
El Protocolo
sobre armas incendiarias

por W. Hays Parks

Desde que el hombre descubrio el fuego y se dio cuenta de su
posible utilization como instrumento de supervivencia y de progreso,
tambien lo ha empleado como arma de destruction. En El Arte de la
Guerra de Sun Tsu (500 d.C), se menciona el empleo de flechas
incendiarias y, en La Guerra del Peloponeso de Tucidides, se describe
un arma incendiaria utilizada por los espartanos en el afio 42 a.C.
Edward Gibbon, en The Decline and Fall of the Roman Empire, atri-
buye el exito de los romanos en Constantinopla (1453 d.C.) al «fuego
griego», una composition incendiaria a base de nafta mezclada con
brea y resina que se vertia en la superficie del agua. Casi cinco siglos
mas tarde, Inglaterra utilizo el fuego griego como arma de defensa a lo
largo de sus costas para impedir la invasion de 1940.

En las guerras europeas de los siglos XVI y XVII, los ejercitos
recurnan al sistema tributario obligatorio por parte de los campesinos
en lugar de esperar que hubiera botin para financiar sus actividades.
Quemaban edificios de la poblacion que no pagaba los impuestos, lo
que daba lugar a la gabela llamada Brandschatzung (dinero quemado).
Se generalizo esta practica durante la Guerra de los Treinta Anos.

A lo largo de toda la historia de las guerras, se han empleado
armas incendiarias; pero la gravedad de sus efectos aumento conside-
rablemente con la industrialization de las naciones y con el adveni-
miento de la aviation, que brindaba la posibilidad no solo de atacar a
las fuerzas militares del enemigo, sino tambien de mermar su capa-
cidad belica. La primera vez que se lanzaron artefactos incendiarios
desde aeronaves fue el 31 de mayo de 1915, cuando el zeppelin
aleman LZ38 ataco Londres con bombas incendiarias y granadas muy
explosivas; en 1915, mas del 70% de las municiones lanzadas sobre
Londres desde zeppelines eran incendiarias. El afio siguiente, el 21 de
octubre de 1916, atacaron la ciudad de Londres 22 bombarderos
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alemanes Gotha con bombas muy explosivas y con bombas incendia-
rias de diez libras.

Los dos bandos contendientes en la Primera Guerra Mundial se
percataron rapidamente de la ventaja del empleo de municiones incen-
diarias en los ataques aereos contra instalaciones industriales. Las
bombas muy explosivas podian causar ciertos dafios a las estructuras
de un edificio; pero, para danar gravemente equipo industrial manufac-
turero o de otro tipo, era necesario emplear bombas incendiarias anti-
material. Sin embargo, la confusion entre los objetivos industriales y la
poblacion civil —resultado inevitable de la industrialization—, asi
como las dificultades con que las tripulaciones de aeronaves trope-
zaban para identificar los objetivos y la relativa precision de los
bombardeos durante la Primera Guerra Mundial causaron gran niimero
de victimas entre la poblacion civil de cada beligerante.

Fueron fallidos los intentos de prohibir o de reglamentar el empleo
de armas incendiarias en el periodo de entreguerras. Cuando se desen-
cadeno la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos de cada bando
contendiente para atacar los objetivos industriales del enemigo demos-
traron una vez mas que a las tripulaciones de aeronaves resultaba
dificil identificar los objetivos y bombardear con precision los que se
encontraban en zonas pobladas y tenian un amplio dispositivo de
defensa. En el transcurso de la guerra, esto ocasiono danos considera-
bles a la poblacion civil y la destruccion de bienes civiles.

No todas las muertes, los danos y la destruccion nan de atribuirse
unicamente al empleo de armas incendiarias. Pero, aunque los bombar-
deos incendiarios que devastaron Hamburgo, en 1943, y Dresde, en
1945, se debieron, en gran medida, a que solo hasta mucho despues de
la Segunda Guerra Mundial fue posible prever cientificamente las
condiciones meteorologicas, esas avalanchas de fuego no habrian
tenido lugar si no hubiera sido por el gran niimero de toneladas de
bombas muy explosivas y de bombas incendiarias lanzadas contra cada
una de esas ciudades. Que el empleo de armas incendiarias lanzadas
desde aeronaves fue una causa importante de las muertes y de los
danos causados a la poblacion civil durante la Segunda Guerra
Mundial resulta evidente ya que el ataque aereo con armas incendiarias
contra Tokio, la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, causo muchi-
simas mas victimas que el ataque con sendas bombas atomicas contra
Hiroshima y Nagasaki casi cinco meses mas tarde.
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Despues de 1945, la guerra dejo de ser total para convertirse en
una multitud de guerras de independencia. Puesto que la guerrilla
operaba generalmente cerca de las concentraciones de poblacion civil,
los efectos de un ataque aereo contra la guerrilla con armas incendia-
rias, y especialmente con napalm, solian ser desastrosos para las
personas civiles inocentes.

En el marco de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y
teniendo en cuenta las luchas contra movimientos de insurrection de la
postguerra, algunos, incluido el CICR, empezaron a pensar en la posi-
bilidad de dar una mayor proteccion para la poblacion civil contra los
efectos de las guerras del siglo XX. La atencion no se centro inmedia-
tamente en las armas incendiarias. En 1955, el CICR publico un
Proyecto de reglas para la proteccion de la poblacion civil contra los
peligros de la guerra indiscriminada. La parte relativa a las armas no
incluye las armas incendiarias porque el CICR consideraba que «el
daho que causan las armas incendiarias a la poblacion civil se debe a
su empleo indiscriminado». En la version revisada de 1958, con el
nuevo titulo de Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre
la poblacion civil en tiempo de guerra, el CICR cambio su postura e
hizo la sugerencia de eliminar o de reglamentar el empleo de «armas
cuya accion nociva —especialmente por diseminacion de agentes
incendiarios... u otros—pudiera extender se de una manera imprevista
o quedar, en el espacio o en el tiempo, fuera del control de los que
las emplean, con lo que pondrian en peligro a la poblacion civil».'

Habia un mayor conocimiento publico del problema durante las
guerras de los decenios de 1960 y 1970 a causa de su gran publicidad.
Tras las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU), aprobadas a principios de los anos 70, en las que se pros-
criben las armas incendiarias, especialmente el napalm, se publico, en
1973, un informe del secretario general llamado El napalm y otras
armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo. En la
Resolution 3076 de la AGNU (XXVIII), aprobada el 6 de diciembre
de 1973, se solicita a la Conferencia Diplomatica sobre la reafirmacion
y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los
conflictos armados que considere la cuestion del empleo del napalm
y de otras armas incendiarias, asi como la del de otras armas espe-
cificas que puedan causar sufrimientos innecesarios o tener efectos

Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la poblacion civil en
tiempo de guerra, CICR, Ginebra, septiembre de 1956, articulo 14, p. 12.
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indiscriminados, y que intente lograr un acuerdo para establecer
normas que prohiban o restrinjan el empleo de tales armas.

Ese mismo ano, el CICR organizo una reunion de expertos, a fin
de examinar la cuestion de las armas que pueden causar males super-
fluos o danar sin discrimination y, posteriormente, publico un informe
con ese titulo. Durante la Conferencia Diplomatica de 1974 a 1977, el
CICR organizo sendas conferencias de expertos gubernamentales en
Lucerna (1974) y en Lugano (1976), a fin de examinar mas a fondo el
empleo de ciertas armas convencionales. En dichas conferencias, los
expertos presentaron informes sobre las caracteristicas tecnicas, la
eficacia militar, los efectos medicos y el criterio juridico de las muni-
ciones incendiarias, definidas en Lucerna de la manera siguiente:

«...toda munition concebida primordialmente para incendiar
objetos o provocar lesiones por quemaduras a las personas mediante
la action de las llamas o del calor, o ambos, producida por reaction
quimica de la substancia lanzada sobre el blanco».2

La divergencia de opiniones que surgio en esa conferencia perduro
hasta antes de finalizar la Conferencia de las Naciones Unidas de 1980
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales (en adelante, «CNUAC»). Un grupo estaba firmemente
convencido de que todas las armas incendiarias deberian ser prohibidas
sin exception alguna, mientras que otro grupo consideraba, con la
misma firmeza, que el empleo de armas incendiarias contra objetivos
militares no es inhumano ni indiscriminado en si mismo, y que, en
muchos casos, tiene una utilidad militar unica que no puede atribuirse
al de otras armas. Sin embargo, algunos miembros del segundo grupo
estaban de acuerdo con los del primer grupo en que deberian tomarse
medidas para proteger, contra los ataques masivos con armas incendia-
rias similares a los efectuados durante la Segunda Guerra Mundial, las
zonas pobladas por personas civiles. Sin embargo, era enorme desde el
comienzo, la discrepancia entre ambos grupos.

Mientras que en las conferencias de expertos de 1973, 1974 y
1975, celebradas bajo los auspicios del CICR, se examinaron los dife-
rentes tipos de armas que tambien fueron objeto de debate en la
CNUAC, un examen de los informes del CICR sobre estas conferen-
cias evidencia que las restricciones, si no la prohibition, de las armas

2 CICR, Conferencia de expertos gubernamentales sobre el empleo de ciertas
armas convencionales, Informe, Ginebra, 1976, p. 17, parr. 46.
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incendiarias eran, para muchos, la razon de ser de una conferencia —y
de un tratado— sobre armas convencionales.

Las armas incendiarias utilizadas durante mas de 2.000 anos como
instruments de guerra son la prueba de su empleo consuetudinario. Se
deduce que las armas incendiarias no eran ilegales en si. El problema
que debian resolver los delegados de la CNUAC se plantea por lo que
atane a las armas incendiarias al final del informe de la reunion de
expertos del CICR en 1973:

«El interes militar de las armas incendiarias reside en su eficacia
zonal y en su utilidad tanto contra la tropa como contra muchos tipos
de objetos. Cuando esas propiedades se explotaron en gran escala
contra ciudades del adversario durante la Segunda Guerra Mundial,
causaron una inmensa devastacion y mortandad».3

Aunque pocos eran partidarios de la prohibicion total de las armas
incendiarias, parece que muchas de las delegaciones que participaron
en las sesiones preparatorias y formales de la CNUAC estaban a favor
de las restricciones sobre su empleo, que garantizan una mayor protec-
tion a la poblacion civil. La dificultad radicaba en encontrar una
formula con la que todos estuvieran de acuerdo.

La Conferencia preparatoria

Poco se logro durante las reuniones preparatorias de la Confe-
rencia, que se centraron en cuestiones de procedimiento y de delibera-
tion general. Aunque en la segunda reunion se aprobo un proyecto de
protocolo sobre fragmentos no localizables por rayos X y se hizo un
progreso considerable por lo que atafie a un proyecto de protocolo para
reglamentar el empleo de minas terrestres y de armas trampa, los dele-
gados no pudieron superar sus discrepancias en cuanto a las armas
incendiarias. Los partidarios de la prohibicion total aducian la destruc-
tion causada durante la Segunda Guerra Mundial como ejemplo de la
indole inhumana de las armas incendiarias. El posible empleo indiscri-
minado fue el argumento principal de quienes estaban a favor de la
prohibicion total, aunque algunos argiiian que las heridas causadas por
armas incendiarias son mucho mas graves que las causadas por otras
armas convencionales. Eran poco concluyentes las pruebas medicas

3 CICR, Armas que pueden causar males superfluos o dahar sin discrimination
— Informe sobre los trabajos de un grupo de expertos, Ginebra, 1973, p. 74,
parr. 221.
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presentadas por cada grupo a fin de defender el respectivo punto de
vista sobre el particular.

Algunos presentaron argumentos contra la propuesta de prohibicion
total. Ponian de relieve que la principal causa de victimas civiles por
los combates durante la Segunda Guerra Mundial habia sido la arti-
lleria, y no los ataques aereos; mucho menos los ataques aereos con
armas incendiarias. Se oponian a las restricciones sobre armas incen-
diarias lanzadas desde aeronaves, porque implican que el lanzamiento
aereo es mucho menos preciso que cualquier otro medio de guerra,
como la artillen'a o los misiles tierra-tierra. Segun la United States
Strategic Bombs Survey, efectuada en la postguerra donde tuvieron
lugar ataques aereos con armas incendiarias contra grandes ciudades
durante la Segunda Guerra Mundial, las principales causas de muerte
eran, en orden decreciente: (1) quedar bajo los escombros y sufrir
dafios por fragmentos volantes; (2) danos secundarios por explosiones;
y (3) quemaduras. Los ataques en gran escala con armas incendiarias
en zonas urbanas son obsoletos desde el punto de vista militar debido
no solo a la mayor precision de las aeronaves y de las armas, sino
tambien al hecho de que ningiin pafs puede llevar a cabo ataques con
armas incendiarias en la misma proporcion en que se registraron
durante la Segunda Guerra Mundial. Los ataques contra zonas tal
como tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial estan prohi-
bidos en virtud del Protocolo adicional I de 1977, articulo 51,
parrs. 4 y 5. Por ultimo, se presento como argumento la necesidad
militar, es deck, que las armas incendiarias son la alternativa por lo
que respecta a determinados objetivos.

Los argumentos en contra de una prohibicion total no eran sufi-
cientes segiin los partidarios de una prohibicion o de restricciones
sobre armas incendiarias. Aunque se reconocia la exigua probabilidad
de ataques aereos contra zonas pobladas que causen una destruction
similar a la registrada durante la Segunda Guerra Mundial, se destaco
que, con la creciente capacidad de las aeronaves tacticas modernas
para llevar armas, un solo escuadron de 12 a 16 aeronaves de ataque
puede llevar bombas y armas incendiarias de un peso equivalente al
de las que fueron lanzadas, el 29 de diciembre de 1940, por mas de
120 bombarderos de tamano medio sobre Londres, que ocasionaron un
incendio que destruyo gran parte de la ciudad. Tal capacidad estaba
al alcance de casi todas las fuerzas aereas del mundo. En los conflictos
que han tenido lugar desde 1945, la mayoria de las veces las personas
civiles han sufrido danos por los efectos de armas incendiarias
lanzadas desde aeronaves; aunque las armas incendiarias eran legales,
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habia que formular nuevas normas para proteger mejor a las personas
civiles inocentes.

En los argumentos aducidos se sopesaban los principios del
derecho de la guerra de necesidad militar y de sufrimientos innecesa-
rios. Un estudio de una de las principales delegaciones presentes en el
debate ilustra el problema: versa sobre la carga para una aeronave
moderna de solo bombas de gran potencia explosiva (PE), de solo
bombas incendiarias (I) y de una mezcla de bombas de gran potencia
explosiva y de bombas incendiarias (PE/I). Para destruir el objetivo en
un 50% se requiere el siguiente numero de salidas de aeronaves contra
el objetivo especificado:

Objetivo
Transformador electrico
Deposito de municiones
Fabrica de aviones
Deposito de petroleo
Taller de reparation de

material ferroviario 19 * 41

* Con la cifra correspondiente una carga solamente incendiaria no podria destruir el
50% del objetivo segun parametros razonables.

** No se requerfa el calculo de una combination PE/1, puesto que se consider^ que las
municiones incendiarias son m&s efectivas que las de gran potencia explosiva contra
este objetivo en particular.

Se puede llegar a dos conclusiones por lo que respecta a este
estudio. En primer lugar, las armas incendiarias no son la solution a la
que las fuerzas militares recurririan en todas las circunstancias.
Aunque tienen enormes ventajas para atacar determinados objetivos,
no tienen ninguna para atacar otros. En segundo lugar, un menor
numero de salidas necesario para alcanzar el nivel deseado de destruc-
tion ilustra la necesidad militar de armas incendiarias contra objetivos
militares, pues el menor numero de salidas necesarias supone una
concomitante disminucion de los riesgos que corren las aeronaves y las
tripulaciones, asi como de los que corren la poblacion y los bienes
civiles en el sentido de que cuanto menor sea el numero de salidas de
aeronaves, tanto menor es la probabilidad de causar heridas o danos
por bombas errantes o por aeronaves que se estrellan.

Se presento un argumento similar por lo que atane al napalm
lanzado desde aeronaves. La necesidad militar del napalm —se
arguyo— radica en el hecho de que puede emplearse a menores
distancias de las fuerzas amigas que cualquier otra munition de frag-
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mentation o de gran potencia explosiva, y de que puede ser lanzado
con mayor precision. El argumento contrario era que se causan sufri-
mientos innecesarios, ya que, a pesar de las normas de compromiso
establecidas por algunos paises en conflictos recientes para limitar el
empleo de municiones incendiarias en las cercanias de zonas urbanas o
pobladas, los errores de combate nan causado con frecuencia sufri-
mientos de personas civiles inocentes. Deja de haber diferencia entre
dafios y muerte intencionales y no intencionales en el momento en que
la persona civil sufre esos danos.

Por las razones expuestas en los parrafos anteriores, resolver la
cuestion de las armas incendiarias fue sumamente dificil, y dio lugar a
muchas horas de acalorados debates. La gran cantidad de corchetes en
el documento del grupo de trabajo acerca de los «Elementos de un
acuerdo sobre las armas incendiarias» denotaba que, todavia al final de
la segunda conferencia preparatoria, habia grandes divergencias entre
las delegaciones.

La Conferencia de 1979-1980: primera reunion

Se designo un grupo de trabajo acerca de armas incendiarias bajo
la presidencia del teniente coronel R. Felber de la Republica Demo-
cratica Alemana. Los debates eran piiblicos y la asistencia a las
sesiones del grupo de trabajo fue numerosa. El grupo de trabajo
celebro diez sesiones formales; se formaron subgrupos para debates
oficiosos.

En un intento de centrar los esfuerzos del grupo de trabajo, el
presidente distribuyo un proyecto de trabajo unico en el que se conso-
lidaban los proyectos anteriores de varias delegaciones. Esto facilito
los debates, pero siguieron siendo firmes las posiciones de los que
estaban a favor y de quienes estaban en contra.

Ya que algunas naciones aceptaban limitaciones del empleo de
armas generadoras de llamas en las cercanias de la poblacion civil o
de zonas urbanas, pero no del de todas las armas incendiarias, se deli-
bero largo tiempo a fin de definir los terminos «arma generadora de
llamas». Refleja la complejidad y la indivisibilidad de las delibera-
ciones el hecho de que, al final de la primera reunion, el proyecto de
protocolo incluia tres posibles definiciones, de las cuales ninguna
aceptaron por unanimidad las delegaciones. Otras delegaciones consi-
deraban que deberia eliminarse toda esta categoria, ya que las armas
generadoras de llamas estan incluidas en la definition de armas incen-
diarias, mientras que otros argiiian que no hacia falta ningiin otro
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acuerdo ademas de las disposiciones sobre medios y metodos de
guerra incluidas en el Protocolo adicional I de 1977. Sin embargo, era
necesario mantener una definicion distinta para las armas generadoras
de llamas, pues se estaba haciendo, en las normas del protocolo, una
distincion entre armas generadoras de llamas y armas incendiarias. Se
centraba la atencion en el napalm lanzado desde aeronaves, y la difi-
cultad de llegar a un acuerdo con respecto a la definicion menoscababa
los esfuerzos realizados para elaborar normas.

Tampoco hubo acuerdo por lo que atane a la proteccion de los
combatientes contra ataques incendiarios. En un intento de llegar a un
acuerdo, se consideraron varias formulas para limitar el empleo de
armas incendiarias contra combatientes que no se encuentren en la
vecindad de equipos militares, de posiciones fortificadas o de cualquier
otro objetivo militar, o a una distancia determinada de la linea de
combate. No se pudo llegar a un acuerdo, ya que algunas delegaciones
mantenian la argumentation segun la cual la proteccion de comba-
tientes contra los efectos de un arma legal no tenia precedentes y era
inoportuna.

Al final de la primera reunion habia, pues, un proyecto de proto-
colo. La gran cantidad de corchetes en el texto del proyecto del grupo
de trabajo refleja el persistente desacuerdo, tras muchas horas de nego-
ciaciones, y el desafio al que hacian frente los participantes, si
quedaba alguna esperanza de que se pudiera elaborar un protocolo
sobre armas incendiarias. Los ultimos dias de reunion se presento un
nuevo proyecto de protocolo; al mismo tiempo que fue severamente
criticado entonces como una desviacion del proyecto del grupo de
trabajo, fue considerado como un cambio de position de las naciones
partidarias de una total prohibicion de armas incendiarias. Pero
persistia una gran division entre las delegaciones partidarias de la
prohibicion del empleo de todo tipo de armas incendiarias contra obje-
tivos militares localizados en una concentration de personas civiles y
de quienes aceptaban restricciones unicamente por lo que atane a las
armas generadoras de llamas lanzadas desde aeronaves. Era evidente
que todas las delegaciones debian ser mas flexibles si querian llegar a
un acuerdo. Al final de la primera reunion de la conferencia, no eran
muchas las probabilidades de llegar a un acuerdo.

La Conferencia: segunda reunion

Aunque hubo, a lo largo del ano transcurrido entre las dos
reuniones, encuentros oficiosos de representantes oficiales de los
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paises que mantenian los diferentes puntos de vista, ya era evidente, al
comienzo de la segunda reunion, que se requeria tiempo para llegar a
un acuerdo. El presidente Felber, tratando de aminorar las discordan-
cias, se centra en el lenguaje de los proyectos de normas, mas bien
que en el de las definiciones. El grupo de trabajo mantuvo en vano
seis encuentros formales, ocho oficiosos y muchos en pequenos grupos
de contacto, a fin de llegar a un acuerdo. El grupo de trabajo redacto
un informe, con un texto anexo plagado de corchetes, en el que comu-
nicaba a la Conferencia que no podia llegar a un acuerdo.

No obstante, poco mas de una semana antes de que terminara la
Conferencia, empezaba a surgir un compromiso en las salas de reunion
de las principales delegaciones que representaban las dos facciones. Se
elimino la distincion entre armas generadoras de llamas lanzadas desde
aeronaves y armas incendiarias lanzadas desde aeronaves porque se
llego al acuerdo de que las armas con efectos combinados estaban
excluidas de la restriction; se acepto provisionalmente esta propuesta y
se descarto la necesidad de formular otra definition de armas genera-
doras de llamas. Tras este acuerdo, se retiro la solicitud de normas
para proteger a los no combatientes. Si el tiempo lo permitia, se podia
llegar a un acuerdo.

Se mantuvo el acuerdo general dada la necesidad que tenian
algunas delegaciones de presentar el nuevo texto a su respectiva
capital para revision en cuanto a su aceptabilidad. Mientras que
quedaba pendiente tal aceptacion, la cuestion de la exclusion de las
municiones de efectos combinados fue remitida a un comite especial
de militares expertos, que pudo elaborar una description tecnica acep-
table que ahora aparece en el articulo 1 (1) (b) (ii) del protocolo III.
A comienzos de la ultima semana de la Conferencia, se llego a un
acuerdo general sobre la aceptabilidad del texto, que se convirtio en el
protocolo III.

El protocolo sobre armas incendiarias

A continuation, se presenta el texto del tratado y se hacen comen-
tarios al respecto.

«Articulo 1: Definiciones

A los efectos del presente protocolo:
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1. Se entiende por «arma incendiaria» toda arma o munition
concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quema-
duras a las personas mediante la action de las llamas, del color o de
una combination de ambos, producidos por reaction quimica de una
sustancia que alcanza el blanco».

COMENTARIO:

Esta definition, formulada por un grupo de trabajo oficioso reunido
durante la conferencia de expertos celebrada en Lucerna en 1976, ha
cambiado poco con el paso de los afios. Se considero, por unanimidad,
que, a pesar de que se hace referenda a una «reaccion qufmica», las
armas incendiarias no son armas quimicas sujetas a las prohibiciones
contenidas en el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925 sobre
la prohibicion del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, toxicos o
similares y de medios bacteriologicos.

«(a) Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en
lanzallamas, barrenos, proyectiles explosivos, cohetes, granadas,
minas, bombas y otros contenedores de sustancias incendiarias».

COMENTARIO:

Esta lista es mas ilustrativa que exclusiva. Generalmente, las armas
incendiarias han sido de dos tipos. Armas de termita, que contienen
una mezcla de oxido ferrico en polvo y aluminio granulado o en
polvo; son antimaterial y mantienen el fuego. Las bombas de termita,
que arden a una temperatura de unos 2.400 grados centigrados, fueron
las primeras armas incendiarias utilizadas por las fuerzas aereas de
ambos bandos en las Guerras Mundiales Primera y Segunda. Un ejem-
plar posterior contenia nitrato de bario, llamado termato, mientras que
un modelo mas reciente es el de trietilaluminio (TEA). Se han utili-
zado muy poco las bombas de termita desde 1945, debido, en parte, a
que ha habido pocos ataques aereos contra objetivos industriales.

Lanzadas individualmente, las bombas de termita surten pocos
efectos antipersonal, a no ser que un individuo sea alcanzado por una
al caer. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido y en
Alemania, equipos de la proteccion civil se apostaban en los tejados de
los edificios de ciudades para atrapar bombas de termita, cuyo peso
era generalmente de menos de cinco kilogramos, y lanzarlas a la calle
o apagarlas en baldes de arena o de agua antes de que pudieran
producir su efecto. Los mas de los paises se mostraban reticentes a
aceptar una prohibicion total sobre el empleo de armas de termita, ya
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que una sola granada de termita lanzada con precision puede poner un
tanque fuera de uso.

A la segunda categoria de armas pertenece el napalm, termino con
el que se designa un tipo de agentes incendiarios a base de petroleo
pesado. Agentes pesados similares fueron y son utilizados en lanza-
llamas portatiles utilizados por fuerzas de asalto, en tanques lanza-
llamas y en el barreno (arma de defensa estatica).

El napalm es, sobre todo, un arma antipersonal. Inicia pero no
mantiene el fuego, aunque su uso o el de cualquier otro componente
piroforico en un medio ambiente volatil podria dar lugar a un incendio
rapidamente incontrolable.

«(b) Las armas incendiarias no incluyen:
(i) las municiones que puedan surtir efectos incendiarios inci-
dentales, tales como municiones iluminantes, trazadoras,
productoras de humo o sistemas de sehalamiento;».

COMENTARIO:

El protocolo III sirvio para aclarar ambigiiedades con respecto a
ciertos artefactos del campo de batalla. De no poca importancia es el
fosforo bianco (FB) utilizado, en primer lugar, como agente para
formar cortinas de humo o senalar con humo, o como agente de humo
y antipersonal. El FB arde de manera espontanea cuando entra en
contacto con el aire, formando un humo bianco y denso de pentoxido
fosforico. No es un arma antimaterial efectiva; suite efectos limitados
como arma antipersonal.

La gran dificultad para los participantes en la Conferencia era
determinar los efectos que produce el FB como agente de senala-
miento. Si se prohibia el empleo de FB como arma antipersonal, no se
podria hacer la diferencia entre el FB empleado como agente de sena-
lamiento (por ejemplo, contra las tropas enemigas ocultas tras los
arboles) y el FB utilizado como arma antipersonal. Dado que, tras el
empleo del FB como agente de senalamiento, puede haber una barrera
de aitillerfa o puede lanzarse un ataque aereo en la posicion senalada
con el FB, los medios que entonces se utilizan causan mayor
mortandad que los propios efectos del FB. Por ello, se excluyo la idea
de considerar el FB como arma incendiaria.

Las municiones trazadoras, es decir, las balas que contienen una
pequena cantidad de material piroforico, se emplean basicamente para
determinar el punto de impacto de un arma de fuego rapido, como la
ametralladora. Aunque, a lo largo de los afios, se hicieron varias suge-
rencias de que, debido a su componente piroforico, el empleo de
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municiones trazadoras contra combatientes estaba prohibido en virtud
del articulo 23 (e) del Anexo del Convenio IV de La Haya del 18 de
octubre de 1907, no se examinaron detalladamente tales sugerencias.
Generalmente, una de cada cinco balas de la correa de municiones de
una ametralladora es una munition trazadora; por consiguiente, hay un
20% de probabilidades de que las victimas en el campo de batalla lo
sean por heridas de municiones trazadoras. No se pudo presentar
prueba alguna de herida leve o grave, causada por balas trazadoras.
Como el efecto incendiario de las balas trazadoras es sumamente limi-
tado, fueron excluidas del Protocolo sobre armas incendiarias.

«(ii) las municiones concebidas para combinar efectos de penetra-
tion, 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 muni-
ciones andlogas de efectos combinados, en las que el efecto incen-
diario no este especificamente concebido para causar quemaduras a
las personas, sino para ser utilizado contra objetivos militares tales
como vehlculos blindados, aeronaves e instalaciones o servicios».

COMENTARIO:

Las municiones de efectos combinados (MEC) sirven mas bien
para iniciar el fuego que para mantenerlo. Como se sugiere en el texto
de la letra b), una MEC moderna es de fragmentos de elementos piro-
foricos que, despues de penetrar en un equipo blindado ligero o en una
aeronave y en sus diferentes conductos de aceite y combustible, puede
encender las sustancias inflamables asi liberadas.

El hecho de aceptar una exception para la MEC fue una clave para
lograr un acuerdo con respecto al protocolo sobre armas incendiarias.
Para disipar el temor de algunas delegaciones de que los pafses mas
desarrollados habian maniobrado para obviar el protocolo sobre armas
incendiarias, en esta disposition se dan ejemplos de los tipos de muni-
ciones prohibidas y de los tipos de objetivos contra los cuales pueden
emplearse, puntualizando que los efectos incendiarios de dichas muni-
ciones no tendran una especifica finalidad antipersonal.

En este apartado tambien se adapta el derecho de la guerra a la
tecnologia de las municiones del siglo XX. Cuando se concibio el
primer tipo de proyectiles incendiarios antimaterial, fue para emplearlo
contra los vagones de municiones y pertrechos. Inevitablemente,
algunos iban dirigidos contra combatientes, lo que dio lugar a la
Declaration de San Petersburgo de 1868, en la que se preve la
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renuncia, en caso de guerra, al empleo de todo proyectil explosivo de
un peso inferior a 400 gramos.

Sin embargo, con el advenimiento de vehiculos y aeronaves blin-
dados ligeros, surgio la necesidad de proyectiles antimaterial para
emplearlos por y contra cada uno de ellos. Muchos de esos proyectiles
pesaban menos de 400 gramos. Durante la Primera Guerra Mundial,
por ejemplo, los ingleses desarrollaron la bala incendiaria «woolwich»
para emplearla contra los zeppelines. Aunque eran ineficaces contra
los zeppelines, tenian un valor inestimable contra las aeronaves
enemigas. La existencia de tales municiones origino controversias por
lo que respecta a su legalidad segiin la Declaracion de San Petersburgo
de 1868. En el articulo 18 de las normas de guerra de La Hay a de
1923 (no aprobadas), se estipulaba que «no esta prohibido el empleo
de proyectiles trazantes, incendiarios o explosivos por las aeronaves o
contra ellas»4 y se hace explicita referencia a la Declaracion de San
Petersburgo de 1868. La cuestion quedo pendiente hasta que fue
resuelta en el apartado (ii), mas arriba citado, en el que se reconoce
que la finalidad de esas municiones es antimaterial, con poco efecto
antipersonal.

«2. 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, o como en los campa-
mentos o las columnas de refugiados o evacuados, o los grupos de
nomadas».

COMENTARIO:

La definicion, en general, se explica por si misma. Sin embargo,
para mayor claridad, en el informe del presidente del grupo de trabajo
sobre armas incendiarias para cada sesion de la conferencia se preveia
lo siguiente:

«La definicion...obedece al proposito de dar al comandante militar
una imagen verbal en relation con el caracter protegido de la pobla-
cion civil, mas que de presentar una formulation matematica precisa
de lo que es una concentration de personas civiles». En la definicion

4 Reglas de la guerra aerea redactadas por la comision de juristas encargada de
estudiar y de presentar el correspondiente informe sobre la revision de las leyes de la
guerra, La Haya, diciembre de 1922 - febrero de 1923, Coleccion de Convenios de La
Haya y de algunos otros tratados, CICR, 1990, p. 133.
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se llama la atencion del comandante hacia la preocupacion que debe
tener por la presencia o la ausencia de poblacion civil, que es fluida en
tiempo de guerra, y no hacia la indole o el tamaiio de la ciudad o de
la aldea. Se entiende que «personas civiles» son las que no participan
directamente en las hostilidades».5

«3. Se entiende por »objetivo militar«, en lo que respecta a los
bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicacion, finalidad o utiliza-
tion contribuyan eficazmente a la action militar o cuya destruction
total o partial, captura o neutralization, ofrezca en las circunstancias
del caso una ventaja militar definida.

4. Se entiende por »bienes de car deter civil« todos los bienes que
no son objetivos militar es tal como estdn definidos en el pdrrafo 3».

COMENTARIO:

No es necesario hacer comentarios por lo que respecta a los
parrafos 3 y 4, ya que ponen el protocolo III de acuerdo con las defi-
niciones de «objetivo militar» y de «bienes civiles», incluidas en el
articulo 52 del Protocolo adicional I de 1977.

«5. Se entiende por «precauciones viables» aquellas que son facti-
bles o posibles en la prdctica, habida cuenta de todas las circunstan-
cias del caso, incluso las consideraciones humanitarias y militares».

COMENTARIO:

La definicion de «precauciones viables» parece ser una definicion
obvia. Sin embargo, participantes en la elaboration del proyecto del
protocolo III senalaron que los terminos viables y precauciones
viables habian sido utilizados abundantemente para los Protocolos I
y II de 1977 sin definicion, y se planted la cuestion, durante la nego-
tiation del protocolo III, sobre lo que el termino o la frase podia
significar. El objetivo era formular una definicion practica para poder
utilizarla en el protocolo III y en el contexto de los Protocolos de
1977.

5 Conferencia de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales, Ginebra, 10-28 de septiembre de 1979,
Informe de la Conferencia a la Asamblea General, Anexos, Ap6ndice C, Informe del
Grupo de Trabajo sobre armas incendiarias.
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«Articulo 2. Protection de las personas civiles y los bienes de
cardcter civil

1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas
incendiarias a la poblacion civil como tal, a personas civiles o a
bienes de cardcter civil».

COMENTARIO:

Algunas delegaciones consideraron que esta norma no era nece-
saria, ya que era una nueva formulation del derecho international
consuetudinario aplicable a todos los medios y metodos de guerra y
habia sido codificada en el articulo 51 (2) del Protocolo adicional I
de 1977. Otros estimaron que la formulation era esencial para cual-
quier tratado de derecho de la guerra, relativo a los medios y metodos
de guerra, senalando que algunas naciones podian ser Parte en la
Convention sobre Armas Convencionales antes de serlo en el Proto-
colo adicional I de 1977.

«2. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con armas
incendiarias lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado
dentro de una concentracion de personas civiles».

COMENTARIO:

Debe leerse el articulo teniendo en cuenta el contexto de las defini-
ciones del protocolo. Como indicaron algunas delegaciones en sus
declaraciones durante la ultima sesion plenaria de la CNUAC, la fina-
lidad de esta restriction no es modificar la obligation prevista en el
derecho de la guerra de que un defensor tome todas las precauciones
viables para evitar colocar los objetivos militares en zonas densamente
pobladas o cerca de estas, como se estipula en los articulos 48, 51(7)
y 58 del Protocolo adicional I de 1977. A este respecto, se puede
considerar que el parrafo 2 es un adelanto en el derecho de la guerra
con respecto a las disposiciones incluidas en el Protocolo adicional I
de 1977, pues se prohibe expresamente cualquier ataque contra un
objetivo militar con armas incendiarias lanzadas desde aeronaves en el
caso de que este objetivo este en una concentracion de personas
civiles, mientras que en la disposition de los articulos 51 (5) (b) y
57 (2) (a) (iii) y (b) se prohibe tal ataque solo cuando se crea que
puede causar danos accidentales que puedan ser excesivos en relation
con la ventaja militar que se espera obtener.
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Al mismo tiempo que aceptaban esta disposition de compromiso, a
algunas delegaciones preocupaba el hecho de que el articulo 2 (2) no
era totalmente congruente con el articulo 57 (2) (a) (ii) del Protocolo
adicional I en el sentido de que, en algunos casos, el empleo de armas
incendiarias lanzadas desde el aire serian una altemativa preferible en
el momento de elegir los medios y metodos de ataque que puedan
reducir el riesgo que corre la poblacion civil.

El problema que plantea la redaction del articulo 2 (2) es facil de
formular, pero dificil de resolver. Para redactarlo se tomaron en consi-
deration las preocupaciones de las delegaciones que creian que las
municiones incendiarias lanzadas desde el aire eran menos precisas
que las armas lanzadas desde la superficie. El problema es que cuando
no se tiene un arma incendiaria con base en tierra y que un objetivo
militar en una zona poblada debe, no obstante, ser atacado, un jefe
militar puede verse obligado, por la disposition del parrafo 2, a
emplear fuego de artilleria o municiones de gran potencia explosiva
lanzadas desde el aire, que pueden ser menos precisas o menos
destructoras que un arma incendiaria lanzada desde una aeronave
produciendo, paralelamente, un mayor numero de victimas civiles o
danos a bienes civiles. Solo el tiempo dira si de la prohibition conte-
nida en el articulo 2 (2) se infiere una mayor proteccion para las
personas civiles inocentes que viven cerca de objetivos militares.

Todos los participantes en el grupo de trabajo estaban de acuerdo
en que el objeto de la frase «en todas las circunstancias» es evitar que
las personas civiles pierdan la proteccion que reciben en virtud de esas
normas, si toman parte directa en las hostilidades.

«3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias que
no sean lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado
dentro de una concentracion de personas civiles, salvo cuando ese
objetivo militar este claramente separado de la concentracion de
personas civiles y se hayan adoptado todas las precauciones viables
para limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y para evitar, y
en cualquier caso reducir al minimo, la muerte incidental de personas
civiles, las lesiones a personas civiles y los danos a bienes de cardcter
civil».

COMENTARIO:

Aunque un tanto diferente, en cuanto al contexto del articu-
lo 51 (5) (a) del Protocolo adicional I, este apartado reafirma, en
relation con el empleo de cualquier arma incendiaria, la norma
incluida en el articulo 57 (2) (a) (ii) del Protocolo adicional I de
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1977. El principio se aplica a todos los medios y metodos de guerra.
Durante las negociaciones, se propuso este apartado como solution
alternativa. Una vez que se llego a un acuerdo sobre la disposition
estipulada en el articulo 2 (2) mas arriba mencionado, algunas delega-
ciones consideraban que se podia eliminar esta disposition. Sin
embargo, esto hubiera excluido del protocolo toda norma relativa a los
sistemas con base en tierra. Por lo tanto, no se descarto pero se anadio
una frase relativa a su aplicacion a «armas incendiarias distintas a las
lanzadas desde el aire». Como es cierto para el articulo 2 (2), la
norma estipulada en el articulo 2 (3) no tiene por objeto modificar la
obligacion de un defensor de tomar todas las precauciones viables para
separar los objetivos militares de las concentraciones de personas
civiles.

«4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u
otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos naturales
se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a combatientes u otros
objetivos militares, o sean en si mismos objetivos militares».

COMENTARIO:

Una nueva disposition fue introducida mas tarde durante la ultima
reunion, cuyo objeto era prohibir el empleo de las armas incendiarias
para seguir una politica de la «tierra quemada». Sin embargo, la norma
fue nuevamente modificada por un pequeno grupo oficioso designado
por el presidente del grupo de trabajo para garantizar su congruencia
con los articulos 52 (1), 52 (2) y 55 del Protocolo adicional I.

Conclusion

El protocolo III sobre armas incendiarias es el producto de largos y
emotivos debates y negociaciones. Es de destacar que se llego a un
acuerdo que no parecia posible; se estipulo una nueva protection espe-
ci'fica para la poblacion civil a fin de evitar una repetition de lo
ocurrido en el pasado. El protocolo tambien contribuye a clarificar un
ambito del derecho de la guerra historicamente controvertido, al
mismo tiempo que pone de acuerdo el derecho de la guerra con la
tecnologia moderna. Se establece sin reservas la legalidad de las armas
incendiarias.
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En este sentido, algunos pueden considerar que el protocolo III no
va muy lejos; por ejemplo, en conferir cierta proteccion a los comba-
tientes. Se presto poco apoyo a este esfuerzo. Un proyecto de resolu-
tion presentado por seis paises en la ultima sesion plenaria a fin de
continuar estudiando la posibilidad de restricciones por lo que atafie a
ataques contra los combatientes con armas incendiarias fue inapelable-
mente descartado por la Conferencia. Esta es la realidad del derecho
de la guerra, ya que historicamente las restricciones en cuanto al
empleo de armas efectivas contra combatientes no han sido aceptadas
por todos los paises; la guerra sigue siendo una contienda de armas en
que la muerte o la destruction son resultado inevitable, aunque infortu-
nado. Una norma no realista habria menoscabado la credibilidad de las
normas que fueron aprobadas.

Desafortunadamente, las normas del protocolo III se refieren solo
a los conflictos armados internacionales. Mientras que una mayorfa de
paises representados en la CNUAC era partidana de restricciones por
lo que atane a armas incendiarias, eran mas los que se apresuraban a
anadir que esas normas no se aplicarian en situation de conflicto
armado interno, una forma de guerra en la que la poblacion civil corre
gran riesgo —y suele sufrir mas—. Es de lamentar que en el proto-
colo III no se estipule sino poca proteccion —por no decir ninguna—
para las personas civiles afectadas por esas guerras.
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