
La Convention sobre
las armas convencionales:

un tratado modesto pero util

W.J. Fenrick*

En la introduction a un estudio anterior de la Convention de las
Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales de 1980 (Convention sobre las armas
convencionales) el autor cita la observacion del ya fallecido Sir Hersch
Lauterpacht: «si el derecho internacional es, en cierto modo, el punto
de fuga del derecho, el derecho de la guerra estd, quizds aun mas
patentemente, en el punto de fuga del derecho internacional»} El
autor lleva mas alia la afirmacion de Lauterpacht y sugiere que el
punto de fuga del derecho de la guerra podria encontrarse en la rama
del derecho que limita el empleo de armas. Despues de exponer lo
anterior, el autor descubre que un colega suyo habia hecho tambien las
observaciones de Sir Hersch afirmando, ademas, que el punto de fuga
del derecho de la guerra es el derecho de la guerra en el aire. Mas
recientemente, leyo un escrito de un colega mas joven en el que
tambien se menciona a Sir Hersch, pero en el que se dice que el punto
de fuga del derecho de la guerra esta en el ambito del derecho que
regula las armas nucleares. De estos escritos se pueden sacar dos
lecciones: que los estudiantes de derecho de la guerra, rara vez, tienen
grandes expectativas de su disciplina y que una buena cita es siempre
apta para volver a emplearla.

* Comandante W.J. Fenrick, director de Derecho Internacional, Departamento de
Defensa Nacional, Ottawa. Las opiniones expresadas en este artfculo son las del autor y
no reflejan necesariamente la polftica o la opinion del Gobierno canadiense.

1 H. Lauterpacht, «The Problem of the Revision of the Law of War», 1952, 29
British Yearbook of International Law, pp. 360, 382.
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La Convention sobre armas convencionales no es un intento consi-
derable para modernizar y redefinir todo el derecho de los conflictos
armados, como lo es el Protocolo adicional 1 de 1977. Aunque la
Conferencia en la que se redacto la Convention sobre armas conven-
cionales se denomina «Conferencia de las Naciones Unidas sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencio-
nales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados», ni en la Convention ni en sus protocolos anexos se
considera especificamente a arma alguna excesivamente nociva o de
efectos indiscriminados. Lisa y llanamente se prohfbe el empleo de
armas que causan efectos nocivos mediante fragmentos no detectables
y se imponen restricciones para el empleo de minas, armas trampa y
armas incendiarias.

* * *

Los dos principios basicos del derecho relativo al empleo de armas
en conflictos armados son que las armas no han de causar sufrimientos
innecesarios a los combatientes y que no han de emplearse las armas
cuando afecten indiscriminadamente tanto a los combatientes como a
los no combatientes. Los origenes modernos de esos principios figuran
en la Declaration de San Petersburgo de 1868. En el articulo 51 (4)
del Protocolo adicional I figura una definition adecuada, razonable-
mente esclarecedora de la no discrimination en un ataque:

«Se prohiben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscrimi-
nados:

a) los que no estdn dirigidos contra un objetivo militar cone re to;

b) los que emplean metodos o medios de combate que no pueden
dirigirse contra un objetivo militar concreto; o

c) los que emplean metodos o medios de combate cuyos efectos
no sea posible limitar conforme a lo exigido por el presente
Protocolo;

y que, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, pueden alcanzar
indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o a bienes de
car deter civil».

Tambien figura en el Protocolo adicional I, articulo 35, una formu-
lation moderna de la norma del sufrimiento innecesario:
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«l. En todo conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a
elegir los metodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado.

2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y
metodos de hacer la guerra de tal indole que causen males super-
fluos o sufrimientos innecesarios».

Desafortunadamente, es dificil determinar cuando un arma causa
sufrimientos innecesarios. A comienzos de este siglo, un ingenuo
escritor britanico aducia el siguiente argumento:

«En realidad, por sus frutos se conoce al instrumento de guerra.
La prueba sobre la legalidad (y, se podria ahadir, la utilidad) de
cualquier arma o proyectil es practicamente la respuesta que se puede
dar a la pregunta: icual es su objetivo? iPone a tantos enemigos
fuera de combate que el fin militar asi logrado admite el sufrimiento
que causa? [...] Hoy, un jefe militar tiene el reconocido derecho de
guerra para utilizar cualquier arma o explosivo que, por mas terribles
y horrorosos que sean sus efectos, pueda poner fuera de accion a tal
mimero de adversarios que justifique la eventual mutilacion de
personas».

A menudo, los tratadistas contemporaneos han optado por este
enfoque, pero han utilizado una fraseologia mas moderada. Un arma
causa sufrimientos innecesarios cuando, en la practica, causa inevita-
blemente danos o sufrimientos desproporcionados con respecto a su
eficacia militar. Cuando se evalua la eficacia militar de un arma se
tiene en cuenta su finalidad primordial.

* * *

Aunque los Estados estan dispuestos a aceptar los principios gene-
rales en este ambito del derecho, son algo mas conservadores cuando
se trata de imponer restricciones especificas en cuanto a la utilizacion
de ciertas armas. Un escritor estadounidense resumio asi los resultados
de las Conferencias de La Haya de 1899 y de 1907, temprano estudio
sobre el control de armas: «en las actas de la Conferencia de La Haya
consta [...] que un arma tendrd restricciones de manera inversamente
proporcional, mas o menos, a su eficacia; que cuanto mas eficaz sea
un arma o un metodo de guerra habrd tanta menor probabilidad de
que haya restricciones para su utilizacion en las normas de la

J.M. Spaight, War Rights on Land, Londres, 1911, pp. 76-77.
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guerra».3 De hecho, incluso cuando los Estados han llegado a un
acuerdo sobre las normas por las que se rige la utilizacion de armas,
con demasiada frecuencia, no han sido observadas en la guerra, a no
ser que las armas sean obsoletas o esten fuera de uso o que de la
observancia de las restricciones se deriven, en gran medida, singulares
ventajas para ambas partes en un conflicto.

Aunque se pueden rastrear indefinidamente los antecedentes de la
Conferencia sobre las armas, pueden considerarse puntos de partida
una resolution de la XXII Conferencia Intemacional de la Cruz Roja
en Teheran (1973) y la primera serie de sesiones, en 1974, de la
Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del
derecho humanitario, aplicable en los conflictos armados, en la que se
respondio al llamamiento de la Cruz Roja para tratar el tema de las
armas.

La Conferencia Diplomatica designo un comite especial sobre las
armas convencionales. Si se excepnia un acuerdo sobre una propuesta
relativamente inocua por lo que respecta a los fragmentos no detecta-
bles por rayos X, el Comite especial no pudo llegar a un acuerdo
sobre las normas que ampliarian el derecho general sobre la utilizacion
o las restricciones de armas. Cuando la Conferencia Diplomatica traba-
jaba sobre la version final de los Protocolos adicionales, algunas dele-
gaciones, quizas frustradas por los escasos progresos realizados en
asuntos de armamento, insistieron en la conveniencia de una disposi-
tion por la que se instituya una Comision Intemacional Permanente de
Encuesta sobre las armas en el Protocolo adicional I. Esta disposition
no fue aprobada, pero se llego a un compromiso parecido sobre el
asunto de las armas y la Conferencia aprobo una resolucion en la que
se recomienda que se celebre otra exclusivamente sobre las restric-
ciones de armas convencionales. Esta resolucion fue transmitida a la
Asamblea General de las Naciones Unidas que, el 19 de diciembre de
1977 aprobo la Resolucion 32/152, en la que se propone la celebration
de la Conferencia sobre las armas convencionales.

Antes de la Conferencia sobre las armas convencionales, se celebro
en Ginebra una conferencia preparatoria en dos periodos de sesiones,
septiembre de 1978 y marzo-abril de 1979. Los trabajos avanzaron
lentamente, ya que la mayor parte del tiempo se dedico a argumentos
de procedimiento o a declaraciones generates de puntos de vista. La
principal decision tomada fue no tomar decision alguna. Aunque la
conferencia preparatoria aprobo cierto numero de normas de procedi-

3 M.W. Royse, Aerial Bombardment and the International Regulation of
Warfare, Nueva York, 1928, pp. 131-132.
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miento, no se llego a un acuerdo sobre las normas para tomar deci-
siones. Por ello, no se voto en la conferencia preparatoria ni en la
conferencia principal. Las decisiones se tomaron segun un no oficial y
no definido consenso.

Despues de la conferencia preparatoria, se celebro, en dos periodos
de sesiones, la Conferencia sobre las armas en Ginebra, del 10 al
28 de septiembre de 1979, y del 15 de septiembre al 10 de octubre de
1980. Mexico y Suecia encabezaban el grupo de Estados que favore-
cian un maximo de restricciones e incluso la prohibition total de esas
armas, particularmente las incendiarias y las de pequeno calibre, asi
como los proyectiles de gran velocidad para armas pequenas. Por otra
parte, los Estados del norte de America y de Europa occidental adop-
taron un enfoque mas pragmatico y mas conservator a este respecto.
Pronto se evidencio (quizas tenia que ser asi) que los mas de los
ultimos Estados mencionados no tomaban posiciones que permitieran
negotiation. Mientras que, en especial, la Union Sovietica y otros
Estados de Europa oriental mantenian puntos de vista similares a los
de los Estados Unidos y de otros Estados occidentales, adoptaron una
posicion piiblica de disponibilidad para aceptar las prohibiciones o
restricciones de largo alcance, pero mantuvieron que estas tenian que
negociarse en el ambito de una Conferencia mundial sobre el desarme
o en la Conferencia sobre el desarme (en una Conferencia de ese tipo
predominarian las consideraciones de indole militar). Representaban a
algunos Estados delegados con mucho celo humanitario; pero, desafor-
tunadamente, este ahinco iba acompanado de una evidente falta de
apreciacion de las consideraciones tecnicas y militares.

Fundamentalmente, las sesiones de la Conferencia consistieron en
un prolongado debate entre los prohibicionistas, para quienes la
postura de los Estados militarmente desarrollados y conservadores no
era razonable; los Estados mas desarrollados militarmente intentaron
justificar su posicion y demostrar que la de los prohibicionistas era
esencialmente idealista e irrealista. Cabe pensar que la Conferencia
duro tanto porque los prohibicionistas esperaban obtener mas conce-
siones prolongando el debate. El resultado final de la Conferencia fue
la aprobacion de una Convencion con tres protocolos anexos opcio-
nales.

Hay que poner de relieve los siguientes aspectos de la Convencion:
el ambito de aplicacion, el mecanismo de revision y los protocolos
opcionales.

En el articulo 1 (ambito de aplicacion) se estipula que la Conven-
cion se aplica a los conflictos armados internacionales a los que se
hace referencia en el articulo 2 comiin a los Convenios de Ginebra, es

537



decir, los conflictos armados entre Estados, tal como se definen en el
articulo 1 parrafo 4 del Protocolo adicional I, que se refiere a
«conflictos armados en que los pueblos luchan contra la domination
colonial y la ocupacion extranjera y contra los regimenes racistas, en
el ejercicio del derecho de los pueblos a la litre determination.

Cuando un Estado aplica la Convention, ha de notificar al deposi-
tario su consentimiento para estar obligado por dos o mas de los
protocolos anexos. El articulo 8 se refiere al examen y a las
enmiendas. En cualquier momento despues de la entrada en vigor de la
Convention, es decir, seis meses despues de que se deposite el vige-
simo instrumento de ratification, cualquiera de las partes puede
proponer enmiendas a la Convention o a cualquier protocolo anexo
por el que este obligado. Si una mayoria, no menor de dieciocho
partes conviene en ello, se convocara una conferencia para examinar
las propuestas. Todos los Estados estan invitados a la Conferencia,
pero solo los Estados obligados por un protocolo particular pueden
tomar decisiones en cuanto a las enmiendas de esos protocolos. Se
sigue un procedimiento similar para convocar una conferencia, a fin de
examinar protocolos adicionales relativos a las diferentes categorias de
armas convencionales, con la diferencia de que todos los Estados que
participen en esa conferencia pueden participar en las decisiones sobre
la aceptabilidad de nuevos protocolos adicionales.

El protocolo opcional I versa sobre armas que no existen. El texto
integro del protocolo es el siguiente: «se prohibe emplear cualquier
arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no
puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano». Se redacto este
protocolo cuando se creia, erroneamente, que las fuerzas estadouni-
denses habian usado tales armas en Vietnam. Una vez hecha la
propuesta, recibio el apoyo unanime porque ninguno de los Estados
que participaban en la Conferencia sobre las armas disponia de tales
armas ni preveia utilization alguna de las mismas en el futuro.

El protocolo opcional II, el protocolo sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos,
versa sobre una cuestion mucho mas grave. En resumen, los campos
minados se siembran para retrasar el avance del enemigo, para obli-
garlo a desviarse de su linea de avance elegida a zonas mas favorables
para la defensa o para hostigarlo causandole victimas. Los ejercitos de
todos los paises utilizan esas armas en el combate. Recientemente, por
lo general, se sembraban manualmente los campos de minas y, conse-
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cuentemente, las minas eran colocadas en una zona bajo el control de
las fuerzas que las colocaban. Por esta razon, los jefes militares de las
fuerzas que siembran las minas, tienen interes, por motivos practicos,
en controlar la utilization de minas y llevar un registro del emplaza-
miento de los campos de minas. En el lapso en que la zona minada
podria ser una zona donde tenga lugar un combate, el peligro para los
no combatientes seria menor, ya que esas personas no han de estar
alii.

Como el derecho relativo a la conduccion de operaciones militares
se referia, esencialmente, a la forma en que habia victimas en los
combates, se presto poca atencion a lo que ocurria cuando la zona de
combate se desplazaba a otro lugar. Probablemente, se conservan los
registros del emplazamiento de los campos minados mientras estos son
importantes para las operaciones militares, pero no estaba claro lo que
sucederia despues de estas. Un jefe militar siempre tendra interes por
conocer el emplazamiento de los campos de minas, aunque solo sea
para proteger a las propias tropas en caso de que tengan que pasar por
la zona; pero, cabe pensar que su interes disminuye cuando se
desplaza el escenario de la batalla. Por multiples razones, los registros
se pierden y las minas quedan. En 1977, se hizo un estudio en las
Naciones Unidas sobre el problema del material remanente de guerras,
especialmente las minas. En uno de los muchos informes similares
presentados, el de Polonia, se indicaba que se habian colocado aproxi-
madamente 15 millones de minas en ese pais desde la Segunda Guerra
Mundial. En ese mismo periodo, habian resultado muertas cerca de
4.000 personas civiles por minas y 9.000 resultaron heridas. Las mas
de las victimas eran ninos. En la epoca de la redaction del informe,
morfan anualmente 30 6 40 personas. Obviamente, la presencia
continua de estas minas no tiene ninguna finalidad militar de utilidad.

En anos recientes, el desarrollo de minas de fragmentation o
lanzadas a distancia ha cambiado sustancialmente la conduccion de la
guerra con minas. Cuando se colocaban manualmente, habia que
hacerla, normalmente, de manera defensiva, a fin de detener los
ataques del enemigo. Con las nuevas tecnicas, las minas pueden ser
lanzadas por artillerfa, morteros o aeronaves y, por lo tanto, pueden
colocarse mas alia de las lineas del enemigo. Tales minas pueden
usarse por motivos ofensivos o defensivos. En cualquiera de los casos,
sin embargo, a causa de la inevitable inexactitud en el emplazamiento
de las minas, el jefe militar tiene un menor grado de control de esas
minas y, por consiguiente, hay una posibilidad tecnica de mayor
niimero de victimas civiles a causa de minas.
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El derecho relativo a la utilization de minas terrestres es relativa-
mente desconocido. Antes de la redaction del Protocolo adicional I era
necesario basarse en conceptos y principios como necesidad militar,
humanidad, proporcionalidad, sufrimientos innecesarios y prohibition
de armas que tengan efectos indiscriminados, a fin de intentar evaluar
la legalidad de una utilization particular de las minas terrestres.
Incluso es discutible que el Protocolo adicional I surta o no efectos
para la utilization de las minas terrestres, a pesar de que algunos trata-
distas aducen que, puesto que las minas terrestres se utilizan para
neutralizar el territorio, entran en el ambito del artfculo 51 relativo a
los ataques indiscriminados. Otros afirman que una mina terrestre es
algo colocado en o bajo tierra que detona cuando una persona o un
objeto se aproxima. Por consiguiente, no tiene sentido referirse a una
mina terrestre como algo que «ataca» a una persona o un objeto.
Habida cuenta de la confusion en cuanto al contenido del derecho apli-
cable, todos los participantes de la Conferencia sobre las armas consi-
deraban apropiado que se redactara un protocolo especffico para
regular la utilization de las minas terrestres. Asimismo, juzgaban nece-
sario incluir disposiciones en ese protocolo sobre la utilization de
armas trampa, ya que estas son tambien armas de action retardada, es
decir, que no detonan inmediatamente despues de tocar tierra.

El protocolo opcional II se basa en un proyecto de tratado
propuesto inicialmente por el Reino Unido y versa sobre la utilization
de minas y armas trampa en tierra (artfculo 1). En la definition de
mina se incluye a las minas lanzadas a distancia (de fragmentation), el
tipo mas probable teniendo en cuenta la sofisticada tecnologia de la
guerra del future (artfculo 2) (1).

En el artfculo 3 del protocolo se prohfbe lanzar minas o armas
trampa contra la poblacion civil o contra personas civiles, lo que es,
simplemente, la aplicacion de un principio aceptado. Asimismo se
prohfbe el uso indiscriminado de esas armas, es decir, no colocarlas
en, ni dirigirlas contra un objetivo militar, o emplear metodos o
medios de lanzamiento que no puedan ser dirigidos o que supongan
danos excesivos para las personas civiles o los objetos civiles. La defi-
nition de uso indiscriminado puede servir de base para los argumentos
jurfdicos en favor de la ilegalidad intrinseca de la guerra de minas en
el future porque es diffcil argiiir que una mina esta «dirigida» contra
algo. Una mina se coloca en o bajo tierra asumiendo que alguien o
algo se acercara y ocasionara su explosion o lo disuadira de entrar a la
zona donde este la mina. Sin embargo, la prohibition de su utilization,
que podrfa causar un numero desproporcionado de victimas civiles es
una particularizacion util del principio de proporcionalidad.
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En el articulo 4 se prohibe el empleo de minas que no sean
lanzadas a distancia, asi como de armas trampa en zonas pobladas
donde se libren combates entre fuerzas terrestres, o donde dichos
combates no parezcan inminentes, a no ser que esas armas sean colo-
cadas en o cerca de objetivos militares que esten bajo el control del
enemigo o se tomen medidas para proteger a la poblacion civil. En ese
articulo se codifican las practicas de colocacion de minas y de ello se
puede deducir que se emplearan minas para lograr un objetivo militar.
Asi, se presta cierto grado de proteccion adicional a la poblacion civil
imponiendouna obligation juridica a las Partes en el protocolo.

En el articulo 5 se estipula una restriction del empleo de minas
lanzadas a distancia (de fragmentation), que han de emplearse en una
zona que sea objetivo militar o que contenga objetivos militares.
Tambien ha de ser posible registrar el emplazamiento de los campos
de minas que contengan dichas minas; o en estas ha de haber un
mecanismo neutralizador. En la practica, las mas de esas minas
tendran un mecanismo neutralizador que haga que la mina detone
despues de cierto tiempo.

En el articulo 6 se prohibe el empleo de determinadas armas
trampa.

Por lo demas, en el articulo 7 se obliga a las Partes a llevar un
registro del emplazamiento de «a) todos los campos de minas que
hayan sembrado con arreglo a un plan previo»; y «b) todas las zonas
en que hayan empleado armas trampa en gran escala y con arreglo a
un plan previo». Desafortunamente, se utiliza la expresion «plan
previo» o, tras haber sido utilizada, no esta definida en el Protocolo.
Resultaron infructuosos los esfuerzos desplegados para llegar a una
definition. Puesto que la practica nacional, en sentido lato, ha tenido
como resultado el desarrollo del derecho consuetudinario, es conce-
bible que la falta de una definicion pueda conducir al desarrollo de
una doctrina juridica por la que se obligue al registro del emplaza-
miento de todos los campos minados o, alternativamente, a declara-
ciones nacionales de interpretation o de practica por las que se limiten
los efectos de minas colocadas antes de comenzar la guerra.

El articulo 8 se refiere a cierto grado de proteccion debida para las
fuerzas de paz de las Naciones Unidas, puesto que se estipula que las
partes contendientes protegeran a las fuerzas de paz en la zona donde
surtan efectos las minas y las armas trampa.

En resumen, el protocolo sobre el empleo de minas es un modesto
avance en el derecho; en su mayor parte, codifica simplemente la prac-
tica nacional. Los jefes militares tienen interes en controlar el empleo
de minas y conocer su emplazamiento, aunque no sea mas que para
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poder proteger al propio personal. La disposition relativa al empleo
indiscriminado y la expresion «plan previo» utilizada por lo que atane
a la obligacion de registro puede dar lugar a desarrollos en el derecho
no previstos por los legisladores.

Antes de la Conferencia sobre las armas no habia derecho conven-
tional especifico alguno relativo al empleo de armas incendiarias. A
causa del peculiar temor que infunde el fuego y dada la perception de
sufrimientos innecesarios originados por las quemaduras, algunas auto-
ridades consideraban, sin embargo, ilegal el empleo de armas incendia-
rias contra el personal, porque violaba el principio de sufrimientos
innecesarios. Asimismo, consideraban permisible el empleo de tales
armas contra objetivos materiales.4

La negotiation del protocolo III, en el que se limita el empleo de
armas incendiarias, fue sumamente diffcil porque diferian bastante las
posturas de los principales protagonistas. Mexico deseaba que se
prohibiera totalmente el empleo de armas incendiarias. Suecia queria
que se prohibiera totalmente el empleo de armas incendiarias, permi-
tiendo armas que surtan efectos incidentalmente incendiarios o efectos
incendiarios combinados con otros efectos. La URSS, por su parte,
declare que podia hacer mayores concesiones solo si otras potencias
aceptaban las mismas. Estados Unidos no queria aceptar restricciones
particulares para el empleo de armas incendiarias, porque las armas de
este tipo no son diferentes de otras armas, y las armas alternativas que
puedan emplearse en caso de limitarse las armas incendiarias podrian,
en muchos casos, causar mayor niimero de victimas. Posteriormente,
sin embargo, en gran parte por concesion de ultima hora de los
Estados Unidos, se pudo llegar a concertar un protocolo.

En el articulo 1 del protocolo figura cierto niimero de definiciones.
La definicion de arma incendiaria era una de las cuestiones principales
por resolver, ya que el ambito de limitation de su empleo dependia de

4 H. Lauterpacht, ed., L. Oppenheim, International Law, septima ed., Longman,
Londres, 1952, p. 340 y M. Greenspan, The Modern Law of Land Warfare, Los
Angeles, 1959, pp. 360-62. En The US law of land warfare manual, Department of the
Army Field Manual FM 27-10,Washington, 1956, p. 18, se indica que el empleo de
armas incendiarias no es en si ilegal pero que tales armas no han de emplearse de
manera que causen sufrimientos innecesarios. En The UK manual, The Law of War on
Land, Part III of the Manual of Military Law, Londres, 1958, p. 41, se senala que el
empleo de lanzallamas y de bombas napalm antipersonal es ilegal «en la medida en que
la finalidad sea causar sufrimientos innecesarios».
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lo que contenia la definition. Finalmente, se llego a la siguiente defi-
nition:

«l. Se entiende por 'arma incendiaria' toda arma o munition
concebida primordialmente para incendiar objetos o causar
quemaduras a las personas mediante la action de las llamas, del
calor o de una combination de ambos, producidos por reaction
quimica de una sustancia que alcanza el bianco».

Asi pues, se excluyen algunas armas de la definition, es decir, las
municiones que surten efectos incendiarios adicionales, tales como las
iluminantes o trazadoras y,

«]. b) ii) las municiones concebidas para combinar efectos de
penetration, explosion o fragmentation con un efecto incendiario
adicional, tales como los proyectiles perforantes de blindaje, los
proyectiles explosivos de fragmentation, las bombas explosivas y
otras municiones andlogas de efectos combinados, en las que el
efecto incendiario no este especificamente concebido para causar
quemaduras a las personas, sino para ser utilizado contra obje-
tivos militares tales como vehiculos blindados, aeronaves e instala-
ciones o servicios».

La exclusion del efecto incendiario combinado limita el ambito de
la definition. Muchas armas incendiarias modernas son, en realidad,
municiones de efecto combinado y estan fuera del ambito de la defini-
tion. No obstante, se excluyen en la definition armas mas antiguas
como las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial y el napalm.

En el articulo 2 se establecen cuatro normas que limitan el empleo
de armas incendiarias. En la primera se prohfbe atacar con armas
incendiarias a la poblacion civil o a objetivos civiles. Como los
ataques contra personas civiles o bienes civiles ya estan prohibidos en
el articulo 48 del Protocolo adicional I, esta disposition no aporta
protection suplementaria alguna por lo que respecta a la poblacion
civil.

En la segunda norma se prohiben los ataques con armas incendia-
rias lanzadas desde el aire contra cualquier objetivo militar en una
concentration de personas civiles. La expresion concentration de
personas civiles» no tiene una definition precisa, pero el lenguaje
descriptivo empleado no presenta demasiada dificultad a los que
lanzan ataques desde el aire: «se entiende por concentration de
personas civiles «cualquier concentration de personas civiles, sea de
cardcter permanente o temporal, tales como las que existen en las
partes habitadas de las ciudades, los pueblos o las aldeas habitados,
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o como en los campamentos o en las columnas de refugiados o
evacuados, o los grupos de nomadas» (artfculo 1, parrafo 2).

En las grandes ciudades puede haber zonas donde haya objetivos
militares sin estar en una concentration de personas civiles.

En la tercera norma se prohiben los ataques con armas incendiarias
que no sean lanzadas desde el aire cpntra cualquier objetivo militar en
una concentration de personas civiles, salvo cuando ese objetivo
militar este claramente separado de la concentration de personas
civiles y se hayan tornado todas las precauciones viables para limitar
los efectos incendiarios y la muerte de personas civiles. En la practica,
esto quiere decir que, aunque haya personas civiles, se pueden realizar
ataques con armas incendiarias si las personas civiles se han guarecido
en refugios o estan a tal distancia del objetivo que los efectos del arma
incendiaria no las afecten. Se considera que la expresion «claramente
separado» tiene una connotation de separation de distancia o separa-
tion por una barrera protectora como una colina entre los objetivos
que pueden ser atacados y las personas civiles concernidas.

En la cuarta norma se prohibe atacar los bosques u otros tipos de
cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales se utilicen para
ocultar a combatientes u otros objetivos militares, o sean en si mismos
objetivos militares. Un jefe militar no dejara de emplear armas incen-
diarias para despejar un campo de tiro o facilitar un avance por un
bosque. Cuando un bosque pueda avenirse con la definition de obje-
tivo militar, es decir, si se puede atacar un objetivo que «por su natu-
raleza, ubicacion, finalidad o utilization contribuyan eficazmente a la
action militar o cuya destruction total o partial, captura o neutraliza-
tion ofrezca, en las circunstancias del caso una ventaja militar defi-
nida», puede ser objeto de ataque.

No hay disposition alguna sobre la utilization de armas incendia-
rias contra combatientes. Aunque hubo una propuesta de apoyo para
introducir alguna restriction en ese ambito, no fue posible llegar a un
consenso. Por ello, es aplicable el derecho ya existente y queda prohi-
bido el empleo de armas incendiarias que causen sufrimientos innece-
sarios. Ha de hacerse una evaluation en circunstancias particulares, a
fin de determinar si el sufrimiento causado es innecesario o no.

Por ultimo, los resultados de la Conferencia sobre las armas tendra,
comparativamente, menor repercusion en la conduction de la guerra.
La nueva convencion no afecta al empleo de las armas que permiten
ganar la guerra. Por esa razon, surte, relativamente, efectos menores
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por lo que respecta al empleo de armas convencionales modernas y
eficaces. Asimismo, puesto que no tiene como finalidad remediar el
desequilibrio tecnologico ni imponer restricciones unilaterales, podria
tener, en la practica, mayores repercusiones que otros documentos mas
idealistas.

A finales de 1989, la Convencion sobre armas convencionales
habia sido ratificada por 32 Estados, incluidas China y la URSS.
Surtio efectos el 2 de diciembre de 1983, seis meses despues de depo-
sitarse el vigesimo instrumento de ratificacion. En general, la decada
de 1980 no fue propicia para el desarrollo —ni siquiera para la conso-
lidation— del derecho de los conflictos armados. Ademas, los pocos
expertos en derecho de los conflictos armados de la mayoria de los
Estados se ocuparon mas bien de determinar si habia que ratificar o no
los Protocolos adicionales de 1977. Cabe deducir que el proceso de
aceptacion intelectual de los Protocolos adicionales esta actualmente
casi terminado, aunque algunos Estados que han declarado su inten-
tion de ratificarlos todavia han de llevar a cabo el proceso de ratifica-
cion. El aparente final de la guerra fria y el termino del proceso
nacional para adherirse a los Protocolos adicionales despertara un
nuevo interes en cuanto a la ratificacion de la Convencion sobre armas
convencionales.
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