplio acuerdo en el sentido de que la 
propuesta sobre fragmentos que no se pueden localizar (COLU/212) debe 
constituir la base para un nuevo acuerdo.
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Algunos fragmentos importantes de la propuesta relativa a minas 
terrestres y trampas (COLU/203) han obtenido también un amplio apoyo, lo 
cual constituye, ciertamente, una base para un importante acuerdo futuro.

Varios expertos de su delegación han encontrado particularmente alen
tador el tenor de la propuesta revisada sobre el empleo de las armas incen
diarias en cantidades masivas y sobre el empleo del napalm (Sección A). Sin 
embargo, señala que esta propuesta es menos avanzada que la postura 
adoptada por su propio país, el cual no posee armas del tipo del napalm, aéreas 
o mecanizadas, y no tiene intención de adquirirlas. Sin embargo, el orador 
opina que la propuesta revisada constituye un verdadero progreso con rela
ción a las normas internacionales existentes. Aún más, considera que este 
texto puede obtener de gran número de expertos (y, a continuación, de 
gobiernos), que tienen opiniones diferentes, un apoyo más amplio del que 
podría obtener cualquiera de las propuestas relacionadas con este tema 
presentadas hasta ahora. Por esta razón, su delegación le ha otorgado rápida
mente su apoyo. Su delegación observa complacida que otras delegaciones 
han adoptado la misma postura y que muchas más han reconocido el carácter 
positivo de este texto y van a examinarlo detenidamente. Ello contribuirá, sin 
duda, a reforzar la tendencia general a situarse en una postura intermedia 
donde, a su juicio, existen las mayores probabilidades de lograr acuerdos 
internacionales sobre las armas.

A semejanza de otros expertos, su delegación ha advertido, en los debates 
sobre las propuestas mencionadas y en varios debates más de la Conferencia, 
una tendencia alentadora a la flexibilidad en todas partes y una comprensión 
cada vez mayor de los diferentes puntos de vista.

18. Un experto declara que la Conferencia ha realizado un buen trabajo 
y constituye un progreso considerable en relación con la Conferencia de 
Lucerna. En ella, se han discutido muchos problemas importantes y se han 
presentado más de 20 nuevas propuestas e ideas, que podrán ser de utilidad 
para lograr un enfoque común y un acuerdo sobre la prohibición y limitación 
del empleo de ciertas armas. Aunque no se ha llegado a un acuerdo general 
sobre muchos puntos y no se ha logrado establecer normas más concretas, la 
Conferencia ha puesto de manifiesto la decisión de la comunidad mundial de 
llegar a resultados positivos. El orador considera que, en el futuro, será 
posible eliminar los puntos de divergencia y llegar a un acuerdo común sobre 
la cuestión de las armas incendiarias, de las trampas, de las armas de explosión 
y de fragmentación e incluso sobre las armas de pequeño calibre. La futura 
labor de los expertos deberá basarse en los principios de la universalidad, de la 
reciprocidad, del desarme y de la seguridad igual de todos los Estados, 
especialmente de los Estados signatarios de un acuerdo. De esta forma, confía 
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en que el examen de dichos problemas en la Conferencia Diplomática y en su 
Comisión Especial permitirá hallar soluciones efectivas. Propone que la 
Comisión Especial no se convoque al comienzo de la Conferencia 
Diplomática, sino varias semanas después, a fin de que los Gobiernos dispon
gan de tiempo suficiente para analizar detenidamente las opiniones y 
sugerencias formuladas en la presente Conferencia.

19. Haciendo uso de la palabra en nombre de los países socialistas, un 
experto da las gracias al CICR, al Consejo Comunal de Lugano, a los 
representantes del cantón del Tesino, al Gobierno suizo y a todos los que han 
participado en la organización y en el desarrollo de la Conferencia, que ha 
realizado progresos encaminados a reducir los sufrimientos humanos en los 
conflictos armados e incluso a eliminar dichos conflictos.

20. Un experto manifiesta que una conclusión que puede desprenderse 
fácilmente es que las armas incendiarias, tal como fueron definidas en la 
Conferencia de Lucerna, tienen escaso valor militar, si bien sus efectos son 
indiscriminados, crueles, y se ejercen principalmente en personas que no 
tienen nada que ver con las operaciones militares; su valor estratégico reside 
principalmente en el terror que inspiran. Tales armas deberían prohibirse en 
el contexto del derecho internacional, pero los trabajos de la Conferencia se 
han orientado hacia la limitación de su empleo. Es difícil concebir que las 
unidades militares las utilicen con discernimiento. Por consiguiente, debería 
prohibirse totalmente su uso.

Su delegación vio con desaliento que, cuando se estaba a punto de llegar a 
un consenso sobre las armas de fragmentación, se impidió que se lograra con 
pequeñas objeciones gramaticales, que, a todas luces, obedecían a tácticas 
dilatorias y a un deseo de que las deliberaciones no produjeran ningún 
resultado.

La cuestión de los proyectiles de pequeño calibre quedó enterrada bajo 
una avalancha de consideraciones de orden técnico. Aquéllos que no desean 
que se llegue a un acuerdo deben dejar trabajar a los expertos que sí creen que 
tales acuerdos tienen una utilidad humanitaria.

En cuanto a la cuestión de las minas y trampas, se han observado algunos 
progresos: un resultado modesto, si se tiene en cuenta lo que la opinión 
mundial esperaba. Su delegación está convencida de que se cuenta con la 
información suficiente y con una base jurídica apropiada para formular 
normas concretas.

El orador añade que incluso si se establecieran instrumentos que limiten 
los métodos y medios para poner fuera de combate al enemigo, estos 
instrumentos deberían ser dinámicos y ser objeto de continuas revisiones. Es 
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necesario establecer un mecanismo que permita seguir adelante al ritmo del 
ingenio destructivo del hombre.

21. Después de expresar su agradecimiento a todos los que han contribuido 
a la organización y al desarrollo armonioso de la Conferencia, un experto dice 
que la impresión de su delegación es una mezcla de decepción y esperanza.

Tras cuatro semanas de trabajo, sólo una propuesta relativa a los fragmen
tos no detectables con los rayos X fue objeto de un acuerdo casi general, 
lo que constituye un resultado bastante escaso. Su delegación esperaba mucho 
más.

A juicio del orador, la propuesta más importante, de la que era coautora 
su delegación, se refería a las minas y trampas, pero, a pesar de su realismo, 
recibió una acogida muy desalentadora. Ésta y otras propuestas han quedado 
sofocadas bajo la crítica y las enmiendas negativas, sin duda debido a las 
diferencias existentes entre las normas militares y de seguridad de los distintos 
países. Así pues, ha sido necesario que cada delegación realice un esfuerzo 
para comprender las motivaciones de las otras delegaciones y dé pruebas de 
realismo y de buena voluntad, a fin de hacer avanzar la causa del derecho 
internacional humanitario, conciliando lo deseable y lo posible.

No obstante, el orador estima que la Conferencia ha sido de utilidad, ya 
que muchas delegaciones han proporcionado nuevos datos y argumentos 
útiles. Las opiniones han evolucionado y han mostrado una tendencia a 
converger, de forma que hay esperanzas para el futuro.

Su delegación examinará todos los puntos de vista expresados y revisará 
sus opiniones, siempre que sea posible. Espera que otras delegaciones actúen 
de la misma forma.

22. Un experto transmite un mensaje de agradecimiento en nombre de su 
propio país y de otros expertos de países asiáticos y expresa la esperanza de 
que, en el futuro, otros países ayuden a descargar al CICR del peso financiero 
que representan tales reuniones. Afirma que millones de personas en los 
países en vías de desarrollo han seguido los trabajos de la Conferencia, con 
esperanza y satisfacción, y termina asegurando que su país apoyará cualquier 
esfuerzo que se realice para ayudar a la humanidad que sufre.

23. Otro experto asegura a los delegados que su país continuará 
colaborando con su mejor disposición en la búsqueda de soluciones construc
tivas que contribuyan a lograr un equilibrio entre las aspiraciones humani
tarias y las exigencias que impone la seguridad. Se ha llegado a un acuerdo 
general en el sentido de no utilizar en la fabricación de artefactos explosivos 
elementos plásticos o de otros materiales que no sean localizables mediante 
el empleo de rayos X u otros métodos. En la Comisión Especial de la 
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Conferencia Diplomática parece vislumbrarse un acuerdo sobre el empleo 
de minas y trampas. Muchos países se dedicarán especialmente a realizar 
pruebas e investigaciones sobre los parámetros que determinan el comporta
miento de los proyectiles de pequeño calibre, a fin de producir armas que 
puedan poner al combatiente fuera de combate, causándole heridas de la 
menor gravedad posible. Por lo que respecta a las armas incendiarias, a las 
armas que producen ondas expansivas y a las armas de fragmentación, dado 
que es necesario tener en cuenta en mayor medida las exigencias que impone 
la seguridad nacional, parece prudente combinar las iniciativas inspiradas en 
motivos humanitarios con los esfuerzos relativos al desarme. El orador 
subraya que el mantenimiento de la paz es el mejor modo de evitar los sufri
mientos innecesarios.

24. Un observador declara que, sin duda alguna, algunos se sentirán defrau
dados por el hecho de que la Conferencia no ha aportado soluciones. No 
obstante, ha dado un pequeño paso adelante y es necesario proseguir los 
esfuerzos. El orador señala a la atención de los participantes en la Conferencia 
el interés con que han seguido los debates sobre las armas las Sociedades de la 
Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.

25. A juicio de un experto, la Conferencia de Lucerna contó mucho más 
con las contribuciones de los expertos técnicos y facilitó nuevos datos sobre 
sistemas de armas mucho más útiles que la Conferencia de Lugano. Por otra 
parte, la Conferencia de Lugano ha originado un gran número de ideas y 
enfoques nuevos sobre las limitaciones que deben imponerse a los diferentes 
tipos de armas y proporcionará una base mejor para los futuros trabajos. A 
modo de ejemplos, cita el orador las constructivas sugerencias formuladas 
en Lugano sobre la reglamentación de las minas y trampas, la prohibición 
del empleo de armas que utilizan fragmentos no localizables para producir sus 
efectos perniciosos, y la protección a las personas civiles contra los ataques con 
armas incendiarias. Se trata de propuestas, respecto de las cuales será posible 
realizar progresos.

En cambio, el orador no ve que exista base alguna para lograr un consenso 
internacional sobre otras prohibiciones o limitaciones. En particular, todavía 
será necesario realizar un gran trabajo técnico sobre proyectiles de pequeño 
calibre.

El orador no cree que prohibiendo otros tipos de armas de combate, que 
han sido objeto de debate, se sirva a los objetivos humanitarios, si bien su 
delegación continuará abierta a todas las informaciones o propuestas nuevas 
que se presenten.
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26. Un experto manifiesta que, si bien su delegación ha venido a Lugano con 
un espíritu de la más profunda dedicación al desarrollo del derecho humani
tario, no por ello es menos consciente de las exigencias que impone la 
seguridad. Ningún Estado, grande o pequeño, puede renunciar a dichas 
exigencias. Para los Estados pequeños, la seguridad es una necesidad vital y un 
derecho que es la consecuencia lógica del principio de soberanía nacional 
contenido en la Carta de las Naciones Unidas.

El orador estima que la Conferencia ha trabajado de forma seria, continua 
y responsable, evitando las falacias de la política y estableciendo un equilibrio 
entre el idealismo y el realismo. Ha realizado progresos sobre la cuestión de 
las minas y trampas. Los debates sobre las armas incendiarias han provocado 
enormes divergencias de opinión, si bien dejan entrever que, en el futuro, se 
realizarán progresos en materia de protección de las personas civiles. La 
cuestión de las armas de pequeño calibre deberá ser objeto de nuevos 
estudios, habida cuenta de los muchos factores que en ella intervienen. En 
la etapa actual en que se hallan los trabajos, cualquier decisión que se base en 
un solo factor sería prematura e induciría a error.

De los debates se desprende que una prohibición total es, en la mayoría de 
los casos, impraticable y que la única política realista sería combinar las 
restricciones con una prohibición limitada. No obstante, como las restric
ciones se prestan a abusos en el campo de batalla, también deberá prestarse 
atención a la inclusión de una cláusula de reciprocidad en cualquier instru
mento que se establezca en el futuro.

27. Un experto dice que la última tentativa por resolver los problemas de las 
armas que pueden causar males superfluos y dañar sin discriminación tuvo 
lugar en 1932, es decir, hace más de 40 años. Cuarenta años es demasiado 
tiempo. Los actuales esfuerzos se iniciaron en 1971 y se continuaron a través 
de una larga serie de reuniones que condujeron a la presente Conferencia. 
Uno de los hechos positivos de la Conferencia ha sido la discusión de los 
aspectos jurídicos, que anteriormente se habían dejado a un lado. El orador ha 
observado con gran satisfacción que se ha presentado un gran número de 
propuestas y que se ha producido cierto acercamiento en las ideas, si bien es 
necesario un acercamiento mucho mayor. Lo que hace falta, no son tanto 
datos nuevos (salvo en la cuestión de las armas de pequeño calibre, en relación 
con la cual su Gobierno ha propuesto que se haga un llamamiento para una 
mayor colaboración internacional en el acopio de datos) como buena voluntad 
política, flexibilidad y paciencia, tal como lo ha subrayado un orador anterior 
(véase el párrafo 17). Comparte la decepción de dicho orador por los resul
tados negativos de la discusión sobre las propuestas concernientes a las minas 
y trampas. Los trabajos sobre esta cuestión deberán proseguirse en la 
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Comisión Especial. Su delegación se opone enérgicamente a toda tentativa de 
producir resultados puramente «decorativos»; sería mejor admitir que el 
trabajo ha sido demasiado difícil. El orador espera que en 1977 ó 1978 se 
obtengan resultados más positivos.

28. Un experto declara que el optimismo inicial que experimentaba su 
delegación al comienzo de la Conferencia no se ha disipado enteramente 
y que, si en el futuro se realiza un verdadero esfuerzo para encontrar un 
término medio, podrán surgir elementos para llegar a un acuerdo general. 
Su delegación ha hecho un esfuerzo en ese sentido al presentar su propuesta 
sobre minas y trampas. El orador no comparte la decepción expresada en 
relación con los resultados obtenidos por la Conferencia a ese respecto. 
Lamenta no poder señalar conclusiones optimistas en relación con el tema 
de las armas de fuego de pequeño calibre, pero no está de acuerdo con la 
opinión según la cual los debates del Grupo de trabajo general han constituido 
un «ejercicio de enterramiento». Refiriéndose al simposio de Gotemburgo, 
el orador afirma que allí se realizó una importante contribución al demostrar 
que la velocidad inicial no es el principal elemento determinante de la 
gravedad de las heridas, lo cual corrige la tesis contraria, que hasta entonces 
había sido ampliamente difundida. Considera que el hecho de que se haya 
adquirido más conciencia respecto a esta clase de conocimientos constituye 
un progreso. El progreso no debe medirse únicamente por las prohibiciones 
que se estipulen, sino también por el mayor conocimiento que se adquiera 
sobre la relación que existe entre el diseño del arma y su poder de lesión 
y, por supuesto, sobre el mecanismo real del efecto vulnerante. Coincide 
con otras delegaciones en que debe pensarse en llegar a un acuerdo 
general sobre las armas incendiarias. Se adhiere a la petición formulada por 
un orador anterior de que otros países —tanto los que fabrican armas como 
los que las emplean, ya sea en conflictos externos o internos— presenten más 
informaciones. Expresa su satisfacción por las propuestas que han surgido 
del subgrupo de trabajo sobre cuestiones generales y jurídicas en relación con 
los mecanismos internacionales de revisión.

29. Otro orador declara que si bien la Conferencia no ha podido formular 
ninguna recomendación específica, se han realizado algunos trabajos muy 
útiles. El mayor grado de consenso se ha logrado con relación a la cuestión 
de los fragmentos que no se pueden localizar. Asimismo, el orador desea 
felicitar a una delegación por sus esfuerzos tendentes a formular una 
propuesta sobre las armas incendiarias que fuese aceptable en general; en 
los debates sobre ese tema, se podía observar cierta tensión emocional que 
probablemente se debía a que las deliberaciones al respecto comenzaron en 
un momento en que el empleo de las armas incendiarias estaba muy presente 
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en la opinión pública. Dichas propuestas se orientaban hacia una solución; su 
delegación todavía no puede aceptarlas globalmente, pero las examinará 
con suma atención en las próximas semanas, y el orador confía en que se podrá 
estar más cerca de un acuerdo en los debates siguientes. Las propuestas 
relativas a las minas y trampas presentadas por tres delegaciones han sido 
examinadas muy atentamente en el subgrupo de expertos militares. Si bien no 
se llegó a un consenso, hubo acuerdo sobre varios aspectos de esas propuestas, 
y el orador espera que finalmente se acepte una fórmula bastante similar 
al último texto de las mismas. El debate sobre los proyectiles de pequeño 
calibre ha mostrado que todavía queda mucho trabajo por realizar respecto a 
esta categoría de armas. Las pruebas que se han realizado no permiten, de 
momento, afirmar en forma definitiva que alguno de los diversos pará
metros —inclinación, volteo, velocidad, transmisión de energía— sea 
decisivo para determinar si el diseño de una bala es o no inhumano. El orador 
lamenta que los fabricantes de armas no hayan mostrado una mejor disposi
ción a facilitar a la Conferencia más informaciones útiles a este respecto; esa 
reticencia ha despertado ciertas sospechas de que existen otros elementos de 
juicio que no se han comunicado a la Conferencia. El orador acoge con bene
plácito el anuncio de que un país proyecta celebrar un nuevo simposio sobre 
esta cuestión y confía en que prosigan las pruebas a nivel nacional, aunque 
no cree que el problema pueda resolverse mediante una simple normalización 
de las pruebas. Se ha discutido poco acerca de las armas futuras y resulta 
difícil imaginarse las características militares que podrían tener esas armas. 
Ese es otro tema que debe ser objeto de examen en una futura reunión. 
En el subgrupo sobre cuestiones jurídicas, se celebró un provechoso debate 
preliminar, y el orador desea expresar su reconocimiento al presidente de 
dicho subgrupo por la forma en que ha desempeñado su cargo y por la intere
santísima contribución que ha realizado. Está de acuerdo en que ha llegado 
el momento de celebrar nuevamente deliberaciones de carácter político. 
Asimismo, comparte el optimismo del orador que le ha precedido y las 
opiniones expresadas por otros expertos en el sentido de que lo que se 
necesita fundamentalmente es buena voluntad, flexibilidad, paciencia y 
realismo. La Conferencia ha dado un paso adelante por el buen camino.

30. Un experto hace observar que es necesario tener en cuenta tres clases 
diferentes de obligaciones morales y humanitarias: las de los gobiernos, las 
de la comunidad internacional y las de los inventores de armas. Si bien, en 
cierta medida, en la actual Conferencia se han realizado esfuerzos serios para 
alcanzar, con algunos matices, los objetivos propuestos, el orador no duda 
de que la única solución sería la prohibición total.
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31. Otro experto reconoce los esfuerzos realizados en la Conferencia, pero 
estima que ésta se ha apartado de su cometido al dedicar una parte 
considerable de su tiempo a la definición de las armas y de las municiones. 
Aun cuando los resultados no sean tan fructíferos como se esperaba, se han 
realizado esfuerzos encaminados a evitar los sufrimientos innecesarios y se 
han proporcionado nuevas y valiosas informaciones. Habida cuenta de la 
rápida evolución técnica de las armas en los últimos 30 años, sería conveniente 
disponer de una información mucho mayor. El orador declara que su país 
apoya plenamente todos los esfuerzos tendentes a limitar los sufrimientos 
innecesarios, pero señala que todas las limitaciones deben tener un alcance 
mundial y recíproco.

32. Un experto estima que, para elaborar instrumentos jurídicos apropia
dos, es necesario adquirir conocimientos más detallados sobre los efectos de 
ciertas armas. Las dificultades residían en la gran diversidad de opiniones 
sobre una serie de cuestiones como, por ejemplo, la necesidad del empleo de 
minas o de napalm y la posibilidad de recurrir a armas de sustitución. Los 
expertos se han dado cuenta de la verdadera complejidad del problema de los 
proyectiles de pequeño calibre y de la necesidad de realizar nuevas 
investigaciones en esa materia. Ha sido difícil encontrar soluciones satis
factorias que tuviesen en cuenta las exigencias técnicas, militares y las que 
impone la seguridad nacional. Asimismo, debía prestarse atención a otros 
elementos estrechamente vinculados a la guerra moderna, a saber, los tan 
debatidos temas de la protección de las personas civiles y los sufrimientos 
innecesarios de los combatientes. Todos esos problemas deben resolverse en 
el marco del derecho de guerra que, según Max Petitpierre, es inseparable del 
derecho humanitario. Si bien la Conferencia ha examinado la cuestión de los 
armamentos, no sólo ha tratado de limitar las armas —lo que compete a otro 
foro—, sino más bien de crear un nuevo espíritu de responsabilidad que 
oriente a quienes dirigen la acción en el campo de operaciones. ¿Será posible 
hacerlo en la presente etapa de la evolución de la sociedad internacional ? Sin 
duda, la Conferencia de Lugano ha dado un paso adelante en la dirección 
correcta, y no hay motivo para adoptar una actitud pesimista ante los 
resultados finales.

33. Un experto, que hace uso de la palabra en nombre de las delegaciones 
de numerosos países, declara que, durante todo el período de sesiones, los 
delegados se han inspirado en el símbolo y el significado de la Cruz Roja y, 
en todo momento, han tenido en cuenta el punto de vista humanitario de las 
cuestiones que se examinaban. Las delegaciones en cuyo nombre interviene el 
orador agradecen al CICR por haber organizado la Conferencia, que propor
cionará elementos de juicio durante algún tiempo, y aprueban la forma en 
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que sus respectivos Presidentes han dirigido los trabajos en el Pleno y en el 
Grupo de trabajo general. El orador acoge con beneplácito la aprobación 
por unanimidad del informe del Grupo de trabajo general y señala que el 
mismo constituye un valioso punto de partida para los futuros trabajos.

34. Otro experto, haciendo uso de la palabra en nombre de los países 
africanos representados, da las gracias a todos los responsables de la organi
zación y del desarrollo de la Conferencia y expresa la esperanza de que, en el 
mes de abril, la Conferencia Diplomática podrá utilizar provechosamente las 
nuevas informaciones y propuestas que se han presentado.

Declaración final del Presidente de la Conferencia

35. EL PRESIDENTE de la Conferencia pronunció la siguiente declara
ción final:

Nuestros trabajos han concluido. Aunque esta Conferencia ha realizado 
notables progresos tras la de Lucerna, bien a la vista está que, en Lugano, 
la última palabra no se ha dicho.

Se ha evidenciado más difícil de lo previsto —sinceramente lo reco
nozco— llegar a un consenso sobre puntos concretos. Pero sabemos que tales 
acuerdos afectan a intereses importantes relativos a la seguridad de los 
Estados, y que la materia es muy compleja.

Me parece que el principal resultado conseguido en Lugano, a pesar de las 
dificultades y de las divergencias de opiniones, es la aproximación hacia un 
Acta Diplomática sobre la prohibición de ciertas armas y la limitación de su 
empleo; incluso un grupo de trabajo ha considerado la forma que tendría un 
documento de esa índole. Estoy seguro de que habrá, un día, un instrumento 
diplomático sobre las armas. Así lo desea el CICR, pues resultan importantes 
las restricciones al respecto para disminuir el número de víctimas civiles y 
aliviar sus sufrimientos. No ocultaré que el CICR está cada vez más alarmado 
ante las noticias que recibe acerca de armas que, por sus estragos, van mucho 
más allá de lo que requiere la acción militar.

Además, se han presentado y estudiado numerosas propuestas; se ha 
reunido una valiosa documentación y se han clarificado muchos puntos. 
Ahora se conocen mejor las posiciones distintas; también eso es muy positivo.

Si, a estas alturas, no se ha logrado un verdadero consenso, pienso que 
se han perfilado tendencias generales, que pueden considerarse como funda
mentos válidos para la prosecusión de los trabajos. Me refiero, por ejemplo, 
a las conclusiones relativas a las minas y a las trampas, así como a las armas 
de metralla.
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Por lo que atañe a las armas incendiarias, el CICR expresa la ferviente 
esperanza de que se pueda avanzar todavía en esta materia, y que las bases 
puestas aquí permitan encaminarse hacia un acuerdo futuro que satisfaga los 
deseos de la Cruz Roja y de la opinión pública; porque estas armas suscitan 
general reprobación.

En cuanto a las armas llamadas de pequeño calibre, sabemos ahora que ha 
nacido una nueva categoría de las mismas. Se nos ha enterado de numerosas 
experiencias técnicas hechas en diversos países, e incluso sobre el terreno. 
Tales experiencias pueden motivar legítimas inquietudes. Si no ha sido posible 
concluir aquí, se ha reconocido la necesidad de incrementar todavía la 
experimentación. Al parecer del CICR, no es tal vez suficiente considerar el 
calibre y la velocidad inicial, ni siquiera otras características de fabricación, 
pero habría que concentrarse, sobre todo, en los efectos particularmente 
peligrosos para el cuerpo humano; tales efectos son los que deben evitarse.

Como fuere, el examen de estas armas llega con oportunidad. Estamos 
persuadidos de que ningún Gobierno tolerará que estas nuevas armas tengan, 
para los seres vivientes, consecuencias notablemente más graves que las armas 
que las han precedido. Quisiéramos, por consiguiente, que se haga lo posible 
para que, en esto, no se desencadene una temible escalada.

En conclusión, el CICR comprueba que las dos Conferencias, de Lucerna 
y de Lugano, han logrado ciertos resultados, y que estos darán todos sus frutos 
ulteriormente. Dado los intereses humanitarios en juego, el CICR se declara 
dispuesto a colaborar en la continuación de los trabajos.

No me resta sino agradecer a todos los delegados, que, con su buena 
voluntad y cortesía, han hecho fácil mi tarea; mi agradecimiento también a 
todos aquellos que, con cargos oficiales, se han entregado sin reservas para 
que tenga éxito esta Conferencia, muy en particular al señor Kussbach —que 
ha sido un magnífico Presidente del Grupo general—, a los Presidentes de 
los subgrupos, a nuestro incansable Relator, profesor Kalshoven, así como a 
los otros Relatores y a sus colaboradores, al señor Pilloud, nuestro Secre
tario General, al señor Cayla y a sus colegas, a los traductores y a quienes han 
contribuido en la buena organización de la reunión, en especial el señor 
Herbert y su incomparable equipo de intérpretes.

Deseo a ustedes buen regreso a sus hogares, fructíferas reflexiones en los 
respectivos puestos profesionales, para que esta cuestión de las armas perma
nezca en el primer plano de las preocupaciones de quienes dependen tantas 
vidas humanas.
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III. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO GENERAL

1. Introducción

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento, el Pleno 
de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas 
armas convencionales constituyó, en el segundo período de sesiones, el Grupo 
de trabajo general. Dicho Grupo, denominado en adelante GTG, eligió 
como Presidente al Dr. E. Kussbach (Austria), y como Vicepresidentes a 
los Sres. A. de Icaza (México), K. Saleem (Pakistán) y B. Wozniecki 
(Polonia). Se designó Relator al Sr. F. Kalshoven (Países Bajos). El Sr. Y. 
Sandoz y el Sr. Zimmermann, expertos juristas del CICR, actuaron como 
Secretarios del GTG.

2. El mandato del GTG consistía en examinar a fondo los diversos temas del 
programa de trabajo de la Conferencia que ya hubieran sido presentados 
en el Pleno. Se facultó al GTG para crear grupos de trabajo especiales cuando 
fuese necesario, con objeto de estudiar cuestiones específicas. En el curso 
de su labor, el GTG constituyó los siguientes subgrupos de trabajo:

a) un grupo de trabajo de expertos militares sobre minas y trampas;
b) un grupo de trabajo de expertos técnicos sobre proyectiles de pequeño 

calibre;
c) un grupo de trabajo sobre cuestiones jurídicas.

Los informes de los subgrupos de trabajo se incluyen como anexos en el 
informe de la Conferencia (véanse III 9, 10 y 11).

3. Este informe no trata de exponer detenidamente el debate que celebró 
el Grupo de trabajo general. En cambio y de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas por los expertos, el informe se elaboró dando importancia a:

a) las zonas de acuerdo o desacuerdo sobre los tipos de propuesta que 
podrían presentarse para su ulterior consideración; y

b) la nueva información pertinente sobre situaciones de hecho.
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2. Armas incendiarias

4. El Grupo de trabajo general, a invitación del Presidente, adoptó una 
serie de directrices generales para facilitar su examen de las armas incen
diarias. En esas directrices se especificaron las diversas cuestiones jurídicas, 
médicas y militares que era necesario tratar y se utilizaron, de un modo 
flexible, como orden del día.

Propuestas

5. En el documento RO/610/4e, figura una propuesta encaminada a prohibir 
el empleo de las armas incendiarias, en la que se incluye una versión revisada 
de la Sección I del documento CDDH/IV/201 (véase el Anexo A.21). Los 
expertos, partidarios de dicha propuesta, sostuvieron los siguientes argu
mentos :

a) Aunque muchas armas incendiarias pueden tener valor militar, casi todas 
ellas pueden reemplazarse por otras. Esta circunstancia, así como el 
enorme sufrimiento humano que pueden causar y los peligros a que 
pueden exponer a los no combatientes, justifican la prohibición total 
de su empleo.

b) Es preferible prohibir de forma general el empleo de tales armas a esta
blecer limitaciones específicas, ya que ello ofrecería un máximo de seguri
dades. Con ello, se descargaría a los mandos militares de tierra de la 
responsabilidad de tener que decidir en pleno combate si, en un caso 
determinado, se puede o no emplear legítimamente un arma incendiaria. 
Si se establecen solamente limitaciones de su empleo, continuarán utili
zándose las armas incendiarias, con lo que se perpetuará una situación 
que se presta al abuso.

6. Los expertos que se pronunciaron en contra de esta propuesta adujeron 
los siguientes argumentos:

c) Los expertos médicos sólo pueden estar de acuerdo en que las quemaduras 
graves plantean problemas de tratamiento particularmente difíciles. 
No hay consenso sobre la probabilidad de que las heridas causadas por 
armas incendiarias inflijan mayores sufrimientos que otras lesiones por 
quemadura, propias de la guerra, o que cualquier otra clase de lesiones 
traumáticas. Siendo esto así, los argumentos médicos en favor de una 
prohibición general no cuentan aún con los elementos de prueba nece
sarios.
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d) Las armas incendiarias constituyen un pertrecho importante en los 
arsenales de algunos Estados, y una prohibición general de su empleo iría 
en menoscabo de su seguridad. Si bien podrían hallarse sustitutos de las 
armas incendiarias, no es evidente que su empleo determinase una 
disminución del grado general de los sufrimientos humanos y de las 
lesiones causadas a los no combatientes.

7. La propuesta que figuraba en el documento RO 610/4e contenía defini
ciones relativas a las municiones que quedaban comprendidas en la prohibi
ción general y a las que quedaban excluidas de la misma. Entre estas últimas, 
figuraban ciertas municiones que podrían tener efectos incendiarios secun
darios o incidentales. Asimismo, se exceptuaban las municiones que combi
nan efectos incendiarios con efectos de penetración o fragmentación y que 
se destinan especialmente a ser utilizadas contra ciertos objetivos 
militares. Se explicó que esta última categoría de municiones se había excluido 
de la prohibición en un intento de conciliar las consideraciones de carácter 
humanitario con las relativas a la seguridad.

8. Un experto que, sin dejar de compartir la idea principal en que se inspira 
la propuesta del documento RO 610/4e, había mantenido siempre una reserva 
respecto a esa última categoría de excepciones presentó una propuesta en 
nombre de su Gobierno (COLU/220), cuyo objeto era prohibir el empleo de 
todas las armas incendiarias según se definen en el párrafo 49 del informe de 
la Conferencia de Lucerna. Dicha propuesta fue formulada como un proyecto 
de Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949.

9. Un experto, si bien manifestó una disposición favorable con respecto 
a la propuesta que figura en el documento RO 610/4e, opinó que en la defi
nición de las municiones incendiarias a las que se aplicaría la prohibición se 
incluían algunas, que en dicha propuesta no se exceptúan y que, por razones 
de seguridad, tendrían que exceptuarse. Ese experto se refirió concretamente 
a las armas incendiarias simples, que puede manejar un solo hombre o un 
grupo pequeño y que no requieren un sistema de lanzamiento costoso ni 
complicado. Sostuvo que el empleo de esas armas incendiarias sería sobre 
todo antimaterial y se dirigiría principalmente contra los equipos de combate 
individuales, por ejemplo, contra diversos vehículos militares, embarcaciones 
y cañones, así como contra objetivos materiales limitados, tales como depósi
tos, almacenes y material de transporte militar.

10. Se presentó una sugerencia similar en la que también se utilizaba el 
criterio de excluir ciertas municiones. La propuesta hacía una distinción entre 
las municiones transportadoras de agentes incendiarios de « alta capacidad » 
y de «baja capacidad», la cual se basaba en el volumen de la carga explosiva 
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del agente incendiario transportada por la munición, y tenía por objeto lograr 
una prohibición completa aplicable solamente a las municiones transporta
doras de alta capacidad. Se explicó que mediante este enfoque se trataba de 
proteger a los no combatientes que se hallan en las cercanías inmediatas de los 
objetivos militares legítimos.

11. Los expertos en favor de una prohibición general manifestaron que 
estaban dispuestos a considerar exenciones tales como las que se señalan en 
los dos párrafos anteriores.

12. Al mismo tiempo que se examinaron las propuestas arriba mencionadas, 
hubo un debate sobre las propuestas tendentes a lograr una prohibición 
general del empleo del napalm. En dicho debate, se formularon exenciones 
específicas en relación con los tipos de blancos que podían ser atacados. 
Sus patrocinadores presentaron los siguientes argumentos en favor de dichas 
restricciones en el empleo:

a) El napalm es, entre todas las armas incendiarias, la que causa mayor 
preocupación pública. Las propuestas sobre el napalm constituirían 
por eso un reflejo del estado actual de la opinión pública.

b) Teniendo en cuenta las objeciones formuladas contra una prohibición 
general del empleo de armas incendiarias, las propuestas sobre 
restricciones acerca de la forma en que podrían emplearse algunas de 
ellas tienen probabilidad de contar con más amplio consenso.

c) Dada la importancia militar que algunos expertos atribuyen al napalm, 
las propuestas que autorizasen su empleo en circunstancias determinadas 
deberían hallar un equilibrio equitativo entre las consideraciones humani
tarias y las relacionadas con la seguridad.

13. Contra esa clase de propuestas se formularon las objeciones siguientes:

d) Teniendo en cuenta que los expertos no han llegado a un acuerdo general 
ni en cuanto al grado de sufrimiento humano causado por el napalm ni 
en cuanto a los efectos indiscriminados de sus aplicaciones más corrientes, 
el napalm no merece ser objeto de una prohibición especial. Más aún, 
podría estimarse que el valor militar del napalm reside más en sus efectos 
psicológicos que en sus efectos físicos; y como, por esta razón, logra 
los resultados deseados, provocando la huida más que causando directa
mente bajas, podría argumentarse que, en general, podría causar menos 
sufrimientos que otros tipos de armas empleadas como sustitutos.

e) Desde el punto de vista humanitario, no existe lógica alguna en prohibir 
un tipo de armas incendiarias y no otro. En particular, sería tener una 
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visión muy miope del problema el concentrarse en el napalm, ya que es 
muy fácil imaginar que podrían utilizarse en su lugar otros agentes 
incendiarios que tal vez tendrían un poder mayor de destrucción. De 
hecho, ya se está empezando a emplear uno de esos agentes en sustitución 
del napalm, a saber, los agentes pirofosfóricos espesados, de los cuales 
es un ejemplo el trietialuminio espesado.

f) Una prohibición que contenga cierto número de excepciones difícilmente 
tendrá viabilidad y podría no tener ninguna eficacia. Además, aun cuando 
puede que existan aplicaciones militares útiles del napalm, no son indis
pensables, ya que se dispone de otras formas de agentes incendiarios. No 
existe, por lo tanto, ninguna razón de seguridad para exceptuar de la 
prohibición dichas aplicaciones del napalm.

14. En el Anexo B del documento COLU/205 figura una propuesta 
detallada para limitar el empleo del napalm. (Como se indica en el párrafo 18, 
el Anexo A de dicho documento tiene por objeto proteger a la población 
civil.) (El texto de la propuesta figura en el Anexo A.4.) Se explicó que las 
excepciones que se habían especificado en cuanto a las clases de blancos que 
podían seguir atacándose con napalm se referían a situaciones en las cuales el 
napalm podía emplearse de forma precisa y discriminada y respecto de las 
cuales podía afirmarse, en términos generales, que los ataques con armas de 
sustitución podrían causar sufrimientos iguales o mayores.

15. Se expresaron diferentes ideas sobre la pertinencia de las exenciones 
que figuraban en el documento COLU/205. Se hicieron preguntas sobre si 
la propuesta tenía en cuenta en forma adecuada los sufrimientos innecesarios, 
especialmente los de los combatientes, y las razones de orden militar. A este 
respecto se presentaron varias enmiendas.

16. Una propuesta semejante estaba contenida en la sección sobre la pro
tección de los combatientes del documento COLU/211 (el cual, como el docu
mento COLU/205, también contenía una sección sobre la protección de la 
población civil para que se incluyese en el texto de la propuesta) (véase el 
Anexo A. 10). Esta propuesta reduce el número de excepciones a la prohibi
ción y no se limitaba al empleo del napalm, sino que se refería a todas las armas 
incendiarias.

17. Otras propuestas, todas ellas presentadas como enmiendas al docu
mento COLU/205, tendían a ampliar la lista de objetivos lícitos para incluir 
lo siguiente:

a) otras instalaciones militares utilizadas directamente en la zona de opera
ciones;
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b) objetivos militares, tales como depósitos de combustibles o concentra
ciones de tropas; o

c) todos los objetivos militares expuestos a un ataque legítimo.

18. Una tercera clase de propuestas se relacionaba exclusivamente con la 
protección de las personas civiles en zonas pobladas, contra los ataques con 
armas incendiarias. El estudio se inició con el examen de la propuesta 
contenida en el Anexo A del documento COLU/205 (véase el párrafo 14). 
Los fundamentos de la propuesta eran los que se exponen a continuación. 
La experiencia de guerras ocurridas en el pasado había demostrado que el 
empleo masivo de armas incendiarias en bombardeos zonales de regiones 
pobladas podía tener fácilmente como consecuencia que los sufrimientos 
se extendiesen a la población civil. Si bien era probable que ese empleo 
estuviese prohibido por el derecho internacional vigente o lo fuese como 
resultado de la CDDH, era conveniente formular una norma específica 
por la que se prohibieran dichos ataques, pero en la que no se prohibiera 
el empleo discriminado de armas incendiarias contra objetivos militares 
situados dentro de zonas pobladas.

19. Una propuesta similar figuraba en el documento COLU/207 (véase 
el Anexo A.6). Se aclaró que al redactar el texto de dicha propuesta se había 
procurado que estuviese en consonancia con la terminología adoptada por la 
CDDH para el proyecto de Protocolo I.

20. Las propuestas a que se hace referencia en los párrafos 18 y 19 fueron 
objeto de críticas, fundadas en que la noción de objetivo militar era muy 
imprecisa y en que su mención podía dar lugar a que quedaran exceptuados de 
la prohibición los ataques contra una variedad muy amplia de objetivos 
situados en zonas con población civil. Se explicó que la propuesta contenida en 
el documento COLU/211 (véase el Anexo A. 10) tenía por finalidad poner un 
límite a la serie de objetivos exceptuados de la prohibición. Como se indicó 
en el párrafo 16, en dicha propuesta se incluyen también restricciones sobre el 
empleo de armas incendiarias en el campo de operaciones. Otra crítica for
mulada con respecto a las dos propuestas mencionadas en los párrafos 18 
y 19 fue que permitían extraer la conclusión a contrario de que podían 
emplearse contra objetivos no militares otras armas distintas de las 
incendiarias.

21. Se presentó una corrección al Anexo A del documento COLU/205, 
que tenía por finalidad tomar en cuenta la crítica antes mencionada. Con todo, 
su principal objetivo era reducir al mínimo los riesgos a que expone a las 
personas civiles el empleo de una determinada categoría de armas incendia-
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rías: las municiones generadoras de llamas, como el napalm (el texto de esa 
corrección ha sido incorporado al del documento COLU/205).

22. Algunos expertos acogieron con satisfacción esta corrección como 
una contribución importante a los debates que se estaban celebrando sobre 
este tema y como una interesante solución de transacción; no obstante, sería 
necesario examinarla cuidadosamente a causa de las implicaciones que podría 
tener en materia de seguridad. Se formularon preguntas respecto de la perti
nencia de la distinción establecida entre armas incendiarias en general y 
armas que producen llamas en particular; en efecto, si estas últimas se 
limitasen a las municiones que tienen como agente incendiario un hidro
carburo gelificado, ello supondría la exclusión de otros agentes importantes, 
tales como el trietialuminio. Varios expertos se opusieron a que el napalm 
fuese elegido como ejemplo concreto de armas que desprenden una llama. 
Un experto manifestó que sería más adecuado establecer una distinción entre 
los agentes de tipo intensivo y los agentes de tipo dispersivo. Seguidamente 
propuso que se examinase la posibilidad de prohibir durante cinco años a 
partir, por ejemplo, del momento presente el empleo de las armas que 
desprenden una llama —o, tal vez, de las armas de tipo dispersivo— que, 
a su juicio, son, en gran medida, armas antipersonal, y que el empleo de otras 
armas incendiarias en las zonas urbanas se prohibiese inmediatamente (esta 
propuesta constituía una versión particular de la propuesta, más amplia, 
formulada en el párrafo 24).

23. Se reconoció unánimemente que, si bien las normas enunciadas en los 
párrafos a) y b) de la Sección 2 podían considerarse como meras re afirma
ciones del derecho internacional existente, la norma propuesta en el párrafo c) 
aportaría un elemento nuevo. Algunos expertos advirtieron que la «reafir
mación » que implica el texto contenido en los párrafos a) y b) podría prestarse 
a confusiones; subrayaron la necesidad de evitar discrepancias entre el 
derecho, tal como está establecido, y tal como está siendo elaborado por la 
Conferencia Diplomática (por ejemplo, a propósito de las precauciones que 
han de adoptarse en caso de ataque) y el texto elaborado en la Conferencia 
de Lugano.

24. En otras propuestas detalladas se pedía la inclusión de la palabra 
«inmediatamente» delante de la palabra «inminente», que figura en el 
párrafo c) de la Sección 2, o, tal vez, la supresión de las dos últimas palabras de 
esta Sección.

121



25. Otra propuesta dentro de la tercera categoría fue la siguiente:

« Se prohíbe emplear medios y métodos indiscriminados para realizar 
operaciones militares mediante armas incendiarias contra zonas pobla
das en caso de que en dichas zonas predomine la población civil y que los 
objetivos militares, situados en esas zonas, puedan ser neutralizados 
por otros medios y métodos menos peligrosos para la población civil.»

26. La propuesta formulada en el documento COLU/208 (véase el 
Anexo A.7), que fue presentada como enmienda al documento COLU/205, 
suprimía también la exención de los objetivos militares que se encuentren 
en núcleos de población o en su inmediata proximidad.

27. A propósito de la idea en que se basan las propuestas descritas en los 
párrafos 18 a 23, cuya finalidad es reforzar la protección a la población civil 
que se halla en zonas pobladas contra los ataques con armas incendiarias, 
algunos expertos observaron que la protección de la población civil estaba 
prevista en los instrumentos jurídicos existentes y en los trabajos de la 
Comisión III de la Conferencia Diplomática, por tratarse de un asunto de su 
competencia; estaban convencidos de que la tarea principal de la Conferencia 
de Lugano era establecer normas para proteger a los combatientes contra el 
empleo de armas que causan sufrimientos innecesarios.

28. En el curso de los debates, se sugirió que una base común podría lograrse 
mediante una propuesta que estipulara una prohibición general del empleo 
de armas incendiarias que comenzaría a aplicarse sólo después de transcurrido 
un determinado período, por ejemplo, cinco años. Ese lapso permitiría que los 
Estados, que hasta el presente tienen en existencia armas incendiarias, 
adquirieran los sustitutos de las mismas.

29. Un experto sugirió que los Estados que considerasen que el empleo 
del napalm era especialmente inhumano y no era indispensable podrían, en 
forma unilateral, renunciar a su uso. Otra posibilidad sería que los Estados 
tratasen de prohibir el empleo de armas incendiarias en el ámbito regional. 
Algunos expertos acogieron con interés esta última sugerencia, pero otros 
estimaron que equivaldría a establecer un derecho humanitario regional, lo 
cual consideraban inaceptable.

Nuevas informaciones

30. Un experto informó sobre los resultados de unos ensayos realizados con 
animales sometidos a quemaduras de napalm. Se utilizaron cabras esquiladas 
atadas al aire libre o en trincheras-refugio de pequeña altura. Cada cabra fue 
cubierta con una sola manta militar. Se lanzó una bomba normal de napalm 

122



sobre los animales, que envolvió completamente a 30 de ellos en una bola 
de fuego. Una cabra fue herida gravemente al ser alcanzada por un impacto 
directo de la cápsula de la bomba. Dos cabras salieron con la piel ligeramente 
enrojecida y otras seis con los pelos chamuscados. Ninguna cabra resultó 
asfixiada o mostró síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono. 
No hubo ningún comentario sobre este informe.

31. El mismo experto informó sobre los resultados de experiencias 
relacionadas con seres humanos. Una gota quemante de napalm en la carne 
viva se volvía insoportable después de un segundo. El tamaño de la gota no 
afectaba en modo alguno al umbral del dolor. Una simple capa de algodón 
protegía la piel contra las quemaduras durante 6 a 7 segundos, y una segunda 
capa durante 30 segundos. De las gotas de napalm espesado, en una persona 
que ha sido alcanzada mediante un tiro directo simulado, el 69°/o puede 

'ápagarse con las propias manos. No hubo ningún comentario sobre este
3 informe.

32. Un segundo experto hizo referencia a una reciente publicación apare
cida en un libro de medicina militar * en el que se describen experiencias rela
cionadas con el tratamiento de las víctimas de bombas quemantes durante 
la guerra de Corea. El experto declaró que, basándose en esa prueba, cabía 
prever que cerca del 35°/o de los que fueron alcanzados por una bomba 
quemante perecerían, y, de los supervivientes, el 25-35°/o tendría que ser 
evacuado por otras personas y el 50-55°/o restante quedaría fuera de combate. 
Algunos expertos añadieron que esos datos, basados en un abundante 
material, presentaban mayor interés que los datos que se habían presentado y 
que se referían a un solo caso.

33. Un tercer experto se refirió a los resultados de los cálculos de eficacia 
relacionados con los tres tipos de municiones de sustitución que se podían 
emplear en el apoyo cercano: el napalm, las bombas de uso general y las 
municiones compuestas de múltiples bombas pequeñas. El terreno utilizado 
no tenía ninguna protección y estaba en declive; las tropas amigas y enemigas 
estaban situadas en terreno abierto, en zonas separadas, de 300 por 150 pies; 
una sola aeronave atacaba a las fuerzas enemigas; para el lanzamiento de cada 
munición fueron elegidas las condiciones que permitiesen lograr los efectos 
más completos contra el enemigo. Se estimó que, empleando en el lanza
miento de las municiones valores de precisión similares a los que se usan en el 
combate, las bombas de uso general y las municiones compuestas de múltiples 
bombas pequeñas causarían a las tropas del enemigo, respectivamente, 

* V. A. Dolinin. Voenno Medits. Zh. 1975 (12): 33-37.
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1,5 y más de 5 veces más lesiones que producen incapacidad que las que 
ocasionaría el napalm. Se estimó que si las tropas amigas se encontraban 
separadas de las tropas enemigas por una distancia de 100 pies, las municiones 
explosivas causarían en las tropas amigas alrededor del 80°/o de las lesiones 
que producen incapacidad provocadas en las tropas del enemigo, porcentaje 
que disminuiría al 40°/o aproximadamente si la distancia de separación fuese 
de 300 pies. En esta última distancia de separación, el napalm no incapacitaría 
a las tropas amigas.

34. Un cuarto experto, refiriéndose al informe mencionado en el párrafo 
anterior, opinó que los resultados habrían sido diferentes si se hubiese 
comparado el napalm con las ametralladoras de aeronaves, los cohetes o las 
llamadas «bombas sagaces». Señaló que el apoyo aéreo cercano exige un 
sistema complicado y costoso que comprende aeronaves, armas, servicios de 
inteligencia y encargados de efectuar el control en la vanguardia. Las ventajas 
del empleo de las bombas de napalm en esta clase de operaciones eran las 
siguientes: la posibilidad de que las aeronaves, en caso de mal tiempo, reali
zasen ataques a poca altura, sin correr el riesgo de resultar alcanzadas 
accidentalmente por sus propias bombas; la posibilidad de lanzar las bombas 
cerca de las fuerzas amigas; el posible empleo en la iluminación del campo 
de batalla; el efecto psicológico respecto de las tropas amigas y de las tropas 
enemigas. Las desventajas eran: el efecto dudoso respecto de tropas equi
padas y preparadas para afrontar ataques con bombas incendiarias; el riesgo 
de producir incendios secundarios no deseados; la influencia de las 
condiciones climatológicas y meteorológicas sobre los efectos de las bombas 
de napalm. Se dispone de muchas armas de sustitución de las bombas de 
napalm y, en el futuro, la mayoría de los ataques con estas armas de sustitución 
también se podrán llevar a cabo desde poca altura. El fuego antiaéreo también 
se puede evitar realizando los ataques desde « posiciones fuera de alcance » 
y, con ese fin, se podrían usar las « bombas sagaces » y los misiles. Además, la 
evolución de las armas de proyectiles múltiples —como la ametralladora de 
tiro rápido desde aeronaves, de calibre 25-35 mm— y el perfeccionamiento 
constante de los sistemas de precisión para transmitir información sobre los 
objetivos contribuirían en gran medida, en el futuro, a reducir la distancia de 
seguridad para el empleo de esas armas en la proximidad inmediata de las 
tropas amigas. Aun en el caso de que el enemigo se encontrase demasiado 
cerca para emplear cualquiera de esas armas de sustitución, podría evitarse el 
empleo del napalm recurriendo a las fuerzas terrestres amigas.

35. Un quinto experto informó sobre los estudios complementarios 
realizados mediante entrevistas celebradas desde principios de septiembre de 
1974 hasta finales de junio de 1975, con las víctimas de los accidentes produ
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cidos por el napalm que se mencionan en el párrafo 96 del informe de 
Lucerna. También hizo algunas rectificaciones sobre los hechos que allí se 
exponen : fueron 51 —y no 53— las personas alcanzadas por las bolas de 
fuego de los siete accidentes causados por bombas de napalm durante 1968 y 
1969. Tres de ellas no sufrieron ninguna quemadura. De las 48 restantes, la 
mitad sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado que no cubrían más del 
10°/o de la superficie total del cuerpo; las tres cuartas partes sufrieron 
quemaduras de una extensión no superior al 20°/o de la superficie total de su 
cuerpo. Tres —y no cuatro— murieron como consecuencia de las 
quemaduras, lo cual representa un índice de mortandad comparable al índice 
general de mortandad de las personas que sufren quemaduras. Todas las 
víctimas declararon que pudieron realizar cualquier actividad física inmedia
tamente después de sufrir las lesiones. Una persona que sobrevivió a pesar de 
haber sufrido quemaduras en el 27°/o de la superficie de su cuerpo había 
llegado por sus propios medios hasta el lugar donde recibió tratamiento 
médico, empleando en el recorrido 14 horas y media. De las tres personas que 
fallecieron, dos de ellas lo hicieron después de siete días y la tercera después de 
28 días. Las 45 víctimas restantes tardaron en abandonar el hospital 53 días, 
como término medio. Doce de ellas fueron dispensadas posteriormente del 
servicio militar a causa de las quemaduras que habían sufrido; de esas 45 
personas, 44 (una de ellas no pudo ser entrevistada) consiguieron empleo 
posteriormente en una variedad de profesiones o estaban siguiendo estudios 
superiores ; dos de ellas habían muerto después en accidentes que no tenían 
ninguna relación con las lesiones producidas por el napalm y tres de ellas 
sufrían trastornos psíquicos y, en uno de los casos, no se pensaba que fueran 
consecuencia de las quemaduras. En las 21 entrevistas que se realizaron, la 
queja más frecuente de las víctimas era la sensibilidad al calor y al frío de las 
zonas afectadas ; sólo una de las personas entrevistadas aludió al problema del 
desfiguramiento. No se hallaron pruebas en ninguna de las víctimas de 
toxicidad por monóxido de carbono.

36. Un sexto experto presentó datos comparativos sobre las lesiones produ
cidas por el napalm y sobre otras quemaduras que había tenido que tratar. 
De 34 casos de quemados por la acción de napalm durante 1966-1970, sólo 
uno había fallecido: este dato representaba un índice de mortandad no 
superior al que se supone pueden causar otras quemaduras de la misma 
extensión. Las quemaduras producidas por napalm tardan en cicatrizar, por 
término medio, 52,7 días, mientras que las de los pacientes con quemaduras 
de una extensión similar y pertenecientes a los mismos grupos de edad que 
fueron tratados al mismos tiempo tardaron en cicatrizar, por término medio, 
64,4 días.
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37. Se comentó que los datos expuestos en los dos párrafos anteriores se 
habían extraído de un material sumamente limitado, por lo que no se podían 
sacar conclusiones generales en cuanto a la mortandad o incapacitación ni, por 
consiguiente, en cuanto al grado de sufrimiento ocasionado por el uso de 
armas incendiarias en conflictos armados. Algunos expertos manifestaron su 
disconformidad con esta opinión.

3. Armas de acción retardada y armas pérfidas

38. Si bien el GTG examinó con algún detalle la cuestión de las armas de 
acción retardada y de las armas pérfidas, hubo acuerdo en que un tratamiento 
adecuado de las consideraciones de carácter militar pertinentes exigía que ese 
tema se confiara a un grupo de trabajo especial. Se constituyó a tal efecto un 
subgrupo de trabajo de expertos militares sobre minas y trampas, cuyo 
informe figura en III. 10.

Propuestas

39. Las propuestas presentadas versaron sobre cinco temas:

a) el empleo de municiones con detonadores cronorregulares;
b) el registro de campos de minas;
c) el empleo de minas sembradas a distancia (como las denominadas « minas 

dispersas » en el informe de Lucerna);
d) la realización de la guerra mediante el empleo de minas en zonas de 

población civil; y
e) el empleo de trampas.

Durante el debate de estas propuestas, se formularon dos reservas de 
cáracter general: era preciso prestar la debida consideración, 1) a las nece
sidades propias de las operaciones militares defensivas, y 2) al riesgo de que 
resulte imprescindible recurrir a otros medios o métodos de combate repro
bables.

40. En cuanto al tema a), se formuló la propuesta que figura en el docu
mento COLU/213 (véase el Anexo A. 12). Se explicó que la propuesta tenía 
por objeto eliminar, en la medida de lo posible, y fijando un tiempo 
límite, los efectos de las armas provistas de cronorreguladores que, en el 
tiempo o en el espacio, quedasen fuera de la esfera de las operaciones militares 
propiamente dichas y, por consiguiente, constituyeran un grave peligro para la 
población civil o dificultasen las operaciones de rescate. Algunos manifes
taron su disconformidad con esta propuesta, aduciendo que la fijación de un 
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determinado plazo podía obstaculizar indebidamente algunas operaciones 
militares importantes.

41. En cuanto a los temas b) a e), se formularon propuestas en el documento 
COLU/203 (véase el Anexo A.2). Ello suscitó comentarios en favor y en 
contra y dio lugar a varias propuestas presentadas como alternativas. Una de 
ellas, mencionada en el párrafo 5, trataba de esas cuatro cuestiones. Las otras 
tenían un alcance más limitado; se mencionan en los párrafos 6 a 18, que están 
ordenados de acuerdo con los temas.

42. También se formularon propuestas relativas a los temas b) a e) en el 
documento COLU/215 (véase el Anexo A.214), que se presentaron como 
enmiendas a las propuestas del documento COLU/203. (El texto remitido 
como enmienda a la propuesta sobre el registro de campos de minas figura en 
el párrafo 44).

43. En cuanto al registro de campos de minas, se expresaron dudas sobre 
una serie de aspectos diferentes de las propuestas contenidas en el documento 
COLU/203, que dispone también que se haga pública la situación de los 
campos de minas una vez que hayan cesado las hostilidades. El subgrtipo de 
trabajo de expertos militares (véase el párrafo 38) examinó esta cuestión y su 
informe ofrece una versión anticipada de la propuesta revisada.

44. Se propuso que todas las disposiciones para el registro y la notificación 
de los campos de minas deberían ir acompañadas de disposiciones relativas a 
la eliminación de los campos de minas. Esta sugerencia, que se presentó como 
un texto adicional a la Sección B de la propuesta contenida en el documento 
COLU/203, dice lo siguiente:

«Bbis. Eliminación de las minas
a) No se utilizará ninguna mina mientras no se disponga de medios necesarios 

para poder colocarla sin riesgos y eliminarla al cierre de las hostilidades o 
cuando la mina ya no sirva a los fines militares para los que estaba 
destinada.

b) Las autoridades militares de los adversarios, al cierre de las hostilidades, 
colaborarán según sea necesario para lograr que se eliminen todas las 
minas u otras municiones que no hayan explotado.»

45. Referente al empleo de minas sembradas a distancia, ya se había 
formulado una propuesta en el documento CDDH/IV/201 (véase el 
Anexo A.21) tendente a prohibir la utilización de aeronaves para lanzar minas 
antipersonal.
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46. La propuesta COLU/203 sobre las minas sembradas a distancia esta
blece la prohibición del empleo de tales minas a menos que estén provistas de 
un mecanismo de neutralización y que la zona donde se lancen esté visible
mente señalizada. Además, la propuesta del documento COLU/215 prohíbe 
el empleo de minas sembradas a distancia sobre centros poblados. Se formu
laron ciertas objeciones con relación a estos criterios y a la manera en que se 
definían las « minas sembradas a distancia ». Estas dificultades y toda una serie 
de posibles soluciones figuran en el informe del subgrupo de trabajo de 
expertos militares.

47. Se presentó otra sugerencia referente a las minas sembradas a distancia, 
cuyo contenido era el siguiente:

« Se prohíbe fuera de la zona de combate el empleo de minas sem
bradas a distancia. Dentro de la zona de combate las minas sembradas a 
distancia estarán provistas de un mecanismo neutralizador o bien las zonas 
en que se siembren se señalizarán de manera visible.»

48. Las municiones lanzadas a distancia quedan expresamente incluidas 
dentro del alcance de la propuesta sobre las municiones con detonadores 
cronorregulados que figura en el documento COLU/213, mencionado en el 
párrafo 40.

49. En relación con el empleo de minas y otras actividades conexas llevadas 
a cabo en centros de población civil, la propuesta contenida en el documento 
COLU/203 tiende a prohibir, con ciertas exenciones, el empleo de minas, 
trampas y demás artefactos similares cuando puedan crear peligros inne
cesarios a la población civil. La propuesta fue criticada con el argumento de 
que no le procuraría suficiente protección a la población civil, por un lado 
porque el alcance de las municiones cuyo empleo iba a prohibirse se consideró 
demasiado reducido, y por otro lado porque las exenciones se consideraron 
demasiado amplias. La propuesta que figura en el documento COLU/215 
pretende, como así se explicó, ofrecer un lenguaje más restrictivo, teniendo en 
cuenta esas dos observaciones. Otra crítica que se hizo a la propuesta que 
figura en el documento COLU/203 es que equivalía simplemente a una 
reafirmación de las prohibiciones derivadas del derecho internacional en 
vigor. La propuesta que figura en el documento COLU/215 trata, como así se 
explicó, de responder también a esta objeción. Estas y otras cuestiones simi
lares se discutieron en detalle en el subgrupo de trabajo de expertos militares, 
según consta en el informe de dicho órgano.

50. Por lo que respecta a las trampas, en el documento COLU/203 se 
propone una prohibición del empleo de ciertos dispositivos específicos o de 
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técnicas comprendidos en esta categoría. Ese enfoque suscitó una serie de 
objeciones y de propuestas sustitutivas.

51. La propuesta contenida en el documento COLU/217 (véase el 
Anexo A. 16) consiste en una adición específica a la lista de trampas que figura 
en la propuesta COLU/203.

52. La propuesta contenida en el documento COLU/206 (véase el 
Anexo A.5) se refiere únicamente a las trampas explosivas, debido a que, a 
juicio de los autores de este texto, la prohibición del empleo de trampas no 
explosivas ya está incluida en el artículo 23 del Reglamento de La Haya. 
Algunos expertos agregaron que otros instrumentos jurídicos internacionales 
actualmente en vigor trataban igualmente de este tema, pero otros 
sostuvieron que no debía prohibirse el empleo de las trampas no explosivas, ya 
que éstas podían tener una importancia militar fundamental para los países 
que cuentan con un ejército débilmente equipado.

53. La propuesta presentada en el documento COLU/214 (véase el 
Anexo A. 14) recomienda la supresión del pasaje relativo a las trampas no 
explosivas de la propuesta contenida en el documento COLU/203.

54. Se sostuvo que no era apropiado hacer una distinción entre trampas 
explosivas y no explosivas, puesto que ambas eran igualmente pérfidas. 
Por esta razón, resultaba apropiado establecer solamente una prohibición 
global sobre el empleo de trampas, consideración que también se oponía al 
criterio de establecer prohibiciones concretas utilizado en la propuesta 
contenida en el documento COLU/203 y demás documentos relacionados con 
éste.

55. Un criterio global exigiría un acuerdo sobre qué es exactamente lo que 
debe considerarse como una trampa. En el documento COLU/219 se presentó 
una propuesta para dicha definición. Ésta y otras cuestiones relativas a las 
trampas se discutieron con mayor detalle en el subgrupo de trabajo de 
expertos militares.

Nuevas informaciones

56. Se presentó alguna información nueva sobre la seguridad de los 
mecanismos autodestructores colocados en ciertas minas. Para estas 
municiones, la norma de seguridad, que se pretende establecer, fue que sólo 
una entre cien mil seguiría siendo peligrosa luego que hubiese transcurrido el 
tiempo necesario para su autodestrucción; y se especificó que el índice de 
seguridad más bajo que podía aceptarse era del uno por mil. En el sistema de 
minas a que se hace referencia, las pruebas mostraron que la proporción de 
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minas que no se habían neutralizado era, aproximadamente, de una entre 
30.000 ó 40.000.

4. Proyectiles de pequeños calibre

57. La cuestión de los proyectiles de pequeño calibre, examinada en detalle 
por el GTG, fue asimismo objeto de detenida consideración en el debate 
inicial celebrado en sesión plenaria y en el subgrupo de trabajo de expertos 
técnicos mencionado en el párrafo 63 infra. En cada uno de esos tres foros, se 
presentaron y examinaron datos nuevos. Por esa razón, las referencias conte
nidas en el presente capítulo del informe del GTG, relativas a las contribu
ciones sobre el tema efectuadas por los expertos en el segundo período de 
sesiones de la Conferencia, distan mucho de ser completas; y esto ocurre en 
mayor medida que en el caso de las referencias relativas a los demás temas del 
orden del día del GTG.

Propuestas

58. En el documento CDDH/IV/201 (véase el Anexo A.21), se había 
formulado una propuesta encaminada a prohibir el empleo de proyectiles de 
pequeño calibre que producen efectos especialmente perniciosos. Conforme a 
la descripción de los mismos, se trataba de proyectiles que, debido a su diseño 
o velocidad, dan lugar, al hacer impacto en el cuerpo humano, a uno de los 
cuatro fenómenos específicos productores de lesiones que se mencionan a 
continuación: deformación del proyectil, movimiento de volteo del mismo, 
producción de intensas ondas de choque hidrodinámicas y formación de 
proyectiles secundarios.

59. Esta propuesta fue objeto de muchas críticas, en gran parte fundadas en 
datos técnicos, a los que no puede hacerse referencia en el presente capítulo en 
razón de sus abundantes detalles. Con todo, el argumento principal de esas 
objeciones fue el siguiente: se pueda o no explicar adecuadamente la pro
ducción de una herida particularmente grave en función de uno o más de los 
cuatro fenómenos productores de lesiones a que se ha hecho referencia, la 
propuesta se basaba en el supuesto de que los factores determinantes de esos 
fenómenos guardan relación con el diseño de la bala y su velocidad en el 
momento del impacto. Ahora bien, no se disponía de pruebas adecuadas de 
que los factores determinantes fueran sólo los mencionados; y podía pensarse 
además en otros; por ejemplo, los relacionados con las características del 
diseño y las condiciones del arma utilizada para disparar los proyectiles. Los 
autores de la propuesta explicaron que estaban dispuestos a adoptarla en 
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función de los nuevos conocimientos. A su juicio, los puntos de su propuesta 
relativos al volteo y a la desintegración de la bala seguían siendo 
relativos al volteo y a la desintegración de la bala seguían siendo perfecta
mente válidos frente a los nuevos datos que se habían suministrado.

60. No obstante, se llegó a un acuerdo general en el sentido de que existen 
normas de diseño que ofrecen a los fabricantes de proyectiles de pequeño 
calibre una amplia gama de posibilidades para la elección del grado de 
gravedad de las heridas que cabe suponer causarían los proyectiles de esa 
clase. Por ejemplo, al parecer, podían diseñarse balas de 5,56 mm o más de un 
calibre pequeño que no resultasen más dañinas que las de 7,62 mm, ni siquiera 
a velocidades más elevadas. Algunos expertos consideraron que una 
velocidad de impacto superior a los 950 ó 1.000 m/s constituía un importante 
factor de lesión. A este respecto, otros expertos estimaron que 1.500 m/s 
podía ser una velocidad crítica. Con todo, no se pusieron de acuerdo sobre si 
tales normas de diseño se pueden concretar de una manera que permita 
establecer prohibiciones de empleo de proyectiles que no sean incompatibles 
con importantes necesidades militares. Algunos expertos sostuvieron que era 
posible que los conocimientos en este sector se ampliaran de forma rela
tivamente fácil. Se propuso que se alentase a los gobiernos a que promuevan 
nuevas investigaciones. Algunos expertos prestaron especial atención a los 
fenómenos de volteo y desintegración de la bala.

61. Se examinó el enfoque que se debía seguir en esos futuros trabajos. A 
este respecto, había que resolver tres problemas concretos :

a) cuál sería la mejor manera de describir los efectos en el blanco, para que se 
pudiesen comparar más fácilmente las evaluaciones realizadas en distintos 
laboratorios ;

b) cuál sería la mejor manera de planear y llevar a cabo las pruebas de los 
diversos proyectiles, a fin de establecer procedimientos normalizados; y

c) la determinación de un criterio o criterios precisos, para definir cuáles 
serían los límites aceptables del poder de lesión.

Se sugirió que las investigaciones sobre estas cuestiones se realizaran no 
sólo a escala nacional, sino también a escala internacional.

62. Durante el examen de esas cuestiones, hubo acuerdo general en que los 
efectos terminales de las balas en tejidos vivos eran sumamente complejos y 
en que, con los conocimientos actuales, no es probable que se encuentren 
soluciones sencillas a los problemas que se están analizando. Varios expertos 
señalaron que, teniendo en cuenta la amplia gama de variables que 
podrían ser o no parámetros importantes, las comparaciones entre las 
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diferentes balas disparadas en tejidos de animales o simuladores de tejidos, 
por el momento, podían proporcionar pocos datos que permitieran reunir una 
información concluyente, por muy valiosas que fuesen las comparaciones para 
proyectar nuevas investigaciones. No obstante, se estaban empezando a 
formular ciertas propuestas de carácter general. En particular, se reconoció 
unánimemente que la gravedad de la herida producida por la bala dependería 
en gran medida de la cantidad de energía depositada por unidad de longitud a 
lo largo de la herida. Algunos expertos indicaron también que si se examinaba 
con mayor detenimiento esta correlación con experimentos estrechamente 
controlados, suficientes en número y con instrumentos seguros, sería posible, 
ciertamente, pasar a evaluar, por un lado, todas las correlaciones que pudiera 
imaginarse que existen entre determinados fenómenos de las lesiones y, por 
otro, las características particulares del diseño del proyectil. Otros parámetros 
de especial importancia eran el lugar del cuerpo en que se produce la herida, el 
equipo de protección utilizado y el medio por donde ha pasado el proyectil 
antes de penetrar en los tejidos. Se propuso que se pidiera a un equipo de 
especialistas que propusiera a una futura Conferencia de expertos guberna
mentales una norma para las pruebas, que simulase lo mejor posible la 
estructura del cuerpo humano.

63. La idea de establecer una prueba normalizada despertó vivo interés, y se 
creó un grupo de trabajo de expertos técnicos para examinar la cuestión en 
detalle. Un experto lamentó que, bajo un alud de tecnicismos y exigencias de 
investigación exhaustiva, se hubiera enterrado el hecho de que algunos 
proyectiles causan mayores estragos que otros. El mismo experto estimó que 
se cuenta ya con datos para la formulación preliminar del principio de que 
debe prohibirse el uso de los proyectiles que, por sus características, causan 
daños superfluos.

Nuevas informaciones

64. Las declaraciones hechas por los expertos del GTG contenían muchas 
informaciones nuevas. El contenido general de las mismas figura en los 
párrafos 59 a 62, aunque en ellos no se reflejan debidamente los detalles y 
pormenores con que fueron pronunciadas. Hubo más informaciones en los 
documentos que fueron presentados oficialmente a la Conferencia (docu
mento COLU/204) o distribuidos de manera no oficial.

65. El documento COLU/204 muestra los resultados de los ensayos efec
tuados con balas de 7,62 mm y de 5,56 mm de calibre que fueron disparadas 
contra bloques de jabón situados a diez distancias diferentes (entre 25 y 1.000 
metros). Se midió y comparó el volumen de las distintas cavidades producidas 
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en los bloques de jabón, y la longitud de los cuellos de las cavidades, con la 
energía que, según los cálculos efectuados, había depositado cada bala. 
Algunos expertos hicieron comentarios detallados sobre el documento y sobre 
la relación existente entre sus resultados y los demás datos técnicos presen
tados ; en los párrafos 59 a 62 figuran también las líneas generales del debate.

66. Varios expertos hicieron referencia a los resultados de ensayos similares 
en animales (cerdos), que fueron realizados durante el simposio internacional 
sobre balística de las heridas que tuvo lugar en Gotemburgo, Suecia, en julio 
de 1975, y al que varios expertos habían asistido. Uno de los expertos, que 
figuró entre los organizadores de dicho simposio, informó sobre los resultados 
de los estudios complementarios, entre ellos las pruebas con bloques de jabón 
que se habían realizado después del simposio. También hizo referencia a un 
documento que acababa de ser publicado en una revista técnica profesional.*  
Previamente, había observado, durante las deliberaciones preliminares en 
sesión plenaria, ciertas similitudes entre esos resultados y los mencionados 
en el documento COLU/204. Otros expertos hicieron observaciones relativas 
a aparentes puntos de divergencia. Un experto puso en duda la precisión de las 
técnicas empleadas en dichos experimentos. Otro experto declaró que no 
podía aceptar esa crítica.

67. Otro experto presentó, en líneas generales, los resultados de prue
bas realizadas para comparar los efectos terminales de las balas dum-dum 
con las de calibre 7,62 mm y 5,56 mm de uso militar corriente. Se utilizaron 
en las pruebas algunos cartuchos especiales de caza, de punta blanda y de 
punta hueca, que se asemejan a ciertos cartuchos de punta blanda y de punta 
hueca que se fabricaban en el arsenal de Dum-Dum, inmediatamente antes de 
la Declaración de La Haya de 1899. Se hicieron dos comparaciones: una, 
sobre el depósito de energía en los bloques de gelatina a diferentes distancias 
de tiro y, la otra, en cabras, en cavidades permanentes de las heridas, medidas 
después de la autopsia. El experto afirmó que de esas dos comparaciones 
podía inferirse en general, al parecer, que las heridas causadas por los 
cartuchos de caza eran mucho más graves que las causadas por los proyectiles 
militares, incluso en los casos en que estos últimos volteaban o se fragmen
taban en la herida. Otra serie de experimentos similares tenía por objeto 
comparar las balas de 7,62 mm y de 5,56 mm, que se emplean actualmente 
en el ejercito, con proyectiles dum-dum de calibre, masa y velocidad de 
impacto similares. Según el experto, los resultados de estos experimentos 

* R. Berlin, L. E. Gelin, B. Janzon, D. H. Lewis, B. Rybeck, J. Sandegard y T. Seeman. 
«Local effects of assault rifle bullets in live tissues». Acta Chirurgica Scandinavica Suppie
mentum 459 (1976).
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mostraron que, aun cuando en ciertos casos los proyectiles militares volteaban 
y se rompían, existían grandes diferencias entre sus efectos y los de los 
correspondientes proyectiles dum-dum. Así pues, el experto concluyó que el 
volteo y rotura de los proyectiles militares no podía equipararse con la 
deformación, en forma de hongo, típica de los proyectiles dum-dum. Otro 
experto pidió que se tuviera prudencia al establecer tales comparaciones, ya 
que las primitivas balas dum-dum británicas, cuyo núcleo sólo tiene un 
milímetro desprovisto de blindaje, tenía efectos mucho menos importantes 
que ciertos proyectiles de caza.

5. Armas que producen ondas expansivas y armas de fragmentación

Propuestas

68. Al iniciarse el examen de este tema del orden del día en el GTG, se 
señaló que los efectos de producción de ondas expansivas y de fragmentación 
estaban con suma frecuencia combinados y que esto daría lugar a problemas 
de categorías de armas en la elaboración de las propuestas. Era evidente que la 
prohibición total del empleo de armas que producen ondas expansivas y de 
armas de fragmentación estaba fuera de cuestión. En consecuencia, se sostuvo 
que la única posibilidad realista consistía, ya sea en prohibir en forma total el 
emplqo de determinadas armas, ya sea en imponer restricciones a la forma en 
que alguna de estas armas podría emplearse; con respecto a esta última 
alternativa (la única que habría de examinarse en el GTG), una posibilidad 
consistía en limitarse al empleo antipersonal de estas armas. Con todo, la idea 
de establecer una distinción entre el empleo antipersonal y antimaterial, que 
había surgido con frecuencia en el GTG durante el examen de otros temas del 
orden del día, fue objeto de críticas, basadas en que sería difícil definir con 
adecuada precisión una distinción entre esas dos formas de empleo.

69. Con respecto a la posibilidad de prohibir el empleo de determinadas 
armas en particular, los expertos centraron su atención fundamentalmente en 
las armas de prefragmentación o fragmentación controlada compuestas de 
múltiples bombas o fragmentos; en las municiones de múltiples flechitas; en 
los explosivos de mezcla combustible-aire; y en las armas que arrojan 
fragmentos de difícil o imposible localización cuando penetran en el cuerpo 
humano. Se formularon propuestas relacionadas con cada una de estas clases 
de armas.

70. El documento CDDH/IV/201 (véase el Anexo A.21) contiene una 
propuesta de prohibición del uso de armas con múltiples bombas pequeñas 
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que actúan lanzando gran número de fragmentos o metralla de pequeño 
calibre. Se estimó, y así se explicó, que dichas armas causaban sufrimientos 
innecesarios a causa de la multiplicidad de las heridas que podían causar a las 
personas. Se estimó igualmente que se prestaban a usos que podían ser, con 
particular facilidad, indiscriminados, tanto intencionalmente como de forma 
inadvertida; con un argumento contrario al de las heridas múltiples, se hizo 
referencia a un estudio comparativo que se había realizado sobre las heridas 
causadas por municiones de fragmentación del tipo de las armas de prefrag
mentación o fragmentación controlada y del tipo, más antiguo, de armas sin 
controlar. Si bien los resultados de dicho estudio mostraban que era cierto que 
el primero de esos tipos era capaz de causar entre las víctimas una proporción 
de lesiones múltiples mayor que el último, se halló que los índices de 
mortandad entre las víctimas producidas por el segundo eran mayores. 
Aunque no podía expresarse cuantitativamente el grado de sufrimiento en 
cada caso, la comparación daba a entender, por lo tanto, que, según un criterio 
expresado, los tipos más nuevos de municiones de fragmentación causaban 
menos sufrimientos que el tipo antiguo.

71. Se propuso, además, que, en vista de que los tipos más modernos de 
armas de fragmentación causaban, al parecer, menor sufrimiento, coincidían 
las necesidades de carácter militar y humanitario, ya que las razones militares 
en que se basa la introducción de municiones de fragmentación controlada o 
de prefragmentación en sustitución de las armas de fragmentación espontánea 
eran que los tipos nuevos tenían una cobertura zonal más eficaz. No obstante, 
era precisamente en esa mayor cobertura zonal donde algunos expertos veían 
graves peligros de uso indiscriminado. Se pensó en la posibilidad de limitar la 
propuesta contenida en el documento CDDH/IV/201 a las armas que tuvieran 
un área particular de acción superior a un umbral fijado, que podía ser, por 
ejemplo, de un kilómetro cuadrado. Se sostuvo que una restricción de esa 
índole no era incompatible con las exigencias relativas a la seguridad, ya que 
es posible alcanzar la mayoría de los objetivos militares, al nivel de compañía, 
con armas de la calidad requerida. Un experto se refirió a un tipo particular de 
arma compuesta de múltiples bombas pequeñas que permitía fijar previa
mente, según el tamaño del objetivo, por ejemplo, la proporción de la carga de 
bombas pequeñas efectivamente lanzadas y, por consiguiente, el radio de 
acción apropiado.

72. En el documento COLU/218 (véase el Anexo A. 17) figura una 
propuesta encaminada a prohibir el empleo de municiones de fragmentación 
de tipo prefragmentado, cuyos fragmentos sean de forma irregular y puedan 
causar, por ello, sufrimientos innecesarios.
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73. En el documento CDDH/IV/201 también se propone la prohibición del 
empleo de municiones compuestas de flechitas múltiples y similares. Esta 
propuesta no suscitó muchas observaciones, aunque se expresaron dudas 
acerca de si se disponía de un conocimiento suficiente sobre las características 
de las flechitas que justificase algún tipo de prohibición. Con todo, se 
mencionaron varias clases diferentes de flechitas que se estaban preparando 
y que, si bien no se emplearían en todos los casos en municiones de flechitas 
múltiples, al parecer estaban destinadas a causar lesiones particularmente 
graves (por ejemplo, las flechitas de punta blanda, o las que tienen formas que 
aumentan la probabilidad de volteo dentro de la herida, como las de punta 
curvada). Un experto se refirió en particular a la posibilidad de disparar 
flechitas mediante una carga de pólvora colocada en un obús especial 
denominado « de colmena »; según el orador, esos proyectiles poseen buenas 
propiedades balísticas, especialmente por lo que se refiere a la desacelera
ción; para aprovechar enteramente esas propiedades, es necesario lanzar las 
flechitas de forma que su trayectoria sea casi paralela al suelo.

74. Como se menciona en los párrafos 75 y 76, se presentaron dos 
propuestas en relación con las armas explosivas de mezcla combustible-aire. 
Una de ellas se fundaba principalmente en la razón de que el grado de 
sufrimiento y el índice de mortandad serían muy elevados si se utilizaban 
contra personas. La otra propuesta, según se explicó, fue motivada por tres 
razones: en primer lugar, la creencia de que las armas explosivas de mezcla 
combustible-aire se prestaban demasiado fácilmente a aplicaciones indiscri
minadas, y ello en virtud de que algunas de ellas cubrían zonas muy amplias; 
en segundo lugar, la creencia, basada en una mezcla de experiencias sobre el 
terreno y de cálculos teóricos, de que las armas explosivas de mezcla 
combustible-aire ocasionaban sufrimientos innecesarios, debido a la muy 
elevada tasa de mortandad que cabía esperar de las bajas causadas por 
dichas armas; además, al parecer, provocaban una agonía particularmente 
dolorosa, y, en tercer lugar, la convicción de que el empleo de tales armas 
rebasaba el objetivo de poner al enemigo fuera de combate. No obstante, se 
puso en tela de juicio la validez de las previsiones de las tasas de mortandad. 
Un experto reconocía que la tasa de mortandad entre las víctimas de las armas 
explosivas de mezcla combustible-aire no era mucho mayor que la de las 
víctimas de explosivos más convencionales. Para algunos expertos, tanto esta 
consideración como la existencia de una importante necesidad de estas armas, 
como medio para neutralizar campos de minas, iban en contra de las 
propuestas. Otros expertos opinaron que aún no se había establecido com
pletamente la utilidad militar de dichas armas y que, por consiguiente, se 
deberían examinar las propuestas antes de que fuera demasiado tarde.
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75. La primera de las propuestas figura en el documento COLU/202 
(véase el Anexo A. 1). Como trataba de prohibir el empleo antipersonal de las 
armas cuyos efectos dependan exclusivamente de las ondas de choque en el 
aire, dicha propuesta se criticó porque tenía un alcance muy amplio, ya 
que no se limitaba específicamente a las armas explosivas de mezcla 
combustible-aire: existen otras categorías de municiones que ejercen sus 
efectos solamente mediante explosión, como por ejemplo las granadas que 
explotan al chocar y ciertos tipos de minas terrestres. No obstante, el autor 
de la propuesta consideró que sería ventajoso utilizar una redacción orientada 
hacia el futuro.

76. La segunda de las propuestas sobre los explosivos de mezcla combus
tible-aire se encuentra en el documento COLU/209 (véase el Anexo A.8). 
Esta propuesta, a diferencia de la anterior, incluye una definición de explo
sivos de mezcla combustible-aire y no limita la prohibición propuesta sobre el 
empleo antipersonal.

77. Por lo que atañe a las armas que producen fragmentos, cuya localización 
es difícil o imposible cuando están alojados en el cuerpo humano, se presentó 
una propuesta que figura en el documento COLU/212 (véase el Anexo A.l 1) 
sobre la prohibición total de su empleo. Esta propuesta define las armas 
prohibidas como aquellas « que producen fragmentos en el cuerpo humano 
cuya localización no es posible mediante los métodos utilizados corriente
mente por los médicos ». Ante algunas observaciones formuladas con relación 
a esta propuesta, sus autores le introdujeron las modificaciones a que se 
refiere el párrafo 79 del presente informe.

78. Se observó, por un lado, que en el documento COLU/212 se proponían 
demasiadas limitaciones del empleo de ciertas armas que, más bien casual que 
intencionalmente, a veces ocasionaban heridas en las que los fragmentos no se 
podían localizar ulteriormente: era conveniente, por ejemplo, emplear en 
ciertas municiones piezas de plástico en lugar de metal. La propuesta 
formulada en el documento COLU/216 (véase el Anexo A. 15) se presentó 
con el fin de avenirse a esta crítica.

79. Otra crítica a la propuesta del documento COLU/212, expresada 
también en la propuesta del documento COLU/216, surgió de la considera
ción de que métodos médicos corrientes en un país podrían no serlo en otro. 
Se hicieron varias sugerencias de cómo hacer frente a esta crítica; la redacción 
que obtuvo mayor apoyo fue la siguiente:

«Se prohíbe el empleo de cualquier arma cuyo efecto primario sea 
lesionar mediante fragmentos que en el cuerpo humano no se puedan 
localizar por rayos X.»
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80. Si bien esta propuesta recibió un apoyo muy amplio, no hubo unani
midad, ya que algunos expertos estimaron que si se hiciese referencia exclu
sivamente a los métodos radiográficos de localización de los fragmentos, no se 
tendrían en cuenta suficientemente otros métodos de localización con los que 
se podría contar actualmente o que se podrían perfeccionar en el futuro, los 
cuales no sólo superarían a las técnicas corrientes en materia de rayos X, sino 
que también serían, tal vez, de utilización más sencilla. Por otra parte, se 
sostuvo que una limitación de ese carácter entrañaría restricciones excesivas 
respecto al diseño de las armas. Por esas razones, se sugirió que era preferible 
la redacción siguiente:

«...fragmentos en el cuerpo humano, cuya localización no es posible 
mediante los métodos médicos, incluidos los rayos X.»

81. Se propuso una redacción que fijaba un alcance intermedio con relación 
a los que establecían las fórmulas a que se hace referencia en los párrafos 79 
y 80:

«...fragmentos en el cuerpo humano, cuya localización no es posible 
mediante los métodos utilizados corrientemente por los médicos, incluidos 
los rayos X.»

82. Se sugirió que quizá fuese necesario incluir un anexo a la fórmula que 
ulteriormente se considerase aceptable, en el que se hiciesen referencias a 
cada uno de los métodos médicos apropiados.

Nuevas informaciones

83. Los expertos presentaron algunos datos nuevos sobre los efectos de los 
explosivos de mezcla combustible-aire y de ciertas municiones de fragmen
tación. Estos datos pueden hallarse en el párrafo 74. Un experto presentó, en 
particular, los siguientes datos: de acuerdo con las evaluaciones de eficacia 
que había realizado basándose en experimentos y cálculos relativos a los 
explosivos de mezcla combustible-aire y a las posibilidades de que se pro
duzcan muertes o lesiones causadas por las ondas de choque —cuyos resul
tados provenían de fuentes accesibles consideradas como dignas de crédito 
y se referían a los efectos de explosión de las armas nucleares—, si se hiciera 
explotar cerca del suelo una pequeña bomba de mezcla combustible-aire con 
una carga de unos 30 kg., el porcentaje medio de soldados desprovistos de 
protección que moriría sería, aproximadamente, del 50°/o del total de 
soldados muertos o heridos. Si los ataques se dirigiesen contra soldados 
situados en pozos de lobo, esta cifra sería probablemente más elevada. Un 
ataque simultáneo con varias de esas bombas de pequeño tamaño produciría 
también un porcentaje mayor de muertos en relación con los heridos. Con un 
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solo lanzamiento aéreo, que podría efectuarse desde un avión de hélice de 
modelo antiguo, el porcentaje probable de muertos podría situarse entre 85 y 
90%. Si se empleasen municiones de mezcla combustible-aire sobre extensas 
zonas, esa proporción podría elevarse casi indefinidamente hacia el límite 
superior del 100% de muertos. En cuanto a las técnicas que podrían 
emplearse para localizar fragmentos en el cuerpo humano, un experto descri
bió con algún detalle las posibilidades de los métodos radiográficos actuales. 
Señaló que la nueva técnica de la xeroradiografía constituía un adelanto 
considerable, en lo que respecta a su aplicación a este caso particular, en 
comparación con los métodos más tradicionales de obtención de radiografías. 
En cuanto a otras técnicas, distintas de los rayon X, que se hallaban de 
momento en ensayo, mencionó en especial el método ultrasónico. Con 
respecto a los tamaños de los fragmentos que actualmente podían localizarse 
en tejidos del cuerpo humano, indicó que existían medidas límites menores, 
que dependían en gran medida de la densidad del material de que estuviese 
compuesto el fragmento. Cuando se tratase de acero y sustancias densas, los 
fragmentos de un tamaño inferior a 0,6 mm de diámetro (es decir, de un 
miligramo de peso, a lo sumo) serían muy difíciles de localizar. El tamaño, 
aclaró, no era el único problema. Entre los problemas que mencionó figuraba 
la dificultad de distinguir los fragmentos de hueso de los fragmentos 
procedentes de fuera que tuviesen una densidad semejante a la del hueso, 
como los fragmentos de vidrio y productos cerámicos. Además, los 
fragmentos de densidad comparable a la del tejido conjuntivo, como en el caso 
de muchos de los plásticos más comunes, planteaban problemas especiales. 
Este experto presentó una lista de diferentes plásticos, clasificados según sus 
propiedades, en relación con la posibilidad de su localización mediante 
rayos X:

Grupo 1 : plásticos de densidad inferior a la del tejido ; por ejemplo, polie- 
tilenos corrientes y de alta densidad.

Grupo 2 : plásticos de densidad ligeramente superior a la del tejido : por 
ejemplo, poliestireno, acrílico, nailon, policarbonato y epoxia, 
con densidades de hasta 1,4 g/ml.

Grupo 3 : los plásticos con coeficientes de atenuación de rayos X dobles 
o triples de los del tejido ; por ejemplo, el cloruro de polivinilo 
o el politetrafluoroetileno. Los plásticos del grupo 2 que lleven 
carga podrían asimismo incluirse en este grupo.

Los fragmentos de plásticos del grupo 1 resultarían, en muchos casos, 
imposibles de localizar mediante radiografías ; la localización de fragmentos 

139



de plásticos del grupo 2 mediante rayos X sería difícil o imposible; los 
fragmentos de plásticos del grupo 3 podrían localizarse sin mucha dificultad, 
si se aplicasen técnicas radiográficas excelentes.

6. Armas futuras

84. El Grupo de trabajo general no dedicó a las armas futuras tanto 
tiempo como había dedicado a otros puntos de su orden del día. No 
obstante, se expresó en varias ocasiones la opinión de que deberían realizarse 
esfuerzos para que se observaran las limitaciones debidas al proyectar las 
nuevas armas y se informó de los esfuerzos que se estaban realizando para 
lograr este objetivo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la 
Conferencia del Comité de Desarme. Se prestó particular atención a la posible 
aparición de nuevas armas de destrucción en masa. Algunos expertos pidieron 
que los países que se dedican a la investigación y fabricación de dichas armas 
faciliten informaciones más amplias y detalladas.

85. Se planteó la cuestión, que dio lugar a algunos debates, de si era apro
piado, desde el punto de vista jurídico, examinar las armas futuras dentro del 
contexto general de las «armas convencionales». Un experto indicó su 
preferencia por la expresión « armas distintas de las armas nucleares, químicas 
o biológicas».

86. Cierto número de expertos observaron que existía una dificultad 
fundamental, a saber, que cuando se disponga públicamente de suficientes 
datos sobre una nueva arma para que puedan evaluarse adecuadamente en un 
foro internacional sus consecuencias en los ámbitos jurídico y humanitario, 
dicha arma se considerará probablemente extraordinariamente importante 
para la seguridad de sus posesores. En opinión de un experto, una reafir
mación clara de la aplicabilidad de los principios humanitarios al diseño de las 
armas podría ejercer un importante efecto disuasivo sobre los diseñadores 
de armas, con lo que se reducirían los peligros que plantea esa situación. 
A juicio de otro experto, tal efecto se lograría únicamente si se llegase a 
un acuerdo para prohibir o limitar el uso de una categoría de armas existente, 
y ello sólo en el caso en que no se tratase, manifiestamente, de un simple 
acuerdo para cubrir las apariencias.

87. Se expresaron opiniones sobre la cuestión de establecer un mecanismo 
de revisión que sirviera para controlar la invención de nuevas armas. Si bien se 
reconoció que dicho mecanismo debía establecerse sobre una base inter
nacional, se hizo referencia a los procedimientos internos que ya habían 
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creado algunos gobiernos para lograr que se evaluasen enteramente en una 
etapa temprana las consecuencias de carácter jurídico y humanitario que 
podrían tener las nuevas armas. Se propuso que se llegara a un acuerdo 
internacional mediante el cual todos los gobiernos que no lo hubiesen hecho 
hasta ahora se comprometiesen a establecer su propio mecanismo de revisión.

88. La propuesta presentada en el documento COLU/210 (véase el 
Anexo A.9) está relacionada con la cuestión del mecanismo de revisión y en 
ella se recomienda que se dé carácter permanente a la Conferencia de 
expertos gubernamentales. De esta forma, se dispondría de un foro para 
continuar los estudios iniciados en Lucerna y continuados en Lugano.

7. Otros asuntos y declaración final del Presidente del Grupo de trabajo 
general

89. El 23 de febrero de 1976, el Grupo de trabajo general tomó nota de los 
informes de los subgrupos de trabajo y escuchó algunas declaraciones sobre 
los temas que éstos habían examinado. Se presentaron los siguientes docu
mentos: informe del subgrupo de trabajo sobre cuestiones generales y 
jurídicas (véase III.9 infray, informe del subgrupo de trabajo de expertos 
militares sobre minas y trampas (véase III.10 infray notas provisionales y 
declaración final del subgrupo de trabajo de expertos técnicos sobre 
proyectiles de pequeño calibre (véase III. 11 infra).

90. Tras la presentación del informe del subgrupo de trabajo de expertos 
militares sobre minas y trampas y después de escucharse diversas opiniones, 
se puso de relieve la necesidad de ponerse de acuerdo sobre el significado 
de los términos empleados, acuerdo que parece especialmente necesario para 
los términos respecto de los cuales la Conferencia Diplomática ya ha 
aprobado en comisión su definición como, por ejemplo, la palabra « ataque ».

91. Durante esa misma sesión, un experto propuso que se prohíba en todos 
los casos el empleo de trampas en zonas pobladas, excepto cuando en ellas se 
desarrollen combates o éstos sean inminentes.

92. El Grupo de trabajo general examinó y aprobó su informe el 24 de 
febrero de 1976.

93. Expresándose a título personal, el Presidente resumió en una decla
ración final sus impresiones sobre el período de sesiones que acababa de 
celebrarse y sobre las perspectivas que se ofrecían. De acuerdo con lo resuelto 
en el Grupo de trabajo general, esta declaración se reproduce a continuación:
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«Estimados colegas:

Ahora que nos estamos acercando al final de nuestra Conferencia y que el 
Grupo de trabajo general va a terminar sus deliberaciones, permítanme 
que formule algunos comentarios para resumir los trabajos que se han reali
zado. Quisiera destacar desde el principio que lo que voy a decirles se basa 
en mis impresiones personales, y con ello no pretendo presentar conclusiones 
en mi calidad de presidente de este Grupo. Por el contrario, cada uno de 
nosotros debe sacar sus propias conclusiones después de la Conferencia, así 
como lo harán también los Gobiernos.

Me doy perfectamente cuenta de la complejidad de los problemas que 
hemos abordado durante estas tres últimas semanas, y también de que esta 
Conferencia ha sido solamente un paso hacia adelante en nuestros conti
nuos esfuerzos comunes para aliviar los sufrimientos humanos causados por 
los conflictos armados, que, a pesar de las prohibiciones existentes de la 
amenaza o empleo de la fuerza, y por muy lamentable que sea, parecen 
inevitables.

Hablemos ahora de la tarea específica que se le ha encomendado a esta 
segunda reunión de la Conferencia del CICR de expertos gubernamentales 
sobre el empleo de ciertas armas convencionales. De acuerdo con las obser
vaciones sobre el programa incluidas en la comunicación que el año pasado 
envió el CICR al Secretario General de la Conferencia Diplomática (Doc. 
CDDH/IV/203), la segunda reunión ha tenido que concentrarse « en las armas 
respecto a las cuales existen ya o se presentarán propuestas en la Confe
rencia». Más adelante se declara en el mismo documento que los expertos 
«tratarían de determinar los puntos respecto a los cuales es posible llegar a un 
acuerdo o deducir por lo menos algunas conclusiones esenciales.»

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 1 del Reglamento, la 
Conferencia tenía que examinar la posibilidad, el contenido y la forma de las 
prohibiciones o limitaciones propuestas. Además, en el programa de trabajo 
de la segunda reunión de la Conferencia (Doc. RO/610/le) se decía que los 
expertos examinarían los nuevos datos disponibles sobre cada categoría de 
armas, en especial, los hechos y argumentos nuevos.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, se han realizado 
esfuerzos para adaptar los métodos de trabajo, en la forma más flexible, a las 
necesidades reales de nuestro trabajo. Si bien los debates generales se han 
celebrado principalmente en el Grupo de trabajo general, se han establecido 
subgrupos de trabajo cada vez que se consideró que podrían ser de utilidad 
para el estudio de cuestiones concretas. Gracias a este procedimiento, ha sido 
posible también celebrar reuniones simultáneas. A este respecto, desearía 
expresar una vez más mi gratitud a aquellas delegaciones más reducidas, que, 
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a pesar de la dificultad mayor que representaba para ellas el asistir a dos 
reuniones al mismo tiempo, han mostrado un admirable espíritu de com
prensión y de colaboración.

A continuación, les daré a conocer mis impresiones personales sobre la 
situación en que se hallan actualmente nuestros trabajos en relación con los 
diferentes tipos de armas. Para ello seguiré el mismo orden que se ha seguido 
en su examen.

Llegar a cierto grado de acuerdo sobre la prohibición o limitación de las 
armas incendiarias ha resultado tarea más difícil de lo que algunos de nosotros 
podíamos imaginar. Aun cuando los diversos grupos, con opiniones diferentes 
sobre el problema, han dado pruebas de cierta flexibilidad y de estar dis
puestos a estudiar las posiciones y propuestas contrarias, pronto se puso de 
manifiesto que todavía seguían existiendo enormes diferencias entre dichas 
posturas.

A continuación resumiré brevemente las distintas opiniones, tal como yo 
las entiendo.

Se han presentado algunos datos relativos a los índices de víctimas pro
ducidas, a la mortandad y a la duración del tratamiento en relación con el 
empleo de bombas de napalm. No obstante, no se ha llegado a ninguna 
conclusión. Se ha discutido, además, la cuestión de la utilidad del napalm, en 
especial como apoyo aéreo a corta distancia, sin que se haya llegado tampoco 
a conclusiones.

El grupo de expertos que ha apoyado la propuesta formulada en el docu
mento RÓ/610/4e ha seguido sosteniendo el criterio de que una prohibición 
total de la mayoría de las armas incendiarias era deseable y posible. Algunos 
otros expertos han opinado que podría establecerse una prohibición de las 
armas incendiarias tomando como base esta propuesta. Otro grupo de 
expertos ha considerado poco realista o selectivo el criterio del grupo de 
expertos anteriormente mencionado. En cambio, otros expertos han conside
rado que el criterio era aceptable, pero han sugerido que eran necesarias 
algunas excepciones para las pequeñas armas incendiarias. Se ha hecho 
referencia a la posibilidad de una prohibición que entraría en vigor después de 
cierto número de años, por ejemplo, cinco, para que los Estados puedan 
prescindir gradualmente de las armas incendiarias.

Se han presentado cuatro documentos de trabajo que contienen nuevas 
propuestas (COLU/205, COLU/207, COLU/211 y COLU/220). Dos de éstas 
abogan por limitaciones para el empleo del napalm con miras a proteger a las 
personas civiles contra su empleo. Algunos expertos han criticado especial
mente una de estas propuestas por contener demasiadas excepciones en lo 
relativo a la prohibición de su empleo. Otros la han criticado porque impone 
restricciones demasiado severas. Un experto ha puesto en tela de juicio el 
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concepto de que una prohibición del napalm tenga valor humanitario, ya que 
las armas de sustitución causarían probablemente mayor número de víctimas.

Tres de las nuevas propuestas sugieren prohibiciones del empleo de las 
municiones incendiarias en las ciudades u otras zonas pobladas, aunque 
haciendo una excepción en lo relativo a los ataques contra los objetivos 
militares en los centros habitados. Este concepto, que ha contado con el apoyo 
de un grupo de expertos, ha sido criticado por otro, porque no ofrece ningún 
adelanto importante en relación con la ley en vigor. Una enmienda a una de las 
propuestas tiene por objeto suprimir la excepción relativa a los ataques contra 
los objetivos militares que se encuentren en núcleos de población civil o en su 
inmediata proximidad (COLU/208). Posteriormente se ha presentado una 
versión revisada de dicha propuesta, en la que se tenían en cuenta 
varias de las objeciones formuladas (COLU/205/Corr.l). Con relación a ese 
texto revisado, la mayoría de los expertos ha elogiado el apreciable esfuerzo 
de sus autores por buscar un acuerdo más amplio. Varios expertos han hecho 
suyas las observaciones de los autores al presentar dicho texto, en el sentido 
de que el mismo no era «la última palabra » con relación a este tema, pero que 
es una buena base para los debates ulteriores. No obstante, la propuesta 
revisada no ha contado con la aprobación de todos los que se habían opuesto 
al texto inicial. En ese sentido, un experto consideró que sería más conve
niente establecer una prohibición de carácter general de las armas lanzalla
mas, conjuntamente con una prohibición, sin excepciones, del empleo de las 
armas incendiarias contra las zonas pobladas.

En una de las tres propuestas se adoptaba una posición intermedia al 
incluirse disposiciones concretas para la protección de los combatientes 
(COLU/211).

La cuarta propuesta se redactó como un protocolo adicional a los Conve
nios de Ginebra y está basada, fundamentalmente, en el documento de 
trabajo RO/610/4e.

Después de esta síntesis de la situación, puede afirmarse que, por primera 
vez, se han hecho esfuerzos serios con miras a reducir la distancia entre las 
opiniones diferentes, a ver los puntos de contacto que pudiera haber entre las 
mismas y a mostrar una mayor flexibilidad. Esa actitud merece aprobación, 
por más que hasta ahora no se haya logrado llegar a un acuerdo definitivo 
sobre este tema.

Por lo que respecta a las armas de acción retardada y a las armas pérfidas, 
tengo la impresión de que los debates preliminares, tanto en la sesión plenaria 
como en el Grupo de trabajo general, fueron bastante alentadores. Hay un 
sentimiento general, compartido por muchos expertos, de que se podían 
lograr progresos fundamentales en esta materia.
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Además de la propuesta que figura en el documento CDDH/IV/201, 
encaminada a prohibir la siembra por aeronaves de minas terrestres anti
personal, se presentaron varias nuevas propuestas. La más amplia, apoyada 
por un grupo de expertos, comprende todas las clases de minas y trampas 
(COLU/203), mientras que las otras se centran en determinadas armas o 
aspectos, como las armas con detonadores cronorregulados (COLU/213), 
las trampas (COLU/206) y la eliminación de las minas (COLU/215).

A fin de facilitar la labor, se constituyó un subgrupo de expertos militares 
para examinar las diversas propuestas y opiniones.

No es éste el lugar apropiado para entrar en detalles. El informe del 
subgrupo de trabajo de expertos militares (COLU/GG/MIL/REP/l/Rev.l) 
contiene un resumen muy completo de los diversos aspectos en que hay 
acuerdo o desacuerdo. Deseo agradecer a los miembros de ese grupo la valiosa 
labor que han llevado a cabo. Aun cuando pudieran esperarse resultados más 
concluyentes, puede apreciarse cierto progreso. Se ha llegado a un amplio 
acuerdo sobre una propuesta revisada relativa al registro de campos de minas. 
Asimismo, por lo que se refiere a la Sección C y a la versión revisada de la 
Sección D de la propuesta que figura en el documento COLU/203, ha habido 
un amplio acuerdo en el sentido de que esas disposiciones constituyen un 
progreso importante con relación a las normas vigentes, y que pueden servir 
como base apropiada para la redacción y el perfeccionamiento de nuevas 
normas.

Con relación a los proyectiles de pequeño calibre, mi síntesis personal se 
limitará a unas pocas observaciones. Tras la Conferencia de Lucerna, en 
muchos países se ha realizado una serie de pruebas y se ha iniciado gran 
número de investigaciones. Además, el verano pasado, Suecia organizó un 
importante simposio en Gotemburgo. Como consecuencia, se han presentado 
cuatro informes a esta Conferencia. Asimismo, añadiré que, gracias a Suiza, 
hemos tenido la oportunidad de asistir a una de las pruebas de tiro que se están 
realizando en este país. Por eso, quisiera expresar una vez más, en nombre 
de todos, nuestra gratitud.

En el curso del debate no se han presentado nuevas propuestas. Los 
coautores del documento CDDH/IV/201 han mantenido su propuesta, 
indicando, no obstante, que estaban dispuestos a discutir posibles modifica- 
caciones. Se ha presentado mucha información nueva. Ha habido interés por 
los fenómenos de volteo y desintegración de los proyectiles. Con todo, no ha 
sido posible llegar a conclusiones que cuenten con apoyo general. Un grupo de 
expertos ha expresado sus dudas acerca de la validez de los datos presentados 
y de su carácter concluyente. Algunos expertos, apoyados por otros, han 
propuesto que se establezca un subgrupo de trabajo de expertos técnicos para 
examinar la posibilidad de utilizar un procedimiento de prueba normalizado 
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que pueda contar con la aceptación general. Dicho subgrupo de trabajo, 
tomando como base el orden del día que figura en el documento COLU/GG/ 
INF/203, ha examinado diversos aspectos de esa posible prueba normalizada. 
Aunque debido a la complejidad del asunto no se pudo llegar a un acuerdo 
sobre dicha prueba normalizada, el grupo de trabajo insistió en la importancia 
de proseguir o iniciar estudios e investigaciones en el ámbito nacional. 
También se han considerado convenientes el intercambio de ideas y la coope
ración al respecto en el ámbito internacional. Los integrantes de este grupo 
merecen nuestro reconocimiento por el empeño en el cumplimiento de su 
difícil cometido.

Pasando al siguiente tema de nuestro orden del día—Armas que producen 
ondas expansivas y armas de fragmentación—, permítaseme exponer algunas 
consideraciones sobre el estado actual de nuestros trabajos.

Se han presentado datos nuevos sobre el índice de incapacitación y 
mortandad correspondiente al empleo de armas de fragmentación. Además, 
se han examinado diversas técnicas de localización de fragmentos en el 
cuerpo humano.

Un grupo de expertos ha apoyado la propuesta contenida en el documento 
CDDH/IV/201 encaminada a prohibir el empleo antipersonal de las armas de 
fragmentación y el empleo de las flechitas. Otro grupo de expertos ha opinado 
que esa prohibición general no será útil desde el punto de vista humanitario, ni 
aplicable en relación con las necesidades militares. En cambio, otros expertos 
han considerado que aunque el alcance de la propuesta contenida en el 
documento CDDH/IV/201 es demasiado amplio, puede admitirse la posi
bilidad de restringir en alguna medida el empleo de dichas armas.

La propuesta que figura en el documento COLU/212, presentada por un 
grupo de expertos, ha merecido especial atención. Dicha propuesta contiene 
una prohibición del empleo de armas que producen fragmentos no 
localizables en el cuerpo humano. Una versión revisada de dicha propuesta, 
que tiene en cuenta algunas sugerencias formuladas con miras a mejorarla, ha 
merecido la aprobación de muchos expertos, a cuyo juicio constituye una 
excelente base para el examen futuro del instrumento de prohibición 
pertinente.

En otro documento de trabajo (COLU/218), se plantea la cuestión de la 
prohibición del empleo de armas de fragmentación que actúan mediante la 
liberación de elementos prefragmentados y que, como consecuencia, 
producen múltiples heridas.

Se han presentado además dos nuevas propuestas (COLU/202 y 
COLU/209) sobre explosivos de mezcla combustible-aire. Un grupo de 
expertos ha acogido con beneplácito la idea de que se prohíba el empleo anti
personal de dichas armas. Su aplicación militar es, de momento, limitada, y 
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por esa razón se considera que la eficacia de la prohibición sería mayor si ella 
se estableciese en esta etapa inicial. Otros expertos han sostenido que los 
explosivos de mezcla combustible-aire tienen una importante utilidad militar; 
por ejemplo, en la destrucción de campos de minas; y que en lo que respecta al 
supuesto carácter inhumano de sus efectos es necesario realizar un estudio 
más circunstanciado.

Por último, se ha procedido a un intercambio general de ideas sobre la 
cuestión de las armas futuras. Un grupo de expertos ha manifestado su 
profunda preocupación por las nuevas armas de destrucción masiva que se 
están inventando. A ese respecto, consideran que la prohibición de la intro
ducción de esas armas es más apremiante que la prohibición de su empleo en el 
futuro. En este sentido, se ha hecho referencia a los esfuerzos emprendidos en 
el ámbito de las Naciones Unidas y, en especial, de la Conferencia del Comité 
de Desarme. Otros expertos se han referido, en especial, al láser, a las armas 
de destrucción del medio ambiente y a los dispositivos de microondas.

Otros expertos, si bien han compartido la preocupación relativa a las 
armas nuevas en general, han señalado que no todas esas invenciones eran 
necesariamente inhumanas. Han citado como ejemplo las llamadas « bombas 
sagaces». Debido a su diseño, esas bombas alcanzarían el objetivo con mayor 
precisión y serían menos indiscriminadas que otras. Con todo, se ha llegado a 
un acuerdo general de que no se disponía de mucha información sobre las 
armas nuevas. Por esa razón, resulta difícil proponer, de momento, una prohi
bición o limitación específica. No se ha presentado ninguna propuesta en ese 
sentido. Tampoco se ha propuesto constituir un grupo de trabajo especial que 
se ocupe de esas armas.

Teniendo en cuenta que algunos problemas jurídicos se plantearían con 
respecto a todas las clases de prohibiciones o restricciones que pudieran 
establecerse en el futuro, varios expertos han juzgado oportuno examinarlos 
en un subgrupo de trabajo especial sobre cuestiones jurídicas. En consecuencia, 
se ha decidido establecer un grupo con ese objeto. De acuerdo con su 
orden del día, que figura en el documento COLU/GG/INF/202, dicho grupo 
ha examinado las cuestiones relativas a los posibles tipos de acuerdo, la natu
raleza de las obligaciones, las represalias, las modalidades de la entrada en 
vigor, y los mecanismos de revisión, tanto a escala nacional como interna
cional. Algunos expertos, si bien han sostenido que era prematuro —y por lo 
tanto imposible— adoptar una posición definitiva sobre esas cuestiones 
jurídicas antes de conocer los resultados finales de los esfuerzos encaminados 
a prohibir o limitar el empleo de determinadas armas, no se han opuesto a que 
se realice un intercambio preliminar de ideas a ese respecto. Se ha presentado 
una propuesta relativa al mecanismo internacional de revisión (COLU/GG/ 
LEG/201).
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El debate y las diferentes opiniones expresadas quedan bien reflejados en 
el informe del subgrupo (COLU/GG/LEG/REP/1), al cual no tengo nada que 
agregar. Tan sólo deseo expresar al Presidente y al Relator del grupo mi 
gratitud y aprecio por el valioso trabajo que han realizado. Dado el carácter 
general y preliminar del debate, no se ha intentado —ni era posible— deducir 
conclusiones, aceptadas de común acuerdo, sobre la cuestión en la fase actual 
de los trabajos. Con todo, considero que el intercambio de opiniones sobre 
algunos aspectos legales del problema, que hasta ahora no se habían discutido, 
ha sido de una gran utilidad.

En resumen, cabe afirmar, señoras y señores, que, según estimaciones 
propias, los progresos realizados en las tres últimas semanas —limitados, 
como debían ser— son, sin embargo, alentadores. Por supuesto que a aquellos 
que vinieron a Lugano con grandes esperanzas, los resultados de nuestra 
Conferencia pueden parecerles decepcionantes. Sin embargo, otros que 
albergaban esperanzas menos ambiciosas y han adoptado una actitud realista 
estarán de acuerdo en que nuestro esfuerzo común valía la pena y en que los 
escasos resultados logrados son prometedores. Ha habido otros aspectos 
positivos, y tal vez incluso más importantes, de nuestro trabajo, que merecen 
mencionarse, como la gran comprensión que han demostrado aquellos que 
mantenían puntos de vista opuestos, la mayor flexibilidad que se ha puesto de 
manifiesto, los sinceros esfuerzos realizados por lograr un acuerdo más amplio 
sobre algunas cuestiones controvertidas y el espíritu de colaboración, así como 
la voluntad de continuar el trabajo que hemos emprendido. Además, hay una 
conciencia cada vez mayor del significado y de la importancia de los problemas 
discutidos.

Sin duda alguna, aún nos queda un largo camino que recorrer, y Lugano es 
solamente un paso más en la senda que nos conduce a nuestro objetivo, es 
decir, hacer que los conflictos armados sean menos inhumanos. Todos nos 
hemos comprometido en la tarea de lograr este objetivo; de lo contrario, no 
habríamos venido aquí. Lo que necesitamos es paciencia, determinación y 
buena voluntad. La experiencia anterior muestra que todos ustedes, que están 
comprometidos en esta aventura humanitaria, tienen estas virtudes, y, por mi 
parte, estoy seguro de que tales virtudes nos ayudarán en el futuro —como ya 
lo han hecho en el pasado— a llegar a nuestras metas.»

8. Documentos des Grupo de trabajo generas
a) Armas incendiarias. Directrices generales para el debate

Directrices generales para el debate

A. Puntos relativos a todas las subcategorías

1. Definición de armas incendiarias.
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2. Armas de efectos incendiarios secundarios o incidentales.
3. Efectos en el cuerpo humano. ¿Conviene proceder a una revisión?
4. Eventuales enfoques técnicos para un posible reglamento:

a) prohibición;
b) restricción;
c) prohibición que entre en vigor en una fecha ulterior.

B. Categorías de armas incendiarias

1. Armas lanzadas desde el aire:
a) bombas incendiarias;
b) bombas quemantes (napalm).

2. Armas lanzadas desde tierra:
a) lanzallamas;
b) granadas, « cócteles Molotov »;
c) bombas de mortero;
d) cohetes pequeños;
e) minas.

3. Fósforo blanco.

4. Efecto combinado de un arma incendiaria y un arma de carga hueca o de 
fragmentación.

En cada una de las categorías deberán examinarse los siguientes aspectos:
a) riesgo de lesiones/sufrimiento;
b) riesgo de efectos indiscriminados;
c) ¿Otras posibilidades? ¿Hasta qué punto son indispensables?

b) Orden del día propuesto por el subgrupo de trabajo sobre cuestiones 
generales y jurídicas

A. Posibles tipos de acuerdo

1. Cantidad de acuerdos. ¿Habrá un solo acuerdo que comprenda todas las 
armas convencionales que se prohíben o cuyo empleo se limita, una serie de 
acuerdos separados para cada arma, o se adoptará una combinación de ambos 
criterios ?
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2. Relación con otros acuerdos. ¿Se habrá de formular un Protocolo adicional 
a los Convenios de Ginebra de 1949 o a otro instrumento, o bien se aprobará un 
nuevo acuerdo independiente?

B. Naturaleza de las obligaciones

1. Obligaciones contractuales o de derecho consuetudinario. ¿Deben conside
rarse las prohibiciones o restricciones que se establezcan con respecto al empleo 
de las armas como normas de derecho internacional consuetudinario o como 
nuevas obligaciones contractuales?

2. Aplicación a los Estados que no sean Partes. ¿ Cuáles serían las consecuencias 
de la participación en un conflicto armado de Estados que no sean Partes en 
caso de que las obligaciones se considerasen contractuales en lugar de normas 
de derecho consuetudinario?
Ejemplos:
— ¿Seguirían estando las Partes obligadas entre sí?
— Exceptuando el caso en que los Estados que no sean Partes no observen 

las obligaciones o declaren que se niegan a cumplirlas, ¿ estarían obligadas 
las Partes con dichos Estados que no sean Partes ?

— ¿Cuales serían las consecuencias para los Estados que no sean Partes y 
que declaren su intención de observar las obligaciones?

3. Prohibición absoluta o prohibición de la «primera utilización». ¿Deben 
sancionarse las prohibiciones o restricciones del empleo como obligaciones 
absolutas o en el sentido de que no permiten la « primera utilización » del arma 
de que se trate ?

4. Represalias.
a) En el caso de que las prohibiciones o restricciones del empleo se sancionen 

como obligaciones absolutas, ¿existirá el derecho de represalia?
b) Si se estableciese el derecho de represalia, ¿se aplicaría únicamente al 

mismo tipo de arma, a otras armas prohibidas o limitadas, o a otros tipos 
de represalia?

c) ¿ Deberían establecerse otras limitaciones del derecho de represalia, rela
tivas, por ejemplo, a zonas, personas o grupos de personas con respecto 
a las cuales se prohibirían las represalias ?

5. Aliados. ¿Qué efectos tienen sobre las obligaciones de los beligerantes en un 
conflicto armado las violaciones y represalias de los aliados o de los aliados 
del enemigo?

C. Entrada en vigor

1. ¿Tan pronto como haya dos Partes?
2. ¿Tan pronto como haya un determinado número de Partes?
3. ¿Tan pronto como haya un determinado número de Partes, entre ellas ciertos 

Estados designados?
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D. Mecanismo de revisión

1. Revisión de carácter nacional. ¿Debe estar obligada cada Parte a realizar un 
examen, desde el punto de vista humanitario, de las consecuencias de la inven
ción y adquisición de armas nuevas?

2. Revisión de carácter internacional:
a) Efectuada en conferencias celebradas por las Partes

i) ¿en forma regular y periódica?
ii) ¿a petición de un determinado número de Partes?

b) Efectuada por una organización internacional
i) ¿ una organización ya constituida ?

ii) ¿una nueva organización?
c) ¿Con qué facultades?

i) ¿Discusión?
ii) ¿Recomendación?

iii) ¿Adopción de nuevos acuerdos?

c) Orden del día provisional del subgrupo de trabajo de expertos técnicos 
sobre proyectiles de pequeño calibre

Métodos de evaluación de las características físicas de los efectos finales producidos 
en los tejidos vivos

1. Materias adecuadas para simular tejidos vivos.
2. Forma del blanco.
3. Métodos y medios para disparar los proyectiles.
4. Distancias de tiro.
5. Condiciones ambientales.
6. Mediciones:

a) depósito de energía a lo largo de la trayectoria dentro del blanco;
b) alteraciones de la bala;
c) modificaciones temporarias y permanentes en el blanco.

7. Evaluación.
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d) Propuesta no oficial presentada en el subgrupo de trabajo de expertos 
técnicos sobre proyectiles de pequeño calibre

El presente proyecto de propuesta se refiere a los métodos de evaluación de las 
características físicas de los efectos finales producidos en los tejidos vivos. Puntos 2, 
1 y 6. Véase COLU/GG/INF/203, Orden del día provisional.

Forma del blanco (punto 2)
1. Se utilizará un blanco cilindrico y la trayectoria del proyectil deberá ser paralela 
al eje. Esta forma disminuye los efectos angulares dado que la reflexión de las ondas de 
choque es regular. Un blanco de forma cilindrica exige un 25 por ciento menos de 
material que un blanco rectangular. Además, un objetivo cilindrico es menos sensible 
al impacto de los disparos que un objetivo rectangular. Por el contrario, el objetivo 
cilindrico se presta menos para filmar y hacer fotografías, dado que la retracción en el 
interior del material deforma la verdadera imagen en el filme. Se considera, sin 
embargo, que este aspecto es de menor importancia. Además, un objetivo cilindrico 
quizás sería más difícil de colgar que un objetivo rectangular.

2. El diámetro del cilindro deberá tener la suficiente dimensión como para evitar la 
pulverización del blanco. Además, el aumento del diámetro atenúa los efectos de los 
impactos asimétricos. La dimensión del blanco ha de ser lo suficientemente grande 
como para evitar que en la mayoría de los casos el proyectil salga del blanco si el tiro 
se desvía. Por estas razones se sugiere que el diámetro del cilindro sea de 0,25 m.

3. La longitud del blanco será suficiente para que pueda recibir la bala en la mayoría 
de los casos. Con este tipo de blanco se supone que la energía cinética se trasladará 
al blanco. Se sugiere una longitud de 0,5 m por cilindro. Cuando se necesiten blancos 
más grandes, se podrán colocar dos bloques, uno inmediatamente después del otro. 
Se estima que no tiene importancia el efecto sobre la bala de las dos superficies que ha 
de atravesar después de los 0,5 m.

4. El peso del blanco será de 25 kg aproximadamente.

5. La superficie frontal del cilindro no deberá ser perpendicular al eje, ya que los 
impactos en el grado cero son muy improbables. Además, la normalización de un 
ángulo de impacto en el grado cero es muy difícil y exige que la alineación sea muy 
exacta.

6. El blanco cilindrico no deberá estar encerrado en una envoltura. Aunque la envol
tura proporciona varias ventajas, como la eliminación del vapor de agua del interior del 
blanco y una mayor facilidad de manipulación, los cambios en la absorción de la 
energía y en la transparencia del blanco se consideran muy inconvenientes.

7. El blanco cilindrico deberá estar suspendido en una hamaca que tenga la misma 
longitud que el cilindro y que esté hecha de un material completamente elástico, por 
ejemplo, de un caucho delgado. Si se colocan dos barras en cada extremo de la hamaca, 
podrán utilizarse como asas para mover el blanco dentro del campo de tiro.
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Simuladores de tejidos (punto 1)

1. Gelatina

Ventajas

— Es barata
— Tiene propiedades elásticas bien conocidas
— En lo que se refiere a las propiedades elásticas, se parece probablemente más 

al tejido muscular que cualquier otra sustancia
— Es transparente, lo que permite registrar, mediante métodos fotográficos, 

el comportamiento de la bala dentro de la sustancia

Inconvenientes

— Podría resultar difícil conseguir una composición constante en todos los 
bloques; los cambios en la composición pueden alterar los resultados de 
manera fundamental

— Es propensa a variaciones en el agua
— Resulta bastante difícil de manejar
— No muestra de manera permanente el efecto de los disparos. El resultado 

de la transformación de la energía tiene que conseguirse, por consiguiente, 
midiendo la longitud de las hendiduras hechas en la sustancia, operación 
ésta que resulta difícil

— El corte de la sustancia puede alterar los resultados al modificarse la longitud 
de las hendiduras

2. Jabón

Ventajas

— Resulta fácil evaluar el punto de volteo de la bala
— Es barato
— Es fácil de manejar
— Puede fabricarse en grandes cantidades con una composición relativamente 

constante
— Conserva bien sus propiedades durante mucho tiempo
— Es fácil de cortar
— Muestra permanentemente los resultados de la penetración del proyectil
— Puede fabricarse en forma transparente

Inconvenientes

— Sus propiedades plásticas no se conocen completamente
— Le falta elasticidad
— No se sabe con exactitud cuál es la relación entre la cavidad en la sustancia y 

la energía transformada
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3. Agua

Ventajas

— Es muy barata
— Tiene propiedades físicas constantes y bien conocidas
— Es completamente homogénea

Inconvenientes

— Es difícil de manejar, ya que se necesita un recipiente
— Tiene poca elasticidad
— Su densidad es demasiado baja en comparación con los tejidos musculares
— No muestra de forma permanente los cambios debidos a la penetración del 

proyectil
— Se necesita un equipo fotográfico costoso y complejo para registrar los resul

tados de los disparos de prueba

Mediciones (punto 6)

1. En cada disparo se medirá la velocidad en el impacto. Se sugiere que ello se efectúe 
mediante células fotoeléctricas o fotografías. Estas últimas, tomadas desde dos ángulos 
para medir el ángulo de impacto, podrán efectuarse simultáneamente, si bien se sugiere 
que esta operación sea facultativa, ya que complica los trabajos. Sin embargo, al 
disparar las cámaras o al registrar la velocidad, deberá cuidarse de no interferir en 
la bala.

2. La prueba deberá permitir determinar la transmisión de energía a lo largo de la 
trayectoria. Ello puede lograrse de dos maneras:

a) por métodos directos, tales como la estroboscopia por chispas o la fotografía con 
« flash » a intervalos adecuados, la emisión de rayos X múltiples con flash o las medi
ciones con láser del efecto Doppler. También pueden utilizarse láminas delgadas de 
metal suspendidas en diferentes lugares, pero este procedimiento es quizás menos 
preciso y puede modificar el comportamiento de la bala. Con un filme ordinario de 
gran frecuencia de imágenes, se puede captar el comportamiento general de la bala, 
pero no con suficiente precisión como para determinar los frenazos.

La estroboscopia por chispas, los lasers mediante impulsiones o los rayos X con 
«flash » deben dispararse mediante una señal lanzada inmediatamente antes de que el 
proyectil toque el blanco, utilizando, por ejemplo, una célula fotoeléctrica o una 
bobina magnetizante. La fotografía deberá tomarse a intervalos previamente estable
cidos y el tiempo de cada exposición deberá medirse con precisión utilizando conta
dores de 10 MHz, como mínimo. El número de exposiciones deberá ser suficiente 
para que puedan calcularse los frenazos en diversos puntos de la trayectoria; el número 
de estas exposiciones se calcula que debe ser, por lo menos, de 10. A partir de las 
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fotografías, hay que determinar con la mayor precisión posible la posición del centro de 
gravedad de la bala, lo cual puede presentar ciertas dificultades cuando se trate de un 
proyectil basculante. Para obtener datos mejores de los que pueden lograrse con este 
método, puede utilizarse un registrador automático de coordenadas planas o un 
fotorregistrador automático de densidades*.  Estos métodos de coordinación dan, 
además, una excelente imagen del comportamiento general de la bala y los métodos 
ópticos, que exigen un medio transparente, pueden dar imágenes Schlieren que 
proporcionen información sobre el flujo, la posible aparición de importantes ondas de 
choque, el estallido de la punta de la bala, etc. Con los datos obtenidos, se pueden 
evaluar igualmente otros elementos interesantes, como el índice de volteo, pero 
para ello sería preferible tomar imágenes desde dos ángulos ortogonales. Ello puede 
lograrse mediante un juego de espejos, dos cámaras fotográficas o algo semejante. Si la 
bala estalla en un número de pedazos no muy grande, cada uno de ellos puede seguirse 
individualmente y, siempre que puedan recuperarse y pesarse, se podrá determinar su 
contribución a la transmisión de la energía. En el caso de que no puedan encontrarse o 
identificarse, se puede calcular su masa a partir de las imágenes obtenidas.

Las mediciones del efecto Doppler por medio de laser, efectuadas en el eje del 
blanco, de preferencia a partir del lado opuesto al punto de impacto, pueden 
suministrar datos muy precisos sobre el frenaje, en especial porque eliminan uno de los 
procesos de deriva, necesario en los otros métodos. Con todo, para obtener resultados 
aceptables en el caso de un proyectil que voltea, ese método debe complementarse 
utilizando al menos un filme de gran frecuencia de imágenes. Incluso en ese caso es 
difícil afirmar si esta clase de medición puede dar resultados aceptables cuando la 
bala voltea.

Todos los métodos mencionados tienen la desventaja de ser bastante complicados; 
exigen un equipo más bien costoso y personal técnico especializado. Por otra parte, los 
métodos ópticos tal vez exijan instalaciones bastante complicadas para evitar la luz 
difusa en los casos en que los experimentos deban realizarse al airé libre.

b) Por métodos indirectos, tales como el disparo contra un medio adecuado y la 
evaluación de la transferencia de energía en función de las modificaciones del blanco, 
tales como la aparición de hendiduras o deformaciones.

Un medio adecuado sería un medio elástico de baja fricción interna, y de fractura 
frágil, como la gelatina. Para que se forme una hendidura, se necesita por lo general 
una cantidad precisa de energía por unidad de superficie y, por ello, si el medio fuese 
bien conocido y la distribución de sus centros de fisura fuese homogénea, sería posible 
calcular la energía midiendo la superficie de las hendiduras a lo largo de la trayectoria. 
Para esto, sería necesario cortar el medio en discos de espesor adecuado en forma 
perpendicular a la trayectoria, procedimiento que no es fácil practicar en la gelatina, 
por ejemplo, si se quiere evitar el ensanchamiento de las hendiduras. La energía 
necesaria para la formación de hendiduras puede variar mucho, además, según la 
pureza del medio, el contenido gaseoso, etc. Sea como fuere, el medio debe tener 

* Coordinate follower = registrador automático de coordenadas planas. 
Coordinate densitométre = fotoregistrador automático de densidades.
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propiedades reproducibles y además permitir la calibración mediante el disparo de 
proyectiles esféricos de una velocidad de impacto bien conocida.

Otra clase de medio adecuado sería un medio elástico, que tuviese excelentes 
propiedades plásticas. El jabón podría ser un ejemplo de un medio aproximado a ese 
ideal. En principio, el perfil de la cavidad permanente producida en el medio después 
del impacto es proporcional a la energía del proyectil al frenar; y por ello, a la energía 
transferida por unidad de longitud. La evaluación de dichas pruebas podría efectuarse 
de dos maneras: cortando el material de la prueba en forma paralela a la trayectoria 
de la bala, como en los experimentos suecos descritos en el «Acta Chirurgica Scan- 
dinavica» (Suplemento 459, editado en 1976), o bien en discos, en forma perpen
dicular a dicha trayectoria, como en el caso mencionado anteriormente. El método 
de evaluación mencionado en último término puede resultar más fácil si el blanco se 
compone de discos que, unidos, dan la forma final del bloque de prueba.

Los métodos indirectos no permiten distinguir de otros efectos las modificaciones 
en la transmisión de energía producidas, por ejemplo, por la fragmentación de la bala.

3. Cuando el espécimen de prueba tiene una longitud limitada y la bala puede 
atravesarlo, el mejor método para medir la transmisión de energía total probablemente 
consistiría en colgar el blanco de un péndulo balístico, que suministre información 
bastante precisa sobre el impulso transmitido al blanco. En este caso, el peso del 
blanco debería mantenerse a un valor bajo, para permitir amplitudes suficientes del 
desplazamiento, de manera que el péndulo dé valores precisos. Esto puede ir en contra 
del deseo de impedir la desintegración del blanco. De ser necesario, el blanco puede 
pesarse después del impacto, cuando no se sepa si se han desprendido fragmentos 
del mismo.

4. Se deberían registrar las modificaciones de la bala y en el caso de que se produzcan 
deformaciones, estas últimas se deberían fotografiar. Si la bala se encuentra en el 
blanco, lo que depende del método empleado, se deberían tomar imágenes, desde dos 
ángulos, con rayos X, de la totalidad del blanco, antes de cortarlo. Si el material del 
blanco es completamente transparente, bastarán las fotografías comunes. Es impor
tante registrar cuidadosamente el aspecto de la bala, especialmente cuando hay frag
mentación. En este caso, las imágenes mediante rayos X son, probablemente, el 
método que ofrece más seguridad. El equipo de rayos X puede ser muy sencillo.

e) Declaración relativa a los sufrimientos innecesarios formulada por el 
grupo de trabajo no oficial de expertos médicos

Durante la Conferencia, los expertos médicos que participaban en ella celebraron 
regularmente reuniones oficiosas. La finalidad de esas reuniones era discutir 
cuestiones médicas de naturaleza complicada, cuyo examen habría resultado 
demasiado fatigoso para toda la Conferencia. En el orden del día de una sesión 
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celebrada el 12 de febrero, figuraba el tema de los sufrimientos innecesarios. 
Estuvieron presentes en la sesión la mayoría de los expertos médicos que asistían a la 
Conferencia. Acordaron unánimemente presentar a la Conferencia el concepto de 
« sufrimiento innecesario » que se expone a continuación.

« Sufrimiento innecesario» es una expresión en la cual se incluyen numerosos 
parámetros médicos. Desde un punto de vista estrictamente médico, parece imposible, 
en el estado actual en que se halla la medicina, definir de forma objetiva el sufrimiento 
o presentar valores absolutos que permitan establecer comparaciones entre distintos 
individuos. Por ejemplo, el dolor, que sólo es uno de los muchos elementos del 
sufrimiento, está sujeto a grandes variaciones según los individuos. No sólo el umbral 
del dolor varía de un ser humano a otro, sino que en la misma persona varía según los 
momentos y las circunstancias.

Todos los expertos médicos opinaron que en lugar del «sufrimiento», la herida o 
lesión causada por un arma ofrecía una forma mejor, aunque todavía muy complicada, 
de definir el efecto de un arma determinada. Es todavía muy difícil comparar una 
lesión en una parte del cuerpo humano con otra situada en otra parte. Además, los 
efectos generales causados por una lesión local dependen de muchas variantes y 
hacen difícil establecer comparaciones entre individuos diferentes. No obstante, 
teniendo en cuenta dichos parámetros, los expertos médicos estimaron preferible 
emplear la palabra «lesión» en lugar de «sufrimiento».

9. Informe del subgrupo de trabajo sobre cuestiones generases y jurídicas

A propuesta de los expertos de Suiza, en el Grupo de trabajo general se 
constituyó un subgrupo de trabajo sobre cuestiones generales y jurídicas. 
Dicho subgrupo fue presidido por el Sr. Prvoslav Davinic (Yugoslavia) y 
actuó como Relator el Sr. Pierre Chenier (Canadá).

Con objeto de facilitar su labor, el grupo aprobó un orden del día (véase
III.8.b)), en el que se establecían los lincamientos generales que se habrían de 
seguir en el curso de los debates. El subgrupo celebró cinco sesiones entre 
el 6 y el 19 de febrero de 1976. No se adoptó un procedimiento formal y todos 
los participantes podían referirse a cualquiera de los temas del orden del día, 
salvo durante las dos últimas sesiones, en las cuales los debates se centraron 
en temas más específicos.

Los expertos coincidieron en que los debates sólo tenían un carácter 
preliminar y en que muchas cuestiones se examinaban en abstracto, ya que 
sólo podían resolverse una vez que se conociera el contenido fundamental del 
acuerdo a que se llegase. Asimismo, corresponde señalar que en el grupo no 
estuvieron representadas todas las delegaciones que participaban en la 
Conferencia y que, por otra parte, no todos los puntos del orden del día 
concitaron el mismo interés, y muchos de ellos sólo fueron examinados por 
unos pocos expertos.
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A. Posibles tipos de acuerdo

1. Por lo que respecta al tema del presente epígrafe, debía examinarse la 
cuestión de la cantidad de acuerdos que habrían de celebrarse, así como la 
de su relación —si la hubiese— con otros acuerdos de carácter internacional 
y, en particular, con los Convenios de Ginebra de 1949.

2. Un experto, apoyado por otros, señaló que era prematuro examinar la 
cuestión de la cantidad de acuerdos y que ello recién podría hacerse una vez 
que se conociese el resultado final de las negociaciones sobre las cuestiones 
de fondo. Con todo, esos expertos indicaron que, en teoría, parecía que fuese 
necesario más de un instrumento, ya que posiblemente se aplicarían dispo
siciones diversas relativas a la entrada en vigor y al derecho de represalia 
respecto de las diferentes categorías de armas y, por consiguiente, habría que 
disponer de instrumentos especiales para cada categoría de armas o, incluso, 
para cada arma en particular.

Otro experto sostuvo que no podría llegarse simultáneamente a un 
acuerdo sobre todas las categorías de armas y que, por eso, había que aprobar 
los acuerdos por separado.

Un experto sugirió que esos diversos instrumentos internacionales 
podrían agruparse en un instrumento de carácter general, del que consti
tuirían capítulos o secciones, cada uno de los cuales incluiría sus propias 
disposiciones relativas a la entrada en vigor, al derecho de represalia, etc.

Otro experto, que estuvo de acuerdo con la idea de que de alguna manera 
se englobasen los diferentes instrumentos, estimó que no era necesario que 
ello se hiciese por medio de un instrumento jurídico, sino que también 
podía considerarse, con un criterio práctico, la posibilidad de que fuese un 
mecanismo de revisión el encargado de agrupar todos los instrumentos.

Un experto sostuvo que había que redactar un instrumento único, a fin 
de evitar, en cada instrumento, la reiteración de las mismas disposiciones.

3. Sobre la cuestión de la relación de estos instrumentos con otros acuerdos 
internacionales, un experto opinó que lo ideal sería que los acuerdos que 
se lograran figuraran en el Protocolo I, pero probablemente tendrían que 
adoptarse varios instrumentos separados, preferentemente vinculados a los 
Convenios de Ginebra de 1949.

Otro experto estimó que esta cuestión debería quedar pendiente. Varios 
otros expertos, aunque les hubiera gustado que estos instrumentos se 
vincularan a la Conferencia Diplomática, consideraban que no debería 
retrasarse la aprobación de los Protocolos I y II a causa de la consideración 
de la cuestión de las armas convencionales. Todos los demás expertos que 
se pronunciaron sobre esta cuestión juzgaron que todo instrumento debería 
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ser independiente de cualquier otro acuerdo internacional. Algunos de 
estos expertos opinaron que estos instrumentos podrían relacionarse con 
el principio del desarme.

4. El Presidente, a petición de un experto que quería conocer la opinión de 
sus colegas sobre los acuerdos regionales, incorporó esa cuestión como 
punto A3 del orden del día del subgrupo de trabajo. Nadie se refirió a 
ese tema.

B. Naturaleza de las obligaciones

5. Se examinaron los siguientes puntos: si los instrumentos debían tener el 
carácter de una codificación del derecho consuetudinario internacional 
existente o de un nuevo derecho convencional; las consecuencias de la 
participación en un conflicto armado de un país no signatario del instrumento; 
la formulación de la prohibición; la cuestión del derecho a las represalias; 
y las consecuencias de la violación del instrumento por un aliado o en 
relación con un aliado.

6. Un experto, cuya opinión fue apoyada por otros expertos, manifestó que, 
si bien era partidario del criterio de elaborar nuevas normas de derecho 
convencional, consideraba que era prematuro abordar esta cuestión, ya que 
el contenido de los futuros instrumentos probablemente dictaría la respuesta, 
la cual podría variar de acuerdo con las categorías de armas incluidas en el 
documento. A juicio de otros expertos, la aprobación de un instrumento 
de esa naturaleza no debía implicar que sus normas reflejasen o no el derecho 
consuetudinario ya existente, ya que algunos Estados no aceptarían la idea de 
que dichas normas fuesen simples elaboraciones de un derecho consuetu
dinario ya existente, y no deberían prejuzgarse sus respectivas posturas. 
Un experto expresó la opinión, apoyada por otros expertos, de que todo 
acuerdo constituye un desarrollo del derecho internacional, y por esa razón 
era derecho convencional. Un experto opinó que el futuro instrumento 
debería basarse en el derecho consuetudinario existente.

7. En cuanto a los efectos de la intervención en un conflicto armado de un 
Estado que no fuese Parte, algunos expertos opinaron que el instrumento 
sólo podría ser obligatorio para las Partes. Un experto dijo a este respecto 
que si la cláusula« omnes tuviera que aplicarse en caso de que hubiera muchos 
teatros de operaciones, habría que considerar la posibilidad de limitar su 
aplicación al teatro de operaciones en que participara el Estado que no fuese 
Parte. Otro grupo de expertos estimó que se debía seguir el modelo del 
artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Un experto 
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estimó que una aplicación de facto por el Estado que no fuese Parte bastaría 
para hacer que el instrumento fuese obligatorio para todas las Partes.

8. En lo que respecta a la formulación de la prohibición, la mayoría de los 
expertos estuvieron de acuerdo en que el principio de reciprocidad debía 
aplicarse en caso de no cumplimiento, por una de las Partes, de la obligación 
creada por el instrumento. Un grupo de expertos opinó que, en razón de que 
se hallaba en juego la seguridad nacional, era de suma importancia que el 
principio de reciprocidad se aplicase empleando exclusivamente en la 
redacción de la prohibición los términos « salvo en caso de primera utiliza
ción». Otro grupo de expertos opinó que la prohibición debía ser absoluta, 
porque si en ella figurase la cláusula « salvo en caso de primera utilización » 
todas las obligaciones cesarían tan pronto como una Parte emplease el 
arma prohibida. Este último grupo de expertos estimó que el derecho de 
represalia podría reflejar también el principio de reciprocidad y que sería 
suficiente para reforzar el instrumento y proteger a la Parte perjudicada.
9. En cuanto a la cuestión del derecho de represalia, un experto sostuvo 
que el mismo era contrario a la naturaleza del derecho humanitario. Algunos 
expertos se negaron a examinar la cuestión de las represalias, ya que el 
principio de reciprocidad se aplicaría y redactaría únicamente en términos 
de prohibir la «primera utilización». Algunos expertos opinaron que debían 
permitirse las represalias «de naturaleza semejante», ya que podía darse el 
caso de que una Parte no dispusiera del arma prohibida que el adversario 
estaba usando ilícitamente. Un experto opinó que sólo debían permitirse las 
represalias de la misma naturaleza. Otro experto señaló que la idea de repre
salia no se limitaba a la cuestión de si debía ser «de la misma naturaleza» 
o de «naturaleza semejante», sino que, en virtud de este concepto, quedaba 
permitido todo acto que de otra forma sería ilícito. Otros dos expertos aña
dieron que debía estudiarse la regla de la proporcionalidad de la represalia 
contra el acto ilícito cometido por un adversario, pero uno de ellos puso en 
duda que pudiese proseguirse cualquier discusión provechosa. Ese experto 
dijo que, por lo que se refiere a las represalias, sería suficiente garantizar la 
protección que otorgan a las personas protegidas en virtud de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y que, si bien sería deseable ampliar la lista de las 
personas protegidas, había que asegurarse de que, al hacerlo, no se privaría 
de hecho a aquellas personas de su protección. Dijo también que no era 
realista imaginar que algún Estado fuese a aceptar una prohibición total 
de las represalias.
10. Un experto opinó que no era necesario incluir en el instrumento una 
disposición sobre la violación del acuerdo por un aliado, mientras que otros 
expertos se reservaron su opinión a este respecto.

160



C. Entrada en vigor

11. Se consideraron varias posibilidades, entre ellas, el número mínimo 
de Partes requeridas para que entrara en vigor el instrumento; la determi
nación de un número de Estados Partes en el acuerdo antes de que éste 
entre en vigor; y un número específico de Partes, más algunos Estados 
especialmente designados que deberían ser Partes en el acuerdo antes de 
que éste entrara en vigor.

12. En cuanto al número mínimo de Partes requeridas, algunos expertos 
consideraron que debería seguirse el criterio adoptado para la entrada en 
vigor de los Convenios de Ginebra de 1949 y que bastaría con la adhesión 
de dos Partes al instrumento para que éste entrara en vigor. Otros expertos, 
aunque reconocían el valor de contar con un número mínimo de Partes en 
el acuerdo, estimaron que la naturaleza del mismo estaba más cerca de la 
cuestión del desarme que del derecho humanitario y que, por consiguiente, 
un cierto número de Estados debería ratificar el acuerdo antes de que éste 
entrara en vigor. Otros expertos pensaban que el aspecto más importante de 
esta cuestión era el principio de universalidad y que, antes de su entrada en 
vigor, era necesario que lo ratificasen no sólo un cierto número de Estados, 
sino también determinados Estados. Un experto añadió que en el acuerdo 
no era necesario nombrar a los Estados específicamente designados, pero 
que debería permitirse a cada uno de ellos mencionar a otros en el momento 
de la ratificación. El mismo experto sugirió la posibilidad de efectuar una 
ratificación condicional, con lo cual un Estado no quedaría comprometido, a 
menos que, al mismo tiempo, otros Estados, designados por ese Estado, 
estuvieran también comprometidos. Añadió que de esta manera los intereses 
de la seguridad nacional y los intereses propios de cada Estado quedarían 
salvaguardados. Otros expertos opinaron que permitir esa ratificación 
condicional podría conducir a una serie de condiciones tales que la no rati
ficación por parte de un Estado podría impedir que entrara en vigor para 
todos los demás.

D. Mecanismo de revisión

13. Los debates versaron sobre la conveniencia de que los Estados esta
bleciesen mecanismos nacionales de revisión y sobre la posibilidad de crear 
un mecanismo internacional de revisión. Con respecto a este último, un 
experto presentó el documento de trabajo que figura a continuación del 
presente informe.

14. Un experto opinó que el mecanismo nacional de revisión era de suma 
importancia para garantizar el respeto del derecho internacional. Algunos 
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expertos señalaron que sus respectivos Estados ya habían creado un 
mecanismo de esa naturaleza o que lo habían aprobado en principio y estaban 
estudiando la posibilidad de aplicarlo. Un experto afirmó que esta cuestión 
ya estaba prevista en el artículo 34 del proyecto de Protocolo I adicional a 
los Convenios de Ginebra y que, por lo tanto, no debía ser objeto de debate en 
la presente Conferencia.

15. Muchos expertos sostuvieron que era imprescindible la creación de un 
mecanismo internacional de revisión, con objeto de garantizar el desarrollo 
constante del derecho internacional. Un experto estimó que, con ese fin, debía 
crearse una nueva organización internacional. Otro experto presentó un 
documento de trabajo sobre los mecanismos de revisión, que figura a 
continuación del presente informe. Después de que algunos expertos 
formularan sus observaciones sobre dicho documento, el experto que lo había 
elaborado acogió con agrado, en especial, una propuesta de otro experto, 
según la cual se debía otorgar a los Estados un cierto plazo para que manifesta
sen su acuerdo con la convocación de la conferencia. Añadió que probable
mente sería conveniente fijar, con ese fin, un plazo de uno o dos años. 
Muchos expertos formularon observaciones sobre el documento mencionado 
y, en general, manifestaron una disposición favorable a su respecto.

16. Muchos expertos participaron luego en el examen pormenorizado del 
documento. Si bien algunos aprobaran la idea de que se dispusiera de 
mecanismos automáticos de revisión para convocar una conferencia cada 
determinado número de años, otros no estuvieron de acuerdo con esa idea, 
pues, a su juicio, la experiencia reciente había demostrado que ese procedi
miento no lograba éxito, si la comunidad internacional no apoyaba la 
celebración de dicha conferencia. Los que estaban en favor de la celebración 
de conferencias de revisión en forma regular y periódica hicieron referencia 
a la historia del derecho humanitario, que demostraba que el sistema 
voluntario de convocar una conferencia con carácter de mecanismo de 
revisión no había dado resultado, por lo cual era necesario recurrir al sistema 
de convocación periódica. Un experto sugirió la posibilidad de celebrar 
conferencias convocadas en forma automática a ciertos intervalos, a condición 
de que un número mínimo de Estados aprobase cada vez la realización de 
la conferencia respectiva. También se estimó que el intervalo entre estas 
conferencias no debería ser mayor de diez años. Algunos expertos 
propusieron que ese lapso fuese de cinco años. Un experto propuso que se 
combinasen las dos variantes propuestas para el mecanismo de revisión: 
deberían celebrarse conferencias de revisión automáticamente a intervalos 
establecidos, pero también deberían celebrarse otras conferencias de revisión 
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durante dichos intervalos, cuando un número determinado de Estados 
lo solicitase.

17. Muchos expertos opinaron que el sistema voluntario a que se refiere la 
propuesta que figura a continuación del presente informe era exactamente el 
que se requería para garantizar el desarrollo constante del derecho interna
cional, siempre que la comunidad internacional estimara necesario convocar 
la Conferencia en el momento en que se formulara la petición en tal sentido. 
A este respecto, se planteó la cuestión del número de Estados necesario para 
solicitar la convocación. Algunos expertos consideraron que bastaría con un 
tercio de las Partes en el acuerdo, mientras que otros estimaron que deberían 
ser dos tercios de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949.

18. El último punto considerado por el subgrupo de trabajo fue el relativo 
a la clase de conferencia que debía convocarse. Algunos expertos estimaron 
que debía convocarse una conferencia diplomática, mientras que otro sostuvo 
que debía realizarse previamente una conferencia de expertos.

19. Algunos expertos expresaron sus dudas sobre todas las fórmulas pro
puestas para crear un mecanismo internacional de revisión y manifestaron 
que, por esta razón, no podían apoyar ninguna iniciativa en ese sentido.

20. También se presentó en el subgrupo de trabajo el documento 
COLU/210. El autor de dicho documento informó al subgrupo de trabajo 
que sería tratado en sesión plenaria, cuando se examinase el punto 8 del orden 
del día. El subgrupo de trabajo no examinó dicho documento.

21. Las deliberaciones del subgrupo de trabajo sobre cuestiones generales 
y jurídicas finalizaron en su cuarta sesión.

MECANISMO DE REVISIÓN

(Propuesta no oficial de los expertos de Austria)

1. Todas las Partes podrán presentar enmiendas al Convenio (Protocolo) y 
a cualquiera de los Protocolos adicionales (anexos). También podrán 
presentar nuevas propuestas de prohibición o restricción del empleo de 
determinadas armas. El texto de dichas enmiendas o propuestas se remitirá 
al Gobierno depositario, que lo distribuirá a todas las Partes en ese 
Convenio (Protocolo) y en los Protocolos adicionales (anexos). Seguida
mente, si así lo solicitara un tercio (la mitad) de dichas Partes, el Gobierno 
depositario convocaría una Conferencia, con objeto de examinar dichas 
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enmiendas o propuestas. (Se invitará a participar en dicha Conferencia a 
todas las Partes en los Convenios de Ginebra de 1949.)

2. Siete (cinco/diez) años después de la entrada en vigor del Convenio 
(Protocolo), el Gobierno depositario convocará una Conferencia, con 
objeto de analizar la aplicación del Convenio (Protocolo), así como de los 
Protocolos adicionales (anexos), y para examinar las nuevas propuestas 
que se formulen sobre la prohibición o restricción del empleo de determi
nadas armas. (Se invitará a participar en dicha Conferencia a todas las 
Partes en los Convenios de Ginebra de 1949.)

10. Informe del subgrupo de trabajo de expertos militares sobre minas 
y trampas

Presidente: Coronel K. Troughton (Canadá) 
Relator: Sr. R. Akkerman (Países Bajos)

Procedimiento

Hubo acuerdo, en primer lugar, en que se disponía de dos concepciones 
básicas para abordar el tema, a saber, el documento de trabajo presentado por 
las delegaciones de Francia, de los Países Bajos y del Reino Unido 
(COLU/203), y la propuesta contenida en el documento CDDH/IV/201, 
y en que el grupo adoptaría el documento mencionado en primer término 
como base para sus deliberaciones. El examen del segundo documento se 
iniciaría sin más al estudiarse la Sección C del primero. Se convino asimismo 
en que la deliberación sobre las definiciones tendría lugar una vez realizados 
los debates sobre las cuestiones de fondo. Las propuestas relativas a las minas 
y trampas se enumeran en el índice.

Debate sobre el contenido de las propuestas

1. Registro de campos de minas
El debate se centró en torno a tres cuestiones:

a) si la expresión « en la medida de lo posible » expresaba en forma apro
piada la obligatoriedad y si garantizaba a la población civil una protección 
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adecuada. Algunos expertos estimaron, en general, que el párrafo en que 
figuraba esa expresión debía redactarse de nuevo en forma más obliga
toria, pues dejaba demasiado campo libre a la interpretación. Otros 
expertos opinaron, en general, que debía dejarse el texto tal como estaba, 
para eximir a los soldados de la obligación de registrar campos de minas en 
circunstancias que impidieran el cumplimiento de esa disposición. A este 
respecto, un experto planteó la cuestión de la exactitud con que debían 
registrarse los campos de minas.

b) si « 20 minas » era un umbral aceptable. Algunos expertos opinaron que 
20 minas era una cantidad bastante elevada. Otros expertos sostuvieron la 
opinión contraria: esa cantidad les parecía bastante baja. Asimismo, 
algunos otros expertos estimaron que el concepto de cantidad debía 
reemplazarse, en cuanto criterio, por el de densidad, a lo cual se opusieron 
otros expertos.

c) si la disposición relativa al intercambio de informaciones tras el cese de 
las hostilidades estaba redactada en forma satisfactoria. Varios expertos 
propusieron que, tras el cese de las hostilidades, se comunicaran los 
registros de campos de minas a las autoridades civiles. Un experto estimó 
que, en la Sección B del documento COLU/203, las palabras « que cesen 
las» debían sustituirse por las palabras «el fin de las». Sin embargo, no 
se llegó a un acuerdo a ese respecto.
Uno de los coautores del documento COLU/203, apoyado por otro 

experto, propuso que se enmendara la Sección B de la siguiente forma:
« Se registrará siempre la posición de los campos de minas defensivos 

planeados con antelación. En la medida de lo posible deberá registrarse la 
posición de todos los demás campos que contengan más de veinte minas. 
Tales registros deberán conservarse hasta que cesen las hostilidades 
abiertas, en cuyo momento se publicará la posición de todos los campos de 
minas registrados que estuvieran radicados en territorio ocupado por el 
enemigo.»
Se llegó a un amplio acuerdo sobre esta nueva formulación de la Sección B.

2. Eliminación de las minas

Además, se discutió si se debía añadir una disposición al documento, como 
lo había propuesto el representante del SIPRI y como se desprende del 
documento COLU/215, presentado por los expertos de España, en relación 
con la eliminación de las minas. Los coautores del documento propusieron 
que en el documento del SIPRI se suprimiera la expresión «safety» (sin 

165



riesgos). Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo respecto de la inserción 
de dicha disposición.

3. Empleo de minas sembradas a distancia

Los expertos discutieron los siguientes puntos:
a) concepto de «minas sembradas a distancia»
b) definición de «mecanismo neutralizador»
c) « señalamiento » de los campos de minas
d) grado de protección que se otorga a la población civil como resultado de 

esta disposición.

a) Concepto de «minas sembradas a distancia»

Un experto de una delegación coautora del documento COLU/203 
explicó que en este caso se trataba de examinar un arma que, en gran medida, 
pertenecía a la categoría de armas futuras y que este hecho se había tenido en 
cuenta al proceder a la redacción de la correspondiente disposición del 
documento mencionado.

b) Definición de «mecanismo neutralizador»

Varios expertos opinaron que, como se expresa en el documento 
COLU/213, en esta definición debería establecerse un plazo de 24 horas. Otro 
experto opinó que muchas delegaciones no considerarían realista dicho plazo 
y que, por lo demás, esas delegaciones no podrían aceptar ningún límite 
expresado en horas, días, etc.

Un experto estimó adecuada la definición contenida en la Sección A del 
documento COLU/203, ya que la distinción que podía hacerse con respecto 
al mecanismo neutralizador, especialmente en los dispositivos que podían ser 
destruidos por control a distancia, los que se autodestruyen y los que se auto- 
inactivan, estaba implícita en dicha definición.

c) Dispositivos de señalización

Muchos expertos estimaron que la señalización de las minas reduciría su 
ventaja militar de las mismas de manera considerable. Otros expertos 
consideraron que la señalización constituía la única protección verdadera 
para la población civil.
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d) Protección de las personas civiles
Algunos expertos estimaron que la única forma de proteger a las personas 

civiles en forma satisfactoria consistía en dotar a las minas sembradas a 
distancia de un mecanismo neutralizador. Expertos de otras delegaciones 
opinaron que la señalización de minas sembradas a distancia era el único 
medio de garantizar a la población civil una protección completa. Un experto 
estimó que las minas sembradas a distancia debían estar dotadas tanto de 
dispositivos de señalización como de mecanismos neutralizadores. A juicio 
de otros expertos, las minas sembradas fuera de la zona de operaciones debían 
estar provistas de mecanismos neutralizadores.

Los expertos de las delegaciones coautoras del documento COLU/203 
defendieron la redacción del mismo, en la que se indica la posibilidad de optar 
por uno u otro de esos dos tipos de dispositivos, haciendo hincapié en la 
relativa novedad de esta clase de armas y en el hecho de que no puede preverse 
su futura evolución. Muchos expertos de las delegaciones coautoras del docu
mento CDDH/IV/201 estimaron que la propuesta que figura en dicho docu
mento, que tiene por objeto prohibir la siembra por aeronaves de minas 
terrestres antipersonal, otorgaría una mayor protección a la población civil.

Un experto subrayó que, al cese de las hostilidades, una vez cumplidos sus 
fines defensivos, debían eliminarse —o colocarse bajo el control de las autori
dades civiles— los campos de minas sembradas por aeronaves.

A juicio de varios expertos, el empleo de los dispositivos a que se refiere 
esta propuesta debería prohibirse expresamente en todos los núcleos de 
población civil, permitiéndose algunas excepciones específicas a esa norma 
principal, en situaciones de combate y siempre que se protegiese a la pobla
ción civil en la forma debida.

En el documento COLU/215 figura una propuesta análoga. Varios 
expertos se manifestaron partidarios de la enmienda contenida en ese 
documento.

Un experto sostuvo que deberían prohibirse, en todas las clases de minas, 
los dispositivos destinados a impedir su eliminación.

El subgrupo de trabajo llegó a un amplio acuerdo en el sentido de que el 
texto propuesto en la Sección C del documento COLU/203 constituía un 
progreso importante respecto de las normas actuales y que podría servir 
como una buena base para una futura elaboración y perfeccionamiento. No 
se logró un consenso sobre si el texto propuesto era suficientemente completo 
como para satisfacer a todos los interesados.
4. Empleo de minas, trampas y dispositivos análogos

Después de analizar detalladamente el significado y las repercusiones 
de las propuestas iniciales, se acordó que se tomaría como base de los debates 
la siguiente versión revisada de las Secciones D y E:
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«D. EMPLEO DE MINAS COLOCADAS MANUALMENTE
Y DE OTROS DISPOSITIVOS COLOCADOS MANUALMENTE 

EN ZONAS POBLADAS

1. La presente propuesta comprende las minas colocadas manualmente 
y todos los demás dispositivos colocados manualmente (explosivos y no explo
sivos) que están destinados a causar muertes, heridas o daños y que, con ese 
fin, actúan:

a) por la presencia o proximidad de una persona o de un vehículo;
b) cuando una persona se aproxima a un objeto aparentemente inofensivo,

lo toca o realiza un acto aparentemente desprovisto de peligro;
c) mediante un mecanismo accionado a distancia; o
d) automáticamente, después de transcurrido cierto tiempo.

2. En ciudades, pueblos, aldeas u otras zonas en las que exista una concen
tración de personas civiles, donde no se estén librando combates entre fuerzas 
terrestres o donde dichos combates no parezcan inminentes, no se permitirá 
el empleo de los dispositivos a que se refiere la presente propuesta, a menos 
que:

a) se coloquen en objetivos militares o en sus inmediaciones; o
b) se adopten las precauciones debidas, a fin de proteger a la población civil 

contra sus efectos.

E. PROHIBICIÓN DEL EMPLEO DE TRAMPAS

1. Se prohíbe en todos los casos el empleo de cualquier objeto portátil 
aparentemente inofensivo (excepto aquellos que forman parte del equipo o 
de los accesorios militares) destinado a —o adaptado para— contener 
material explosivo y estallar cuando alguien lo toque o se le aproxime.

2. A. Este párrafo se refiere a todos los artefactos, sean o no explosivos, 
o a otros dispositivos colocados con el propósito de matar o herir cuando 
alguien se aproxime a un objeto aparentemente inofensivo o lo toque, o 
realice una acción que aparentemente no entraña riesgo alguno;

B. Se prohíbe en todos los casos el uso de los artefactos a que se refiere 
este párrafo y

a) cuyo propósito sea matar o herir por un medio no explosivo que cause 
acuchillamiento, empalamiento, estrujamiento, infección o envenena
miento; o
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b) estén de alguna forma unidos o guarden relación con
i) las señales, signos o emblemas protectores reconocidos internacio

nalmente;
ii) las personas heridas, enfermas o muertas;

iii) las sepulturas o cementerios;
iv) los servicios sanitarios, incluidos los equipos, los suministros y los 

transportes sanitarios;
v) los juguetes.»

a) Debate sobre el empleo de minas colocadas manualmente y de otros dispo
sitivos colocados manualmente en zonas pobladas

A fin de ampliar la protección a la población civil, se propuso suprimir las 
palabras «colocados manualmente», que figuraban en el apartado c) del 
párrafo 1 de la primitiva Sección D del documento COLU/203 (en el cual se 
incluían las minas sembradas a distancia) y sustituir la primera frase del 
párrafo 2 de la Sección D por la siguiente: « Queda prohibida la colocación 
fuera del área de combate de toda munición o dispositivo de acción retardada 
que funcione por medios mecánicos o electrónicos, a menos que...»

Además, varios expertos propusieron que en el párrafo 2 de la Sección D 
se suprimiesen las palabras « a menos que » y, por consiguiente, se sustituyese 
la palabra «o» por «y» en el apartado a); otros expertos, en cambio, se 
pronunciaron en favor de que se suprimiese completamente el apartado a). 
Estos expertos consideraron, en general, que en realidad el soldado tendría 
que tomar las debidas precauciones en toda circunstancia. No obstante, otros 
expertos indicaron que, cuando se coloca un dispositivo en un objetivo militar 
o cuando tiene lugar un combate entre fuerzas terrestres, es imposible tomar 
las medidas adecuadas para proteger a la población civil, o, por lo menos, 
que ello entraña riesgos desde el punto de vista militar. Otros expertos 
consideraron que una alerta general sería la única precaución factible.

Uno de estos expertos era partidario de que se suprimiese completamente 
el apartado b).

Muchos expertos consideraron que la versión revisada de la Sección D 
era satisfactoria para lograr un acuerdo en esa materia.

Hubo amplio acuerdo en que la Sección D, en la versión revisada esta
blecida anteriormente, y sin desmedro de otras propuestas, constituía un 
adelanto en relación con las normas vigentes referentes a la protección de 
la población civil contra el empleo indiscriminado de las minas colocadas 
manualmente y de otros dispositivos colocados manualmente y podía servir 
en futuros debates como base útil para una mayor elaboración y perfeccio
namiento.
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b) Debates sobre la prohibición del empleo de trampas

Varios expertos propusieron que se suprimiese el inciso i) del apar
tado b) del párrafo 2 de la Sección E, ya que consideraban que era una 
repetición innecesaria del derecho internacional en vigor. Otros expertos 
opinaron que esto también era verdad a propósito del inciso ii) de los 
apartados a) a d) de la Sección B. Por consiguiente, algunos de ellos sugirieron 
que en la Sección E se hiciera referencia a las normas pertinentes del derecho 
internacional. Ahora bien, uno de los coautores del documento COLU/203 
consideró que era conveniente reafirmar las normas vigentes, pero veía 
desventajas de carácter técnico jurídico si se hacían referencias específicas 
a tales normas. Algunos expertos estimaron que no se debería hacer distinción 
entre dispositivos explosivos y no explosivos, o entre los objetos que 
contienen trampas y los que están relacionados con ellas, y que deberían 
prohibirse todos cuando se trata de objetos que emplea habitualmente la 
población civil. Algunos expertos sugirieron que se prohibiera completa
mente el empleo de trampas.

Por otra parte, algunos expertos estimaron que debía hacerse referencia 
a la categoría, mencionada en forma especial, de dispositivos no explosivos, 
pues dañaban sin discriminación a personas civiles y combatientes, y sus 
efectos no eran menos crueles que los de los artefactos explosivos. Un experto, 
si bien estaba de acuerdo en principio con ese parecer, opinó que la referencia 
específica a artefactos no explosivos que causan sufrimientos innecesarios 
debería hacerse en otra Sección, pues la Sección E se refería a los dispositivos 
que se consideran armas pérfidas.

Algunos expertos opinaron que en el párrafo 1 de la Sección E deberían 
intercalarse las palabras «de uso doméstico» antes de la palabra «ino
fensivo».

En opinión de un experto, también podía considerarse la inclusión de las 
palabras « movible » y « de uso corriente utilizado por la población civil» en el 
párrafo 1 de la Sección E.

Otros expertos propusieron que se prohibiesen las trampas prefabricadas 
como objetos inofensivos de uso corriente utilizados por la población civil.

Algunos expertos estimaron que en el mismo párrafo podía suprimirse la 
palabra «destinado»; otros pensaban que podían suprimirse las palabras 
« o adaptado para » y, aún otros, que toda la expresión « destinado o adaptado 
para contener» podía sustituirse por las palabras «que contenga».

Algunos expertos sostuvieron que en el inciso ii) del apartado b) del 
párrafo 2 de la Sección E debería agregarse una categoría en la que se 
emplease alguna de las siguientes expresiones: «objetos [móviles] [aparente
mente inofensivos] [de uso doméstico] [portátiles] [de uso corriente utiliza
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dos por la población civil]. No obstante, varios expertos estimaron que tales 
adiciones colocarían al jefe de las operaciones ante un difícil problema de 
interpretación.

Otros expertos propusieron que en el inciso ii) del apartado b) del 
párrafo 2 de la Sección E se agregasen las palabras «víveres y objetos de 
carácter religioso» después de la palabra «juguetes».

Muchos expertos estimaron que el texto de la Sección E, en su forma 
actual, constituía una base adecuada para llegar a un consenso.

Se llegó a un cierto acuerdo con respecto a que la Sección E, en la forma 
expuesta, constituía un avance en lo que respecta al empleo de trampas, en 
relación con otras normas sobre el uso de las mismas, y podría servir de base 
para proseguir la elaboración y el perfeccionamiento en deliberaciones 
ulteriores.

5. Definiciones

Un experto sugirió que se suprimiese la definición de «trampa » que figura 
en la Sección A del documento COLU/203, pues la palabra «trampa» no 
volvía a aparecer en el texto. Esa definición figuraba en el texto revisado 
del apartado e) del párrafo 2 de la Sección A.

Otro experto sostuvo que no era lógico suprimir una definición y mantener 
otras, sobre todo porque, a su juicio, era necesario mejorar el apartado e) 
del párrafo 2 de la Sección A.

Un experto propuso una definición diferente de «trampa»:
« Trampa es todo dispositivo u objeto de carácter explosivo o no, utilizado 

primordialmente para causar heridas o muerte, mediante el cual se abusa 
de la buena fe de las personas» (COLU/219).

Algunos expertos opinaron que la definición de «mina» debía redactarse 
de nuevo, de modo que no sólo comprendiese las minas colocadas bajo tierra, 
sino también las minas submarinas. Otro experto, que había colaborado en la 
redacción de la referida definición, explicó que la razón por la cual los 
autores no habían incluido en la misma las minas submarinas era que 
figuraban en el Reglamento de La Haya y que el proyecto en examen era 
todo lo preciso que podía ser en razón de la complejidad de las cuestiones a 
que se refiere.

Varios expertos cuestionaron la validez de la definición de «objetivo 
militar». Otros expertos, en cambio, señalaron que esa definición se había 
tomado del artículo 47 del proyecto de Protocolo adicional I, aprobado por la 
Comisión III de la Conferencia Diplomática.

Un experto estimó que la distancia de tiro de « 2.000 metros » que figuraba 
en la definición de «minas sembradas a distancia» requería mayor examen.
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En vista de que no se llegaba a un acuerdo sobre la redacción precisa de las 
definiciones de la Sección A, se convino en aceptarlas en forma provisional, 
con miras a un examen ulterior.

6. Armas con detonadores cronorregulados

a) El documento COLU/213 (México y Suiza) fue presentado por sus 
coautores, que estimaron que el sentido general de la propuesta, al aplicarse 
en los debates sobre las distintas categorías de armas que examina la Confe
rencia, obligaría a estudiar la necesidad de proteger, en la mayor medida 
posible, a la población civil de los efectos de las armas provistas de detona
dores de retardo ilimitado.

b) Durante un breve debate, algunos expertos expresaron la opinión de 
que tal aplicación podía efectuarse en el caso de ciertos elementos de la 
propuesta relativa a las minas y trampas, en especial en lo que se refiere a las 
minas sembradas a distancia.

Un experto declaró que la preocupación, que había manifestado cuando 
se discutió la cuestión de la protección de la población civil contra los efectos 
de las minas sembradas a distancia y su propuesta de que se eliminaran o 
colocaran bajo el control de las autoridades civiles, podía aplicarse también al 
debate sobre esta categoría, más general, de armas.

c) Un experto de una organización no gubernamental señaló que, si se 
fijaba un plazo de 24 horas, no se tendría en cuenta la objeción de carácter 
humanitario, que se había presentado en relación con las municiones de 
acción retardada, a causa del peligro que representaban para los heridos y 
para el personal de rescate.

d) A juicio de otros expertos, la cuestión de la limitación del tiempo 
previsto para que actúe el mecanismo neutralizador en las minas sembradas 
a distancia se había discutido anteriormente, sin que se hubiera llegado a 
ninguna conclusión, y, como la propuesta contenida en el documento 
COLU/213 incluía una variedad tan grande de armas, la cuestión debía 
examinarse y discutirse en forma mucho más detallada.

e) Varios expertos declararon que la idea principal de la propuesta no 
sería aceptable si se tenían en cuenta las necesidades de carácter militar.

f) Por falta de tiempo, el examen de la propuesta terminó sin que se 
llegara a conclusiones.
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11. Subgrupo de trabajo de expertos técnicos sobre proyectiles de pequeño 
calibre

Presidente: Sr. S. M. Soriano (Filipinas)
Relator: Sr. E. B. van Erp Taalman Kip (Países Bajos)

a) Notas provisionales sobre la primera sesión

El subgrupo de trabajo se reunió para redactar recomendaciones sobre 
la cooperación en las investigaciones futuras y sobre el método que debía 
seguirse para llegar a un acuerdo sobre los procedimientos generales que iban 
a emplearse en las pruebas.

El Presidente invitó a los asistentes a examinar los diferentes aspectos que 
podrían intervenir al establecer los procedimientos generales, con miras a 
lograr un acuerdo sobre el programa de trabajo que debía seguirse.

Algunos expertos destacaron cuán complicada podía ser la cuestión de 
ensayar municiones de este tipo. Se indicó que en muchos casos unos cambios 
relativamente pequeños en las armas, en las municiones o en el medio habían 
demostrado, de hecho, tener gran influencia en los resultados de los ensayos. 
En algunos casos, no se halló la explicación de por qué no se habían logrado 
los mismos resultados en pruebas ulteriores. También se hizo mucho hincapié 
en el complicado problema de comparar los resultados de las pruebas 
efectuadas con simuladores con lesiones en el cuerpo humano.

Por estas razones, varios expertos expresaron honda preocupación ante 
la posibilidad de que los resultados de los ensayos ordinarios pudieran ser 
mal interpretados.

Varios expertos explicaron que los ensayos sólo podrían desarrollarse en 
el caso de que se tuviera una idea clara del objetivo que se deseaba alcanzar.

Un experto se preguntó si los ensayos sobre los que se estaba discutiendo 
se referían a las armas y a la balística de los efectos o tenían como objeto 
mejorar el equipo. En el caso en que la cuestión principal fuera el efecto 
producido sobre el blanco ¿ habría que concentrarse en la energía depositada, 
en la propagación de la onda de choque o en la penetración?

Un experto, apoyado por otros, declaró que, si el objetivo de los ensayos 
ordinarios fuera el impedir que los progresos futuros trajeran consigo un 
aumento del poder de lesión, bastaría con realizar un ensayo sencillo. A su 
juicio, se podría elaborar una prueba para mostrar las grandes diferencias que 
existen en cuanto al poder de lesión de distintas municiones de pequeño 
calibre.

Otro experto, que se ha dedicado a realizar experimentos y a desarrollar 
los procedimientos y los métodos de ensayo, expresó su preocupación por la 
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tendencia que se observa a suponer que los diseñadores de armas tienen por 
objetivo aumentar los efectos terminales de las municiones. A su juicio, esta 
presunción es totalmente falsa e injusta. Explicó también que, en el proceso de 
perfeccionamiento de los sistemas de armas de pequeño calibre, la tendencia 
actual sería que produjeran un efecto limitado sobre el blanco. Esta opinión 
fue apoyada por otros expertos.

Otro experto propuso que los trabajos se realizaran en dos fases: en la 
primera de ellas se fijarían los procedimientos generales de las pruebas y 
en la segunda se establecerían los criterios para evaluar los resultados de 
las mismas. Siguiendo este mismo orden de ideas, un orador propuso que 
se intercambiaran informaciones sobre los métodos seguidos en las pruebas, 
en los diferentes países interesados, para de este modo lograr una mejor 
comprensión de los diferentes métodos empleados.

Como en ese momento no era posible llegar a una conclusión sobre el 
orden del día, el Presidente propuso que se celebrara otra sesión de trabajo.

b) Notas provisionales sobre la segunda sesión

En su segunda sesión, el subgrupo de trabajo examinó un proyecto de 
orden del día de su futura labor (COLU/GG/INF/203) (véase III.8.c), 
redactado por un grupo de expertos médicos en una reunión no oficial.

El Presidente, luego de proceder a la apertura de la sesión, pidió al Relator 
que leyese las notas provisionales de la primera sesión.

Un delegado expresó su deseo de disponer del texto escrito de dichas 
notas y hubo acuerdo en el sentido de que se procedería a su distribución.

Se plantearon varias cuestiones acerca de los parámetros posibles y su 
relación con el orden del día. Hubo acuerdo en:
— incluir en el punto 6 del orden del día el tema de las ondas de choque y 

la penetración;
— incluir en el punto 3 del orden del día descripciones de armas y muni

ciones ;
— no incluir explícitamente en ninguno de los puntos 1 a 6 del orden del día 

las necesidades militares. Con todo, quedó sobrentendido que en diversos 
casos habría una relación entre las exigencias militares y los criterios de las 
pruebas.

Quedó aprobado el orden del día.
Un experto propuso que se elaborasen documentos de trabajo sobre cada 

punto del orden del día, a fin de disponer de una mejor base para los debates. 
Esos documentos, que, de ser posible, deberían distribuirse antes de las 
sesiones, tendrían que ser redactados por países designados a ese efecto. Se 
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llegó a un acuerdo sobre la preparación de documentos sobre los siguientes 
temas:
— Punto 1 del orden del día — Reino Unido
— Puntos 2 y 6 del orden del día — Suecia
— Punto 4 del orden del día — Suiza

Hasta el momento, no ha sido posible designar a países que se ocupasen 
de los puntos 3 y 5 del orden del día.

c) Notas provisionales sobre la tercera sesión

Al iniciarse la sesión, el Presidente pidió al Relator que leyese las notas 
provisionales de la segunda sesión. No se formularon observaciones. Se indicó 
que se distribuiría el texto pertinente.

Dos delegados, cada uno de los cuales representaba a un país que participa 
en forma activa en la realización de experimentos y pruebas con armas de 
pequeño calibre, expresaron su preocupación y sus reservas con respecto al 
hecho de que se tratara de establecer procedimientos de prueba simples y 
normalizados. Se señaló que ello necesitaría mucho trabajo y mucho tiempo, 
que no se adelantaría gran cosa y que podrían surgir problemas de carácter 
político, militar o comercial. Era probable que los resultados asumieran la 
forma de una transacción que podría prestarse a erradas interpretaciones y 
que no contribuyera al logro de los fines humanitarios.

Las reservas al respecto tenían también por fundamento el hecho de que la 
seguridad nacional podría estar en juego. Se señaló que el alcance de algunas 
de esas reservas sería quizá más limitado si los países, que realizaban esa clase 
de pruebas y que no habían tomado aún parte activa en el debate, comenzaran 
a intervenir en el mismo. Los dos delegados antes mencionados afirmaron 
que, pese a ello, no consideraban posible lograr un acuerdo sobre un proce
dimiento de prueba simple y normalizado; con todo, manifestaron que 
estaban dispuestos a considerar con la mejor buena voluntad la cooperación y 
el intercambio de información al respecto.

El experto, que se había ofrecido para hacer una exposición preliminar 
sobre simuladores, formuló algunas consideraciones sobre dicho tema, que se 
resumen a continuación.

« Simuladores posibles:
— Tierra. Este simulador se viene utilizando desde hace muchos años para 

realizar pruebas sobre la penetración de las balas en relación con las 
fortificaciones en el campo de operaciones.

— Madera. El empleo de este simulador es conveniente en situaciones 
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propias del campo de operaciones, tanto en zonas con edificación como en 
bosques.

— Papel. Este simulador se empleó para medir el ángulo de oblicuidad, los 
movimientos de volteo y el grado de penetración. Se mencionó la relación 
que existía con las pruebas suecas.

— Agua. El empleo de agua con este objeto tiene una larga historia. Puede 
utilizarse para obtener información sobre los efectos hidrodinámicos. 
Pueden estudiarse las cavidades temporales. El agua se empleó también 
en las pruebas realizadas en Japón, a las que se ha hecho referencia en 
la presente Conferencia.

— Arcilla. Este material se ha venido empleando como simulador durante 
más de cien años. Tiene buenas propiedades plásticas. Con él puede 
estudiarse la disminución del movimiento de rotación. Sin embargo, no es 
elástico y, para observar el paso de la bala, es necesario utilizar los rayos X, 
el coeficiente de frenado no es igual que si se tratara del cuerpo humano, y 
sus propiedades físicas no son constantes.

— Gelatina. Sus propiedades elásticas son buenas. Es posible utilizar 
métodos fotográficos de gran velocidad si la gelatina tiene la transparencia 
adecuada. La cavidad puede estudiarse fácilmente, pero es difícil localizar 
la bala. Este experto considera que la gelatina es el simulador más útil. 
El control de las propiedades físicas constituye un problema. Si se coloca 
una pantalla delante del blanco, podría alterarse en forma apreciable el 
comportamiento de la bala.

— Jabón. Este experto declaró que en su país había dejado de utilizarse el 
jabón como simulador. Existen grandes diferencias entre las propiedades 
físicas y la estructura química de los diferentes jabones. Las pruebas 
realizadas en Suecia, Indonesia y Suiza ponen de manifiesto la verdad de 
esta afirmación. No sólo tiene importancia la composición, sino también 
la temperatura, que puede influir enormemente en los posibles resultados 
de las pruebas. Aunque no son elásticos, los bloques de jabón son muy 
apropiados para mostrar las cavidades, si bien los resultados no pueden 
relacionarse directamente con los tejidos. El frenado de la bala es distinto 
del que produce en el cuerpo humano. El experto explicó que en su país 
los experimentos se realizaban con ovejas. Si se compara la longitud del 
trayecto hasta que se produce la máxima hemorragia con la longitud del 
cuello donde, en las pruebas con jabón, la cavidad empieza a agrandarse, 
se observan algunas diferencias que indican que el comportamiento de las 
balas en tejidos vivos es distinto de su comportamiento en bloques de 
jabón.
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— Hueso. Si el objeto de estudio es el comportamiento de una bala en el 
cuerpo humano, los huesos constituyen un importante factor que debe 
estudiarse. Se han realizado pruebas con huesos de vaca. Sin embargo, las 
propiedades físicas de estos huesos difieren de las de los huesos 
humanos.»
La principal objeción con respecto a los simuladores es que no tienen las 

mismas características que los órganos vitales. En el proceso de formación de 
cavidades, las arterias sufren un daño menor que los tejidos musculares. Se 
han estudiado los efectos sobre los huesos del proceso de formación de 
cavidades. Dicho proceso puede causar una fractura, aunque el proyectil no 
atraviese el hueso. Sin embargo, es poco lo que se sabe acerca de las secuelas 
a largo plazo en los huesos de las personas con vida.

La cabeza es la parte más vulnerable del cuerpo. En este caso, los simula
dores son muy complicados. En las pruebas se emplean calaveras, gelatina y 
un simulador de la piel. En algunos estudios muy conocidos se ha examinado 
la formación de cavidades en cabezas de gatos, causada por la penetración 
de proyectiles. Debería considerarse el efecto de un casco. Si bien se han 
realizado muchas experiencias con animales, las penetraciones más profundas 
no se pueden estudiar en esa forma. En general, los expertos señalaron que 
habían obtenido la mayoría de sus informaciones médicas mediante experi
mentos llevados a cabo con animales anestesiados. Hace mucho tiempo, las 
pruebas se realizaban con cadáveres, en los que la mayoría de las heridas 
presentaba una trayectoria de penetración casi en línea recta. Como conclu
sión de carácter general, este experto sostuvo que todas las pruebas tienen 
cierto valor y proporcionan alguna información sobre los efectos finales.

Un experto de un país que realiza muchos ensayos y pruebas con armas de 
pequeño calibre estuvo de acuerdo con los dos oradores, mencionados en 
primer término, por lo que respecta a la complejidad de la cuestión y al riesgo 
de obtener informaciones incorrectas. Tampoco aprobó la iniciativa de esta
blecer procedimientos de prueba simples. El orador estimó que el intercambio 
internacional de informaciones tendría gran importancia, pero admitió que 
exigiría mucho tiempo llegar a resultados de significación.

Este experto elogió la exposición del experto que presentó el tema de los 
simuladores.

Otro experto, después de haber felicitado al orador que había tratado la 
cuestión de los simuladores, hizo algunos comentarios sobre la gelatina, el 
jabón y el agua. Véase el documento COLU/GG/INF/204 (III.8.d).

Más tarde, presentó el tema «Forma del blanco». Véase el documento 
COLU/GG/INF/204.

Posteriormente, un experto se refirió al tema de las «mediciones». 
Véase el documento COLU/GG/INF/204.
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Se discutió el significado del punto 5 de la página 2 del documento 
COLU/GG/INF/204. Un experto manifestó que, en su opinión, debería 
estudiarse la variedad de ángulos.

Un experto se ofreció para redactar un documento sobre las condiciones 
del medio ambiente. Otro experto trató de evaluar la situación actual. A su 
juicio, una prueba simple y corriente no parecía ser aceptable para algunas 
delegaciones. Por esta razón, no se podía esperar ninguna clase de acuerdo 
durante esta Conferencia sobre los métodos o criterios que deberían seguirse 
en las pruebas. A su juicio, quedaba claro que solamente podría iniciarse un 
intercambio de informaciones cuando se estableciese una base de confianza 
internacional sobre esta cuestión. Algunas de las reservas emitidas durante la 
sesión podían eliminarse si otros países mostraran su voluntad de participar 
activamente. El orador propuso que estos temas se debatieran nuevamente 
en la próxima sesión del subgrupo, una vez que las delegaciones hubieran 
tenido más tiempo para preparar sus observaciones. Asimismo, los otros 
puntos del orden del día podrían discutirse después de que se hubieran 
distribuido los documentos de trabajo.

Posteriormente, y una vez que se hubiera informado sobre los puntos más 
importantes de los debates, el subgrupo de trabajo podría presentar una 
recomendación sobre la cooperación futura y el intercambio de informa
ciones. Esperaba que, además de los países que habían participado en los 
debates, otros países mostrarían su voluntad de cooperar.

d) Notas provisionales sobre la cuarta sesión

Al iniciar la sesión, el Presidente dijo que se había previsto la realización 
de otras tres sesiones, entre ellas la que se estaba realizando, para dar término 
a la labor del subgrupo.

El Relator dio lectura a las notas provisionales sobre la tercera sesión. 
No se formularon observaciones. Se indicó que se distribuiría el texto 
respectivo.

Un experto informó que el documento anunciado sobre distancias de tiro 
no estaba aún terminado y que se procuraría presentarlo en la siguiente sesión.

Se examinó el documento COLU/GG/INF/204 (véase III.8.d)). Un 
experto felicitó a los autores del mismo por la calidad de su trabajo. Refi
riéndose al punto 5 de la página 2, opinó que la superficie frontal debía ser 
perpendicular al eje. Señaló también las ventajas de los métodos utilizados en 
las pruebas realizadas en Indonesia para estudiar la formación de cavidades.

Un experto se ofreció para preparar un documento de trabajo relativo a 
algunos experimentos sobre circulación sanguínea, efectuados en perros.
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El autor de un documento de trabajo no oficial sobre condiciones 
ambientales presentó dicho texto (véase III. 11.f)).

Un experto señaló la importancia que tenía la clase de armas que se utili
zasen. A su juicio, las pruebas no debían efectuarse solamente con fusiles de 
asalto. Para realizar el estudio, debían utilizarse también ametralladoras y 
metralletas. Debía describirse con precisión el equipo utilizado, tanto en lo 
relativo a la forma como al material.

El experto, que había redactado la parte del documento COLU/GG/ 
INF/204 (véase III.8.d)) relativa a mediciones, pidió a los demás expertos 
que dieran a conocer sus experiencias sobre la validez del método indirecto 
para la medición de la energía transferida.

Un experto ahondó en la complejidad del problema, haciendo una 
comparación con pruebas efectuadas en blancos de metal. A su juicio, era 
sumamente improbable que pudiesen sacarse conclusiones sobre la energía 
transferida, basándose en el estudio de la propagación de las hendiduras en 
la gelatina.

Un experto se refirió a la información sobre la rotura de los proyectiles 
obtenida en estudios sobre víctimas de combates. Ese efecto no puede 
lograrse en las pruebas con gelatina. Las hojas, los cascos u otros equipos 
usados por las víctimas podrían causar ese efecto. Esta cuestión también 
podría ser objeto de examen.

Se discutió acerca de la forma del blanco. El autor del documento de 
trabajo explicó que su propuesta había estado motivada por la posibilidad de 
que se produjeran efectos laterales. Afirmó que en otros países se empleaban 
blancos rectangulares.

Un experto propuso que se fijara una temperatura constante para el 
blanco, de unos 18 a 20 grados centígrados.

Otro experto expresó sus dudas sobre la longitud del blanco. El autor del 
documento de trabajo explicó que lo que pretendía era que la bala cayera en el 
blanco, de forma que no se produjesen efectos finales. Se discutió la relativa 
importancia que tienen los efectos finales en la formación de cavidades o de 
lesiones. Un experto, apoyado por otros, explicó sus dudas sobre la longitud 
del blanco descrito. Para que la bala caiga en el blanco, sería necesario que 
éste fuese mucho más largo. A su juicio, los efectos finales no constituirían 
un problema tan grave.

Un experto prometió hacer una breve exposición sobre la formación de 
cavidades en los medios densos. Sin embargo, las notas que había preparado a 
este respecto para apoyar su introducción no habían llegado todavía a manos 
de los demás expertos. El Presidente propuso que se aplazase el debate sobre 
ese tema hasta el día siguiente.
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En un momento en que ningún otro experto deseaba hacer uso de la 
palabra, un experto propuso el siguiente método para terminar los trabajos de 
este subgrupo de trabajo no oficial. A su juicio, se veía claramente que no se 
iba a llegar a ninguna conclusión. Por ello, el subgrupo de trabajo debería 
terminar sus trabajos en la mañana del día siguiente. En primer lugar, habría 
que discutir los dos temas restantes, a saber, la «formación de cavidades en 
medios densos » y las « distancias de tiro ». Después, el experto propuso que se 
redactara una declaración final muy breve que el Presidente presentaría al 
Grupo de trabajo general. En dicha declaración, se expondrían las razones 
por las que no se había podido llegar a ninguna conclusión y se recomendaría 
la lectura de las notas provisionales, para comprobar los esfuerzos que se 
habían realizado.

Varios expertos apoyaron esta propuesta.
Un experto consideró que las razones por las cuales no se había llegado a 

ninguna conclusión podrían dar lugar a interpretaciones erradas. A su juicio, 
la mayoría de las delegaciones de este subgrupo de trabajo no estaban 
integradas en forma adecuada, teniendo en cuenta los temas en discusión.

En las deliberaciones que siguieron, se puso en evidencia que la mayoría 
de las delegaciones no estaban preparadas para examinar en detalle el 
problema de las pruebas normalizadas.

Otro experto reconoció el mérito de la labor realizada por los autores de 
los proyectos de documentos de trabajo no oficiales, así como el intenso 
trabajo de preparación que suponían. Reconoció que el asunto era de una 
gran complejidad y que excedía con mucho los límites propios de la labor del 
subgrupo de expertos. Con todo, afirmó que no debía subestimarse el valor 
de la labor realizada. Se había conseguido despertar la atención de la 
conciencia pública mundial. En varios países, se habían realizado trabajos 
de carácter científico y, en algunos casos, se habían establecido sistemas de 
revisión de textos jurídicos.

El Presidente propuso que el subgrupo de trabajo se reuniese nuevamente 
al día siguiente.

e) Notas provisionales sobre la quinta sesión

Al iniciarse la sesión, el Presidente pidió al Relator que leyese las notas 
provisionales de la cuarta sesión. No se formularon observaciones.

Un experto presentó un documento no oficial sobre la formación de 
cavidades en medios densos.

Otro experto dio lectura al documento no oficial sobre distancias de tiro 
(véase IILll.g)). En dicho documento, se examina la elección de la distancia 
de tiro para realizar pruebas, teniendo en cuenta la distancia de combate. El 
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documento recomienda que se empleen dos distancias inferiores a la distancia 
normal de combate: 30 metros y 100 metros.

En el curso del debate, varios expertos se manifestaron partidarios de la 
elección de distancias mayores. Un experto señaló que la distancia tiene suma 
importancia para comparar los resultados obtenidos con balas de dos calibres 
diferentes, ya que los proyectiles de calibre más pequeño reducen en mayor 
medida su velocidad.

Otro experto sostuvo que sería difícil decidir sobre la distancia más 
conveniente cuando no se conoce la finalidad de la prueba. Los experimentos 
realizados únicamente con fines médicos pueden ser diferentes de las pruebas 
de armas.

Un experto mencionó la influencia que tiene el terreno. En un combate en 
la selva, podría ser suficiente una distancia de 100 metros.

Un experto puso en duda la validez de los 30 metros de distancia, men
cionados en el documento de trabajo. La respuesta que se le dio mostró que 
el autor del documento consideraba que 30 metros era una distancia suficiente 
para evitar el efecto de la inclinación inicial.

Un experto explicó el complejo movimiento que tiene una bala en el aire. 
Se produciría una precesión y una nutación. En su país, se ha inventado un 
método para medir ese movimiento. Sólo se logra con dos ángulos de tiro. Su 
manejo es muy costoso y requiere tiempo.

Otro experto mencionó un método en el que se empleaban pantallas de 
papel delgado.

Otro experto, al explicar la dificultad que representa el introducir una 
inclinación controlada, mencionó el compensador que se coloca en la boca del 
arma como medio de aumentar la inclinación al principio de la trayectoria.

Un representante de una organización no gubernamental expresó su 
preocupación por los nuevos inventos que podían causar múltiples heridas. Se 
refirió concretamente a aquellas armas que hacían disparos cortos o dispa
raban varios proyectiles al mismo tiempo. Expresó la esperanza de que los 
diseñadores de sistemas de armamentos prestaran también atención a los 
aspectos humanitarios.

Un experto presentó los resultados de pruebas realizadas en perros y dijo 
que se observaron trastornos circulatorios. Durante dichas pruebas, se disparó 
una bola de acero en la pata de un perro. La sangre del perro herido, al 
parecer, produjo trastornos en el sistema circulatorio de un perro sano. Estas 
pruebas no se terminaron, pero parecen indicar que existe cierta correlación 
entre las modificaciones que se producen en la circulación sanguínea y la 
energía depositada.

Se inició un debate de alto nivel técnico médico. Algunos expertos 
señalaron la complejidad de esta clase de ensayos. Otros expresaron sus dudas 
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acerca de la validez de las conclusiones y resultados de este estudio sobre la 
relación entre la transmisión de energía y el flujo sanguíneo. Se admitió que 
era necesario realizar más estudios e investigaciones.

Cuando ningún otro orador quiso hacer uso de la palabra, el Presidente 
pidió al Relator que leyera el proyecto de declaración final.

Una vez leído el proyecto, hubo varios expertos que manifestaron que 
estaban dispuestos a aceptar la declaración. Sin embargo, a otros les hubiera 
gustado que se incluyese en la declaración final la idea de que era deseable una 
cooperación internacional en el futuro.

Un experto expresó su preocupación sobre el efecto terminal de algunas 
clases de proyectiles. Por su parte,. deseaba que se incorporara en la decla
ración final una frase sobre la conveniencia de prohibir el empleo de ciertas 
balas que pueden causar sufrimientos innecesarios. A este respecto, men
cionó los efectos de volteo y de rotura de ciertos proyectiles.

En contestación a esta solicitud, algunos expertos señalaron que este 
subgrupo había concentrado su atención en los métodos de pruebas normali
zadas y que no se había discutido sobre determinadas armas, municiones o 
parámetros. Por esta razón, sería imposible aceptar esa propuesta y agregar 
en la declaración final una cuestión que no se había discutido y que estaba 
completamente fuera del alcance de los trabajos del subgrupo.

El Presidente consideró que el subgrupo de trabajo aceptaba la redacción 
de la declaración final.

Después de expresar su agradecimiento por la colaboración de todos los 
expertos del subgrupo de trabajo y de mencionar que se había realizado 
mucho trabajo con un espíritu de excelente cooperación, el Presidente 
declaró que, por razones bien conocidas, no hubo consenso sobre el tema que 
se estaba examinando y que no se había llegado a ninguna conclusión. 
Después de expresar su deseo de que las futuras deliberaciones fuesen más 
fructíferas, el Presidente declaró terminada la labor del subgrupo de trabajo 
sobre proyectiles de pequeño calibre.

f) Documento de trabajo no oficial sobre las condiciones del medio ambiente

En el resultado de las pruebas con simuladores, pueden influir varios 
parámetros relativos al medio ambiente. Esos parámetros se pueden clasificar 
de la siguiente manera:

1. Factores que inciden en la balística interior
El más importante es la temperatura del instrumento propulsor, que debe 

ser medida cuidadosamente o controlada de modo apropiado. No obstante, la 
temperatura afecta sobre todo a la velocidad inicial y —si se acepta cierta 
dispersión— puede resultar suficiente la medición de la velocidad en el 
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impacto y, tal vez, de la velocidad inicial. Las demás propiedades de las armas 
y las municiones deben examinarse en relación con el punto 3: « Métodos y 
medios para disparar los proyectiles».

2. Balística exterior
La balística exterior del proyectil está influida por el sistema de lanza

miento, a saber, el arma, las propiedades de la bala y las condiciones 
atmosféricas. Entre los factores que deberían medirse figuran la presión y la 
temperatura ambientales y la humedad relativa. Con todo, sería preferible 
controlar dichos factores, lo cual exigiría el realizar las pruebas a cubierto. 
Pueden tener cierta importancia otros factores, como la turbulencia en el aire, 
los vientos laterales, etc. Las lluvias pueden influir también en el comporta
miento de las balas y, en cualquier caso, deberían tomarse en consideración 
y, de ser posible, evitarse.

3. Balística de efectos
Las propiedades del blanco pueden variar considerablemente según la 

temperatura, por lo que sería preferible controlar esta última. Además, la 
presión ambiente puede influir en los resultados, aunque probablemente en 
un grado muy limitado.

g) Documento de trabajo no oficial sobre los métodos de evaluación de las 
características físicas de los efectos finales producidos en los tejidos vivos

Distancias de tiro (punto 4)

Es necesario conocer:

La acción en el blanco de los proyectiles disparados a una distancia de 
utilización táctica (distancia de combate).

Tiros a distancia de combate:
Ventajas: Condiciones ambientales reales.
Inconvenientes: Como consecuencia de la dispersión de los tiros, proba

bilidad reducida de alcanzar el blanco; de ahí, un mayor 
trabajo y, eventualmente, una reproductibilidad redu
cida.

Tiros a distancia inferior a la distancia de combate (distancia de ensayo)

Ventajas: Gran probabilidad de dar en el blanco; de ahí, una
simplificación del trabajo.
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Inconvenientes: Las condiciones de impacto difieren de las condiciones 
reales; varían entre otras cosas:

1. la velocidad de impacto,
2. la rotación del proyectil,
3. el ángulo del impacto,
4. el ángulo de inclinación (las oscilaciones ocasionadas 

por error inicial, importantes hasta una distancia de 
30 m aproximadamente).

Los puntos 1 a 3 pueden modificarse, de ser necesario:
— puede obtenerse fácilmente una modificación de la velocidad de impacto, 

variando la carga de pólvora;
— en teoría, es posible modificar la velocidad de rotación del proyectil; 

pero en la práctica resulta difícil y necesita una apreciable cantidad de 
operaciones preliminares;

— puede lograrse, no obstante, que la modificación de la incidencia del 
proyectil sea insignificante efectuando el tiro a una distancia suficiente.

Parece preferible utilizar dos distancias de ensayo que permitan poner de 
manifiesto las tendencias de la interacción entre el proyectil y el objetivo.

Distancias de ensayo propuestas
Distancia de ensayo corta: de 30 m (mínimo) a 50 m (máximo)
Distancia de ensayo larga: 100 m

Las diferencias entre los resultados de tiros efectuados a distancia de 
ensayo y los de tiros a distancia de combate varían, al parecer, según el sistema 
de armas empleado y, dentro de un determinado sistema de armas, en función 
de las municiones utilizadas.

h) Declaración final

1. El subgrupo de trabajo de expertos técnicos sobre proyectiles de 
pequeño calibre examinó la cuestión de los procedimientos de prueba norma
lizados, ajustándose al orden del día que figura en el documento COLU/GG/ 
INF/203 (véase III.8.c)).

La labor realizada, en su mayor parte basada en documentos de trabajo 
no oficiales, fue considerable, pero, debido a la complejidad del tema, no 
se llegó a ninguna conclusión.
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2. El subgrupo de trabajo estimó que, aunque no se había llegado a ninguna 
conclusión, el resultado era positivo: los gobiernos y los expertos verían 
la importancia de la cuestión.

Se están realizando muchos estudios e investigaciones de carácter 
científico, y las deliberaciones de la Conferencia podrían servirles de estímulo. 
Además, algunos gobiernos han establecido ya procedimientos de examen, 
a fin de asesorarse sobre la aceptabilidad jurídica de sistemas de armas 
recientemente ideados.

3. El subgrupo de trabajo insiste en la importancia de proseguir o iniciar, 
en el ámbito nacional, este tipo de estudios e investigaciones. También 
estima convenientes el intercambio de opiniones y la cooperación en el 
ámbito internacional.

4. La labor realizada y las informaciones que se intercambiaron quedan 
reflejadas en las notas provisionales sobre las sesiones (véase III. 11.a) a e)) 
y en los documentos de trabajo no oficiales mencionados en las mismas 
(véase III.f) y g)).
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IV. ANEXOS

A. PROPUESTAS SOMETIDAS AL EXAMEN DE LA CONFERENCIA

1. COLU/2021 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Suecia

EXPLOSIVOS DE MEZCLA COMBUSTIBLE-AIRE

«Se prohíbe el empleo contra las personas de armas cuyos efectos dependan 
exclusivamente de las ondas de choque en el aire».

2. COLU/203 2 (Original: inglés)

Documento de trabajo
presentado por los expertos de Francia, de los Países Bajos y del Reino Unido

MINAS TERRESTRES Y TRAMPAS: 
PROPUESTAS PARA REGLAMENTAR SU EMPLEO

1. Las minas terrestres, las trampas y otros dispositivos análogos fueron objeto de 
discusión en la primera reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre 
el empleo de ciertas armas convencionales (en adelante denominada « Conferencia de 
expertos »), que tuvo lugar en Lucerna del 24 de septiembre al 18 de octubre de 1974. 
Se hizo observar que existe el riesgo de que dichas armas se usen « pérfidamente » y, 
más aún, que su empleo en determinadas circunstancias pueda entrañar cierto grado de 
indiscriminación entre objetivos militares y civiles. La Conferencia de expertos 
informó que « hubo amplio consenso en que las deliberaciones ulteriores deberían 
versar particularmente sobre la utilización contra la población civil».

1 El documento COLU/201 es un léxico elaborado por el CICR.
2 En el que se incorpora el documento COLU/203/Add.l.
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Registro de campos de minas

2. Muchas fuerzas armadas siguen sistemas muy avanzados para registrar la posición 
de los campos de minas, ya hubieran sido sembradas a distancia o bien colocadas 
manualmente. Dicho registro beneficia en primer lugar a las propias fuerzas armadas, 
pero al propio tiempo constituye un medio de localizar los campos de minas cuando 
llegue el momento de levantarlos una vez que se haya acordado el cese de hostilidades. 
Aunque tal vez no sea posible llevar a cabo el registro del emplazamiento de minas 
aisladas que hubieran sido colocadas apresuradamente al tiempo de librarse algún 
combate, sería deseable sugerir formalmente que se registre incluso el emplazamiento 
de pequeños campos (de más de 20 minas) y que tras el cese de hostilidades abiertas, se 
haga pública la posición de todos esos campos de minas radicados en territorio contro
lado por el enemigo.

Minas «diseminables» (o «sembradas a distancia»)

3. Una clase de minas que fue objeto de discusión minuciosa durante la Conferencia 
de expertos fue la de las llamadas «minas diseminables». En esta categoría están 
comprendidas las emplazadas por artillería y cohetería y, más generalmente, por la 
aviación. La Conferencia de expertos reconoció que estas minas, de creación relativa
mente reciente, realizan una función muy parecida a las minas colocadas manual
mente, si bien ofrecen la ventaja derivada de la rapidez con que es posible emplazarlas. 
Tal vez esta clase sea descrita mejor con la expresión « minas sembradas a distancia », 
ya que normalmente se sigue este método para colocarlas.

4. En la Conferencia de expertos se convino generalmente en que el empleo táctico 
de minas sembradas a distancia entrañaba un peligro mayor para las personas civiles 
y para las tropas propias que las minas colocadas manualmente. Sin embargo, por la 
misma razón se convino también en que al que emplease dichas minas normalmente le 
interesaría mantener un estrecho y especial control sobre su diseminación.

5. En la Conferencia mencionada y también, posteriormente, durante las delibera
ciones de la Comisión Especial de la Conferencia Diplomática de Ginebra, se sugirió 
que sería posible señalar la posición de las minas sembradas a distancia mediante el 
empleo de indicadores, como banderas y bengalas, diseminados al mismo tiempo que 
las minas. Alternativamente se sugirió dotar a estas minas de un mecanismo neutra- 
lizador o de autodestrucción; se hizo observar que ya había algunos mecanismos de 
ese tipo y que eran sumamente confiables.

6. La adopción de una de las alternativas mencionadas en el párrafo anterior 
contrarrestaría el riesgo potencial que supone el empleo indiscriminado de minas 
sembradas a distancia, y se sugirió que se examinase una propuesta con ese objeto.

Trampas

7. En sentido estricto se entiende por trampa un artefacto aparentemente inofen
sivo que oculta una carga explosiva que detonará al tocarla. No obstante, esa expresión 
se utiliza también para designar otros dispositivos, entre los que se incluyen los fosos 
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ocultos, las estacas puntiagudas de madera cubiertas por maleza y los dispositivos de 
explosión conectados a un objeto cuando éste no los oculte. Además, como así 
se reconoció en la Conferencia de expertos, podría haber muy poca o ninguna 
diferencia entre una trampa y una mina aislada en la que no se han colocado 
señales; lo mismo cabe decir en cuanto a ciertas municiones antipersonal que tienen 
acción retardada o que se hacen estallar a distancia. La característica común a todos 
estos artefactos es, por supuesto, la incapacidad de controlar el tipo de objetivo contra 
el cual operan. Existe un peligro manifiesto de que se trate de un objetivo civil.

8. Es en las zonas pobladas donde el uso de las trampas y de otros dispositivos 
análogos representa el mayor peligro para la población civil. Tal vez sea difícil esta
blecer prohibiciones realistas sobre el uso de estos artefactos en dichas zonas cuando en 
ellas se estén librando combates entre fuerzas de tierra o cuando dichos combates sean 
inminentes, pero en tales circunstancias generalmente la población civil ha abando
nado el lugar o buscado refugio. En zonas alejadas del campo de batalla, en las que la 
vida de la comunidad tal vez continúe con relativa normalidad, es donde el uso de los 
dispositivos mencionados suele causar muertos o heridos entre las personas civiles. En 
la Conferencia de expertos se demostró el peligro que corre la población civil en tales 
circunstancias, y el Presidente sugirió que la Conferencia decidiese de común acuerdo 
prohibir el uso de aquellas trampas que entrañasen un peligro semejante. Si bien la 
sugerencia del Presidente encontró considerable apoyo, la Conferencia estimó que era 
necesario aclarar ciertos aspectos. Por consiguiente, ahora se propone que se prohíba 
el uso de trampas y artefactos análogos en zonas pobladas que no sean campo de 
batalla, exceptuando los objetivos militares y sus inmediaciones siempre que se tomen 
las precauciones debidas para proteger a la población civil contra los efectos de dichos 
artefactos.

9. El Presidente de la Conferencia de expertos sugirió también que podría llegarse 
a un acuerdo sobre la prohibición de dispositivos explosivos que por sí mismos fueran 
de carácter pérfido. Nuevamente esta sugerencia del Presidente encontró apoyo en la 
Conferencia, si bien se juzgó también en este caso que era necesario examinar la 
cuestión más detalladamente. En esta ponencia se propone la prohibición de ciertas 
trampas claramente pérfidas, tales como los dispositivos empleados en combinación 
con emblemas protectores, enfermos, heridos o muertos, sepulturas, suministros y 
servicios de sanidad, y juguetes.

10. De vez en cuando se han usado trampas no propiamente explosivas a fin de causar 
muertes o heridas por medio de acuchillamiento, empalamiento, estrujamiento y 
estrangulación. En muchos casos, dichos artefactos ofensivos contenían sustancias que 
podían causar en la víctima infección o envenenamiento. Lo probable es que los 
artefactos de esta naturaleza causen una muerte cruel o, cuando menos, un enorme 
sufrimiento, y lo cierto es que, desde un punto de vista militar, su única eficacia es la 
intimidación que provocan. El empleo de dichos artefactos ya se encuentra prohibido 
en la mayoría de los casos en el apartado e) del artículo 23 del Reglamento de 
La Haya, pero sería conveniente reiterar ahora la prohibición mediante una decla
ración expresa en dicho sentido.
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Formulación de prohibiciones: alcance de su aplicación

11. En la Sección A del presente documento se formulan las prohibiciones y limita
ciones con carácter preliminar.

12. La labor de este segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos 
gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, al igual que la del 
primer período de sesiones y la de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación 
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, se refiere solamente a las armas convencionales, como claramente cabe 
deducir del propio título de esta Conferencia. Consecuentemente, las prohibiciones 
y restricciones propuestas con carácter preliminar serán interpretadas en el sentido 
de que de ellas quedan excluidas las armas atómicas, bacteriológicas y químicas. Por 
supuesto, el uso de tales armas ya está parcialmente regulado por los instrumentos 
vigentes de derecho internacional, tales como el Protocolo de Ginebra de 1925 y la 
Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el alma
cenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción.

PROPUESTAS SOBRE EL EMPLEO DE MINAS Y TRAMPAS

A. Definiciones

A los efectos de estas propuestas, se entiende por:
— « trampa » : cualquier artefacto, sea o no explosivo, u otro dispositivo colocado 

con el propósito de matar o herir cuando alguien se aproxime a un objeto apa
rentemente inofensivo o lo toque, o realice una acción que aparentemente no 
entraña riesgo alguno;

— « objetivo militar » : por lo que a cosas materiales se refiere, cualquier objeto 
que por su propia naturaleza, situación, propósito o uso contribuya eficazmente 
a la acción bélica y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización 
signifique una ventaja militar definitiva en las circunstancias predominantes a la 
sazón;

— « mina » : todo artefacto explosivo o incendiario colocado bajo tierra, en la super
ficie del terreno o cerca de ella, o sobre otra superficie cualquiera, y que detona 
por la presencia o proximidad de una persona o vehículo ; en esta categoría no 
se consideran incluidas las minas submarinas ;

— « mecanismo neutralizador » : cualquier mecanismo de acción directa o contro
lado a distancia, destinado a inutilizar o causar la propia destrucción de la mina 
cuando se sepa que ésta ya no servirá al fin militar para el cual fue colocada ;

— « minas sembradas a distancia » : las minas lanzadas por medio de piezas de artille
ría, cohetes, morteros u otros medios similares a una distancia de tiro de 
2.000 metros, así como también las arrojadas por la aviación.
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B. Registro de campos de minas

En la medida de lo posible debe registrarse la posición de todos los campos que 
contengan más de veinte minas. Tales registros deberán conservarse hasta que cesen 
las hostilidades abiertas, en cuyo momento se publicará la posición de todos los 
campos de minas registrados que se encuentren en territorio ocupado por el enemigo.

C. Empleo de minas sembradas a distancia

Se prohíbe el uso de minas sembradas a distancia, a no ser que cada una de ellas 
esté dotada de un mecanismo neutralizador o que la zona en que se coloquen esté 
señalizada de manera fácilmente reconocible.

D. Empleo de minas, trampas y dispositivos análogos en zonas pobladas

1. Esta propuesta comprende:

a) minas (a excepción de las sembradas a distancia);
b) trampas y
c) todos los demás artefactos colocados manualmente con objeto de que, por acción 

retardada o detonación a distancia, causen muertes, heridas y daños.

2. En ciudades, pueblos, aldeas u otras zonas que alberguen población civil donde no 
se estén librando combates entre fuerzas terrestres o donde éstos no sean inminentes, 
no se permitirá el uso de los artefactos a que se refiere esta propuesta, a menos que:

a) sean colocados en objetivos militares o en sus inmediaciones; o
b) se adopten las precauciones debidas a fin de proteger a la población civil contra 

los efectos de dichos artefactos.

E. Prohibición de ciertas trampas y otros dispositivos

Se prohíbe en todos los casos el uso de trampas o artefactos análogos

a) cuyo propósito sea matar o herir por un medio no explosivo que cause acu
chillamiento, empalamiento, estrujamiento, infección o envenenamiento; o

a) que estén de alguna forma unidos o guarden relación con
i) las señales, signos o emblemas protectores reconocidos internacionales;

ii) las personas heridas, enfermas o muertas;
iii) las sepulturas o cementerios;
iv) los servicios sanitarios, incluidos los equipos, los suministros y los transportes 

sanitarios;
v) los juguetes.

191



3. COLU/204 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Indonesia

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR BALAS 
DE CALIBRES 7,62 mm Y 5,56 mm DISPARADAS CONTRA UN 

BLOQUE DE JABÓN

I. Introducción

En el presente documento de trabajo figuran los resultados de pruebas efec
tuadas con balas de calibres 7,62 mm y 5,56 mm disparadas contra un bloque 
de jabón, y se procura mostrar las diferencias entre diversos efectos. Estas 
pruebas fueron realizadas en Bandung por el «Material Research and Test 
Command» del Ejército de Indonesia.

II. Personal y equipo utilizados en la realización de las pruebas

a) Personal
— observadores para registrar los impactos de las balas
— experto en balística
— experto en meteorología
— fotógrafo
— tirador
— asistente

b) Equipo
— fusil 59 B.M., calibre 7,62 mm, 9,3 gr.
— fusil 70 AR, calibre 5,56 mm, 3,6 gr.
— mesa para fijar el rifle
— mesa para los bloques de jabón
— contador balístico completo
— cinta de medir
— brújula
— equipo meteorológico
— bloques de jabón (50x50x30 cm)

composición: aceite de coco
soda 37 B
silicato sódico líquido 
resina de pino

63%
30%
5%
2%
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III. Datos recogidos

1. Velocidad de entrada
2. Velocidad de salida
3. Energía a la entrada
4. Energía a la salida
5. Energía absorbida
6. Volumen de la cavidad
7. Diámetro máximo de la cavidad
8. Longitud del cuello de la cavidad

IV. Ejecución

1. Se utilizaron balas ordinarias para ambos calibres.

2. El fusil se fijó en la mesa y se disparó una bala para efectuar cada prueba.

3. Se dispararon sucesivamente cinco balas en sentido horizontal contra los 
bloques de jabón, a 25 metros de distancia. La línea de tiro de cada disparo 
se estableció con una brújula.

4. Las velocidades de entrada y salida se midieron con un contador balístico.

5. La cavidad formada en cada bloque de jabón se rellenó con cemento.

Los mismos procedimientos se utilizaron a distancias de 50, 75, 100, 125, 
150, 300, 450, 750 y 1.000 metros.

V. Resultados
Véase el Apéndice I.

VI. Conclusiones

1. El porcentaje de pérdida de energía en el aire es mayor para el calibre de 
5,56 mm que para el de 7,62 mm.

2. La energía absorbida por el jabón es mayor, a todas las distancias, con el 
calibre de 7,62 mm que con el de 5,56 mm, aunque en términos de porcentaje 
el calibre más pequeño arroja una cifra mayor.

3. Las cavidades ocasionadas por el calibre de 7,62 mm tienen mayores volú
menes que las ocasionadas por el calibre de 5,56 mm.

4. El ensanchamiento del cuello de las cavidades comienza antes con el calibre 
de 5,56 mm que con el de 7,62 mm (las cavidades del calibre de 5,56 mm 
tienen un cuello más corto).

5. El espesor del objeto en el que penetra la bala constituye un factor importante 
en la formación de cavidades en relación con ambos calibres.
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APÉNDICE I

CIFRAS DE LOS DATOS REGISTRADOS EN PRUEBAS EFECTUADAS 
CON BALAS DE CALIBRES 7,62 mm Y 5,56 mm DISPARADAS 

CONTRA UN BLOQUE DE JABÓN

N.° Distancia Entrada Salida Energía a Energía a
m velocidad velocidad la entrada la salida

7,62
m/s

5,56
m/s

7,62
m/s

5,56 
m/s

7,62 
kgm

5,56 
kgm

7,62 
kgm

5,56 
kgm

1. 25 778 957 510 425 288 168 124 33
2. 50 754 926 446 328 270 157 94 19
3. 75 745 893 477 318 264 147 108 19
4. 100 717 845 452 316 244 131 90 18
5. 125 687 813 441 309 224 121 92 17
6. 150 673 791 437 293 214 115 87 16
7. 300 587 641 427 265 163 75 86 13
8. 450 511 512 327 209 124 48 51 8
9. 750 320 289 197 0 48 15 18 0

10. 1.000 220 197 167 0 23 7 13 0

N.° Distancia Energía Diámetro máxi- Volumen de Longitud 
m absorbida mo de la cavidad la cavidad del cuello

7,62
kgm

5,56 
kgm

7,62
cm

5,56
cm

7,62
cc

5,56
cc

7,62
cm

5,56
cm

1. 25 164 135 11 8 1.460 520 14 7
2. 50 176 138 12 10 1.540 640 12 11
3. 75 156 128 11 8 1.070 510 14 11
4. 100 154 113 10 8 1.040 460 13 10
5. 125 132 104 9 6 980 320 13 10
6. 150 127 99 9 6 720 300 13 12
7. 300 77 65 6 5 380 180 14 9
8. 450 73 40 5 3 240 120 14 8
9. 750 30 15 4 — 165 — 11 —

10. 1.000 10 7 4 — 120 — 11 —
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4. COLU/2053 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de los Países Bajos

EMPLEO EN GRAN ESCALA DE LAS ARMAS INCENDIARIAS 
Y USO DEL NAPALM

1. Al proceder a la elaboración de normas que prohíban o limiten el uso de medios 
de combate que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación, deben 
estudiarse ciertas restricciones del empleo de armas incendiarias, especialmente con 
miras a prohibir el uso indiscriminado de dichas armas contra personas civiles y 
combatientes.

2. El empleo en gran escala de armas incendiarias podría producir fácilmente sufri
mientos en gran número de personas civiles, debido a los efectos indiscriminados de los 
bombardeos de extensas zonas y al efecto secundario de la propagación del fuego. El 
informe del primer período de sesiones de la Conferencia de expertos guberna
mentales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, celebrado en Lucerna del 
24 de septiembre al 18 de octubre de 1974, señala que muchos expertos juzgaron que 
el empleo en gran escala de armas incendiarias contra ciudades (como ocurrió en la 
Segunda Guerra Mundial) es un método de combate anticuado, que reprueban el 
derecho internacional vigente y la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el 
desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. 
No obstante, algunos expertos estimaron que sería preferible completar la norma 
general aplicable con una prohibición concreta del uso de las armas incendiarias 
contra núcleos de población civil. Así pues, se propone que en las eventuales prohibi
ciones del uso de armas incendiarias se incluya la supresión del empleo de dichas armas 
contra núcleos de población civil. En el Anexo A del presente documento figura una 
propuesta en este sentido.

3. Aun cuando la mayoría de las armas incendiarias, al igual que otras armas, pueden 
usarse de manera indiscriminada, no cabe negar que un cierto número de armas 
incendiarias puede prestarse para una aplicación discriminada en operaciones militares 
específicas. De ahí que no deberían incluirse todas las armas incendiarias en una sola 
clase. Al establecer las prohibiciones para su utilización, sería preciso limitarse a 
determinadas armas incendiarias y a los objetivos concretos contra los cuales se 
utilicen.

4. El resto del documento de trabajo trata exclusivamente de una categoría deter
minada de armas incendiarias: el napalm. Por razones humanitarias, se debería hacer 
todo lo posible para lograr un acuerdo sobre restricciones lo más estrictas posibles 

3 En el que se incorporan los documentos COLU/205/Corr.l a 3.
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en la utilización del napalm. Sin embargo, hay que tener presente que en un número 
limitado de situaciones el napalm podría utilizarse con suma precisión y de manera 
discriminada. El empleo de armas de sustitución (armas que producen ondas 
expansivas y armas de fragmentación) en esas situaciones, probablemente, tendría 
efectos menos discriminados. Estas situaciones incluyen, por ejemplo, su empleo en 
apoyo de combates a corta distancia, esto es, en situaciones que, debido a la inmediata 
proximidad de fuerzas aliadas, exigen el empleo de armas para tiro de zona muy 
discriminadas. Del mismo modo, la población civil no intervendrá en los casos en que 
se emplee napalm contra posiciones fortificadas, tales como casamatas y casamatas 
blindadas, contra aeródromos militares, ni tampoco contra ataques lanzados desde 
buques hacia la costa, a condición de que las fuerzas atacantes operen desde el agua o 
estén en la playa.

Además, se puede poner en tela de juicio si el empleo de armas de sustitución 
causaría menos sufrimientos en las situaciones que mencionamos aquí. El personal 
en las casamatas, en los tanques, y aquellos que participan en el transporte de personal 
en vehículos blindados, serían probablemente más vulnerables a ataques efectuados 
con ciertas clases de poderosos explosivos que a ataques con napalm. Por consiguiente, 
las restricciones sobre la utilización del napalm deberían tener asimismo por objeto 
proteger al personal no protegido que opera al aire libre, salvo en aquellas situaciones 
en que la ventaja militar pese más que los argumentos en contra de tal utilización. 
Teniendo en cuenta lo que precede, se propone una prohibición de la utilización del 
napalm, junto con un número muy limitado de excepciones, a saber, solamente las que 
quedan justificadas por una o más de las razones expuestas más arriba. En el Anexo B 
del presente documento de trabajo figura una propuesta en ese sentido.

ANEXO A

1. Definiciones

a) Una munición incendiaria es toda munición destinada primordialmente a incen
diar objetos o producir quemaduras a las personas por la acción de las llamas, del 
calor, o ambos, producidos por una reacción química de la sustancia que alcanza el 
blanco.

b) Una munición generadora de llamas es cualquier munición incendiaria en la que el 
agente incendiario que se dispara contra el objetivo está basado en un hidro
carburo gelificado. El napalm es una munición generadora de llamas.

2. Normas

a) Habida cuenta de las normas del derecho internacional aplicables para proteger 
a la población civil contra los efectos de las hostilidades, se prohíbe atacar con 
cualquier munición incendiaria toda ciudad, pueblo o aldea u otra zona donde 
exista una concentración de personas civiles.
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b) Los objetivos militares concretos que se encuentren dentro de una zona de esa 
clase pueden ser atacados mediante municiones incendiarias, siempre que el 
ataque sea legítimo y que se tomen todas las precauciones posibles para que los 
efectos incendiarios se limiten a los objetivos militares concretos y se evite el 
causar incidentalmente muertos o heridos en la población civil.

c) Con objeto de reducir al mínimo los riesgos que representa para las personas 
civiles el uso de armas generadoras de llamas, queda prohibido atacar desde el aire 
con napalm u otras municiones generadoras de llamas un objetivo militar concreto 
que se encuentre dentro de una zona de esa clase, salvo que dicho objetivo esté 
situado en una zona en la cual se esté desarrollando o sea inminente un combate 
entre las fuerzas terrestres.

ANEXO B

Propuesta sobre el empleo del napalm

Se prohíbe el empleo del napalm, salvo si se lo utiliza:

A. en apoyo de combates a corta distancia: esto es, en situaciones que, debido a la 
inmediata proximidad de fuerzas aliadas, exigen el empleo de armas para tiro de 
zona muy discriminadas;

B. contra posiciones fortificadas, como casamatas y casamatas blindadas;
C. contra aeródromos militares;
D. contra objetivos blindados en una operación de interdicción;
E. contra ataques lanzados desde buques hacia la costa, a condición de que las fuerzas 

atacantes operen desde el agua o estén en la playa.

5. COLU/206 (Original: francés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Suiza

TRAMPAS

Queda prohibido disimular artefactos explosivos en objetos de uso corriente 
utilizados por la población civil.
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6. COLU/2074 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Australia, Alemania (República Federal de), Bélgica,

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia, Irlanda, 
Italia y Japón

ARMAS INCENDIARIAS

Para garantizar que los ataques con armas incendiarias contra las zonas urbanas, 
que en el pasado causaron daños y sufrimientos de gran envergadura, queden 
claramente prohibidos y no haya lugar a equívocos a este respecto, los expertos de las 
delegaciones mencionadas formulan la propuesta siguiente:

«1. Se prohíbe que cualquier ciudad, localidad, aldea u otra zona en la que exista 
una concentración de personas civiles, sea objeto de ataques mediante el empleo de 
cualquier munición incendiaria.

2. Los objetivos militares específicos que se encuentren en dichas zonas pueden 
ser objeto de ataque mediante el empleo de municiones incendiarias, siempre que el 
ataque sea por otra parte lícito y que se tomen todas las precauciones posibles para 
limitar los efectos incendiarios a los objetivos militares específicos y para evitar las 
pérdidas accidentales de vidas humanas y las lesiones a las personas civiles.»

7. COLU/208 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Indonesia

ARMAS INCENDIARIAS (COLU/205)
»

Modifiqúese el Anexo A de la versión original del documento de trabajo 
COLU/205 (presentado por los expertos de los Países Bajos) de la siguiente manera: 
a) Sustitúyase el texto del párrafo 2 por el siguiente:

« 2. Se prohíbe atacar con armas incendiarias objetivos militares que se encuen
tren en núcleos de población o en su inmediata proximidad.» 

4 En el que se incorporan los documentos COLU/207/Add.l y COLU/207/Corr.l.
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b) Añádase el nuevo párrafo siguiente:
«4. En caso de duda acerca de si un objeto que se emplea normalmente con fines 
civiles se está utilizando para contribuir de modo eficaz a una acción militar, se 
presumirá que no se lo está empleando con este último fin.»

8. COLU/2095 (Original: francés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Suiza

EXPLOSIVOS DE MEZCLA COMBUSTIBLE-AIRE

Se prohíbe hacer explotar, con fines militares, mezclas de gas y aire o de polvo y 
aire que liberen gases a presión.

9. COLU/210 (Original: español)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de México

MECANISMO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS

La Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas 
convencionales,

Convencida de la necesidad de establecer nuevas reglas que reafirmen y desarrollen 
el derecho internacional humanitario vigente y de asegurar la plena observancia de los 
derechos humanos aplicables en todos los conflictos armados, mientras se pone 
término lo antes posible a tales conflictos mediante la conclusión de acuerdos 
adecuados,

Consciente de su mandato, otorgado en 1973 por la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, de estudiar la cuestión de la prohibición o restricción del uso de deter
minados tipos de armas convencionales que pueden causar sufrimientos innecesarios 
o tener efectos indiscriminados,

5 En el que se incorpora el documento COLU/209/Corr. 1.
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Alentada por los avances logrados en esta Conferencia,

Preocupada por el estado aún incompleto de sus trabajos,

RECOMIENDA a los Gobiernos que la Conferencia Diplomática sobre la reafir
mación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados, otorgue a esta Conferencia de expertos gubernamentales un 
carácter permanente, a fin de que, de acuerdo con el mandato que le fue otorgado, 
continúen los trabajos tendentes a lograr acuerdos sobre la prohibición del uso de las 
armas convencionales que pueden causar sufrimientos innecesarios o tener efectos 
indiscriminados, e

Insta a los Gobiernos a que intensifiquen sus esfuerzos para lograr tales acuerdos.

10. COLU/2116 (Original: español)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de España

ARMAS INCENDIARIAS Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS SOBRE LAS ARMAS INCENDIARIAS

Armas incendiarias

I. Protección de la población civil

1. Con objeto de asegurar la protección de las personas civiles, la población 
civil y los bienes de carácter civil, de acuerdo con las normas establecidas por el 
derecho internacional, quedan prohibidos los ataques mediante cualquier tipo de 
armas incendiarias contra toda clase de núcleos de población civil, como ciudades, 
pueblos, aldeas y demás zonas de concentración de personas civiles.

2. Además de cualquier otra restricción aplicable a dichas zonas, queda prohi
bido atacar con napalm u otras armas incendiarias cualquier objetivo militar 
específico que quede dentro de una ciudad, pueblo, aldea o cualquier otra área 
que contenga una concentración de personal civil, a no ser que el objetivo esté 
dentro de una zona en la cual esté teniendo lugar un combate entre fuerzas 
terrestres o éste sea inminente.

3. En el caso de que un objetivo militar situado dentro de una ciudad, pueblo, 
aldea u otra zona que contenga una concentración de personal civil, sea objeto de 
un ataque por medio de napalm o cualquier otra arma incendiaria, en las cir

6 En el que se incorpora el documento COLU/211/Add.l.
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cunstancias a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se adoptarán todas 
las precauciones posibles para evitar pérdidas accidentales de vidas del personal 
civil o daños a los mismos.

II. Protección de los combatientes

Queda prohibido el empleo de las armas incendiarias, y en especial del 
napalm, salvo contra posiciones fortificadas, casamatas y casamatas blindadas; 
contra aeródromos militares; o contra objetivos blindados o en operaciones de 
interdicción, siempre que éstas no se desarrollen contra núcleos de población, 
aunque éstos sean puntos de paso obligado.

Análisis de las propuestas presentadas sobre armas incendiarias

Las armas incendiarias pertenecen al grupo de las que pueden, por su naturaleza 
o su uso normal, producir efectos indiscriminados o causar sufrimientos innecesarios.

Por ello, estarían incluidas dentro de la prohibición general establecida en las 
normas contenidas en los artículos 22 y 23 e) del Reglamento sobre las leyes y 
costumbres de la guerra terrestre, anexo al IV Convenio de La Haya de 1907.

Igualmente caerían dentro de la previsión de los artículos 33 y 46-3 del proyecto 
de Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra.

No obstante, se considera conveniente, y aun necesario, examinar con mayor 
detalle la posibilidad de una prohibición del empleo de las armas incendiarias o, en 
su caso, de una limitación de su uso en el campo de batalla, de acuerdo con el propósito 
expresado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 
2852 (XXVI) y 3032 (XXVII) y con el sentir muy generalizado en la Conferencia 
Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional huma
nitario aplicable en los conflictos armados.

En este sentido, se han sometido al estudio de los expertos reunidos en Lugano en 
el segundo período de sesiones de la Conferencia sobre el empleo de ciertas armas 
convencionales, varias propuestas sobre la eventual prohibición o limitación del uso de 
estas armas.

Es característica común a todas estas propuestas el contemplar exclusivamente la 
protección de la población civil, esto es, tienen en cuenta solamente su capacidad para 
producir efectos indiscriminados.

Aparte este rasgo común, los términos con que se expresa el alcance de la prohi
bición no son coincidentes, o se incluyen en ellas, a manera de excepción, supuestos 
distintos.

En efecto, el análisis de estas propuestas permite ver que en ellas se contienen 
reglas diversas que, para facilitar su estudio, se ordenan aquí partiendo de lo que es 
comúnmente aceptado para seguir luego con lo que es motivo de discrepancia.

Se expone separadamente lo que se refiere al empleo de las armas incendiarias en 
general, de lo que se refiere específicamente al empleo del napalm.

201



I. Armas incendiarias en general

1. Prohibición general de su empleo contra la población civil

Está contenido en la versión original del Anexo A del documento COLU/205:
« 1. Con objeto de garantizar el respeto y la protección de las personas civiles, 
la población civil y los bienes de carácter civil que se encuentran en tierra, gene
ralmente reconocidos por las normas pertinentes del derecho internacional, 
quedan prohibidos los ataques mediante cualquier tipo de armas incendiarias 
contra toda clase de núcleos de población civil, como ciudades, pueblos, aldeas y 
demás zonas de concentración de personas civiles.»

y en el documento COLU/207:
« 1. Se prohíbe que cualquier ciudad, localidad, aldea u otra zona en la que exista 
una concentración de personas civiles, sea objeto de ataques mediante el empleo 
de cualquier munición incendiaria.»

La idea expresada es la misma. El documento COLU/205 es más completo por su 
referencia a normas internacionales existentes (que serían, además de las del derecho 
consuetudinario, la convencional del artículo 25 del Reglamento de La Haya), con lo 
que se evitaría la equivocada interpretación de que, prohibido el uso de armas 
incendiarias, las poblaciones civiles podrían ser atacadas con otras armas.

Como los términos generales de estas dos propuestas están implícitamente 
contenidos en la parte A de la Sección I de la propuesta contenida en el documento 
CDDH/IV/201, sometida a la Conferencia Diplomática en febrero de 1975 por trece 
países, y en el coincidente texto modificado contenido en el documento RO 610/4e, 
apoyado por veintiún países, de mayo de 1975, resultaría que se está ante un consenso 
general para formular una norma de prohibición del empleo de armas incendiarias 
en cuanto armas que producen efectos indiscriminados (protección de la población 
civil).

El otro efecto derivado de la naturaleza de estas armas —la producción de males 
innecesarios— se refiere a su empleo contra los combatientes y no ha sido todavía 
examinado, salvo, tangencialmente, con relación a un arma precisa: el napalm.

2. Supuesto de objetivos militares situados dentro de núcleos de población

Está contenido en la versión original del Anexo A del documento COLU/205:

« 2. No obstante, no quedan comprendidos en esta prohibición los ataques diri
gidos contra objetivos militares concretos, ya sea que se encuentren dentro de tales 
núcleos de población civil o en sus proximidades, siempre que los efectos de los 
métodos y medios de combate empleados en esos ataques se limiten a dichos 
objetivos militares.»,
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en el documento COLU/207:
« 2. Los objetivos militares específicos que se encuentren en dichas zonas pueden 
ser objeto de ataque mediante el empleo de municiones incendiarias, siempre que 
el ataque sea por otra parte lícito y que se tomen todas las precauciones posibles 
para limitar los efectos incendiarios a los objetivos militares específicos y para 
evitar las pérdidas accidentales de vidas humanas y las lesiones a las personas 
civiles.»

y en el documento COLU/208, como enmienda a la versión original del documento 
COLU/205:

« Se prohíbe atacar con armas incendiarias objetivos militares que se encuentren 
en núcleos de población o en su inmediata proximidad.»

El supuesto se contempla de la misma forma en los dos primeros documentos: 
excepción condicionada a la prohibición general antes establecida, siendo la condición 
el que los efectos no alcancen más que a los objetivos militares.

En el documento 208 el supuesto se contempla sin condicionamiento alguno y 
como una precisión de la prohibición general. En este sentido es más consecuente con 
el principio humanitario que tiene consenso general: la población civil debe quedar 
fuera de la acción de las armas y protegida por las normas de la guerra.

Frente a esta cualidad, los documentos 205 y 207 contemplan el supuesto en el 
dominio de los hechos: la existencia de objetivos militares dentro de los núcleos de 
población es muchas veces una realidad que no se puede atribuir a una temeridad del 
adversario: el ejemplo típico es la existencia de un nudo ferroviario localizado dentro 
de una población.

Ante este hecho de nada sirve al derecho humanitario situarse fuera de la forma 
real de producirse los acontecimientos. La conciliación entre las necesidades militares 
y las exigencias humanitarias que derivan de la prohibición general, se intenta en estos 
documentos anteponiendo la excepción a la regla general, lo que está en contradicción 
con la materia que se regula.

Así lo prueba la redacción: «...no quedan comprendidos en esta prohibición...» 
(COLU/205); «...pueden ser objeto de ataque...» (COLU/207).

La prohibición general que protege a las poblaciones civiles subsiste, pese a la 
existencia del objetivo militar dentro de ella, mientras no haya la seguridad de que la 
excepción que reclaman las necesidades militares irá acompañada de las previsiones 
que limitan los efectos de las armas que se utilicen contra esos objetivos.

El carácter indiscriminado de las armas incendiarias, los horrores de sus efectos y la 
propagación secundaria del fuego, son razones suficientes para que la acción militar 
contra esos objetivos no se lleve a cabo con armas incendiarias.

Concedido esto, la regulación de este supuesto, que no puede ignorarse dentro de 
los términos de la prohibición general, podría quedar redactada en una fórmula que 
diera satisfacción a las preocupaciones humanitarias que ocupan el primer lugar en esta 
Conferencia, según el consenso de todos los expertos.

También parece estar en el ánimo de todos que los objetivos militares a que hace 
referencia este supuesto no son soldados, sino instalaciones y edificios.
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3. Supuesto de duda sobre la utilización para fines militares de un objeto civil

Está contenido en el documento COLU/208, como enmienda a la versión original 
del Anexo A del documento COLU/205.

«4. En caso de duda acerca de si un objeto que se emplea normalmente con 
fines civiles se está utilizando para contribuir de modo eficaz a una acción militar, 
se presumirá que no se lo está empleando con este último fin.»

No ha sido recogido por la generalidad de los expertos.
Diríamos que se trata de una presunción juris tantum, que exigiría la evidencia.
Si ésta destruyera la duda en sentido afirmativo podría ser considerada como una 

acción pérfida.

4. Supuesto de población civil alcanzada por la zona de combate

Se ha aludio a él en el curso de las deliberaciones, y por su importancia merece ser 
incluido en el texto que se apruebe.

La opinión generalizada es que al establecerse el contacto entre el núcleo de pobla
ción y la línea de combate, somete a aquél inexorablemente a la acción de las armas.

Si las fuerzas atacantes emplean armas incendiarias, éstas seguirán siendo utiliza
das. Pero un texto en armonía con el alcance de la prohibición general, podría fácil
mente excluir expresamente no sólo el napalm, sino cualquier utilización antipersonal.

5. Prohibición total de las armas incendiarias

Se considera en el documento CDDH/IV/201, presentado por veintiún países, y 
en cuya Sección I se hace referencia a la totalidad de las armas incendiarias.

Es la propuesta que mejor expresa los objetivos humanitarios de esta Conferencia 
de expertos, por cuanto la prohibición general que contiene cubre la totalidad de las 
armas y protege tanto a la población civil como a los combatientes.

Este espíritu encuentra, como ideal, una acogida general, pero su aceptación como 
un texto a proponer a los Gobiernos es muy difícil, en razón de los argumentos presen
tados por los expertos, militares o no.

Una prohibición general y total sería, en el estado actual, rechazada por los 
Gobiernos de buen número de potencias, entre ellas las más poderosas, y haría prác
ticamente inútiles los esfuerzos para llegar a una reglamentación jurídica eficaz de 
estas armas.

II. Napalm

Se ha considerado en una sola propuesta: el Anexo B del documento COLU/205. 
Está también concebido sólo en función de la protección de la población civil. 
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En este sentido, la prohibición general contenida en la primera línea es de unánime 
aceptación, y los efectos atroces de esta arma justifican una prohibición expresa, 
aunque siempre cae dentro de la prohibición general ya explicada.

De las excepciones a la prohibición contenidas en los cinco párrafos siguientes, 
encuentran una mayoría favorable, por estrictas consideraciones militares, las que 
corresponden a los apartados B, C y D.

La del apartado A es de dudosa aceptación, no sólo con arreglo a algunas opiniones 
de expertos militares, sino por la razón humanitaria de que implica desprecio hacia los 
sufrimientos innecesarios y consecuencias muy graves que pueden acarrear a las 
víctimas del enemigo.

La del apartado E no ha sido explicada de manera suficientemente clara y por eso 
ha encontrado resistencia para ser aceptada.

En cualquier caso se está en presencia de un arma que causa sufrimientos innece
sarios y consecuencias graves o irreparables. Esto significa que está principalmente 
en juego la protección de los combatientes, lo cual está ausente de esta propuesta.

De aquí que sea de difícil aceptación por la mayoría de los expertos.
Una primera aproximación a un texto satisfactorio tendría que extender la 

prohibición a cualquier empleo antipersonal. Por eso se explica que los apartados que 
más fácilmente han encontrado asentimiento hayan sido los que cubren la necesidad 
militar de su uso eficaz contra instalaciones y máquinas.

11. COLU/212 (Original: francés)

Documento de trabajo
presentado por los expertos de México y Suiza

FRAGMENTOS QUE NO SE PUEDEN LOCALIZAR

Se prohíbe el empleo de armas que producen fragmentos en el cuerpo humano, 
cuya localización no es posible mediante los métodos utilizados corrientemente por 
los médicos.

12. COLU/213 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de México y Suiza

ARMAS CON DETONADORES CRONORREGULADOS

Queda prohibido el empleo de
— bombas y todo otro tipo de proyectiles lanzados desde el aire,
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— proyectiles, granadas, cohetes y todo otro tipo de municiones,
— todo otro tipo de proyectiles « disparados a distancia »,
en el caso de que estén provistos de espoletas u otros mecanismos detonadores de 
acción muy retardada que provoquen una explosión a las 24 horas del impacto o 
después de ese lapso, ya sea automáticamente o mediante el accionamiento de un inte
rruptor.

13. COLU/214 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Filipinas

EMPLEO DE MINAS Y TRAMPAS (COLU/203)

Suprímase el apartado a) de la Sección E de las « Propuestas sobre el empleo de 
minas y trampas» que figuran en el documento de trabajo COLU/203 (presentado 
por los expertos de Francia, de los Países Bajos y del Reino Unido).

14. COLU/215 (Original : español)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de España

MINAS TERRESTRES Y TRAMPAS (COLU/203)

Modifiqúese el documento COLU/203 (presentado por los expertos de Francia, 
de los Países Bajos y del Reino Unido) de la siguiente manera:
En la Sección B — Registro de campos de minas

Adóptese el texto propuesto por el experto del SIPRI, que es más preciso y 
completo.
En la Sección C — Empleo de minas sembradas a distancia

Sustitúyanse las palabras « en que se coloquen esté señalizada de manera fácil
mente reconocible» por «sea fácilmente identificable», y añádase el nuevo párrafo 
siguiente : « En todo caso se prohíbe su uso en zonas pobladas. »
En la Sección D — Empleo de minas, trampas y dispositivos análogos 
en zonas pobladas
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Sustitúyase el texto actual por el siguiente:
« 1. Esta propuesta comprende:
a) las minas y
b) cualquier otro artefacto colocado con objeto de que, por acción retardada 

o detonación controlada a distancia, cause muertes, heridas o daños.
2. Se prohíbe el uso de los artefactos a que se refiere esta propuesta en cuidades, 
pueblos, aldeas u otras zonas pobladas donde no se estén librando combates entre 
fuerzas terrestres o donde éstos no sean inminentes.
3. Únicamente se permitirá la utilización, dentro de las zonas pobladas, de arte
factos de acción controlada a distancia y colocados en objetivos militares o en sus 
inmediaciones, cuando se esté en condiciones de adoptar las precauciones debidas a fin 
de proteger a la población civil contra sus efectos.»

Nota: La aprobación de este texto entrañaría la supresión de la palabra «trampas » 
en el título de la Sección D.
En la Sección E — Prohibición de ciertas trampas y otros dispositivos

Añádanse las palabras «, de acuerdo con normas ya establecidas,», después de la 
palabra «casos», que figura en la primera línea. 166

15. COLU/216 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Australia

FRAGMENTOS QUE NO SE PUEDEN LOCALIZAR (COLU/212)

En el documento de trabajo COLU/212 (presentado por los expertos de México 
y Suiza), sustitúyanse las palabras « que producen » por « destinadas a causar lesiones 
mediante la producción de».

16. COLU/217 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Israel

EMPLEO DE MINAS Y TRAMPAS (COLU/203)

En las « Propuestas sobre el empleo de minas y trampas » contenidas en el docu
mento de trabajo COLU/203 (presentado por los expertos de Francia, de los Países 
Bajos y del Reino Unido), añádase un nuevo inciso vi) al apartado b) de la Sección E, 
redactado de la siguiente manera:

« vi) los objetos de uso corriente entre las personas civiles.»
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17. COLU/218 (Original: inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Noruega

ELEMENTOS PREFRAGMENTADOS ESPECIALMENTE DAÑINOS

Se prohíbe el empleo de armas que actúan mediante la liberación de elementos 
prefragmentados que, cuando son disparados contra el cuerpo humano, debido a su 
forma irregular, pueden causar grandes heridas y producir de este modo sufrimien
tos excesivos.

18. COLU/219 (Original: español)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de Venezuela

DEFINICIÓN DE TRAMPA

Trampa es todo dispositivo u objeto de carácter explosivo o no, utilizado primor
dialmente para causar heridas o muerte, mediante el cual se abusa de la buena fe de 
las personas.

19. COLU/220 (Original: español)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos de México

PROYECTO DE PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA 

PROHIBICIÓN DEL USO DE LAS ARMAS INCENDIARIAS

El Gobierno de México ha reiterado en innumerables ocasiones que considera 
como elemento indispensable del nuevo Derecho Internacional Humanitario la 
prohibición o limitación en el uso de determinados tipos de armas convencionales que 
pueden causar sufrimientos innecesarios o tener efectos indiscriminados, entre las que 
destacan por su crueldad las armas incendiarias.

Aun reconociendo que en este momento parecería no existir acuerdo general sobre 
las normas a adoptar, México está convencido de que ya se dispone de suficiente 
información sobre la naturaleza y efectos de estas armas como para debatir el tema y 
aprobar recomendaciones al respecto en la Conferencia Diplomática durante su 
próximo tercer período de sesiones, por lo que se permite presentar este documento de 
trabajo, que no afecta a su posición como copatrocinador de la propuesta contenida 
en el documento de trabajo CDDH/IV/201:
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«Proyecto de Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 relativo a la prohibición del uso de las armas incendiarias

Las Altas Partes contratantes

Reafirmando su determinación de elaborar reglas que fortalezcan y desarrollen el 
derecho internacional humanitario vigente y su deseo de asegurar la plena observancia 
de los derechos humanos aplicables en todos los conflictos armados mientras se pone 
término lo antes posible a tales conflictos;

Conscientes no sólo de que todos los conflictos armados y el empleo de cualquier 
arma ocasionan sufrimientos inhumanos, sino también de la existencia de 
determinados tipos de armas convencionales que pueden causar sufrimientos innece
sarios o tener efectos indiscriminados, entre las que se encuentran las armas 
incendiarias;

Recordando que la comunidad internacional ha manifestado por largo tiempo su 
consternación por los efectos inhumanos de dichas armas, mediante la adopción, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de diversas resoluciones específicas que 
condenan el uso del napalm y otras armas incendiarias, a la vez que instan a los 
Estados a prohibir su uso mediante la conclusión de un acuerdo general,

Convienen en los siguientes:

Artículo 1. Se prohíbe el uso de armas incendiarias.

Artículo 2. La prohibición a que se refiere el artículo anterior se aplicará al uso de 
toda munición destinada primordialmente a incendiar objetos o producir quemaduras 
a las personas por la acción de las llamas, del calor, o ambos, producidos por reacción 
química de la sustancia que alcanza el blanco. Esas municiones comprenden los 
lanzallamas y los proyectiles, cohetes, granadas, minas y bombas incendiarias.

Artículo 3. La prohibición a que se refiere el artículo 1 de este Protocolo no se 
aplicará a las municiones que puedan tener efectos incendiarios accidentales o 
secundarios, tales como iluminadores, proyectiles trazadores y municiones fumígenas 
o sistemas de señalamiento.

Artículo 4. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra sobre represión de infrac
ciones se aplicarán a las infracciones al presente Protocolo.

Artículo 5. Las Partes en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 podrán 
firmar el presente Protocolo hasta el ........................ de ......................de 197..,
en......................

Artículo 6. El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos 
de ratificación se consignarán ante la Confederación Suiza, depositaría de los 
Convenios.

Artículo 7. Cualquier Parte en los Convenios que no sea signataria del presente 
Protocolo podrá adherirse al mismo. Los instrumentos de adhesión se consignarán ante 
el depositario de los Convenios.
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Artículo 8. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan 
consignado dos instrumentos de ratificación. Para cada Parte en los Convenios que lo 
ratifique o que a él se adhiera ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis 
meses después de que dicha Parte haya consignado su instrumento de ratificación o de 
adhesión.
Artículo 9. Toda Alta Parte contratante podrá proponer enmiendas al Protocolo. El 
texto de los proyectos de enmienda se comunicará al depositario de los Convenios, el 
cual, tras celebrar consultas con el conjunto de las Altas Partes contratantes y el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia 
para examinar la enmienda propuesta.
Artículo 10. El depositario de los Convenios informará a las Altas Partes contra
tantes sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y los instrumentos de ratificación 
y adhesión consignados de conformidad con sus artículos 6 y 7 ;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con su 
artículo 8 ;

c) las comunicaciones y declaraciones recibidas, de conformidad con su artículo 9. 
Artículo 11. Cuando entre en vigor el presente Protocolo, el depositario de los Con
venios lo transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se 
proceda a su registro y publicación, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de 
las Naciones Unidas. El depositario de los Convenios informará igualmente a la 
Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones y adhesiones que reciba en 
relación con el presente Protocolo.
Artículo 12. El original del presente Protocolo, cuyos textos francés, inglés y español 
son igualmente auténticos, se consignará ante el depositario de los Convenios, el cual 
enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios. El depo
sitario de los Convenios se encargará de las traducciones oficiales del presente 
Protocolo en los idiomas ......................»

20. COLU/2217 (Original : inglés)

Documento de trabajo 
presentado por los expertos del Japón

PROYECTILES DE PEQUEÑO CALIBRE: 
PRUEBAS PARA DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO 

DE LAS BALAS EN EL AGUA
El presente documento se refiere a los resultados de las pruebas que sirvieron de 

base al experto del Japón para formular sus observaciones sobre el tema examinado en 
la octava sesión plenaria, celebrada el 9 de febrero de 1976.

7En el que se incorpora el documento COLU/221/Corr.l. Los documentos COLU/221 y 
COLU/221/Corr.l se presentaron después de haber finalizado los trabajos sobre los proyectiles 
de pequeño calibre.
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La presentación de estas informaciones obedece al deseo de esclarecer la cuestión 
del comportamiento de los proyectiles en un medio de la densidad del agua.

Sumario

Primera parte.

Segunda parte

Comportamiento en el agua de las balas de pequeño calibre 
rotoestabilizadas y de baja velocidad

Penetración y fragmentación de las balas en el agua

Primera parte. Comportamiento en el agua de las balas de pequeño calibre 
rotoestabilizadas y de baja velocidad

El presente documento de trabajo contiene los resultados de una prueba llevada 
a cabo, con objeto de confirmar el comportamiento de los proyectiles de pequeño 
calibre disparados desde el aire hacia el agua a una baja velocidad (290 m/s). En 
dicha prueba se empleó un revólver Masterpiece K-22, modelo 17, Smith & Wesson, 
cargado con cartuchos R-50 de dinamita Nobel. Los proyectiles se dispararon hacia 
el agua en sentido perpendicular, y su comportamiento se registró fotográficamente 
mediante cinco «flashes» estroboscópicos sucesivos, accionados por las señales 
eléctricas transmitidas por los dispositivos utilizados para medir la velocidad.

Se observaron los siguientes resultados:
1. Los cartuchos R-50 de dinamita Nobel disparados por el revólver Masterpiece 

K-22, modelo 17, Smith & Wesson, comenzaron a voltear ni bien entraron en 
el agua.

2. Un pequeño ángulo de inclinación en el impacto podía influir de modo decisivo 
sobre el ángulo de inclinación de la bala en el agua.

Esta prueba fue realizada por los miembros del grupo de investigaciones balísticas 
de la Academia de Defensa Nacional del Japón.

Segunda parte. Penetración y fragmentación de las balas en el agua

1. En cuanto a la cuestión de la fragmentación de los proyectiles en un medio de la 
densidad del agua, muchas cuestiones quedan aún sin respuesta.

Los datos que aquí se presentan fueron revelados recientemente por el Dr. Takashi 
Isobe, profesor emérito de la Universidad de Tokio. Se solicitaron dichos datos con el 
fin de aclarar las relaciones existentes entre la profundidad de penetración en el agua y 
la velocidad del impacto en la superficie. Aun cuando el equipo empleado en las 
investigaciones era relativamente anticuado, no parece que existan muchas dudas en 
cuanto a la veracidad de los datos relativos a la propensión de las balas a fragmentarse. 
No obstante, debe señalarse que la distancia de tiro era sumamente pequeña. Por 
consiguiente, la propensión de las balas a voltear en el agua podía haber aumentado 
al variar el ángulo inicial.
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Las muestras empleadas en las pruebas eran series ordinarias del antiguo rifle 
japonés de infantería, modelo 38, y municiones de latón de forma y tamaño iguales.

2. Resumen de los resultados:
1) Se observó un aumento en la profundidad de la penetración proporcional al 

aumento de la velocidad del impacto hasta el punto en que las balas se desintegraban. 
Al hacerlo, disminuía bruscamente la profundidad de penetración. Las pruebas 
realizadas con balas ordinarias y balas de latón de igual tamaño y forma demostraron, 
al parecer, que la penetración dependía de la masa de las balas, a una velocidad de 
impacto dada, a condición de que las balas no se fragmentasen. En esta prueba, la 
relación entre la masa de una bala de estaño y la de una bala normal era de 0,8.

2) Las balas se fragmentan, es decir, el alma de plomo se separa de la envoltura, 
a una velocidad superior a los 750 m/s. La separación del alma en el agua se produce 
a una profundidad de 50 a 60 cm.

Se observó que el alma recubierta de estaño se estiraba en ambos sentidos, prin
cipalmente alrededor del centro de gravedad y se retorcía en la parte posterior en el 
sentido de las agujas de un reloj, en forma muy semejante a las rayas de un fusil.

Vale la pena notar que no se deformaron ni el alma de plomo ni la envoltura de 
cobre de las partes de la punta.

Cuando se redujo la carga a 30/32 de la carga normal de un cartucho (velocidad 
de impacto igual a 720 m/s aproximadamente), no se observó la separación del alma de 
plomo. No obstante, las partes posteriores de las balas quedaron retorcidas en el 
sentido de las agujas de un reloj y la sección de la parte posterior tomó la forma de una 
elipse.

A 16/32 de la carga normal (velocidad de impacto igual a 420 m/s 
aproximadamente) no se observaron deformaciones en las balas normales.

Las balas de latón no se deformaron en la prueba de velocidad.
3) El hecho de que las partes de la punta de las balas no se deformaran indica 

probablemente que la fuerza de rotura no actuó en la punta de la bala. Según los 
cálculos efectuados por el Dr. Hagihara, la rotura de la parte de la punta se produciría 
cuando la velocidad de choque con la superficie del agua sobrepasara los 1.300 m/s.

El hecho de que el alma de polmo se estire y extienda y que la deformación sólo se 
observe en la parte posterior, que es la parte más débil de la envoltura, muestra la 
acción de la fuerza centrífuga. Los cálculos matemáticos realizados indican que esa 
podría ser la causa.

Referencia:
ANEXO

Velocidad de choque — Profundidad de penetración — Deformación (cartu
chos normales)
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ANEXO

VELOCIDAD DE CHOQUE — PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN — 
DEFORMACIÓN (Cartuchos normales)

N.° Cantidad de carga Velocidad 
de choque

(m/s)

Profundidad de penetración Profundidad
- a que se 

separaron 
las almas 

(cm)
(propor

ción)
(gr)

Separación No sepa
ración 
(cm)

(cm) 
envoltura

(cm) 
alma

1 32/32 2.150 780 65 75 __ 60
2 32/32 2.150 780 80 90 — 50
3 32/32 2.150 780 80 100 — 65
4 32/32 2.150 780 — — 85 —
5 32/32 2.150 780 — — 80 —
6 32/32 2.150 780 — — 105 —
7 32/32 2.150 780 — — 85 —
8 32/32 2.150 780 — — 85 —
9 32/32 2.150 780 80 80 — 85

10 32/32 2.150 780 — — 90 —
11 36/32 2.419 840 85 85 — —
12 32/32 2.150 780 80 90 — —
13 31/32 2.084 750 90 90 — —
14 31/32 2.084 750 75 85 — —
15 30/32 2.017 720 — — 100 —
16 30/32 2.017 720 — — 105 —
17 28/32 1.882 690 — — 110 —
18 28/32 1.882 690 — — 105 —
19 24/32 1.613 600 — — 100 —
20 24/32 1.613 600 — — 105 —
21 20/32 1.334 510 — — 95 —
22 16/32 1.075 420 — — 90 —
23 16/32 1.075 420 — — 85 —
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21. CDDH/IV/201 * * (Original: inglés)

Documento de trabajo
presentado a la CDDH por Argelia, Austria, Egipto, Líbano, Malí, Mauritania, 

México, Noruega, Sudán, Suecia, Suiza, Venezuela y Yugoslavia

Armas incendiarias, armas de fragmentación antipersonal, flechitas, proyectiles de 
pequeño calibre especialmente dañinos, minas terrestres antipersonal

Memorándum explicativo

El documento CDDH/DT/2, de fecha 21 de febrero de 1974, presentado por 
Egipto, México, Noruega, Sudán, Suecia, Suiza y Yugoslavia, contem'a propuestas 
encaminadas a la prohibición del empleo de determinadas armas convencionales. Esas 
propuestas han sido ahora revisadas un tanto, teniendo en cuenta los debates de la 
Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas conven
cionales, celebrada en Lucerna (24 de septiembre-18 de octubre de 1974), y son 
presentadas nuevamente. Las observaciones formuladas junto con las propuestas 
presentadas en el primer período de sesiones de la Conferencia Diplomática, se 
vuelven a presentar ahora en forma revisada, y se acompañan de un memorándum 
explicativo.

I. Armas incendiarias

Estará prohibido el uso de armas incendiarias.

A. Esta prohibición se aplicará:
al uso de toda munición destinada primordialmente a incendiar objetos o producir 
quemaduras a las personas por la acción de las llamas, del calor, o ambos, 
producidos por reacción química de la sustancia que alcanza el blanco. Esas 
municiones comprenden los lanzallamas y los proyectiles, cohetes, granadas, 
minas y bombas incendiarias.

B. Esta prohibición no se aplicará:
1. A las municiones que puedan tener efectos incendiarios accidentales o secun
darios, tales como iluminadores, proyectiles trazadores y municiones fumígenas o 
sistemas de señalamiento.
2. A las municiones incendiarias destinadas y utilizadas especialmente para la 
defensa contra aeronaves o vehículos blindados*.

* El presente documento tiene en cuenta las adiciones y correcciones que se han presentado 
en la Conferencia Diplomática.

* El Gobierno de México es partidario de que se elimine la segunda excepción, a fin de que la 
prohibición de las municiones incendiarias sea total.
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II. Armas de fragmentación «antipersonal»

Se prohíbe el uso de cabezas de combate en racimos de acción antipersonal u otros 
artefactos con múltiples bombas pequeñas que actúan lanzando gran número de 
fragmentos o metralla de pequeño calibre.

III. Flechitas

Se prohíbe el uso de municiones que actúan lanzando cierto número de proyectiles 
en forma de flechitas, agujas y similares.

IV. Proyectiles de pequeño calibre que producen efectos especialmente dañinos

Se prohíbe el uso de proyectiles de pequeño calibre que por su forma o velocidad
a) se rompan o se deformen al entrar en el cuerpo humano o poco después, o
b) tengan un considerable movimiento de volteo dentro del cuerpo humano, o
c) produzcan ondas de choque que lesionen extensamente los tejidos fuera de 

su trayectoria, o
d) produzcan proyectiles secundarios dentro del cuerpo humano.

V. Minas terrestres « antipersonal»

Estará prohibida la siembra por aeronaves de minas terrestres «antipersonal».

ANEXO

Memorándum explicativo

Los dos proyectos de Protocolos contienen algunas normas esenciales concer
nientes a los métodos y medios de combate. En un sector, no obstante, el de las armas, 
las normas proyectadas apenas consisten en algo más que una reafirmación del derecho 
existente. Así, en el artículo 33 del proyecto de Protocolo I se propone la regla 
siguiente:

« Prohibición de los males superfluos
1. Las Partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen un 

derecho ilimitado respecto a la elección de los métodos y de los medios de combate.
2. Se prohíbe el empleo de las armas, de los proyectiles, de las materias, de los 

métodos y de los medios capaces de agravar inútilmente los sufrimientos de los adver
sarios puestos fuera de combate o de hacer que su muerte sea inevitable en cualquier 
circunstancia.»

Estas reglas fundamentales reflejan en gran parte el contenido de los artículos 22 y 
23 e) del Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre anexo a los 
Convenios de La Haya de 1899 (II) y de 1907 (IV) y en el preámbulo de la Declaración 
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de San Petersburgo de 1868. Esta reafirmación de la prohibición general del uso 
de un tipo de armas es por sí sola de celebrar.

Una prohibición general análoga del uso de otra categoría de armas, a saber, las 
que por su naturaleza o uso normal son de efectos indiscriminados, sería de interés, 
entre otras cosas, para atender el deseo que se ha manifestado de adoptar normas 
contra las armas que pueden causar daños ecológicos. No obstante, esa norma quizás 
sea redundante en vista de la regla aún más amplia propuesta en el párrafo 3 del 
artículo 46, destinado a reafirmar la norma consuetudinaria que prohíbe la guerra sin 
discriminación:

«Se prohíben la utilización de los medios de combate y los métodos que 
alcancen o afecten sin discriminación a la población civil y a los combatientes, a 
los bienes de carácter civil y a los objetivos militares...»
Estas reglas de alcance general son además una expresión de los principios en que 

se inspiran las prohibiciones que se han adoptado en el pasado respecto del uso de 
determinados tipos de armas, como, por ejemplo, las balas dum-dum (1899) y las 
minas automáticas de contacto no ancladas (1907).

Se considera que las prohibiciones generales de armas que pueden de causar sufri
mientos innecesarios y de medios y métodos de guerra que por su naturaleza o su uso 
normal son indiscriminados —cuya reafirmación se propone— deberían ahora, como 
en el pasado, complementarse con la prohibición del uso de determinadas armas que se 
estiman comprendidas dentro de las categorías generales prohibidas. Parecería llegado 
el momento de hacer un examen de determinadas armas convencionales cuyo uso 
puede actualmente ponerse en tela de juicio desde el punto de vista de su 
compatibilidad con las normas prohibitivas generales que se han de reafirmar. En 
el presente documento de trabajo se hacen propuestas para prohibir o restringir el 
uso de varias de esas armas convencionales.

Cabría fácilmente agregar propuestas para prohibir o restringir el uso de otras 
armas convencionales distintas de las incluidas en el presente documento de trabajo, 
alegando que pueden tener efectos indiscriminados o causar sufrimientos excesivos. 
Por consiguiente, la lista de prohibiciones que se propone, lejos de ser exhaustiva, 
puede complementarse con otras propuestas.

En relación con la adopción de prohibiciones de uso, como las contenidas en el 
documento de trabajo, deben examinarse también algunas materias afines, por 
ejemplo la cuestión de si las normas deben tener un carácter absoluto o han de ser 
solamente obligatorias entre los adversarios que se hayan comprometido a acatarlas. 
Además debería examinarse de qué manera pueden hacerse estudios en lo futuro para 
determinar las armas cuyo empleo debe prohibirse o limitarse por razones de carácter 
humanitario. Ha de idearse un dispositivo que facilite la realización periódica de tales 
estudios, a intervalos no demasiado largos, a fin de evaluar constantemente las 
novedades en materia de armamentos teniendo en cuenta los principios humanitarios. 
Sólo así podrá haber cierta garantía de que las normas prohibitivas generales de uso 
de determinadas armas sean efectivamente aplicadas. En defecto de esos estudios 
periódicos, la evolución tecnológica puede llevar a los países a producir armas y 
sistemas de armamentos cada vez más eficaces desde el punto de vista de su costo, pero
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también cada vez más inhumanos. Si fracasan los esfuerzos hechos para prohibir el uso 
de determinadas armas y para crear un órgano que se encargue de estudiar periódica
mente la situación, será grande la tentación de fabricar nuevas armas cada vez más 
eficaces y más inhumanas, aun cuando sólo sea con fines de disuasión. La prohibición, 
sin tardanza, del uso de determinadas armas y la decisión de celebrar reuniones 
periódicos para estudiar la evolución en la materia, podría servir para que los países 
desistan de fabricar nuevas armas particularmente inhumanas.

Observaciones sobre las prohibiciones propuestas

I. Armas incendiarias

Los recientes debates internacionales, particularmente después de la publicación 
del informe de las Naciones Unidas sobre el napalm y otras armas incendiarias, revelan 
que hay un deseo muy generalizado de que se examine la posibilidad de prohibir 
expresamente el uso de armas incendiarias. El mencionado informe, así como otros 
testimonios de que se dispone, indica claramente que debe considerarse que el uso 
de estas armas causa sufrimientos innecesarios. Las heridas causadas por las bombas 
incendiarias son espantosas y dolorosas en grado sumo, difíciles de tratar y suelen 
ocasionar la muerte o deformidades e incapacidades permanentes. Tienen además 
efectos tóxicos y asfixiantes. Aunque a veces se hace una distinción, en lo que respecta 
a armas incendiarias, entre armas de gran radio de acción y armas de menor calibre, 
lo cierto es, no obstante, que debido a su construcción, todas estas armas pueden tener 
efectos indiscriminados. El fuego puede propagarse. En ciertos casos, es posible limitar 
este riesgo; por ejemplo, cuando se usan armas de pequeño calibre, con un efecto 
combinado explosivo e incendiario, contra aviones o carros blindados.

Según un sector importante de la opinión, el valor militar de las armas incendiarias 
es bastante escaso. Sus efectos parecen ser mayores en los casos en que su uso es más 
discutible, esto es, cuando se emplean contra zonas residenciales o contra personas 
indefensas. No importa que los actuales planes militares de muchos Estados no 
prevean el empleo de armas incendiarias contra ciudades. Si no hay un texto legal que 
prohíba su uso, los planes actuales pueden evidentemente cambiarse en cualquier 
momento de modo que comprendan ataques con armas incendiarias sobre ciudades 
u otras zonas densamente pobladas.

No cabe duda de que determinados usos de algunas armas incendiarias pueden 
tener un valor militar concreto. Ello se ha aducido con respecto al uso de bombas 
incendiarias en apoyo aéreo cercano a fuerzas amigas. Hay que señalar, sin embargo, 
que tal uso de armas incendiarias puede, de hecho, causar lesiones que entrañen 
grandes sufrimientos. Más aún, excluir de una prohibición tales métodos de empleo de 
algunas armas incendiarias podría reducir seriamente la eficacia de la prohibición. 
Con la producción continua y el despliegue generalizado de estas armas, el abuso de lo 
que sólo está permitido con carácter excepcional puede conducir fácilmente a contro
versias y socavar la regla.

El proyecto de propuesta de 1974 se basaba en gran parte en una disposición 
contenida en el proyecto de convenio de desarme presentado en 1933 por el Reino 
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Unido. Durante la Conferencia de expertos gubernamentales celebrada en Lucerna en 
1974, hubo un acuerdo casi total sobre una definición de las armas incendiarias. 
Esta definición excluye las municiones que pueden tener efectos incendiarios secunda
rios o accidentales, tales como las municiones iluminadoras, luminosas, fumígenas y 
los sistemas de señalamiento. (Esta categoría de municiones ha sido excluida de la 
prohibición propuesta en 1974.) La mayoría de los expertos reunidos en Lucerna 
quisieron incluir entre las municiones incendiarias las que a sus efectos incendiarios 
suman otros efectos destructores concomitantes (por ejemplo, efecto de carga hueca), 
concebidas y utilizadas concretamente como proyectiles antiblindaje y para la defensa 
antiaérea. (En el documento de trabajo de 1974 se propuso que esta categoría 
de armas que no comprende las bombas incendiarias quedara excluida de la prohi
bición propuesta.) No se pretende que la propuesta revisada que ahora se presenta sea 
sustancialmente distinta del proyecto preparado en 1974, sino sencillamente que se 
base en la definición a la que se llegó en Lucerna.

Puede hacerse una observación final. El proyecto de regla que ahora se presenta 
prohibiría el empleo de la mayoría de las armas incendiarias en cualquier circunstancia. 
No quedaría autorizado ningún método de aplicación de las armas comprendidas en 
la prohibición. Los autores de este documento consideran que esta formulación de 
la regla ofrece una garantía mucho mayor que una norma que excluya de la prohibición 
determinados usos, respecto de los cuales podría haber resistencia a aceptar la 
prohibición. Una prohibición limitada del uso se prestaría más a la infracción que una 
prohibición que es completa y que no justificaría ningún despliegue de las armas de que 
se trata. Más aún, las prohibiciones completas sobre el empleo constituyen evidente
mente puntos de partida mejores para ulteriores esfuerzos en materia de desarme 
encaminados a eliminar la producción, el almacenamiento y la difusión del arma, que 
prohibiciones sobre determinados empleos que sigan justificando la producción para 
fines que no sean sólo de represalia.

II. Armas de fragmentación «antipersonal»

Hay una gran variedad de armas que se basan en los efectos de la fragmentación. 
Muchas de estas armas han sido construidas y utilizadas de tal modo que no se ha 
planteado la cuestión de su legitimidad. Los avances modernos, sin embargo, han dado 
lugar a la producción de ciertas armas de fragmentación que pueden tener efectos 
indiscriminados y/o causar sufrimientos innecesarios. Sería sin duda conveniente 
establecer una amplia prohibición o restricción del uso de las armas de fragmentación 
que tengan como característica su empleo contra una zona muy vasta, con el gran riesgo 
de los efectos indiscriminados que su uso lleva consigo. Ahora bien, la formulación 
de una regla tan amplia suscita grandes dificultades.

Una prohibición expresa del uso sería menos difícil de formular con respecto a un 
tipo determinado de armas de fragmentación: las construidas en forma de racimo de 
bombas pequeñas utilizadas principalmente contra las personas. Estas bombas de 
fragmentación «antipersonal» suelen tener efectos indiscriminados y, al mismo 
tiempo, causar sufrimientos innecesarios. Al explotar, se dispersa un gran número de 
pequeños fragmentos o metralla que abarcan uniformemente un vasto sector dentro 
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del cual es muy probable que sea alcanzada cualquier persona que en él se encuentre. 
Tales explosiones en un objetivo constituido por una zona relativamente extensa 
suelen causar a las personas que se encuentren al descubierto —militares o civiles— 
graves lesiones debido a las múltiples heridas causadas por un gran número de 
minúsculos fragmentos. Estas heridas, que por su gran número aumentan el grado de 
dolor y sufrimiento, suelen exigir un tratamiento médico prolongado y difícil, y el 
efecto acumulado de las múltiples heridas acrecienta el riesgo de mortandad. Si una 
persona es alcanzada por fragmentos al principio de su trayectoria, las heridas pueden 
agravarse por efecto de la gran velocidad.

Cabe preguntarse si el valor militar de esas armas es tal que justifica los sufrimien
tos que ocasionan. Es de señalar, además, que varios manuales militares de países 
importantes prohíben el uso de proyectiles rellenos de fragmentos de vidrio, sin duda 
debido a que pueden provocar heridas múltiples.

Se ha dicho que las unidades de bombas de racimos pueden tener efectos indiscri
minados debido a su utilización operacional y no a su construcción. Con todo, en vista 
de que el efecto normal de esas bombas es tan extenso que abarca superficies de varios 
kilómetros cuadrados en un ataque por un solo avión, difícilmente podrán utilizarse 
tales armas en cualquier lugar sin causar incidentalmente sufrimientos a la pobla
ción civil.

En la propuesta que se presenta ahora, el texto de 1974 se ha modificado como 
sigue: « Se prohíbe el uso de cabezas de combate en racimo de acción antipersonal 
u otros artefactos con múltiples bombas pequeñas...» con objeto de abarcar tanto 
las bombas de racimos como los artefactos que contienen múltiples bombas pequeñas. 
Se han agregado las palabras restrictivas « de acción antipersonal» con el fin de excluir 
de manera más patente las cabezas de combate provistas de racimos de pequeñas 
bombas o dispositivos concebidas para una acción « antimaterial», puesto que, como 
indica el título de la Sección II del texto de 1974, la propuesta original se refería 
solamente a las armas «antipersonal». Por tanto, la modificación no constituye un 
cambio de fondo.

III. Flechitas
Un tipo de armas que tienen efectos análogos a los que se acaban de examinar 

son las llamadas flechitas, es decir, pequeñas saetas metálicas o agujas. Pueden 
utilizarse como municiones destinadas a fusiles y cañones, pero su empleo más 
corriente es para sustituir la metralla en las cabezas de combate. Al estallar, éstas 
lanzan gran número de flechitas. Las víctimas sufren múltiples heridas que ocasionan 
intensos dolores y sufrimientos característicos. Cuando las flechitas alcanzan a una 
persona a gran velocidad se doblan o rompen al hacer impacto y las heridas 
consiguientes resultan más graves debido al efecto resultante de la gran velocidad.

Lo mismo que en el caso de las armas de fragmentación « antipersonal» ya exami
nadas, el tratamiento médico de tan gran número de heridas es difícil y el peligro de 
muerte considerable. Cabe preguntarse si la ventaja militar que brinda ese tipo de 
armas es tal que deba prevalecer ante las preocupaciones de orden humanitario que 
plantea su uso. En nuestra opinión la respuesta a esa pregunta debe ser negativa.
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IV. Proyectiles de pequeño calibre que producen efectos especialmente dañinos

Los proyectiles de armas de pequeño calibre disparados, por ejemplo, por los 
fusiles de infantería causan un número considerable de heridas en los conflictos 
armados. En consecuencia, la intención de los fabricantes de armas de muchos países 
de abandonar o considerar el abandono de una norma común referente a tales proyec
tiles para adoptar otra es acontecimiento de gran importancia. Tales cambios son muy 
infrecuentes. En el momento actual se producen —y en cierta medida se utilizan— 
una diversidad de nuevos proyectiles de pequeño calibre. La mayoría de ellos se 
caracteriza por un menor calibre y una velocidad más elevada que los valores 
corrientes de esos parámetros durante los últimos setenta años. Las ventajas militares 
que se persiguen con este cambio consisten en disponer de balas, cartuchos y armas de 
menos peso y obtener una trayectoria más rectilínea del proyectil.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las ventajas militares buscadas con los 
nuevos proyectiles de gran velocidad tienen como contrapartida la gravedad mucho 
mayor de las heridas que pueden causar. Es urgente, pues, que las naciones obren en 
concierto, con objeto de evitar el riesgo inminente de una escalada general de los 
efectos vulnerantes de algunas de las armas más corrientemente utilizadas hoy en el 
mundo, efectos que parecen ser muy similares a los de las balas llamadas dum-dum.

Se recordará que la Declaración de La Haya de 1899, en la que se prohíbe el uso 
de las balas denominadas dum-dum, abarcaba las balas que se rompen o aplastan con 
facilidad en el cuerpo humano, tales como las balas con una cápsula dura que no cubra 
enteramente el núcleo, o en las que se hayan hecho incisiones. La razón de tal 
prohibición es que esas balas, cuando penetran en los tejidos del cuerpo humano, no 
perforan un canal del diámetro aproximado de la bala misma, sino que, al romperse o 
aplastarse, rasgan en su trayectoria los tejidos con su frente más ancho, ocasionando 
de este modo una herida de grandes dimensiones.

Es interesante señalar que los manuales de campaña de algunos Estados impor
tantes han ido en realidad más lejos que el texto de la Declaración de La Haya. En 
uno de ellos se prohíbe también el uso de balas «de forma irregular... y similares». 
El rasgo característico de esas balas es el de que pueden voltear en el momento del 
impacto y, por ello, presentan una superficie más ancha al penetrar en el tejido humano 
y producen así una herida mucho más grave que una bala ordinaria. Tales balas parecen 
hallarse comprendidas en los principios en que se basa la Declaración de La Haya, 
aunque no explícitamente, en su texto.

Sería imperativo lograr que se prohíba internacionalmente el empleo de todos 
aquellos proyectiles de pequeño calibre que, por aplastarse o romperse, por su 
velocidad o su efecto de volteo, o por cualquier otra característica, provocan lesiones 
mucho más graves de las que son necesarias para poner fuera de combate a un 
adversario. En el caso de las nuevas balas de gran velocidad, esas lesiones excesivas se 
deben tanto a la gran velocidad del proyectil como a su fuerte tendencia a hacer un 
rápido movimiento de volteo después del impacto y a presentar contra el tejido el lado 
ancho, generalmente deformándose y desintegrándose a medida que penetra en el 
cuerpo humano. Debido a la gran velocidad, su paso a través del cuerpo también 
origina intensas ondas de choque hidrodinámicas, que constituyen la causa principal 
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de los graves daños que produce en tejidos situados fuera de su trayectoria. Cabe 
discutir cuál es exactamente el límite crítico de la velocidad en el momento del impacto 
que normalmente puede ocasionar tales efectos, pero en opinión de muchos expertos 
sería de unos 800 m/s. Parece haber sobrada justificación para prohibir el uso de 
proyectiles de gran velocidad para armas de pequeño calibre. El fundamento de tal 
prohibición es el mismo que el de la prohibición de las balas dum-dum.

En la formulación de una nueva norma de prohibición convendría rebasar los 
límites de la Declaración de La Haya y, en lugar de referirse únicamente a las balas 
que posean determinadas características técnicas, como por ejemplo la gran velocidad, 
abarcar todos los proyectiles que por su forma, velocidad, material u otras caracte
rísticas se deformen o tengan un efecto de volteo al penetrar en el cuerpo humano o, 
después de haber penetrado, creen ondas de choque particularmente destructivas o 
produzcan proyectiles secundarios.

Sólo se han hecho algunas modificaciones de carácter secundario al proyecto 
presentado en 1974: dado que las balas que sólo voltean ligeramente al hacer su 
entrada en el cuerpo humano, o inmediatamente después, no producen necesaria
mente una herida muy ancha, se ha estimado aconsejable limitarse a aquellas balas 
cuyo efecto de volteo es considerable, es decir, hasta el punto de que la herida es mucho 
mayor de lo que sería de no existir ese efecto de volteo. Por último, como muchos 
proyectiles de pequeño calibre pueden lesionar en cierta medida los tejidos situados 
alrededor de la herida misma sin agravarla mucho, sólo se ha propuesto prohibir el 
empleo de aquellos proyectiles cuyos efectos son de tal magnitud que ocasionan una 
extensa lesión de los tejidos que se encuentran fuera de su trayectoria.

V. Minas terrestres «antipersonal»

El uso de minas «antipersonal» está generalmente aceptado como medio de 
dificultar el avance del enemigo y de poner fuera de combate a los combatientes. 
No obstante, hay ciertas formas de empleo de las minas terrestres «antipersonal», 
que fácilmente pueden dar lugar a que se ocasionen lesiones a combatientes y personas 
civiles sin discriminación. El riesgo de llegar a esos resultados es especialmente grande 
cuando tales minas son lanzadas, a veces en gran número, por una aeronave. Los 
límites de la zona minada serán, cuando se utiliza este método, sumamente inciertos. 
Los resultados pueden ser particularmente crueles si las minas no están dotadas de un 
sistema de autodestrucción que funcione eficazmente, transcurrido un período de 
tiempo relativamente corto. También puede reducirse el riesgo de tales efectos 
indiscriminados marcando la zona minada, pero esto no es posible cuando las minas 
están dispersas en una zona muy amplia.
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22. RO 610/4e8 (Original: inglés)

ARMAS INCENDIARIAS

Nota dirigida al Comité Internacional de la Cruz Roja

Las delegaciones de Argelia, Austria, Costa de Marfil, Egipto, Irán, Lesotho, 
Líbano, Malí, Mauritania, México, Noruega, Nueva Zelanda, República Unida de 
Tanzania, Rumania, Sudán, Suecia, Suiza, Túnez, Venezuela, Yugoslavia y Zaire, 
participantes en la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, quisieran 
comunicar a usted que, tras más amplio examen de la propuesta relativa a las armas 
incendiarias incluida en el documento de trabajo CDDH/IV/201, del 7 de febrero 
de 1975, se han puesto de acuerdo sobre un texto modificado, que están dispuestas 
a presentar para que se incluya en un instrumento internacional referente a la 
prohibición o limitación del empleo de ciertas armas convencionales.

Se presupone que el preámbulo de un instrumento internacional relativo a la 
prohibición o limitación del empleo de ciertas armas convencionales ha de contener 
referencias a la Carta de las Naciones Unidas y a otros instrumentos importantes, en 
especial al deber que tienen los Estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o al 
uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, de conformidad con el artículo 4 de la 
Carta de las Naciones Unidas, y a su derecho inmanente de legítima defensa, individual 
o colectiva, establecido en el artículo 51 de la Carta.

El texto de la propuesta, tal como ha sido modificado, dice lo siguiente: 
Artículo ... Armas incendiarias
1. Estará prohibido el uso de armas incendiarias.
2. Esta prohibición se aplicará:

al uso de toda munición destinada primordialmente a incendiar objetos o producir 
quemaduras a las personas por la acción de las llamas, del calor, o ambos, produ
cidos por reacción química de una sustancia que alcanza el blanco. Esas municiones 
comprenden los lanzallamas y los proyectiles, cohetes, granadas, minas y bombas 
incendiarios.

3. Esta prohibición no se aplicará:
a) a las municiones que puedan tener efectos incendiarios accidentales o secun
darios, tales como iluminadores, proyectiles trazadores y municiones fumígenas 
o sistemas de señalamiento.
b) a las municiones que combinan efectos incendiarios con efectos de penetración 
o fragmentación y que se destinan especialmente para el uso contra aeronaves, 
vehículos blindados o blancos similares.

8 En el que se incorpora el documento RO 610/4/Add. 1.
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El Gobierno de México sigue propiciando que se suprima la excepción contenida 
en el apartado b) del párrafo 3, a fin de que la prohibición de las municiones incen
diarias sea total.

Se solicita al Comité Internacional de la Cruz Roja que tenga a bien comunicar 
el contenido de la presente nota, mediante carta circular, a todos los participantes en 
el próximo segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos gubernamen
tales sobre el empleo de ciertas armas convencionales, a fin de que esta propuesta 
se incluya en la documentación sometida al examen de la Conferencia.

He sido autorizado por las delegaciones mencionadas al comienzo de estas líneas 
para transmitírselas a usted en su nombre.

Estocolmo, 15 de mayo de 1975.

Hans Blix
Jefe de la Delegación de Suecia
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B. LISTA DE EXPERTOS 
(por orden alfabético francés)

ALEMANIA (República Federal de)

Dr Walter FRÔWIS
Ministère des Affaires étrangères
Dr Gustaf Adolf RIEHM
Ministère de la Défense
Colonel Dr Konrad HANNESSCHLÀGER
Membre de la délégation de la RFA auprès de la CCD 
Capitaine de Frégate Helmut MÜLLER
Ministère de la Défense
M. Klaus MINBERG
Ministère de la Défense
Lt. Col. von dem HAGEN
Ministère de la Défense
Major Klaus ARNHOLD
Ministère de la Défense
Dr Theodor SIEPMANN
Expert pour les armes

ARABIA SAUDITA

Mr. Abdul Rahman ETAIBY

ARGENTINA (República)

Don Octaviano Adolfo SARACHO 
Primer Secretario de Embajada 
Misión Permanente en Ginebra
Don Carlos A. PASSALACQUA 
Segundo Secretario de Embajada 
Misión Permanente en Ginebra
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Comodoro César A. PETRE
Asesor técnico militar
Agregado militar en la Embajada Argentina en Roma

AUSTRALIA

Mr. F.J. BLAKENEY C.B.E.
Ambassador to the Netherlands, Head of delegation
Mr. W. CONNICK
Superintending scientist
Department of Defence
Mr. A. PRATT
Department of Defence

AUSTRIA

M. Erich KUSSBACH
Ministre plénipotentiaire
Ministère Fédéral des Affaires Etrangères
Chef de la délégation
M. Friedrich GRIESZLER
Directeur
Ministère Fédéral de la Défense Nationale
Suppléant du chef de la délégation
Prof. Gerhard FREILINGER
Ministère Fédéral de la Santé et de la Protection de l’Environnement
Dr Peter POLITZER
Ministère Fédéral pour la Science et la Recherche

BÉLGICA

M. Gaston VAN DUYE 
Secrétaire d’ambassade 
Mission permanente, Genève
M. Guy GENOT
Ministère des Affaires étrangères
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CANADÁ

Mr. D.M. MILLER
Department of External Affairs
Col. K.G. TROUGHTON
Department of National Defence 
Deputy Head of Delegation
Col. J.C. DUNFIELD
Commanding Officer
Canadian Armed Forces Hospital 
Halifax
Major Pierre CHENIER
Office of the Judge Advocate General
Department of National Defence
Mr. H.C. BRIERCLIFFE
Defence Research Establishment 
Valcartier, Quebec

CUBA

S.E. Dr. Enrique CAMEJO—ARGUDIN
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Jefe de la Delegación
Sra. Vera BORODOWSKY
Funcionaría de la Dirección de Organismos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores
Dr. Carlos PAZOS
Comandante de los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Licenciada Juana SIL VERA
Funcionaría de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores

DINAMARCA

H.E. Mr. Axel SERUP
Ambassador
Ministry of Foreign Affairs
Major P.E. PEPKE (M. Sc.)
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EGIPTO (República Árabe de)

Dr. Sayed Anwar ABOU-ALI 
Conseiller
Mission permanente, Genève
Dr. Hassan Nabil EL-SABBAGH 
Consultant Surgeon, Egyptian Army 
Dr. Kamal Eldin ZAHRAN 
Egyptian Army

ESPAÑA

Don Fernando MURILLO RUBIERA 
Ministerio de Asuntos Exteriores
Don Mariano SÁNCHEZ BAYO 
Teniente Coronel de Infantería
Alto Estado Mayor
Don Tomás CONTRERAS RAMÍREZ
Comandante médico
Alto Estado Mayor
Don Pedro MIRANDA RODRIGO 
Comandante ingeniero de armamento
Don José JIMÉNEZ-ALFARO 
Experto en armas
Alto Estado Mayor

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Mr. George H. ALDRICH
Deputy Legal Adviser, Department of State,
Head of Delegation
Mr. Michael J. MATHESON
Office of the Legal Adviser, Department of State,
Deputy Head of Delegation
Mr. Dwayne S. ANDERSON
Deputy Director,
Policy Plans and National Security
Council Affairs, Department of Defence
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Mr. Wayne S. COPES
Systems Methodology Office
Material Systems Analysis Activity
Department of the Army
Mr. James D. MAZZA, Colonel, U.S.A.F.
Office of the Judge Advocate General
Department of the Air Force
Mr. Robert P. MIKULAK
Weapons Technology Division
Non-Proliferation and Advanced Technology Bureau
Arms Control and Disarmament Agency
Mr. Frank J. MURRAY, Colonel, U.S.M.C.
Office of the Joint Chiefs of Staff, 
Department of Defence
Mr. Basil A. PRUITT, Colonel, U.S.A. (M.D.)
Commander and Director for Institute of Surgical Research 
Broke Army Medical Center
Fort San Houston, Texas
Mr. Clifford HERMAN, Captain, U.S.N. (M.D.)
Chief Service of Experimental Surgery
Bethesda Naval Medical Research Institute
Mr. Walter L. SCHEETZ, Colonel, U.S.A. (M.D.) 
Director of Surgical Research
Medical Research and Development Command 
Department of the Army
Mr. William B. STAPLES, Lt. Colonel, U.S.A.
Tactical Affairs Division
Military Affairs Bureau
Arms Control and Disarmament Agency

FINLANDIA

Mr. Eero KEKOMAKI
Assistant Director
Ministry for Foreign Affairs 
Head of Delegation
Mr. Jouko KELTANEN
Major, L.L.B.
Mr. Seppo TANSKANEN
Major
Headquarters of the Defence Forces
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Mr. Seppo TIKKA
Lt. Col. M.C.
Logistic Training Center of Defence Forces
Mr. Pertti JOENNIEMI
Researcher
Mr. Esko RAJAKOSKI
Ambassador
Special Adviser of the Delegation

FRANCIA

Col. Olivier DE GABORY 
Chef de la délégation
Col. Francis LE GALLAIS 
Magistrat militaire
Dr Jean-Louis BOGLIOLO 
Service de Santé des Armées

GHANA

Col. Peter M. AGBEKO
Director of Legal Services (Armed Forces)
Head of Delegation
Mr. Edward Obeng KUFUOR
Legal Adviser
Ministry of Foreign Affairs
Alternative Representative

HUNGRÍA

Mr. József BENDE
Counsellor
Embassy of the Hungarian People’s Republic in Bern 
Lt. Col. László MÁTÉ
Ministry of Defence
Mr. István KÖRMENDY
Third Secretary
Delegation of Hungary to the CCD, Geneva
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INDIA

H.E. Mr. Brajesh C. MISHRA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Permanent Representative to the United Nations Office, Geneva 
Mr. P.R. SOOD
Counsellor (Disarmament)
Permanent Mission, Geneva

INDONESIA

Lt. Col. Dr. Raymond CHASPURI 
Department of Defence and Security 
Head of Delegation
Lt. Col. Fauzy QASIM
Department of Defence and Security
Mr. Soegarda WITJAKSANA 
Attache
Permanent Mission, Geneva

IRLANDA

Lt. Col. J. Me DEVITT
Department of Defence
Head of Delegation
Mr. Donal CLARKE
Deputy Permanent Representative
Permanent Mission, Geneva

ISRAEL

H.E. Mr. Joel BARROMI
Ambassador
Director of the UN Affairs Division
Head of Delegation
Mr. Pinchas PINCHASI
Military Attaché in Italy and Switzerland
Mr. Joel SINGER
Lawyer
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ITALIA

S.E. M. Nicolo DI BERNARDO
Ambassadeur (Désarmement)
Mission permanente, Genève
Chef de la délégation
Major Général Francesco LOMBARDI
Conseiller militaire
Ministère de la Défense
M. Giuseppe VALDEVIT
Premier secrétaire (Désarmement)
Mission permanente, Genève
M. Arcangelo BIZZARINI
Attaché (Désarmement), Mission permanente, Genève
Col. Domenico Mario MONACO
Conseiller médical
Ministère de la Défense

JAPÓN

Mr. Hikaru OKA
First Secretary
Japanese Delegation to the CCD
Mr. Jiro HAGI
Staff Official
Administration Division
Secretariat of the Minister of State for Defence
Defence Agency
Lt. Col. Kazuhiko KAWAMURA
Office of J-5
The Joint Staff Defence Agency

MAURICIO

Mr. Balmookoond TAPOSEEA
Deuxième secrétaire
Mission permanente, Bruxelles
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MÉXICO

S.E. Sr. Antonio DE ICAZA
Embajador de México en San Salvador
Jefe de la Delegación
Lie. Reynaldo CALDERÓN FRANCO
Subdirector general adjunto
Organismos internacionales, México
General Brigadier Víctor Manuel RUIZ-PÉREZ
Asesor Militar
Agregado Militar a la Embajada de México en Francia

NIGERIA

H.E. Mr. E.A. CLARK
Ambassador, Permanent Representative, Geneva
Head of Delegation
Mr. Olajide ALO
Minister
Permanent Mission, Geneva
Major Raymond Garda POLLIT
Ministry of Defence
Mr. Mu’azu ABDUL-MALIK
Legal Expert
Federal Ministry of Justice

NORUEGA

Mr. Jan OESTERN
Head of Division
Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo
Head of Delegation
Mr. Hans Wilhelm LONGVA
First Secretary
Royal Norwegian Embassy, Cairo
Miss Turid SAND
Counsellor
Royal Ministry of Foreign Affairs, Oslo
Lt. Col. Jan Harald SILSETH 
Headquarters of Defence Command, Oslo
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Mr. Thomas KROG
Head of Division
Norwegian Defence Research Establishment, Kjeller 
Mrs. Unni JORDET
Ministry of Foreign Affairs
Secretary to the Delegation

NUEVA ZELANDA

Brigadier L.A. KERMODE
Ministry of Defence
Mr. A.C. DOYLE
Ministry of Foreign Affairs

paquistAn

Mr. Khalid SALEEM
First Secretary
Permanent Mission, Geneva
Mr. Khalil MIRZA
Secretary
Permanent Mission, Geneva

P AISES BAJOS

Dr C.A. van der KLAAUW 
Ambassadeur
Représentant permanent, Genève 
Chef de la délégation
M. R.J. AKKERMAN
Ministère de la Défense
Général de Division J. ANEMAET
Ministère de la Défense
M. S.H. BLOEMBERGEN
Ministère des Affaires étrangères
Major E.L. GONSALVES
Ministère de la Défense
Lt. Col. Comelis BROUWER
Ministère de la Défense
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Prof. F. KALSHOVEN
Université de Leiden
M. A. J. MEERBURG
Deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève
Lt. Col. E.B. VAN ERP TAALMAN KIP 
Ministère de la Défense

Lt. Col. L.J.H. WILBRINK
Ministère de la Défense
Mlle M. PAAP
Mission permanente, Genève

FILIPINAS

Col. Samuel M. SORIANO, JAGS
Senior Legal Assistant
Department of National Defence
Lt. Col. Eduardo E. BATENGA
Philippine Army
Director of Ordnance and Chemical Institute
Philippine Army School Center

POLONIA

Mr. Stanislaw LOPUSZANSKI
Senior Legal Adviser
Legal Department, Ministry of Foreign Affairs
Legal Expert
Col. Bernard WOZNIECKI
Ministry of Defence
Military Expert

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

Lt. Col. Rolf FELBER
Ministry of National Defence
Head of Delegation
Col. Rudi DEHN
Adviser
Ministry of National Defence
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Mr. Jürgen TESCHMER
First Lieutenant
Ministry of National Defence
Interpreter

RUMANIA

Mr. Gheorghe TINCA
Second Secretary
Permanent Mission, Geneva
Mr. I. TROPIN
Military Attache
Embassy of Romania in Bern

REINO UNIDO

Mr. J.G. TAYLOR
Counsellor
Disarmament Mission, Geneva
Head of Delegation
Col. Sir David HUGHES-MORGAN
Legal Adviser
Ministry of Defence
Lt. Col. R. SCOTT
Medical Expert
Ministry of Defence
Mrs. M. WILLIAMS
Principal
Ministry of Defence
Mr. M.R. EATON
Assistant Legal Adviser
Foreign and Commonwealth Affairs
Mr. David GOULD
Ministry of Defence
Mr. John BURNET
Army Officer
Military Expert
Miss A. McCOY
Delegation Secretary
Lance Corporal S.A. BROWN 
Driver/Courrier
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SENEGAL

M. J. Parsine CRESPIN
Conseiller
Mission permanente, Genève
M. Edouard NDOUR
Premier secrétaire
Mission permanente, Genève

SRI LANKA

M. Karunakaran K. BRECKENRIDGE
Premier secrétaire
Mission permanente, Genève

SUECIA

Mr. Hans BLIX
Ambassador
Legal Adviser
Ministry for Foreign Affairs
Head of Delegation
Mr. Torgil WULFF
Commodore
Ministry of Defence
Mr. Bengt ANDERBERG
Major
The Swedish Defence Staff
Mrs. Karin HJERTONSSON
Doctor of Law
Ministry of Foreign Affairs
Mr. Bo JANZON
Senior Research Engineer
The Swedish National Defence Research Institute
Mr. Lars. Olof OHLSON
Lieutenant-Colonel
The Material Administration of the Swedish Armed Forces
Dr. Bo RYBECK
Surgeon Captain
Medical Board of the Armed Forces
Miss Kerstin NYMAN
Ministry for Foreign Affairs

237



SUIZA

M. FAmbassadeur Rudolf BINDSCHEDLER
Jurisconsulte du Département politique fédéral
Chef de la délégation
Mme le Ministre Francesca POMETTA
Directrice-suppléante de la Direction
des organisations internationales
Suppléante du Chef de la délégation
Divisionnaire Hans EICHIN
Ancien commandant de la division mécanisée 4
Expert pour l’armement
Colonel Wilhelm MARK
Adjoint scientifique du Groupement de l’Etat-major général
du Département militaire fédéral
Expert pour l’armement (remplaçant)
Prof. Franz AEBI
Vice-directeur du Groupement de l’armement
Expert pour les questions techniques relatives aux armes
M. Hans-Jôrg RYTZ
Adjoint scientifique du Groupement de l’armement
Expert pour les questions techniques relatives aux armes
Dr Jean-Pierre PAUCHARD
Expert pour la médecine militaire
M. Herbert von ARX
Adjoint scientifique
Collaborateur du jurisconsulte du Département politique fédéral
M. Heinrich REIMANN
Collaborateur diplomatique de la Direction du droit international public
Conseiller juridique et politique du Département politique fédéral
M. Pierre de GRAFFENRIED
Collaborateur diplomatique de la Direction des organisations internationales 
Conseiller juridique et politique du Département politique fédéral

TURQUÎA

Col. Seyfettin DOGAN
Ministère de la Défense Nationale
Col. Cahit SENCER
Membre de l’Etat-major
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M. Omer ERSUN
Consul général adjoint
Commandant Yavuz AKIN
Membre de PEtat-major

URSS

Mr. Igor BLISHCHENKO
Professor of international law
Head of Delegation
Mr. Innokenti KRASNOPEEV
Military physician
Col. Juri KORNEEV
Ministry of Defence
Mr. Kirill GUEVORGUIAN
Attaché
Ministry of Foreign Affairs

VENEZUELA

Sr. José MENA PORTILLO
Coronel-Jefe, Departamento Explosivos
Ministerio de la Defensa
Jefe de la Delegación
Dr. Roger PERRET-GENTIL
Chief of Neurosurgery Military Hospital, Caracas

YUGOSLAVIA

Mr. Prvoslav DAVINIC
Legal Expert
Head of Delegation
Mr. Zivan SIMONOVIC
Chemical Engineer

ZAIRE

M. Kabunda MAKELELE
Conseiller juridique des Forces armées
Département de la Défense Nationale
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NACIONES UNIDAS (ONU)

M. Ernest L. STANGER
Spécialiste des questions politiques
Division des affaires concernant le désarmement
M. Josef KOBIALKA
First Legal Officer 
Legal Office New York

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)

Mr. Hans J. SCHLENZKA
Legal Division
Head of Delegation
Mr. Julian P. PERRY ROBINSON
Temporary Adviser

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA (LSCR)

M. Markus Jorst ROSENBERG-POLAK
Ambassadeur
M. Jacques MEURANT
Conseiller spécial du
Secrétaire général chargé des questions statutaires

SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA, (MEDIA LUNA ROJA, 
LÉON Y SOL ROJOS)

Irán

Général de Brigade Mohammad CHALTCHI
Etat-major de l’Armée Impériale
Mme Pery SHAHIDI
Attaché de presse

Filipinas

Colonel Claro C. GLORIA
Vice-President, Philippine Airlines
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COMITÉ INTERNACIONAL DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES

Divisionnaire R. KÄSER
Membre d’honneur

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE (SIPRI)

Dr. Malvern LUMSDEN
Researcher

CONFEDERACIÓN MUNDIAL DE EX-PRISIONEROS DE GUERRA

Dr. Hans GAWLIK

LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES

Col. Dr. Mohie El Dine Ali ASHMAWI

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG)

Special NGO Committee on Disarmament

Mr. John Duncan WOOD

Friends World Committee

Dr. Eric PROKOSH

MIEMBROS DE LA MESA DE LA CONFERENCIA

Sr. Jean PICTET - CICR. Presidente
Sr. D.M. MILLER- Canadá. Vicepresidente
Sr. S. ANWAR ABOU ALI - Egipto. Vicepresidente
Sr. P.M. AGBEKO - Ghana. Vicepresidente
Sr. R. CHASPURI - Indonesia. Vicepresidente
Sr. C.A. VAN DER KLAAUW - Países Bajos. Vicepresidente
Sr. R. FELBER - República Democrática Alemana. Vicepresidente
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Sr. H. BLIX — Suecia. Vicepresidente
Sr. J. MENA-PORTILLO - Venezuela. Vicepresidente
Sr. C. PILLOUD - CICR. Secretario General
Sr. J.-L. CAYLA - CICR. Secretario General Adjunto

RELATOR

Sr. F. RALSHOVEN - Países Bajos

SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA 
CICR

Sr. C. PILLOUD, Secretario General
Sr. J.-L. CAYLA, Experto jurista, Secretario General Adjunto
Sr. B. ZIMMERMANN, Experto jurista
Sr. U. WASSER, Administrador
Srta. F. BORY, Encargada de la información
Sr. M. P. EBERLIN, Asesor técnico
Sr. M. F. de MULINEN, Asesor militar

alternativamente:
Sr. J. MOREILLON, Director del Departamento de Doctrina y Derecho
Sra. D. BUJARD, Jefe de la División Jurídica
Sr. Y. SANDOZ, Experto jurista
Sra. S. JUNOD, Experto jurista
Sr. J.-J. SURBECK, Experto jurista

* * *

Sr. G. FUMAGALLI, Director de la Oficina de Congresos de Lugano 
Sra. U. ENGLER, Oficina de Congresos de Lugano
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C. PROGRAMA DE TRABAJO

1. Breve examen del informe sobre los trabajos del primer período de sesiones y del 
informe de la Comisión Especial.

2. Armas incendiarias

a) Presentación y examen de nuevos datos. Hechos y argumentos nuevos.

b) Estudio de la posibilidad, el contenido y la forma de prohibiciones o limita
ciones de empleo.
En ese estudio se examinarían y precisarían en particular los datos disponibles, 
las definiciones pertinentes, los sistemas de armas de sustitución y las conclu
siones sobre lo que, con arreglo a los datos disponibles, parece conveniente 
y posible.

3. Armas de acción retardada y armas pérfidas 
(la misma subdivisión que en el tema 2)

4. Proyectiles de pequeño calibre
(la misma subdivisión que en el tema 2)

5. Armas que producen ondas expansivas y armas de fragmentación 
(la misma subdivisión que en el tema 2)

6. Otras clases de armas y armas nuevas
(la misma subdivisión que en el tema 2)

7. Otros asuntos

8. Informe y resultado de los trabajos.
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D. REGLAMENTO

Artículo primero

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) convoca y organiza la 
Conferencia.

2. El segundo período de sesiones tiene por objeto proseguir, de acuerdo con el 
programa de trabajo presentado por el CICR y aprobado por la Comisión Especial en 
el segundo período de sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación 
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados (CDDH, segundo período de sesiones, Ginebra, 3 de febrero-18 de abril de 
1975), los trabajos sobre las armas convencionales que pueden causar males superfluos 
o dañar sin discriminación. El segundo período de sesiones concentrará su atención 
sobre las armas convencionales que hubieran sido o serán objeto de propuestas de 
prohibición o restricción de su empleo; la Conferencia determinará los hechos funda
mentales sobre los cuales pueda basarse una reglamentación internacional, en la 
medida en que parezca conveniente y viable, y estudiará la posibilidad, el contenido 
y la forma de esas propuestas de prohibición o limitación.

Artículo 2

1. Participarán en los trabajos de la Conferencia:
a) los expertos nombrados por los gobiernos de los Estados invitados al segundo 

período de sesiones de la CDDH (Ginebra, 1975);
b) los expertos nombrados por los movimientos de liberación nacional invitados 

al segundo período de sesiones de dicha CDDH;
c) los representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y de los 

organismos especializados.

2. Participarán también en los trabajos cierto número de expertos técnicos en calidad 
de asesores. Éstos podrán pedir la palabra para proporcionar informaciones técnicas, 
una vez que hayan hecho uso de la misma las personas mencionadas en el párrafo 
anterior.

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 
asistirán a los trabajos en calidad de observadores.
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Artículo 3
La documentación principal de la Conferencia estará constituida por:

a) el informe formulado por un grupo internacional de expertos, bajo los auspicios 
del CICR, titulado «Armas que pueden causar males superfluos o dañar sin 
discriminación» (CICR, Ginebra, 1973); y el informe sobre los trabajos de la 
«Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas armas 
convencionales» (CICR, Ginebra, 1975);

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.l);

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 prohibición 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 relativos a las armas mencionadas, 
que los gobiernos hayan sometido a la consideración de los dos primeros períodos 
de sesiones de la Conferencia Diplomática—así como los informes de su Comisión 
Especial;

f) toda documentación que los gobiernos pongan a disposición de la Conferencia 
para facilitar los trabajos de la misma, de ser posible en todos los idiomas de 
trabajo, especialmente los resultados de los estudios e investigaciones comple
mentarias que los expertos gubernamentales hayan estimado necesarios;

g) todos los demás estudios relativos a las armas mencionadas que organizaciones, 
institutos científicos o personas transmitan a la Conferencia, de ser posible en todos 
los idiomas de trabajo.

Artículo 4

1. La sesión de apertura será pública.

2. El CICR informará con regularidad a la prensa sobre el progreso de los trabajos.

Artículo 5
1. Se constituirá un grupo de trabajo general y, cuando sea necesario, grupos de 
trabajo especiales.
2. La Secretaría de la Conferencia, a cargo del CICR, prestará a la Conferencia los 
servicios necesarios.
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Artículo 6
El Presidente, los ocho Vicepresidentes y el Relator o los Relatores nombrados en 

el primer período de sesiones conservarán sus funciones; si uno o varios de ellos no 
participaran en el segundo período de sesiones, la Conferencia nombrará nuevos 
titulares para cubrir los puestos vacantes.

Artículo 7
1. El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General y un representante del 
CICR integrarán la Mesa de la Conferencia, que velará por la buena marcha de los 
trabajos. La Mesa se reunirá a petición del Presidente o de tres de sus miembros. 
Tomará sus decisiones por mayoría de sus miembros.

2. La Secretaría levantará acta de las decisiones de la Mesa, acta que se comunicará 
a la Conferencia.

Artículo 8

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

2. La Conferencia no adoptará ninguna resolución: sin embargo, podrá formular 
propuestas o expresar deseos a los gobiernos, especialmente a los que participan en la 
CDDH. La Conferencia formulará sus conclusiones por consenso; cuando ese proce
dimiento no sea posible, el informe reflejará las diferentes opiniones.

3. Las cuestiones relativas al procedimiento, a la organización de los trabajos y a 
los métodos de trabajo son competencia de la Mesa.

4. Colocada bajo los auspicios del CICR, la Conferencia persigue objetivos humani
tarios y se mantendrá, por consiguiente, al margen de todo debate de tipo polémico 
o político.

Artículo 9
1. Los participantes podrán presentar por escrito, en uno de los idiomas de trabajo, 
comunicaciones o propuestas breves que la Secretaría traducirá en los otros idiomas de 
trabajo y se encargará de distribuir a los participantes en la Conferencia.

2. La Secretaría se encargará igualmente de distribuir todo documento relacionado 
con la materia objeto de la Conferencia que los participantes le entreguen en uno o 
varios idiomas y en número suficiente. Estos documentos no llevarán signatura y no 
serán anexados al informe.

Artículo 10
1. Los idiomas de trabajo de la Conferencia son el francés, el inglés y el español.

2. La Secretaría suministrará a un máximo de dos sesiones simultáneas servicios de 
interpretación de las intervenciones en cualquiera de estos tres idiomas, y procurará 
proporcionar asimismo dichos servicios a las demás sesiones, o, cuando menos, 
interpretación consecutiva en francés y en inglés.

246



Artículo 11

1. La Secretaría se encargará de levantar actas presentadas en forma anónima de las 
sesiones plenarias.

2. Las actas de las sesiones plenarias y los informes de los grupos de trabajo consti
tuirán la base del informe del Relator sobre los trabajos de la Conferencia.

3. El CICR remitirá este informe a los participantes en la CDDH lo antes posible y, 
en todo caso, antes del tercer 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 Reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y las costumbres parlamentarias generalmente 
reconocidas.
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E. RELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES FINANCIERAS 
(AL 10 DE MARZO DE 1976)

(en francos suizos)

Alemania, República Federal de............................................  (DM 10.000)
Australia...............................................................................................................
Austria ....................................................................................... (Sch. 100.000)

10.060
32.000
14.245

Bélgica..................................................................................................................
Canadá ................................................................................................................
Dinamarca ..........................................................................................................

15.000
38.000
12.000

España.................................................................................................................. 6.000
Finlandia.............................................................................................................. 10.000
Francia.................................................................................................................. 20.000
India............................................................................................... (US$5.000) 12.850
Irlanda.................................................................................................................. 3.000
Japón.................................................................................................................... 38.000
Nigeria........................................................................................... (US$1.600) 4.116
Noruega......................................................................................... (Kr. 42.000) 20.370
Países Bajos .................................................................................(Flh 25.000) 24.325
Reino Unido......................................................................................... (£5.000) 26.306
Suecia .................................................................................................................. 45.000
Suiza .................................................................................................................... 100.000
Venezuela..........................................................   4.405
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS

Saldo del primer período de sesiones

15.000

450.677
85.009

535.686

Contribuciones abonadas con posterioridad al 10 de marzo de 1976:
Arahia Saudita ........................................................................................................................... 70.000
A reren tina ..................................... 10.000
Italia ............................ 17.570
México.................................................... .......................................  (US$800) 2.040
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