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Introducción  

Para introducirse en el tema de las armas convencionales y el derecho 
internacional humanitario, es preciso hacer una mención inexcusable de la 
"Declaración de San Petersburgo"  adoptada en 1868,  en  cuyas 
consideraciones iniciales ya se establecía una referencia al principio rector de 
la prohibición de "causar males superfluos" y de los "sufrimientos inútiles" en 
la guerra. El alcance de esta declaración, inicialmente destinada a prohibir el 
uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra, ha constituido una de las 
principales bases sobre las cuales los Estados realizan múltiples intentos 
destinados a prohibir o limitar el empleo de ciertas armas que causan 
especialmente graves consecuencias humanitarias1. 

La dificultad de encontrar una solución equilibrada entre los argumentos 
que  son  propios  de  la s eguridad nacional de los Estados y por otra parte,  el 

 
1  Conf. Camargo, Pedro Pablo, "Derecho Internacional Humanitario" Tomo I, 
Jurídica Radar Ediciones, Colombia 1995, pág. 465: “La primera codificación de 
armas prohibidas es la Declaración de San Petersburgo de 1868 a los fines de prohibir 
la utilización de ciertos proyectiles en tiempo de guerra. Los principios rectores de tal 
declaración son: a-Que los progresos de la civilización deben tener por efecto mitigar 
en la medida de lo posible las calamidades de la guerra; b-Que el único objetivo 
legítimo que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitación de las 
fuerzas militares del enemigo; c-Que a este efecto, es suficiente poner fuera de 
combate al mayor número posible de hombres; d-Que este objetivo sería sobrepasado 
por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres 
puestos fuera de combate, o haría su muerte inevitable; e-Que, por lo tanto, el empleo 
de armas semejantes sería contrario a las leyes de la humanidad, (Las Altas Partes 
contratantes "se comprometen a renunciar mutuamente, en caso de guerra entre ellas, 
al empleo por sus tropas de tierra o de mar de todo proyectil de peso inferior a 400 
gramos, que o sea explosivo, o esté cargado de materias fulminantes o inflamables")." 
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respeto a los principios de humanidad en los conflictos armados, es un 
elemento necesario de esta discusión, cada vez que los  Estados realizan 
alguno de los   intentos ya mencionados. 

Durante las últimas décadas se han  desarrollado numerosos avances 
científicos y tecnológicos que contribuyeron  notoriamente al bienestar del 
hombre y al desarrollo de la sociedad; en igual medida, se ha podido observar 
una proliferación de nuevas armas y tecnologías militares de considerable 
poder mortífero y de destrucción, de alta  precisión o sin ella.  

El derecho del desarme y el DIH forman parte del derecho internacional 
público y se vinculan con la prohibición específica de ciertas armas, pero cada 
una de estas ramas lo hace desde un enfoque diferente. 

Desde la óptica del derecho del desarme se destacan los problemas de 
seguridad individual y colectiva. La finalidad de esta rama del derecho 
internacional público tiene como objetivo llegar progresivamente a un 
desarme general y completo, pero sin que se vea afectada la seguridad de los 
Estados. 

Por su parte, el DIH constituye el cuerpo de normas internacionales que 
está destinado a ser aplicado en los conflictos armados, para limitar el derecho 
de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios a ser 
utilizados en la conducción de las hostilidades, o que protege a las personas y 
los bienes afectados, o que pueden estar afectados por el conflicto. 

Yves Sandoz, ex-Director del Departamento de Derecho, Comunicación y 
Doctrina del CICR solía decir  que el objetivo del DIH no es ajeno a los 
problemas de seguridad de los Estados, pero aclaraba que, sin embargo no 
tiene la importancia vital que conlleva en materia de desarme. También 
señalaba Sandoz que sería ilusorio pensar que se pueden impedir los 
conflictos fijando a los beligerantes,  límites estrictos en cuanto a los medios 
de combate que hagan de este un imposible y por ello no hay razón alguna 
para pensar que tal barrera resistiría mejor que la erigida por el derecho que 
prohíbe recurrir al uso de la fuerza. 

Es difícil que los Estados prohiban, en el ámbito del DIH, ciertas armas 
cuya importancia estratégica hace que toda negociación sea ardua por lo que 
atañe al desarme. En cambio, hay ciertas armas cuya posesión no tienen real 
influencia en el equilibrio del poder bélico de los Estados y cuya utilización 
no es indispensable a nivel militar, pero cuyo empleo tiene efectos 
particularmente crueles o provoca, sin justificación militar, daños muy 
extensos y consecuencias humanitarias importantes. 

El CICR ha contribuido significativamente al desarrollo de acuerdos 
internacionales que se vinculan con la prohibición, restricción y el control del 
uso de armamentos que contrarían los principios establecidos por el DIH, 
apoyando a los Estados en su intento concreto por universalizarlos.  

Este artículo se propone estudiar los últimos avances y desarrollos 
ocurridos en materia de codificación de normas de derecho internacional 
humanitario (en adelante DIH) relativas a la prohibición o restricción del 
empleo, la producción o la trasferencia de ciertas armas convencionales, en 
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particular desde el ángulo de la contribución aportada por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR). 

I. El CICR como Promotor y Guardián del DIH 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR) nació del 
gesto solidario y de las ideas de un hombre con un sentido claro del 
humanitarismo que se preocupaba por el sufrimiento de las víctimas de las 
guerras. A través de los años, el CICR ha sido consecuente con la acción 
inicial de su mentor  que presente en la Batalla de Solferino, ayudó a las 
víctimas sin hacer ningún tipo de distinción de índole desfavorable. 

El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente que tiene 
la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las 
víctimas de los conflictos armados y de ciertas situaciones de violencia, así 
como de prestarles asistencia. Asimismo, procura prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del DIH y de sus principios 
universales. En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades 
internacionales de socorro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, que lo integran también la Federación Internacional de 
Sociedades Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja y las propias 
Sociedades Nacionales.  

El CICR tiene su sede en Ginebra, Suiza y posee delegaciones en más de 
80 Estados, trabajando en muchos más. Por lo general, estas delegaciones 
celebran un acuerdo de sede con las autoridades nacionales, similar al que 
poseen las organizaciones intergubernamentales acreditadas ante el gobierno 
de un Estado, por el que se le conceden las inmunidades básicas para el 
desempeño de su cometido. 

Conforme a los Estatutos del CICR, la Institución está constituida como 
asociación regida por el artículo 60 y concordantes del Código Civil Suizo. 
Sin embargo, la especificidad del CICR, que la diferencia de las 
organizaciones de carácter no gubernamental, radica en que la Comunidad 
Internacional le ha reconocido  en los  Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949 y en sus Protocolos Adicionales I y II de 1977, un derecho de 
iniciativa humanitaria en favor de las víctimas de los conflictos armados y 
también la posibilidad de desempeñar actividades como intermediario neutral 
entre los beligerantes en favor de las víctimas, además de las  tareas 
humanitarias propias de las Potencias Protectoras, en calidad de sustituto de 
estas para  velar  por el respeto de las normas y principios del DIH. 

El CICR es un sujeto de derecho internacional, es decir que, se trata de un 
ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones en forma directa en el 
ámbito internacional, según las disposiciones de  los instrumentos 
internacionales que refrendan su mandato.  

El CICR cuenta desde el año 1990 con el estatuto de Observador ante la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, lo que permite 
a la Institución expresar su opinión en todos aquellos temas concernientes al 
ámbito humanitario, tanto ante este foro como ante sus comisiones de trabajo. 
Entre las  actividades del CICR relacionadas con la "diplomacia humanitaria”, 
por ejemplo,  el Jefe de la delegación del CICR con asiento en la ciudad de 
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Nueva York, mantiene reuniones periódicas con el Presidente del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para dar  tratamiento a 
los temas que son de común interés para ambas instituciones.  

En el plano de las organizaciones regionales, el CICR ha adquirido un 
estatuto similar en la mayor parte de ellas,  por ejemplo, tiene banca de 
observador ante la Organización de la Unión Africana (OUA) y su Comisión 
de Derechos Humanos y de los Pueblos , además posee un estatuto especial en 
el seno del  Consejo de Europa, de la OSCE y de sus respectivas comisiones 
parlamentarias. 

El CICR sufraga sus operaciones con las contribuciones que proceden de 
las donaciones voluntarias de los gobiernos de los Estados Parte en los 
Convenios de Ginebra, de las sociedades nacionales de cruz roja y media luna 
roja, de organizaciones supranacionales y  de donaciones privadas. Todas las 
contribuciones son voluntarias y pueden realizarse en dinero, en especie o en 
servicios. 

El CICR trabaja en una gama variada de actividades que surgen del 
cometido antes mencionado y de su condición de intermediario neutral entre 
los beligerantes, que se materializan, para citar solo unas pocas, en visitas a 
prisioneros de guerra y detenidos de seguridad; en la búsqueda de personas 
dadas por desaparecidas; en los intercambios de mensajes entre familiares 
separados por un conflicto o en la reunión de las familias dispersas; en 
proporcionar alimentos, agua y asistencia médica a las personas; en dar a 
conocer el DIH y velar por su aplicación, como así también en llamar la 
atención sobre las violaciones de este derecho y contribuir a su desarrollo en 
su condición de promotor y guardián del DIH. 

Este papel que el CICR desempeña en un plano de apoyo y asesoramiento 
a los Estados, quizás no es tan conocido como sus actividades de asistencia 
sobre el terreno. Los Estados le han confiado de manera formal esta 
responsabilidad en los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y en 
sus Protocolos Adicionales I y II de 19772. 

Presente en los teatros de operaciones bélicos, el CICR ha procurado 
siempre adaptar su acción a las nuevas realidades de los conflictos armados. 
También, ha identificado los problemas y ha formulado las propuestas 
concretas con miras a mejorar la aplicación del DIH.  A su vez, ha contribuido 
con el proceso de codificación para examinar las propuestas que 

 
2   Vgr. Este cometido particular del CICR está hoy formalmente reconocido 
también en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, que son aprobados por los componentes del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y por los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra en el marco de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. El artículo 5 de 
estos Estatutos, referente al CICR, asigna, en efecto, a éste el cometido de "asumir las 
tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra, trabajar por la fiel aplicación 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y recibir las 
quejas relativas a las violaciones alegadas contra dicho derecho" (inciso 2, letra c); así 
como el de "trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo del 
mismo" (inciso 2, letra g) 
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oportunamente los grupos de expertos gubernamentales e independientes 
consensúan en sus reuniones. También por medio de su  Servicio de 
Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, colabora con los 
Estados para que puedan   implementar  a nivel nacional las medidas 
necesarias para la aplicación de los tratados de DIH, entre ellos, los que 
prohíben o restringen ciertas armas convencionales3. 

Todo ese trabajo, en tantos frentes al unísono, asegura la eficacia en el 
cumplimiento de su mandato y se realiza bajo un único interés: mejorar la 
asistencia y la protección de las víctimas de los conflictos armados y de otras 
situaciones de violencia.   

El respeto del DIH implica la adopción de diversas medidas jurídicas, 
como por ejemplo, la ratificación de los instrumentos internacionales 
pertinentes y la aprobación de una legislación y una reglamentación adecuada. 
Sin embargo, sería erróneo pensar que se trata de un simple trabajo jurídico. 
Como sostiene Yves Sandoz, ex Director de la División Jurídica del CICR 
hasta el año de 1999, para hacer respetar el DIH es imprescindible también 
darle vida, difundir su contenido y garantizar el respeto de sus principios y 
normas, estableciendo también los mecanismos de represión de sus 
violaciones. Sandoz explicaba que no es fácil identificar y presentar de 
manera cartesiana y en una secuencia lógica los diferentes aspectos del 
cometido del CICR como promotor y guardián del DIH, tanto más cuanto que 
hay superposiciones de algunas de sus funciones.  4 

 
3  En la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Ginebra en el 
año 1995,  se recordó la importancia de la aplicación del DIH en el ámbito nacional. 
Mediante la aprobación de las recomendaciones del grupo intergubernamental de 
expertos para la protección de las víctimas de la guerra, se puso de relieve la 
imperiosa necesidad de que los Estados adoptaran medidas legislativas internas y 
reglamentarias de aplicación del DIH. Con tal motivo, el CICR instituyó el Servicio 
de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario a fin de reforzar su apoyo a 
los Estados comprometidos en la aplicación de este derecho en el ámbito nacional. El 
objetivo del Servicio de asesoramiento es obtener la más amplia participación de los 
Estados en los Tratados de DIH y ayudarles a dotarse de un sistema jurídico y 
reglamentario conforme a las exigencias de esos instrumentos internacionales y 
propicios para su eficaz aplicación. Para ello, apoyan las gestiones de las autoridades 
en dicho ámbito y les ofrecen asistencia técnica, tras solicitud o por iniciativa propia.  
En �ambos casos, trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos, teniendo 
presente, al mismo tiempo, los requerimientos específicos y los respectivos sistemas 
políticos y jurídicos. Esta asistencia técnica se refiere particularmente a los siguientes 
ámbitos: 1) Promoción de los tratados de DIH para consolidar su universalidad y 
asistencia a las autoridades en el proceso de ratificación y/o adhesión. 2) Traducción 
de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de 1977 a los 
idiomas nacionales. 3) Incorporación según el caso, del DIH en el derecho nacional. 
4) Adopción de las medidas legislativas pertinentes para garantizar la represión de los 
crímenes de guerra y de otras violaciones del DIH. 5) Adopción de las leyes 
apropiadas para garantizar el respeto de los emblemas protectores.  6) Integración de 
la enseñanza  del DIH en los programas oficiales. 6) Establecimiento de comisiones u 
organismos nacionales para la aplicación del DIH.  
4  Ver "El CICR: guardián del derecho Internacional Humanitario", CICR, Ginebra 
1998, pág. 4. A mayor abundamiento comentamos que Sandoz consideraba que se 
podía  distinguir seis funciones: 1)·la función de "vigía", o sea, el examen constante 
de la adecuación de las normas humanitarias a las realidades de las situaciones de 
conflicto, a fin de preparar su adaptación y su desarrollo; 2) la  función de 
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II. La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones de Ciertas Armas 
Convencionales que Pueden Considerarse Excesivamente Nocivas o 
de Efectos Indiscriminados (CCAC) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, clausuró 
sus sesiones el 10 de octubre de 1980. 

El CICR apoyó los esfuerzos de los Estados desde el inicio de las 
negociaciones de la CCAC y de sus  protocolos, participando también como 
observador en las Conferencias de Examen de los Estados Parte de la CCAC 
en 1995/6, 2001, 2006 y 2011. 

La Convención se basa en dos normas del DIH de origen consuetudinario:   
la prohibición del empleo de armas de naturaleza tal que causen efectos 
indiscriminados y la prohibición del empleo de armas que causen daños 
superfluos o sufrimientos innecesarios. Los principios generales sobre los 
medios de combate y su utilización se basan en la distinción fundamental 
entre combatientes y no combatientes por un lado y entre objetivos militares y 
bienes civiles por el otro. 

Del principio por el que las partes en un conflicto armado deben limitar 
sus operaciones a la toma de objetivos militares del enemigo, garantizando a 
su vez el respeto y la protección tanto de las personas civiles como de sus 
bienes, se desprende también que las armas y otros medios de combate jamás 
han de dirigirse contra personas civiles ni contra bienes de la población civil. 
En ese sentido, las fuerzas armadas de las partes en conflicto se deben 
abstener de usar armas: a) que causan males superfluos o; b) que por 
imprecisión o por sus efectos, dañen indistintamente a la población civil y a 
los combatientes o c) que tengan efectos nocivos, en el espacio y en el tiempo, 
que escapen al control de quienes las usan. 

El artículo 35 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 
1949, establece los principios fundamentales sobre las restricciones a la 
elección de los métodos o medios para conducir las hostilidades en caso de 
conflicto armado internacional. 

El concepto de que un arma no debe causar males superfluos o 
sufrimientos innecesarios que sobrepasen la ventaja militar esperada de su 
empleo es de relevante importancia en el ámbito del DIH, especialmente en lo 

 
"animación", es decir, la de instar, en particular en el marco de grupos de expertos, 
gubernamentales o no, a la reflexión sobre los problemas encontrados y sobre las 
soluciones que hay que darles, sean éstas o no de índole normativa; 3) la función de 
"promoción", o sea, la de abogar por este derecho, ayudar a su difusión y a su 
enseñanza, y alentar a los Estados a tomar, a nivel nacional, las medidas necesarias 
para su puesta en práctica; 4) la función de "ángel custodio", es decir, la defensa del 
DIH frente a los desarrollos normativos que ignoraran su existencia o tiendan a 
debilitarlo; 5) la función de "actor", es decir, la contribución directa y concreta a la 
aplicación de ese derecho en las situaciones de conflicto armado y 6)  la función de 
"perro guardián", que importa alertar en caso de violaciones graves al DIH  a los 
Estados y también a las demás partes directamente concernidas en un conflicto 
armado. 
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atinente a tratados internacionales que contienen normas que limitan o 
restringen la conducción de las hostilidades. 

Desde 1868, el principio de que el único propósito legítimo de la guerra es 
el de debilitar las fuerzas militares de un oponente, ha sido reafirmado en 
varios tratados internacionales en forma de una prohibición del empleo de 
armas, proyectiles y métodos de hacer la guerra de tal índole que sean 
especialmente crueles.5. También la jurisprudencia internacional lo ha 
reconocido, en 1996, la Corte Internacional de Justicia declaró que esta norma 
constituye uno de los principios inviolables del derecho internacional 
consuetudinario y una norma fundamental que deben observar todos los 
Estados. 6 

Existe también, la obligación de los Estados de analizar la licitud de las 
armas que pretenden utilizar o desarrollar. Este principio, que se refiere a 
armas nuevas, está contenido en el artículo 36 del Protocolo Adicional I a los 
Convenios de Ginebra de 1949. 

Hemos de señalar aquí, que hasta ahora no existe un medio objetivo para 
determinar con precisión lo que significa "males superfluos o sufrimientos 
innecesarios" y aunque algunas armas han sido descritas como "abominables" 
o "inhumanas", tampoco se ha definido con propiedad lo que significan estos 
términos. Con la intención de abordar ésta cuestión, en 1996 el CICR 
organizó un Simposio sobre la Profesión Médica y los Efectos de las Armas 
de donde surgió el estudio denominado "Proyecto SIrUS".7 

Los Estados recuerdan en el Preámbulo de la CCAC las disposiciones del 
Art. 2.4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. También, 
hacen mención al Principio General de la Protección de la Población Civil 
contra los Efectos de las Hostilidades y reconocen expresamente que el 
derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de 
hacer la guerra no es ilimitado.  

Para los casos no previstos en la Convención o sus Protocolos se 
reproducen prácticamente todos los términos de la cláusula de Martens 
contenida en el artículo 1.2 del Protocolo Adicional I a los Convenios de 

 
5. Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 35, 
inciso 2. 
6  Licitud de la amenaza o del uso de armas nucleares, Opinión Consultiva, Corte 
Internacional de Justicia. La Haya, 8 de julio de 1996, No. 95, párrafo 79 
7.   Conforme. "El proyecto SIrUS : un estudio sobre los efectos de las armas" 
editado por el CICR en 1998: "El proyecto SIrUS –Superfluous Injury or Unnecesary 
Suffering- fue desarrollado por un grupo de expertos a iniciativa del CICR y 
procuraba identificar criterios objetivos que permitan determinar cuáles son las  armas 
que causan "males superfluos o sufrimientos innecesarios", a través de un estudio 
científico acerca de lesiones causadas por armas empleadas en conflictos armados en 
décadas recientes. En Mayo de 1999, este proyecto fue presentado a expertos legales 
y médicos gubernamentales y no gubernamentales con miras a formular una serie de 
propuestas a la XXVIIa. Conferencia Internacional de la Cruz Roja, la que adoptó un 
punto alentando a los Estados a analizar la pertinencia de los criterios "SIrUS"con el 
objeto de  asistirles en su obligación de revisar la conformidad de sus armas con las 
disposiciones pertinentes del di". 
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Ginebra de 19498. También, los Estados manifiestan su deseo de contribuir a 
la distensión internacional, a la terminación de la carrera de armamentos y con 
ello, contribuir al diálogo para el desarme. 

Los Estados Partes pueden proponer enmiendas a la Convención o a sus 
protocolos, así como la adición de nuevos protocolos.  

En la Conferencia de 1980 se aprobaron por consenso tres protocolos 
además de la propia Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse 
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados. 

En primer término se adoptó el Protocolo sobre Fragmentos No 
Localizables (en adelante Protocolo I) que prohíbe el empleo de cualquier 
arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan 
ser localizados en el cuerpo humano por los rayos X.  

Otro instrumento internacional adoptado en 1980 fue el Protocolo sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros 
Artefactos (en adelante Protocolo II) en cuyo artículo 1 dispone expresamente 
que éste se refiere al empleo en tierra de las minas, las armas trampa y otros 
artefactos, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a las playas o 
el cruce de vías acuáticas, pero no se aplica al empleo de minas navales (de 
uso contra buques). El Protocolo II fue enmendado el 3 de mayo de 1996. Los 
Estados que son Parte en la versión original del Protocolo deben declarar 
explícitamente su consentimiento en obligarse por la versión enmendada9. Los 
Estados que no son Parte en el Protocolo original pueden adherirse 
directamente a la versión enmendada.  

La Conferencia de 1980 también adoptó el Protocolo sobre prohibiciones 
o restricciones del empleo de armas incendiarias (en adelante Protocolo III) 
que da protección a las personas civiles y a los bienes de carácter civil contra 
los efectos de las armas incendiarias. Define al arma incendiaria como toda 
arma o munición concebida primordialmente para incendiar objetos o causar 
quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una 
combinación de ambos, producidos por reacción química de una sustancia que 
alcanza el blanco.10   

 
8   CCAC Preámbulo: "Confirmando su decisión de que en los casos no previstos en 
la presente Convención, en sus Protocolos anexos o en otros acuerdos internacionales, 
la población civil y los combatientes permanecerán, en todo momento, bajo la 
protección y la autoridad de los principios de derecho internacional derivados de la 
costumbre, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia 
pública." 
9  Las enmiendas del  Protocolo II, tal y como fueron aprobados el 3 de mayo de 
1996,  entraron en vigor el  día 3 de diciembre de 1998. 
10  No han de considerarse armas incendiarias, por ejemplo, las municiones que 
pueden tener efecto incendiarios incidentales, como las municiones iluminantes o las 
trazadoras, etc. Tampoco las municiones concebidas para combinar efectos de 
penetración, explosión o fragmentación con un efecto incendiario adicional, tales 
como los proyectiles perforantes de blindaje, o los proyectiles explosivos de 
fragmentación, o las bombas explosivas y otras municiones análogas. El Protocolo III 
repite el principio general del título IV del Protocolo Adicional I de 1977, según el 
cual las personas civiles no deben ser objeto de ataques. Con mayor detalle, dispone 
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La Conferencia de 1980, por último, aprobó la Resolución sobre los 
Sistemas de Armas de Pequeño Calibre. 

2.1. La Primera Conferencia de Revisión de los Estados Partes de la 
CCAC 

La primera Conferencia de Examen de los Estados Partes de la CCAC 
1980 se reunió a finales de 1995 y en 1996, adoptándose en su seno el 
Protocolo enmendado II sobre Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos, así 
como un nuevo Protocolo sobre Armas Láser que Causan Específicamente 
Ceguera Permanente (en adelante Protocolo IV).  

El Protocolo IV sobre Armas Láser que Causan Específicamente Ceguera 
Prohíbe Emplear y Transferir Armas Láser Específicamente Concebidas                  
- como única o una más de sus funciones de combate - para causar ceguera 
permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo 
provisto de dispositivos correctores de la vista. El Protocolo IV define lo que 
debe entenderse por "ceguera permanente" y dispone que los Estados tomen 
todas las precauciones viables, incluida la instrucción de las respectivas 
fuerzas armadas, para evitar causar ceguera permanente mediante el empleo 
legítimo de otros sistemas láser, como telémetros y dispositivos de puntería11. 

El CICR  y varias organizaciones no gubernamentales trabajaron 
arduamente para convencer a los Estados de prohibir ésta arma que causa 
daños irremediables y permanentes en la visión de sus víctimas. Este 
protocolo constituye una notable excepción a la práctica del desarrollo de 
normas en materia de prohibición o de restricción al uso de armas, pues fue 
negociada  antes de que estos artefactos fueran efectivamente utilizados en 
combate. 

2.2. La Segunda Conferencia de Revisión de los Estados Partes de la 
CCAC 

La Segunda Conferencia de Examen se celebró del 11 al 21 de diciembre 
de 2001, y fue precedida de tres períodos de sesiones de su Comisión 
Preparatoria.  

Por entonces, el CICR consideró que la Conferencia de Examen de la 
CCAC serviría  para reforzar las disposiciones del tratado y abordar los 
problemas ocasionados por las minas antivehículos y otros explosivos 
abandonados tras los conflictos armados. Entre otras iniciativas, el CICR 
intentó que la Conferencia estudiara el ámbito de aplicación material de la 
CCAC y sus protocolos para extenderlo al conflicto armado sin carácter 

 
que las armas concebidas primordialmente para causar heridas mediante la acción de 
las llamas o del calor no deben emplearse contra la población civil ni contra objetivos 
militares situados dentro de una concentración de personas civiles. Tampoco se deben 
emplear contra los bosques u otros tipos de vegetación, por tratarse de bienes civiles  
11   El Protocolo define la ceguera permanente como una perdida irreversible y no 
corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de 
recuperación. Las armas láser cegadoras pueden ser tan pequeñas como un fúsil 
común que emiten un haz lasérico que puede causar una ceguera inmediata e 
irreversible a distancias de hasta varios kilómetros. 
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internacional; la cuestión de los residuos explosivos de guerra y la amenaza 
que representaba para el DIH la proliferación de balas explosivas adaptadas al 
empleo antipersonal. 

2.2. a. Universalizar los Protocolos de la CCAC 

Como ya hemos mencionado, la CCAC se basa en las normas de origen 
consuetudinario del DIH para la protección de civiles y combatientes contra 
los efectos de las armas especialmente inhumanas. Ello alienta a pensar que, 
al recoger normas humanitarias mínimas, ningún Estado debiera tener 
dificultades en ponderar seriamente su posibilidad de ratificar o adherirse a 
este instrumento internacional. 

Durante el primer trimestre de 2000, el Dr. Jakob Kellenberger, 
Presidente del CICR, envió una carta a todos los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Estados no Partes en la CCAC y en el Tratado de Ottawa de 
1997 sobre minas antipersonal, alentándolos a adherirse o ratificar dichos 
tratados.  

También se alentaba a ratificar el Protocolo IV, señalando a los Estados la 
posibilidad de hacer una declaración en el sentido de que dicho tratado sería 
de aplicación en toda circunstancia. Con ello, se pretendía reflejar la intención 
de la mayoría de los Estados que aprobaron el Protocolo IV,  es decir que 
fuera aplicado también en caso de conflicto armado sin carácter  internacional. 

El CICR recordó igualmente en esta oportunidad, la obligación que tienen 
los Estados de revisar todas las armas nuevas por lo que concierne a su 
compatibilidad con las normas del DIH. 

Cada Estado Parte en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra 
de 1949, tiene la obligación, en virtud de su artículo 36, de determinar si el 
empleo de una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, que 
estudia, desarrolla, adquiera o adopta, estarían prohibidos, en ciertas 
condiciones o en todas las circunstancias, por el Protocolo I o por cualquier 
otra norma de DIH aplicable a ese Estado. 

En el año 1998 se analizó el grado de aplicación del artículo 36 a nivel 
nacional por los Estados Partes del Protocolo Adicional I a los Convenios de 
Ginebra de 1949. El CICR constató que eran pocos los Estados que contaban 
con mecanismos nacionales de aplicación de esa normativa. 

A raíz de esa constatación se pudo incluir en el Plan de Acción de la 
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja de 
1999, tres puntos de acción por parte de los Estados que hacen referencia a la 
aplicación del artículo 36 del Protocolo Adicional I12. Conforme a ello el 

 
12  1- Se alentaba a los Estados que no lo han hecho a que establezcan mecanismos y 
procedimientos, para determinar si el empleo de las armas, ya sea las mantenidas en 
sus arsenales o las que se adquieren o se desarrollan, se avienen con las obligaciones 
vinculantes para ellos en virtud del DIH. 2- Se alentaba a los Estados a que, siempre 
que sea posible, promuevan el intercambio de información y la transparencia en 
relación con esos mecanismos, procedimientos y evaluaciones. 3- Los Estados y el 
CICR pueden celebrar consultas para promover esos mecanismos, y a ese respecto, 
analizar en qué medida el informe del CICR sobre el Proyecto SIrUS (Superfluous 
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CICR organizó en enero de 2001 una reunión de expertos gubernamentales 
sobre la determinación de la legalidad de armas y el Proyecto SIrUS. Más de 
sesenta expertos de veinte Estados participaron en la reunión durante la cual 
se presentaron los mecanismos de determinación de la legalidad de armas de 
cuatro países, se mencionó las medidas de transparencia posibles y se discutió 
la oportunidad de utilizar los datos médicos contenidos en el Proyecto SIrUS 
en los procesos de determinación de la legalidad de cualquier  arma13.  

2.2. b. Ampliación del Ámbito de Aplicación de la Convención a los 
Conflictos Armados de Carácter No Internacional 

Durante los últimos años, con excepción de unos pocos conflictos 
armados internacionales, - tales como Afganistán (2001),  Irak (2003)  y 
Georgia (2009)-, la gran mayoría de los conflictos armados se desenvolvieron 
dentro de las fronteras de un mismo Estado. Las normas fundamentales 
aplicables a estas situaciones se encuentran en el artículo 3 común de los 
Convenios de Ginebra de 1949, en el Protocolo Adicional II de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y en el derecho internacional consuetudinario. 

Al adoptarse la CCAC y sus Protocolos en 1980, se fijó como ámbito de 
aplicación material el conflicto armado internacional. La Convención remitía 
expresamente a las situaciones a las que hace referencia el artículo 2 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, incluida cualquiera de las 
situaciones descriptas en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional I a 
los convenios citados. El Protocolo II, enmendado en mayo de 1996, amplió el 
ámbito de aplicación de sus normas a los conflictos armados de carácter no 
internacional y luego la Segunda Conferencia de Examen de los Estados 
Partes de la CCAC reunida en  2001 hizo lo propio con el resto de los 

 
Injury or Unnecessary Suffering), presentado a la XXVII Conferencia, y otras 
informaciones disponibles pueden prestar asistencia a los Estados.  
13  Conforme Loye, Dominique, en el "Seminario para el fortalecimiento del DIH" 
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto de la República Argentina  y la Delegación Regional del CICR para el Cono 
Sur en agosto de 2001: "Las discusiones sobre los diferentes temas revelaron puntos 
de convergencia en los campos siguientes:  a) es obligatorio determinar la legalidad 
de un nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, como requerido por el 
artículo 36 del PA I; b) es importante que se establezcan mecanismos de 
determinación ... de la legalidad de armas, medios o métodos de guerra que están 
desarrollados, adquiridos, adoptados o modificados; c) es beneficioso proceder a una 
determinación de la legalidad de armas, medios o métodos de guerra lo más antes 
posible (i.e.... antes que empiece la producción industrial y la introducción ... en el 
arsenal militar); d) es importante adoptar métodos rigurosos y multidisciplinarios de 
determinación, lo que incluye consultar a expertos de diferentes carreras (militares, 
juristas, médicos, especialistas en el medio ambiente, etc.); e) es importante revisar y 
poner al día de manera continua el mandato de la autoridad responsable de realizar las 
determinaciones ...a fines de tomar en cuenta el desarrollo tecnológico de las armas; f) 
es necesario que esas determinaciones tomen en cuenta factores tales como la 
naturaleza de la herida causada por un nueva arma; la misión militar de esa nueva 
arma; la necesidad militar; normas especificas o generales de derecho internacional 
que podrían aplicarse al arma que se está determinando; y ver si existen armas 
alternativas que pueden realizar el mismo objetivo; g) es ventajoso efectuar, siempre 
cuando sea posible y apropiado, determinaciones de la legalidad de armas, medios o 
métodos de guerra de manera transparente, a nivel nacional como internacional, sin 
comprometer los intereses comerciales como los de seguridad nacional de un país.  
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protocolos, enmendando el artículo 1 de la  CCAC. La comunidad 
internacional se ha persuadido de que, lo que es grave, cruel y causa daños 
innecesarios en los conflictos armados internacionales también lo es en los 
conflictos armados de carácter interno14.  

Estados Unidos de Norte América fue quien presentó la propuesta para 
enmendar el artículo 1 de la Convención, a fin de ampliar el ámbito de 
aplicación, tanto de la propia Convención, como de los Protocolos I, III y IV, 
a los conflictos armados sin carácter internacional. 

Es de destacar que los Estados Partes en la CCAC, incluidos todos los 
Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión 
Europea y otros organismos internacionales y regionales, apoyaron 
decididamente la ampliación del ámbito de aplicación. 

A través de la enmienda al artículo 1 de la Convención, todos los 
Protocolos existentes son aplicables a los conflictos armados no 
internacionales.  Es importante subrayar que esa enmienda no entraña en 
modo alguno el reconocimiento político, diplomático o jurídico de partes en 
un conflicto que no fueran Estados, ni modifica el estatuto del territorio en 
conflicto. 

2.2. c.  Residuos Explosivos de Guerra 

Todos los años, un número considerable de civiles se convierte en 
víctimas "accidentales" de diversas municiones sin estallar cuando éstas ya 
han dejado de tener una finalidad militar. 

Algunas de estas municiones son: las minas antipersonal - ahora 
ampliamente prohibidas por el Tratado de Ottawa de 1997 -, las minas 
anticarro, las submuniciones de bombas-racimo lanzadas desde aeronaves o 
desde sistemas con base en tierra y otras municiones sin estallar. Es de 
lamentar que muchas de estas armas funcionen como silentes combatientes, 
esperando que una víctima inocente pase por el lugar donde están para 
descargar todo su poder mortífero contra su humanidad.   

Si bien los Estados han hecho significativos progresos para resolver el 
problema que plantean las minas antipersonal, en el ámbito humanitario solo 
fueron abordados los problemas más amplios que planteaban y aún plantean, 
otros "residuos explosivos de guerra" (en adelante REG) a partir del año 2005.  

No obstante lo mencionado hay que recordar aquí que en el contexto de la 
Primera Conferencia de Examen de la CCAC 1980 en 1995-1996, se 
levantaron varias voces en apoyo de adoptar una reglamentación más estricta 
de las minas anticarro. 

 
14  Vgr.  el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado y la Convención de 
Ottawa de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal, contienen cláusulas 
aplicables al conflicto armado sin carácter internacional demostrando la voluntad de 
los Estados de asegurarse que todas las normas fundamentales se apliquen también en 
dichos contextos. 
 



ARMAS CONVENCIONALES 
 

                                                

El CICR publicó a comienzos del siglo XXI,  tres informes acerca de los 
REG. Los temas se relacionaban con los efectos que tienen las minas anticarro 
para las operaciones de socorro del CICR y de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las implicaciones para la población 
civil; el costo, desde el punto de vista humano, de las minas, de las 
submuniciones de bombas-racimo y de otras municiones sin estallar, con el 
ejemplo del contexto de Kosovo. Por último, el examen técnico del empleo y 
de los efectos de las submuniciones sobre una base más general y la 
determinación de las razones de la alta tasa de fallas de estos artefactos en los 
conflictos que han tenido lugar durante los últimos treinta años.  

Los informes mencionados contienen varias propuestas para la acción en 
los planos nacional e internacional, a fin de reducir el número de las víctimas 
civiles que causan estas municiones.  

Uno de dichos estudios -publicado por el CICR en agosto de 2000-, hacía 
hincapié en el alto costo de vidas civiles a merced de los REG. Durante el año 
siguiente al finalizar el conflicto armado entre la coalición de Estados bajo 
OTAN y la República Federativa de Yugoslavia, hubo muchas víctimas entre 
la población civil de Kosovo debido a las municiones sin estallar. 
Aproximadamente quinientas personas murieron o fueron heridas por esas 
armas. Un treinta y seis por ciento, por minas antipersonal, otro porcentaje 
igual por submuniciones de bombas en racimo y el resto, por otro tipo de 
municiones. 

En su informe presentado al Primer Período de Sesiones de la Comisión 
Preparatoria de la Segunda Conferencia de Examen en diciembre de 2000, el 
CICR instó a los Estados Partes en la CCAC a que aprovechasen la 
oportunidad que representaba la Conferencia de Examen de 2001 para abordar 
los problemas análogos causados por todos los REG y adoptar un nuevo 
protocolo que contuviese medidas amplias para reducir el peligro que suponen 
para las poblaciones civiles15.  

La Segunda Conferencia de examen de la CCAC, tomó la decisión de 
establecer un Grupo de Expertos Gubernamentales para que examinara las 
maneras de tratar el problema de los REG. El Grupo fue integrado con los 
representantes de los Estados Partes, los Estados observadores y algunas 
organizaciones,  entre ellas el CICR.   

El Grupo procedió al examen de los tipos de municiones que se 
convierten en REG; los perfeccionamientos técnicos que podrían evitar que 
las municiones lleguen a ser, ante todo REG; la pertinencia del DIH existente 
para minimizar los riesgos de los REG tras los conflictos y  las medidas 
técnicas, jurídicas y de otra índole que podrían facilitar la remoción rápida y 

 
15   Confr.  Loye, Dominique, en el Seminario citado :"Desde que fue presentada a los 
Estados en una reunión de expertos gubernamentales organizada por el CICR en 
Nyon, Suiza, el mes de septiembre de 2000, los Estados reaccionaron con gran interés 
a esa propuesta y en el segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la 
Conferencia de Examen, que tuvo lugar del 2 al 6 de abril de 2001 en Ginebra, 28 
Estados apoyaron la continuación de los trabajos relativos a los residuos explosivos de 
guerra en el contexto de la Segunda Conferencia de Examen de la Convención de 
1980 y ningún Estado se opuso al proyecto". 
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segura de los REG, así como la advertencia a las poblaciones civiles acerca 
del lugar donde hay un riesgo de presencia de REG.  

En el primer período de sesiones de la Comisión Preparatoria (14 
diciembre 2000), los Países Bajos presentaron -en nombre de 23 Estados- un 
documento proponiendo iniciar discusiones sobre REG en las subsiguientes 
reuniones preparatorias, con miras a explorar las soluciones técnicas y 
jurídicas que podrían negociarse para esos artefactos en el marco de la 
Segunda Conferencia de Examen. El CICR acogió con beneplácito la decisión 
de los Estados de iniciar negociaciones con miras a aprobar un nuevo acuerdo 
internacional sobre REG que se convirtió en el Protocolo V. 

Los Estados convinieron, asimismo, proseguir los debates sobre cómo 
atenuar las graves repercusiones de índole humanitaria que tienen las minas 
antivehículo. Esas armas afectan a los civiles en muchos contextos de 
conflicto y postconflicto infligiendo heridas y muertes, impidiendo la 
prestación de asistencia humanitaria y obstaculizando la reconstrucción. En 
2003, los expertos gubernamentales analizarán asimismo una serie de 
propuestas para reforzar las normas sobre esas armas. En la actualidad el 
CICR, retomando sus trabajos anteriores en la materia, trabaja en un informe 
de las consecuencias humanitarias que causan estas armas para  colaborar con 
los Estados en su voluntad de alcanzar un acuerdo en la materia. 

2.3. La Tercera Conferencia de Revisión de los Estados Partes de la 
CCAC 

La Tercera Conferencia de Examen adoptó varias decisiones tendientes a 
promover la universalización y aplicación de la CCAC y sus protocolos, mas 
no logró acuerdo alguno en cuanto a un nuevo régimen jurídico para regular el 
uso responsable de las minas distintas de las minas antipersonal.  

Dado que el 12 de noviembre de 2006, durante los trabajos de la 
Conferencia, entró en vigor el Protocolo V sobre restos explosivos de guerra, 
se adoptó una declaración que subrayó este avance del DIH. Además se 
adoptó una decisión limitada para considerar la aplicación del DIH con 
relación a cierto tipo de municiones susceptibles de convertirse en REG, con 
especial énfasis en las municiones en racimo.  

Los Estados dieron un mandato muy limitado a un Grupo de Expertos 
Gubernamentales (GEG) encargado de examinar las implicaciones del DIH de 
las municiones que pudieran convertirse en REG.  El GEG no consiguió 
prohibir las municiones en racimo, armas que causan un gran impacto 
humanitario por su efecto indiscriminado. 

En este contexto, y bajo el liderazgo de Noruega, se inició el denominado 
“Proceso de Oslo” para que, fuera del marco de la CCAC, se negociase un 
instrumento para prohibir las municiones en racimo que causen un daño 
innecesario e indiscriminado, contrario a las normas del DIH. En mayo de 
2008 se adoptó la Convención sobre Municiones en Racimo (en adelante 
CMR) en la Ciudad de Dublín, Irlanda. Después de este acontecimiento las 
negociaciones sobre municiones en racimo en el marco de la CCAC se 
retomaron de inmediato a partir de la iniciativa de algunos Estados que no son 
Parte de la CMR. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/legal-fact-sheet/cluster-munitions-factsheet-230710.htm
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2.4. La Cuarta Conferencia de Revisión de los Estados Partes de la CCAC 

En octubre de 2010, el Presidente del CICR, Jacob Kellemberger, instó a 
los Estados Partes de la CCAC ante la Asamblea General de Naciones Unidas, 
a que se aseguren de que todo protocolo sobre municiones en racimo 
elaborado en el marco de la CCAC abordase eficazmente los problemas 
humanitarios ocasionados por estas armas, basándose en unas normas 
jurídicas claras y complementarias a las obligaciones previstas en la CMR. A 
su vez les recordó que, sea cuál fuere el resultado, este debería excluir el 
empleo de determinados tipos de municiones en racimo que, por su 
imprecisión y falta de fiabilidad, inflingen daños a la población civil. 

Durante la Cuarta Conferencia de Examen de Estados Partes de la CCAC, 
reunida en Ginebra a fines de 2011, se intentó adoptar el texto para un 
protocolo VI a la CCAC sobre municiones en racimo, pero no se alcanzó 
ningún  consenso.   

III. La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal 

Durante los primeros años de la década del noventa, el  CICR,  la ICBL y 
más de 1000 organizaciones no gubernamentales  realizaron campañas para 
que los Estados adoptaran el texto de un tratado internacional que prohibiese 
el uso, la produccion y la transferencia de minas antipersonales de forma 
definitiva. El resultado de esas gestiones y de la voluntad política de la 
mayoría de los Estados del mundo se coronó con la adopción de la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre su Destrucción, conocida 
comúnmente como Tratado de Ottawa de 1997. que entró en vigor  el 1° de 
marzo de 200016 . 

Al cumplirse cada aniversario de la entrada en vigor de esta Convención, 
el CICR recuerda a los Estados que este acontecimiento marcó el "principio 
del fin de las minas terrestres antipersonal", un arma conocida en el mundo 
entero por los terribles e irreversibles sufrimientos que ocasiona a quienes se 
cruzan en su silente y mortífero camino.  

En efecto, estos artefactos que, una vez sembrados, son incapaces de 
discriminar su blanco por si mismos, no sólo causan innumeras víctimas 
inocentes durante los conflictos armados, entre ellas mujeres y niños, sino que 
aún en la actualidad siguen mutilando y matando años después del fin de las 
hostilidades, dificultando o hasta impidiendo la reconstrucción y el desarrollo 
de los países afectados, en particular en zonas rurales dedicadas a la 
agricultura y a la cria de ganado. Hoy existe un amplio consenso sobre que el 

 
16  Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, artículo 2 Definiciones, 
párrafo 1: "Por mina antipersonal se entiende toda mina concebida para que 
explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que 
incapacite, hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por 
la presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que 
estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas 
antipersonal por estar así equipadas". 
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costo humano ligado al uso de las minas antipersonal esta completamente por 
fuera de proporción con su utilidad militar.  

Llegar a cuarenta ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del 
tratado en menos de diez meses después de su firma fue un logro sin 
precedentes. Era la primera vez que, para un tratado que prohibía el empleo, el 
almacenamiento, la producción y la transferencia de un arma, y obligaba a su 
destrucción, se conseguía en tan poco tiempo las ratificaciones necesarias para 
que, una vez cumplidos los términos mencionados en sus disposiciones 
finales, entrara en vigor.  

A fin de lograr los objetivos del Tratado de Ottawa de 1997, los  Estados 
Parte deben tomar una serie de medidas en el ámbito nacional para su efectiva 
aplicación. Así, han de tener que aprobar medidas jurídicas, administrativas y 
de otra índole, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a toda 
persona en el territorio bajo su jurisdicción o control. También deben informar 
su contenido a las entidades activas en materia de desarrollo, producción, 
venta y transferencia de minas antipersonales para garantizar la plena 
aplicación de estas disposiciones.  

Los Estados deben además destruir todas las minas antipersonal que estén 
en su posesión o bajo su jurisdicción o control en un plazo de cuatro años, a 
partir de la entrada en vigor del texto para ese Estado. Sin embargo, se 
permite retener una limitada cantidad de minas con fines de formación en 
técnicas de remoción de minas.  

Por otro lado, un Estado Parte deberá trazar planes para la recolección, el 
transporte y la destrucción de sus existencias de minas antipersonales. Como 
parte en el tratado, cada Estado tiene derecho a solicitar asistencia para 
destruir sus existencias, lo cual incluye el intercambio de equipo, material e 
información científica y tecnológica. A la inversa, cada Estado que esté en 
condiciones de hacerlo proporcionará asistencia a las otras Partes para la 
destrucción de las respectivas existencias.  

Un Estado Parte debe también tomar las disposiciones pertinentes a fin de 
garantizar que las minas antipersonales ya no sean una amenaza para la 
población civil, empezando por localizar, tan pronto como sea posible, todas 
las zonas minadas bajo su control donde se sepa o se sospeche que hay minas 
antipersonal. Esas zonas deben señalarse y cercarse o protegerse por otros 
medios para garantizar la exclusión de las personas civiles.  

En segundo lugar, un Estado Parte deberá retirar, en un plazo de diez 
años, a partir de la entrada en vigor del tratado para el Estado, las minas 
antipersonal de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción o control, sin 
considerar cómo fueron colocadas y a quiénes incumbe tal  responsabilidad. 
Se deberán vigilar las zonas donde se sospeche que hay minas antipersonal y 
minas contracarro o contravehículo y se deberán retirar  y/o destruir por lo 
menos las minas antipersonales.  

En los Estados afectados por la contaminación de las minas en gran 
escala, será necesario trazar un plan de acción. Se podrá solicitar una prórroga 
del período de diez años fijado en la Reunión de los Estados Partes. Estas 
reuniones proporcionan un foro donde éstos pueden dar cuenta de la labor 



ARMAS CONVENCIONALES 
 

                                                

realizada, indicar qué otras acciones se deben llevar a cabo y solicitar toda la 
asistencia necesaria.  

De conformidad con lo estipulado en el tratado, cada Estado Parte que 
esté en condiciones de hacerlo, tiene el deber de prestar asistencia para el 
cuidado y la rehabilitación de las víctimas de minas, incluida la integración 
social y económica. Esta asistencia puede proporcionarse mediante el Sistema 
de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, 
regionales o nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su 
Federación, organizaciones no gubernamentales, sobre la base de acuerdos 
bilaterales.  

En el tratado de Ottawa no se establece un mecanismo independiente de 
vigilancia. No obstante, en un esfuerzo por promover la transparencia, cada 
Estado Parte tiene la obligación de enviar un informe anual al Secretario 
General de las Naciones Unidas con varios datos17. Asimismo, para incitar a 
la transparencia, en el tratado se prevé la organización de reuniones anuales de 
los Estados Partes y de una conferencia de examen cada cinco años.  

En la actualidad, el CICR se congratula de los progresos realizados con 
respecto a la eliminación de este arma. Se puede señalar que en algunas 
situaciones de post-conflicto, tales como fue el caso de Bosnia-Herzegovina, 
Camboya y Croacia, se ha disminuido en un alto porcentaje el número anual 
de víctimas después de aplicarse la prohibición del empleo de minas terrestres 
antipersonales y los requisitos de limpieza de las minas y de sensibilización al 
peligro de estas armas penitentes. Debe destacarse que los Estados Partes ya 
han destruido mas de cuatro  decenas de millones de minas antipersonales 
desde la entrada en vigor del Tratado de Ottawa.  

En la actualidad, el CICR contribuye a la acción general contra las minas 
promocionando la adhesión universal al Tratado, ofreciendo cooperación 
técnica-legal  a las autoridades para la implementación de medidas nacionales 
de aplicación, realizando programas de sensibilización al peligro de las minas, 
desarrollando tareas y asesorando en el marco de la contaminación por armas 
y finalmente, prestando asistencia médica y rehabilitación a las víctimas, que 
son principalmente personas civiles en países en situación de conflicto armado 
o de post-conflicto, donde la problemática suele revestir una particular 
gravedad.  

 
17  Los datos que deben enviarse en el informe son los siguientes: cantidad total y 
tipos de minas antipersonales que tiene en sus existencias; progresos alcanzados en el 
marco de sus programas de destrucción de minas, incluidos la cantidad total y los 
tipos de minas destruidas; cantidad total y tipos de minas conservadas con fines de 
formación; características técnicas de cada tipo de mina que haya producido en el 
pasado; ubicación de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción o control; detalles 
acerca del tipo, la cantidad y la fecha en que las minas fueron colocadas (en la medida 
de lo posible), así como medidas tomadas para advertir a la población civil; medidas 
nacionales, como legislaciones o reglamentaciones administrativas, tomadas para 
prevenir y acabar con las violaciones del tratado; situación de los programas por lo 
que respecta a la reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de producción de 
minas antipersonal. 
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Sin embargo, la agonia sigue persistiendo. Hombres, mujeres,  niños y 
niñas siguen siendo muertos o heridos por estos artefactos. El impulso que 
nació en Ottawa no ha de cesar hasta que se hayan erradicado todas las minas 
antipersonal. 

De todos los tratados de DIH  relativos a ciertas armas, la Convención 
sobre la Prohibición de las Minas Antipersonales cuenta con el mecanismo de 
aplicación más sólido y con un extraordinario historial de logros en sus 12 
años de vigencia. Entre estos logros, como ya se mencionara,  destacan la 
destrucción de más de cuatro decenas de  millones de minas antipersonal, el 
desminado de grandes extensiones de terreno  contaminado por estas armas y 
el aumento de la ayuda a las víctimas en varios contextos.  

A pesar de esto, durante la Segunda Conferencia de Examen de la 
Convención, celebrada en diciembre de 2010 en Cartagena, República de 
Colombia, se reconocía que todavía quedaban muchos retos por conseguir, 
como el incumplimiento de algunos Estados de los calendarios de destrucción 
de sus arsenales, las numerosas solicitudes de prórroga de los plazos para la 
remoción de minas o la falta de progresos en lo que atañe a la asistencia a las 
víctimas. Abordar estos problemas requerirá unas medidas políticas y 
prácticas más proactivas y un incremento de los recursos, tanto en el plano 
nacional como internacional.  

El 12 de octubre de 2010, el  Presidente del CICR, durante el 65° período 
de sesiones, en la Primera Comisión,  exhortó a todos los Estados Partes a: " 
que continúen invirtiendo el tiempo y los recursos necesarios para velar por 
que esta Convención única cumpla sus promesas para con las víctimas y evite 
que las generaciones futuras sufran la lacra de estas armas perniciosas". 

Como lo hiciera ya desde antes de la primera Conferencia de Examen de 
la Convención en el año 2004, el CICR sigue instando a todos los Estados 
Partes a que renueven este esfuerzo humanitario y se cercioren de que se 
consigan los recursos necesarios para su debida aplicación y también exhorta 
a los Estados que todavía no son Parte en la Convención para que se adhieran 
a este instrumento internacional lo antes posible. 

IV. La Convención de Municiones en Racimo 

Las municiones en racimo son armas que constan de un contenedor que se 
abre en el aire y dispersa grandes cantidades de submuniciones explosivas 
sobre un área amplia. Dependiendo del modelo, el número de submuniciones 
puede variar desde varias decenas hasta más de 600. Las municiones en 
racimo pueden ser lanzadas desde un avión, con artillería o con misiles. En 
general, estas submuniciones están diseñadas para estallar al impactar. La 
mayoría son de caída libre, lo que significa que no están dirigidas hacia un 
objetivo.  

Las municiones en racimo se emplearon por primera vez durante la 
Segunda Guerra Mundial, y gran parte de las municiones que hoy están 
almacenadas en las reservas fueron diseñadas para el contexto de la Guerra 
Fría. Su principal objetivo era destruir objetivos militares múltiples, como 
tanques o unidades de infantería, dispersos en un área extensa, y matar o herir 
a los combatientes. Mas de 30 Estados han producido mas de 200 tipos 
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diferentes de municiones en racimo, y un poco mas de 80 Estados aun tienen 
municiones en racimo en sus arsenales. 

La mayoría de las municiones en racimo de las reservas actuales son 
modelos lo que les resta fiabilidad.  Algunos de los modelos posteriores 
disponen de mecanismos de autodestrucción para que las submuniciones se 
destruyan solas si no llegan a estallar. Sin embargo, esta tecnología no ha 
resuelto el problema de la fiabilidad. Los mecanismos de autodestrucción han 
permitido reducir el número de submuniciones sin estallar en ensayos 
controlados, pero el índice real de error en el campo de batalla sigue siendo 
elevado. Se ha demostrado que estas armas también dejan sobre el terreno una 
gran cantidad de submuniciones sin estallar causando graves consecuencias 
humanitarias. 

Por tales motivos, el CICR redobló sus esfuerzos desde el año 2003 a 
través de  varias campañas que informaban a los Estados de los datos 
anteriormente mencionados y de las graves consecuencias humanitarias que 
estas municiones poco fiables acarrean, instándolos  a alcanzar un consenso 
para la prohibicion de su uso, producción, almacenamiento y transferencia. 

Como se haía mencionado,  fue Noruega el Estado que inició el 
denominado “Proceso de Oslo” para que, fuera del marco de la CCAC, se 
negociase un instrumento para prohibir las municiones en racimo que causen 
un daño innecesario e indiscriminado, contrario a las normas del DIH.  

La Convención sobre Municiones en Racimo (CMR) fue adoptada el 30 
de mayo de 2008 por 107 Estados en la Conferencia Diplomática de Dublín, 
Irlanda. Este tratado internacional  prohíbe el empleo, la producción, el 
almacenamiento y la  transferencia de municiones en racimo.  

Las existencias deben ser destruidas dentro de un período de ocho años y 
las áreas contaminadas deben limpiarse dentro de un período de 10 años. La 
Convención establece un nuevo estándar para asistir a las víctimas y proteger 
los derechos que los amparan. Los Estados deben proveer atención médica y 
apoyo financiero y psicológico a las victimas  y a todas las personas afectadas 
por las municiones  en racimo. 

A igual que otros tratados que prohíben o restringen armas 
convencionales por cuestiones humanitarias, la CMR recurre también a la 
Cláusula de Martens, reafirmando que en  los casos no previstos en la presente 
Convención o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los 
combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del 
Derecho Internacional derivados de los usos establecidos, de los principios de 
humanidad y de los dictados de la conciencia pública. 

Por otra parte la CMR dispone que  los grupos armados que no 
pertenezcan a las fuerzas armadas de un Estado, en circunstancia alguna, 
pueda participar en actividades  prohibidas a un Estado Parte de la 
Convención. 

Entre otras menciones, el Preámbulo de la CMR  rescata la importancia de 
otros tratados que prohíben armas u ordenan su levantamiento tales como la 
Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 
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Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción de 1997 y el 
Protocolo V sobre Restos Explosivos de Guerra, anexo a la CCAC. A su vez 
tiene presente la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer y la Paz y la Seguridad, y la Resolución 1612 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos 
Armados poniendo de relieve el papel desempeñado por la conciencia pública 
en el fomento de los principios humanitarios, como ha puesto de manifiesto el 
llamamiento global para poner fin al sufrimiento de los civiles causado por las 
municiones en racimo, y reconociendo el esfuerzo que a tal fin han realizado 
las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición 
contra las Municiones en Racimo y otras numerosas organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo. La CMR es la prueba más reciente de que 
los Estados pueden responder de manera enérgica y global al sufrimiento 
humano ocasionado por ciertas armas.  

El Presidente del CICR, Jacob Kellemberger ha señalado que  uno de los 
hitos del DIH en los últimos años fue la adopción, en 2008, y entrada en 
vigor, en 2010, de la Convención sobre Municiones en Racimo. Décadas 
después de que la imprecisión y la poca fiabilidad de estas armas zonales 
asolaran las comunidades y los Estados en los que se utilizaron, la comunidad 
internacional se ha dado cuenta de que el coste humano de estas armas es, 
simplemente, inaceptable. La reciente reunión de los Estados Partes de esta 
Convención, celebrada en Beirut, fue una buena demostración de la eficacia 
de la Convención para acelerar la retirada y destrucción de los arsenales, 
atraer a nuevos Estados Partes, y movilizar recursos en favor de las víctimas 
de estas armas y de sus comunidades. 

El CICR aprecia que algunos de los Estados que todavía aún no se han 
adherido a la CMR reconozcan en la actualidad  el impacto humanitario de 
estas armas y estén dispuestos a tomar algunas medidas para paliar sus 
efectos.  

Antes de la Cuarta Conferencia de Examen de los Estados Parte de la 
CCAC, el CICR hizo notar a la Comunidad Internacional que desde la 
perspectiva del DIH seria lamentable que se aprobaran nuevas normas que, en 
lugar de complementar la CMR, la contradijesen y permitiesen el desarrollo y 
la utilización de ciertos tipos de municiones en racimo que no harían sino 
perpetuar el problema humanitario. Si eso sucediera, sería la primera vez que 
los Estados adoptaran un tratado de DIH que otorgase a la población civil una 
protección menor que la contemplada en un tratado ya en vigor. Como fue 
mencionado en el punto 2, la  propuesta de adoptarse el texto de un Protocolo 
VI a la CCAC sobre la materia no fue tuvo éxito durante la Cuarta 
Conferencia de Examen de los Estados Partes de la CCAC. 

V. La Transferencia y el Comercio de Armas, el Derecho Internacional 
Humanitario y la Asistencia Humanitaria 

El tema que abordaremos a continuación no está basado en un tratado ya 
existente, pero nos parece importante hacer una reflexión sobre la 
disponibilidad de armas, su tranferencia y comercio, en relación con las 
preocupaciones del CICR desde su condición de actor en el ámbito 
humanitário y de promotor y guardián del DIH. 
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La comunidad internacional ha puesto en vigor, en décadas recientes, 
importantes mecanismos de prohibiciones y de limitaciones en el ámbito de 
las armas, tanto a las que nos referimos en este artículo, es decir las 
convencionales o clásicas, como así también a las de destrucción masiva, 
como las armas químicas, biológicas y nucleares.  

El CICR lleva advirtiendo del elevado coste humano de la falta de 
regulación sobre la disponibilidad de armas desde la década del 90 en especial 
de las armas de pequeño calibre y de las consecuencias humanitarias de su 
proliferación y de su disponibilidad.  

En la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (1995) se encomendó al CICR que examinara en qué medida la 
disponibilidad de armas contribuye a que se viole el DIH y a que se deteriore 
la situación de protección de las personas civiles en situaciones de conflictos 
armados y de violencia armada. 

El CICR presentó el estudio en la XXVII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (1999). En dicho estudio se incluían 
recomendaciones específicas basadas en el DIH por las que se podría  regir el 
control de la disponibilidad de armas18.  

La disponibilidad generalizada de armas no sólo hace que los conflictos 
sean más letales sino que también obstaculiza la labor de socorro y dificulta la 
reconstrucción de la sociedad una vez terminados los combates. Es más, la 
enfermedad, la hambruna y los abusos aumentan cuando las organizaciones 
humanitarias deben suspender su labor o retirarse del país debido a incidentes 
relacionados con las precarias condiciones de seguridad de su personal.  

Junto con su frecuente empleo en violación de las normas humanitarias 
más esenciales, la disponibilidad generalizada de armas plantea un reto directo 
a la labor del CICR en su misión de  asistir a las víctimas de los conflictos 
armados, promover el respeto del DIH y obrar en favor de la reconstrucción 
de las sociedades afectadas. Dada esa situación, el CICR  a comienzos 
considera que los Estados deberían  establecer normas, basándose en una 
evaluación del grado en que el país receptor es capaz de respetar el derecho 
internacional, a fin de regir la transferencia de armas de tipo militar y 
municiones.  

 
18  Úsase la expresión "disponibilidad de armas" deliberadamente porque no estamos 
refiriéndonos a una posición de principio que se ha de aplicar a todas las armas. Sin 
embargo, no cabe duda de que es la disponibilidad generalizada de armas portátiles y 
armas ligeras la que ha causado los problemas más graves desde un punto de vista 
humanitario. Cuando se usa la expresión "armas portátiles", nos referimos 
principalmente a fusiles, ametralladoras, granadas de mano y otras armas para uso 
militar empleadas por un combatiente individual. Las armas ligeras son armas 
portátiles destinadas a ser utilizadas por varias personas colectivamente, tales como 
ametralladoras pesadas, lanzagranadas montadas, ametralladoras portátiles activación, 
ametralladoras portátiles antitanque, lanza mísiles portátiles antitanque y morteros. 
También se incluyen las minas antipersonal y antitanques. Las Naciones Unidas han 
definido estas categorías de armas. 
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Dado que el DIH es el cuerpo normativo más pertinente con respecto al 
empleo de armas en los conflictos armados, sería esencial establecer ciertos 
criterios para cerciorarse de si los importadores o los usuarios finales de las 
armas se atienen a sus disposiciones, lo cual permitiría pronunciarse sobre 
cualquier política que influya en la disponibilidad de armas y municiones a 
nivel nacional e internacional. El CICR propuso antes de la Primera 
Conferencia sobre Armas Portátiles y las Armas Ligeras, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas en 2001, que los Estados  ampliarán el 
ámbito de aplicación del Registro de Armas Convencionales de las Naciones 
Unidas a las armas portátiles  y las armas ligeras.  

El CICR, en la actualidad, apoya firmemente la adopción, durante este 
año de 2012, de un Tratado sobre el comercio de armas integral y eficaz. La 
institución es fiel testigo en los países en conflicto del alto porcentaje de 
muertes, lesiones y decrueldad infligidas a los civiles debido, en parte,  a que 
las armas son demasiado fáciles de conseguir, incluso para aquellos que las 
van a utilizar para violar el DIH.  

Un tratado sobre el comercio de armas eficaz no sólo protegería las vidas 
y los medios de subsistencia de las personas, sino que también reduciría el 
trastorno social y económico que acarrea la inseguridad ocasionada por las 
armas en numerosas regiones del mundo, y conllevaría importantes beneficios 
para la salud de poblaciones enteras. 

En agosto de 2011, el CICR emprendió una iniciativa cuatrienal en torno 
al tema “Asistencia de salud en peligro”. Esta iniciativa se basa directamente 
en la experiencia del CICR sobre el terreno y en un estudio llevado a cabo en 
16 países sobre los ataques a la asistencia sanitaria en los contextos en que 
trabaja. El estudio recogió 655 incidentes de ataques contra el personal, las 
instalaciones y los vehículos sanitarios en un período de dos años y medio. En 
estos incidentes, 1.834 personas perdieron la vida o resultaron heridas 
mientras prestaban o recibían asistencia médica. La consecuencia de estos 
ataques y de la violencia armada en los contextos abarcados por el estudio fue 
que miles y miles de personas dejaron de recibir asistencia sanitaria en lugares 
en los que las condiciones de salud y los sistemas de sanidad ya son de por sí 
precarios. Como se subraya en el estudio, la “inseguridad ocasionada por las 
armas” equivale, a grandes rasgos, a privar a la población civil de uno de los 
países más pobres del planeta de 150.000 consultas médicas al año, a privar de 
vacunas contra la polio a varios cientos de miles de niños de otra región, y a la 
pérdida de decenas de miles de vidas al mes en otra región. Estas 
consecuencias para la salud no son sino una pequeña muestra del terrible coste 
humano que supone el fácil acceso a las armas, que un futuro Tratado sobre el 
comercio de armas debe contribuir a evitar. 

 El CICR siempre consideró que un tratado exhaustivo y eficaz sobre el 
comercio y transferencia de armas debería exigir un riguroso examen de todas 
las transferencias de armas convencionales y de sus municiones, para evitar 
que las armas caigan tan fácilmente en manos de quienes se prevé vayan a 
utilizarlas para cometer infracciones graves del DIH. Sabemos que, 
lamentablemente la Conferencia Diplomática sobre el Tratado sobre el 
Comercio de Armas (ATT) del mes de julio 2012 no logró su cometido, pero 
podemos mantener la esperanza, ya que en 2013 habrá una nueva oportunidad 
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de que los Estados alcancen el consenso necesario para adoptar el texto del 
ATT. 

A Modo de Colofón 

El presente artículo abordó una parte de los avances más destacados 
alcanzados por los Estados, con el apoyo y el constante estímulo de 
organizaciones como el CICR, para limitar el uso, la transferencia, el 
almacenamiento e inclusive la producción  de  ciertas armas y municiones, 
como así también propender a su destrucción en los arsenales nacionales.  

En los últimos 15 años los Estados han negociado cinco nuevos tratados 
de DIH con el objetivo de paliar o poner fin al sufrimiento ocasionado por el 
empleo de ciertas armas, sufrimiento que se puede prevenir. Estos progresos 
demuestran que los Estados pueden y deben fijar los límites en que, “deben 
detenerse las necesidades de la guerra ante las exigencias de la humanidad”, 
como se afirma en la Declaración de San Petersburgo de 1868. También 
ponen de manifiesto que la humanidad no está indefensa frente a los efectos 
nocivos de las tecnologías que desarrolla. Estos avances recientes pueden 
inspirarnos y conducirnos hacia el objetivo de un mundo con normas que 
restrinjan o prohíban el empleo, la producción o que garanticen una 
transferencia responsable de las armas convencionales. 


