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1. Introduction

En el articulo 36 del Protocolo adicional I de 1977, se estipula
que:

«Cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle, adquiera
o adopte una nueva arma, o nuevos medios o metodos de guerra,
tendrd la obligation de determinar si su empleo, en ciertas condi-
ciones o en todas las circunstancias, estaria prohibido por el presente
Protocolo o por cualquier otra norma de derecho international apli-
cable a esa Alta Parte contratante».

Dicha disposition no es una nueva norma, sino que codifica el
deber de aplicar de buena fe un tratado o una costumbre, de confor-
midad con el derecho consuetudinario. No obstante, en el articulo 36
se ponen de relieve dos hechos: en primer lugar, que se estan reali-
zando efectivamente nuevos progresos en el ambito de las armas y,
luego, que es necesario precaverse antes de utilizarlas, para que su
empleo, en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, se avenga
con las normas del derecho international humanitario. Aunque es
verdad que los Estados que desarrollan nuevas armas tienen el deber
de determinar previamente la legalidad de su uso, los demas Estados
han de tener la preocupacion juridica de velar por que esto se cumpla.

Como se puntualiza en otros articulos del presente numero de la
Revista, las limitaciones del empleo de ciertas armas estan estipuladas
no solo en los correspondientes tratados sobre armamentos, sino
tambien en dos normas fundamentales, a saber, la prohibition del uso
de armas que no sean, o no puedan ser, dirigidas contra objetivos mili-
tares o que causarian darios excesivos e imprevistos, y la prohibition
de medios y metodos de guerra de tal indole que causen danos super-
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fluos o sufrimientos innecesarios. La finalidad especifica de esta
ultima disposicion es evitar danos excesivos a los combatientes y este
es el aspecto que trataremos mas detalladamente en el presente articu-
lo. Hemos de recordar que dicha norma procede del principio funda-
mental de derecho international humanitario de conciliar las exigencias
militares con las necesidades humanitarias, el cual queda claramente
expresado en el primer tratado international sobre la prohibition del
empleo de determinadas armas, es decir, la Declaration de San Peters-
burgo de 1868, en virtud de la cual las Partes contratantes se compro-
meten a renunciar mutuamente, en caso de guerra entre ellas, al
empleo de todo proyectil de un peso inferior a 400 gramos. Tras la
alentadora disposicion de que «los progresos de la civilization deben
tener por efecto mitigar, lo que sea posible, las calamidades de la
guerra», en la Declaration se preve que «el unico objetivo legitimo
que los Estados deben proponerse durante la guerra es la debilitacion
de las fuerzas militares del enemigo» y que «este objetivo seria sobre-
pasado por el empleo de armas que agravarian inutilmente los sufri-
mientos de los hombres puestos fuera de combate, o haria su muerte
inevitable (y) que el empleo de armas semejantes seria contrario a las
leyes de la humanidad».

Por lo que respecta al desarrollo de armas futuras, en la Declara-
tion se dispone que «las Partes se reservan entenderse ulteriormente
todas las veces que se formule una propuesta precisa con miras a
perfeccionamientos venideros, que la ciencia podria aportar al arma-
mento de las tropas, a fin de mantener los principios que han plan-
teado y de conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la
humanidad».

Entre los logros posteriores, cabe mencionar la reafirmacion del
principio relativo a la prohibition de utilizar armas que causen danos
superfluos o sufrimientos innecesarios (Reglamentos de La Haya de
1899 y de 1907, articulo 23 (e) y Protocolo adicional I de 1977,
articulo 35, parrafo 2, asi como la prohibition del uso de proyectiles
que se expanden y se aplastan con facilidad en el cuerpo humano
(Declaration de La Haya n- 3 de 1899) y del empleo de armas
qufmicas y bacteriologicas (Declaration de La Haya n- 2 de 1899 y
Protocolo de Ginebra de 1925).

La serie de conferencias que culmino con la aprobacion de la
Convention de 1980 ha sido el mas reciente logro a nivel international
para evaluar el desarrollo de nuevas armas. Ademas de las armas que
son objeto de una reglamentacion en los tres Protocolos de la Conven-
tion de 1980, las Conferencias iniciales, organizadas por el CICR en
Lucerna y en Lugano, versaron sobre el desarrollo de las siguientes
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armas: los proyectiles de pequeno calibre, las armas que producen
ondas expansivas y las armas de fragmentacion, los explosivos de
mezcla combustible-aire y las «armas nuevas» (armas laser, disposi-
tivos de microondas, dispositivos de infrasonidos, dispositivos de
destellos, guerra geofisica, guerra ecologica y ciertos medios de guerra
electronica).

Los debates sobre las armas nuevas no trascendieron el marco de
estas dos Conferencias, pues los expertos consideraban que no se
disponia de information suficiente para efectuar una evaluation
completa. En cambio, durante la Conferencia de las Naciones Unidas
de 1979-1980 se formularon propuestas para limitar el empleo de los
explosivos de mezcla combustible-aire y los proyectiles de pequeno
calibre, a fin de evitar sufrimientos innecesarios y danos superfluos a
los combatientes. Sin embargo, tras los debates, la Conferencia decidio
que debfan proseguir las investigaciones al respecto con objeto de
determinar si dichas armas violarian, de hecho, las normas del derecho
humanitario y, en caso afirmativo, definir el tipo de reglamentacion
requerida.

En este breve articulo, nos proponemos examinar cuatro clases de
armas que han sido objeto de un exhaustivo estudio desde la Confe-
rencia de las Naciones Unidas de 1979-1980: los proyectiles de
pequeno calibre, los explosivos de mezcla combustible-aire, las armas
laser en el campo de batalla y otras armas de energia dirigida.

2. Proyectiles de pequeno calibre

Esta cuestion fue presentada a la Conferencia de Lucerna por
algunas delegaciones que arguyeron que las nuevas municiones de
5,56 mm causan heridas mas graves que las balas corrientes de
7,62 mm, utilizadas desde principios de siglo, y cuya velocidad es
ligeramente inferior (una diferencia aproximada del 10%). En Lugano,
dichas delegaciones pusieron de relieve que, segun investigaciones
recientes, la gravedad de las heridas depende, principalmente, de la
cantidad de energia liberada por unidad de longitud, y que es mayor
cuando se emplean proyectiles que tienden a voltear o a fragmentarse.
Dijeron es necesario normalizar los metodos empleados en las pruebas
balisticas, a fin de evaluar la cantidad de energia liberada. Otras dele-
gaciones no solo pusieron en tela de juicio el hecho de que los proyec-
tiles de 5,56 mm producen heridas mas graves, sino que tambien
impugnaron los metodos y los criterios de pruebas propuestos. No
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obstante, todas las delegaciones se declararon partidarias de que prosi-
guieran los trabajos de investigacion.

Durante la reunion preparatoria de la Conferencia de las Naciones
Unidas de septiembre de 1979, los delegados de Mexico y Suecia
presentaron un proyecto de propuesta relativa a la reglamentacion de
los sistemas de armas de pequeno calibre, en la que se inclufa la
prohibition del empleo de esta clase de proyectiles que transmiten
gran cantidad de energia, con cuatro ejemplos de como se produce tal
transmision, incluidos los efectos de volteo prematuro y la tendencia a
la fragmentation. Asimismo, se sugerian un procedimiento de pruebas
y un limite maximo (por determinar) de la cantidad de energia libe-
rable.

El fracaso de esta propuesta se debio, esencialmente, a que algunas
delegaciones cuestionaron los criterios esenciales y los metodos
seguidos para las pruebas. La Conferencia aprobo finalmente, el 23 de
septiembre de 1979, una resolution, en la que se invita a proseguir las
investigaciones, en particular, a fin de elaborar una metodologia
normalizada para la evaluation de los parametros balisticos, de manera
que se evite «un incremento innecesario de los efectos nocivos de tales
sistemas de armas».

Asf pues, aunque no se logro un consenso con respecto a los crite-
rios exactos para determinar la capacidad de herir de estos proyectiles,
se acepto el principio de que estos no deberan causar heridas mas
graves que las producidas por las balas estandar, que bastan para poner
fuera de combate al enemigo. Cabe recordar que la linica finalidad de
introducir balas de menor calibre es permitir que los soldados lleven
mas municiones y que tal objetivo no tiene relation alguna con sus
efectos.

Once anos nan transcurrido desde la aprobacion de dicha resolu-
cion y, durante ese tiempo, las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja de 1982 y de 1986 hicieron suyas resoluciones en las que se soli-
cita a los Gobiernos que den pruebas de prudencia por lo que respecta
al desarrollo de los sistemas de armas de pequeno calibre a fin de
evitar una escalada innecesaria de los efectos nocivos. Han proseguido
las investigaciones en este ambito, aunque no siempre con la perspec-
tiva de aplicar la metodologia generalmente aceptada, tal como se
recomienda en la resolucion de las Naciones Unidas de 1979. Durante
este periodo, han tenido lugar, ademas, numerosos seminarios y confe-
rencias que han contado con la presencia del CICR, pero subsisten las
discrepancias sobre algunos aspectos del tema. Sin embargo, las inves-
tigaciones llevadas a cabo entre tanto han confirmado que la transmi-
sion de energia es el factor que mas influye en la gravedad de las
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heridas y que el volteo prematuro de los proyectiles al hacer impacto
en el cuerpo humano (el volteo de las balas militares es inevitable en
un momento dado) es, a menudo, la causa de una elevada transferencia
de energia. Estos problemas se deben probablemente a la escasa esta-
bilidad de las balas (volteo prematuro), asi como a la propia fabrica-
cion (los materiales utilizados, el espesor y la resistencia del casquillo
pueden explicar la tendencia al volteo y la facilidad de fragmentacion
de los proyectiles).

Basandose en esas informaciones, algunos Estados han tornado las
oportunas medidas para mejorar el diseno de las balas, particularmente
para aumentar su resistencia a la fragmentacion. Cabe recordar que en
la Declaration de La Haya de 1899 no solo se prohibe el empleo de
balas cuya envoltura no cubra enteramente su nucleo, sino tambien el
de balas que se expandan y se aplasten facilmente en el cuerpo
humano. En el texto autentico en frances, se utilizan los terminos
«balles qui s'epanouissent», es decir, balas que «se abren», por consi-
guiente que se fragmentan. En todos los casos, que las balas parcial-
mente cubiertas se expandan a poca velocidad y se fragmenten a
mayor velocidad, la fragmentacion no es mas que el resultado agra-
vado de la mera expansion. Por lo tanto, si esta prohibido el empleo
de balas que se expanden facilmente, con mas razon esta prohibido
tambien el uso de proyectiles que se fragmenten con facilidad.
Conviene recordar, asimismo, que en la Declaration de La Haya se
prohibe el uso de todos los proyectiles que se expandan y se aplasten
facilmente en el cuerpo humano, siendo las balas parcialmente
cubiertas un simple ejemplo, y no una lista exhaustiva.

Es de esperar que todos los Estados hagan lo posible por suprimir
incluso la tendencia a la fragmentacion de los proyectiles. No obstante,
para lograr dicho objetivo, es imprescindible que se den a los fabri-
cantes de armas las necesarias instrucciones, lo que generalmente no
ocurre. Por lo que sabemos, las especificaciones de la OTAN relativas
a la fabricacion de balas no incluyen el espesor del casquillo, permi-
tiendo asi que algunos fabricantes produzcan proyectiles con una
envoltura tan ligera que su fragmentacion en el cuerpo humano sea
inevitable. Al parecer, el problema se ha visto agravado con la intro-
duction de municiones mas pequenas y el ligero aumento de la velo-
cidad, lo cual supone que el casquillo estandar de la bala no impide
su tendencia a fragmentarse, aunque las balas de 7,62 mm no han
planteado tales dificultades. La normalization del procedimiento de
pruebas seria, por supuesto, un paso decisivo para lograr claras espe-
cificaciones de fabricacion a fin de suprimir la facilidad de fragmen-
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tacion de los proyectiles y hacer que todos los Estados cumplan con
este requisite.

Nuevos progresos en el ambito de los proyectiles de pequeno calibre

Estos ultimos anos, en la prensa especializada se ha proporcionado
information acerca de los programas relativos al desarrollo del «rifle
de combate avanzado» con objeto de mejorar la eficacia y la punteria.
En dos proyectos se preve el uso de proyectiles muy similares a las
balas de 5,56 mm; uno de ellos incluye dos balas en un mismo
cartucho y el otro un cartucho sin envoltura y una bala mas pequena
de 4,92 mm. En los otros dos proyectos, incluyen proyectiles de fle-
chitas, que en si mismos no son una idea nueva, pero sus efectos son
controvertidos. De hecho, las deliberaciones sobre las flechitas no
fueron fructiferas en las Conferencias de Lucerna y de Lugano, ni en
las reuniones posteriores de las Naciones Unidas, aunque se abordo la
cuestion de su empleo como munition de artilleria. Como sustituto de
las balas, las flechitas se disparan una por una o por rafagas de a tres.
Los fabricantes encargados de desarrollarlas afirman que tienen una
longitud suficiente como para voltear o deformarse en el cuerpo
humano de modo que toda su energia es liberada. Hay expertos que
ponen en duda la verdadera eficacia de las flechitas.

Estos informes especializados y los argumentos defendidos por los
especialistas por lo que atane a la eficacia de los nuevos proyectos no
tienen en cuenta, sin embargo, un aspecto, y es el de saber si estos se
avienen con los requisites del derecho internacional. Es de temer que,
en el futuro, los progresos se realicen sin pruebas suficientes de
conformidad con las exigencias juridicas, o incluso prescindiendo
totalmente de ellas. Dichas pruebas deben efectuarse de buena fe, e
idealmente, de acuerdo con los criterios normalizados, recomendados
en la resolution de las Naciones Unidas de 1979.

3. Explosivos de mezcla combustible-aire

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas de 1979, Mexico,
Suecia y Zaire presentaron un documento de trabajo, en el que propo-
nian la prohibicion del empleo de explosivos de mezcla combustible-
aire, exceptuados los exclusivamente destinados a destruir material, tal
como la limpieza de campos minados. Este fue, pues, un intento de
prohibir el uso antipersonal de dichas armas; algunos Estados
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adujeron, sin embargo, que era prematuro pronunciarse sobre restric-
ciones o prohibiciones del uso de explosivos hasta que no haya
pruebas fidedignas y cientificamente validas. Se sugirio que los efectos
medicos son quizas menos graves que los causados por las municiones
convencionales.

La documentation al respecto es bastante escasa y los artfculos
publicados a finales del decenio de los 80 muestran que los explosivos
de mezcla combustible-aire utilizados en los afios 70 han sido supe-
rados en eficacia hace bastante tiempo por una segunda generacion;
esta en vias de desarrollo una tercera generacion. Asimismo, en dichos
artfculos se destaca que el choque fisico y fisiologico causado por un
explosivo de este tipo es tan intenso que se asemeja al de un arma
nuclear de menos de un kiloton.

El principio de esta nueva arma consiste en la liberation de una
nube de aerosol a partir de un liquido volatil e inflamable con una
gran carga de energia que se mezcla con el aire ambiente. Una vez
alcanzada la proportion necesaria de combustible en el aire, la nube de
aerosol explosiona. La potencia de la detonation es similar, por
ejemplo, a las explosiones de gas que, a veces, tienen lugar en los
hogares o en las minas de carbon.

La detonation de la nube de aerosol genera una onda de choque
que se propaga a la velocidad del sonido desde la nube a una distancia
que puede llegar a ser cuatro veces superior al tamano de la misma.
La sobrepresion alcanza un elevadisimo nivel en la explosion y
decrece con el aumento del diametro de la onda de choque; no
obstante, el radio letal es mucho mayor comparado con el de un arma
explosiva de tamano similar. Estas armas tienen una eficacia antiper-
sonal del 100% hasta cierta distancia, a partir de la cual disminuye
rapidamente hasta cero.

Los explosivos de mezcla combustible-aire se utilizaron en
Vietnam, principalmente para limpiar zonas de aterrizaje de helicop-
teros y neutralizar los campos minados. Sin embargo, segiin parece, se
esta estudiando la posibilidad de emplear dichas armas con finalidad
antipersonal. La nube de aerosol se propaga a traves de la vegetation,
siguiendo el contorno del suelo hasta alcanzar pozos y trincheras que
sirven de protection a las tropas contra las armas de fragmentation.
En realidad, la mezcla de combustible-aire penetra en todo lugar que
no este hermeticamente cerrado y puede filtrarse asi en los hogares,
los sistemas de ventilation, las tomas de aire, etc., imposibilitando
practicamente toda protection contra bombardeos tanto para los
combatientes como para las personas civiles.
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Segun datos disponibles, las consecuencias que para el cuerpo
humano tienen las ondas de choque generadas por los explosivos de
mezcla combustible-aire son de suma gravedad. Asi, pueden destruir
los organos del oido, provocar graves conmociones cerebrales, dafiar el
neumotorax, causar la rotura de organos internos y originar la ceguera
de personas que se encuentren en el perimetro de la onda. La explo-
sion de la nube volara a las personas que se hallen dentro de la misma
o en el perimetro circundante. Las ondas de choque liberadas por la
detonacion pueden producir el sofocamiento de las victimas atrapadas,
como consecuencia de la hemorragia pulmonar. La muerte puede ser
instantanea o seguir a un periodo agonico de hasta media hora.

Tenemos entendido que la fabricacion de este nuevo tipo de armas
y su suministro a algunos cuerpos de ejercito de distintos paises son ya
un hecho. En general, van instaladas en los carros de asalto.

Como ya se senalo, los paises industrializados continiian los
trabajos en laboratorio, a fin de concebir y producir explosivos de
mezcla combustible-aire de la tercera generation, cuya fabricacion sera
mas sencilla y cuyo dispositivo de disparo podra controlarse mediante
microprocesador.

Dichas armas pueden, segiin sea la carga utilizada, producir una
devastadora explosion con efectos en un radio de unos 500 m.

4. Armas laser antipersonal

En los ultimos anos, los militares nan aprovechado los progresos
cientificos en el ambito de la energia dirigida para diferentes aplica-
ciones en el campo de batalla.

Entre estos progresos, uno de los mas importantes son los rayos
laser, que los militares han empleado, durante cierto tiempo, en la tele-
metria, la identification de objetivos y el guiaje de misiles. Los rayos
laser no son un arma en si, sino que sirven para mejorar la eficacia de
las armas tradicionales.

Sin embargo, recientemente, la prensa especializada ha informado
que se estan desarrollando armas laser concebidas para destruir los
sistemas de sensores instalados en los vehiculos, las aeronaves y los
tanques militares y para uso antipersonal. Segiin datos disponibles,
para dichas armas se utilizan rayos laser de poca energia que son
eficaces solo en una parte del cuerpo humano: los ojos. La intensa
concentracion de esta leve energia en ellos causa la ceguera temporal o
permanente. Se afirma, ademas, que quienes han desarrollado estas
armas buscaban intencionadamente este efecto.
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En las Conferencias de Lucerna y de Lugano se abordo la cuestion
del posible desarrollo de las armas laser antipersonal, pero por
entonces se carecia de suficiente information para estudiar mas a
fondo el tema e incluso algunos participantes opinaron que dicho desa-
rrollo era bastante improbable en un cercano futuro. Sin embargo, un
experto advirtio ya que las armas laser antipersonal se producirian a
comienzos de los afios 80. Efectivamente, este afto se ha divulgado en
la prensa que algunos buques estan equipados con rayos laser desde
comienzos del decenio de los 80. El principal objetivo de dichos rayos
es cegar o deslumbrar a los pilotos de las aeronaves que se aproximen
y que consideren que son hostiles, aunque en recientes articulos se
puntualiza que la finalidad del laser en los barcos es unicamente
deslumbrar a los pilotos.

En informes especializados se destaca que se han desarrollado
prototipos mas recientes de armas laser portatiles, algunas en forma de
rifles relativamente ligeros, para uso antisensor y antipersonal, y que
su fabrication esta prevista para el proximo afio.

El CICR, preocupado por el desarrollo de este tipo de armas,
decidio informarse mas detalladamente sobre la exactitud de dichos
informes y los efectos de tales armas. En junio, tuvo lugar una primera
reunion; participaron expertos en tecnologia laser, oftalmologos,
expertos en los empleos militares de los rayos laser, psicologos espe-
cializados en los problemas de ceguera y especialistas en derecho
intemacional humanitario. Algunos de estos especialistas eran
privados; los otros eran representantes gubernamentales que asistieron,
sin embargo, a titulo personal.

En esa reunion no solo se confirmo el hecho de que se estan desa-
rrollando armas laser antipersonal y antisensor, sino que, ademas, se
pusieron de relieve las dificultades con que se tropieza para que estas
armas causen mas bien una ceguera temporal y no permanente, sobre
todo durante el dia. Puede decirse, en resumen, que las posibilidades
de una ceguera permanente son muchas y que sus efectos son, en
opinion de los psicologos consultados, muy graves. Las opiniones de
los especialistas en derecho intemacional humanitario estaban divididas
en cuanto a saber si la ceguera permanente causada intencionadamente,
en el contexto de los posibles usos militares de esas armas, equivale a
un sufrimiento innecesario o un dano superfluo. Sin embargo, se
convino en que la cuestion merece un estudio mas exhaustivo.

Tras propuesta de los participantes, el CICR constituyo, en 1990,
dos grupos de trabajo de expertos cientfficos. El primero examino
detenidamente la naturaleza y los efectos de las diferentes armas laser
en desarrollo; ademas, resalto que el actual equipo de telemetna puede
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utilizarse como arma. Los oftalmologos presentes hicieron notar que el
tratamiento de las heridas producidas por este tipo de armas es, en la
actualidad y en el futuro previsible, practicamente inexistente.

El segundo grupo de trabajo, integrado principalmente por psiquia-
tras y medicos, se encargara de estudiar mas en detalle los efectos a
corto y a largo plazo que supone la ceguera, tanto para los individuos
como para la sociedad, en comparacion con otras lesiones tipicas del
campo de batalla.

Esta information puede servir de referenda para un debate mas
amplio sobre las repercusiones juridicas y politicas del desarrollo de
estas armas.

5. Armas de energia dirigida

Ademas de las armas laser antipersonal que, en cierta medida,
puede considerarse que son tambien armas de energia dirigida, hay
armas muy especiales tales como las que emplean ondas electromagne-
ticas de diferente longitud y generadores de haces de particulas que, a
juicio de algunos expertos, son armas antimateria sumamente eficaces
y potentes. Hay pocas posibilidades de que armas de esta indole que
requieren gran cantidad de energia, lleguen a ser, en un futuro
proximo, operacionales en el campo de batalla. En cambio, no puede
decirse lo mismo de los sistemas de armas que utilizan haces de ondas
electromagneticas o impulsos.

Sin embargo, no se conocen con exactitud las consecuencias que a
largo plazo tienen en el cuerpo humano las ondas electromagneticas,
las cuales han sido objeto de continuos trabajos de investigacion.
Segiin la frecuencia utilizada, el modo de emision, la energia irradiada,
asi como la forma y la duration de los impulsos emitidos, las radia-
ciones electromagneticas pueden inducir calor en el cuerpo humano y
causar graves quemaduras, o incluso modificaciones de la estructura
molecular de los tejidos afectados.

Se han llevado a cabo trabajos de investigacion al respecto en casi
todos los paises industrializados, sobre todo en las superpotencias, con
objeto de utilizar estos fenomenos como armas antimateria o antiper-
sonal. Las pruebas realizadas en este ambito demuestran que los
impulsos de microondas pueden utilizarse como arma para poner fuera
de combate o incluso matar a la persona humana. Actualmente, es
posible emitir un impulso de microonda de muchisima energia (es
deck, entre 150 y 3.000 megahertzios), con un nivel de energia de
varias centenas de megavatios. Con sistemas de antenas especialmente
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adaptados, estos generadores pueden, en principio, transmitir, a cientos
de metres, suficiente energia para cocinar.

Cabe puntualizar, sin embargo, que los efectos letales o de incapa-
citacion que pueden comportar los sistemas de armas que utilizan esta
tecnologia son posibles con niveles de energia mucho mas bajos. Utili-
zando el principio de concentration del campo magnetico, que permite
el control de la geometna sobre el objetivo, gracias a los sistemas de
antenas especialmente concebidos con tal finalidad, la energia irradiada
puede concentrarse en pequenas superficies del cuerpo humano, por
ejemplo, en la base del cerebro, donde una energia relativamente
pequena puede producir efectos mortiferos.

Al parecer, la evolution de la tecnologia moderna incita a tomar
muy en serio la production de tales sistemas de armas, que pueden
tener un campo de action de unos 15 kilometros y arrasar toda una
zona mediante una serie de rapidos impulsos, poniendo fuera de
combate o matando en pocos segundos a los soldados que en esa zona
no esten protegidos. Dado que las armas de esta indole pueden insta-
larse facilmente en un camion, su transporte no plantea dificultades.

A pesar de las escasas publicaciones sobre este tema y conside-
rando su estricta clasificacion, por motivos de indole confidencial y de
protection, las investigaciones realizadas en este ambito parecen
demostrar que basta aplicar muy pequenas cantidades de radiaciones
electromagneticas para alterar sustancialmente las funciones de las
celulas vivas. Asimismo, revelan que las radiaciones electromagneticas
incluso con una corriente muy baja, sobre todo las que utilizan una
forma de impulso que contiene un elevado numero de diferentes
frecuencias, pueden ocasionar efectos patologicos muy similares a los
causados por una materia toxica violenta.

Como mas arriba se destaca, la energia necesaria para alcanzar
estos resultados es, a menudo, bastante inferior a la energia requerida
para inducir efectos termicos considerables en los tejidos del cuerpo
humano.

Algunas investigaciones efectuadas en este ambito parecen
confirmar que los campos electromagneticos de poca intensidad, cuya
modulacion se hace coincidir con las ondas normales del cerebro,
pueden afectar gravemente a la funcion de este. Tras experimentos
realizados en animales con campos magneticos pulsados, se obtuvieron
resultados especificos, tales como producir el sueno del animal, o
provocar en el, segiin la modulacion de frecuencia utilizada, un estado
de ansiedad o de agresividad. Por otra parte, es bien sabido que la
aplicacion de niveles de energia mas elevados que los utilizados para
los experimentos sobre la modification del comportamiento puede
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causar tambien efectos letales. Un arma antipersonal concebida segiin
esos principios bioffsicos podria originar efectos analogos a los
causados por gases neurotoxicos, aunque sin provocar efectos secunda-
rios ni dejar marcas permanentes.

6. Conclusion

A pesar de los progresos logrados por lo que respecta al control de
armamentos y al desarme, de los que se nan hecho ampliamente eco
los medios de comunicacion, los esfuerzos continiian centrandose en el
desarrollo de armas nuevas, cuyas repercusiones humanitarias son
gravisimas. Gran parte de los trabajos de investigation sobre ese tipo
de armas es clasificado o difundido de manera incompleta en publica-
ciones altamente especializadas.

Este desarrollo tiene lugar sin basarse en un analisis serio, de
conformidad con el derecho internacional humanitario. Los debates en
las conferencias preparatorias para la Convention de 1980, asi como
los mantenidos en la Mesa Redonda sobre los efectos de armas laser
en el campo de batalla, organizada por el CICR en 1989, ponen de
relieve que los Estados son cada vez mas reacios a aceptar que el
empleo de un arma pueda violar las normas relativas a la prohibition
de causar dafios superfluos y sufrimientos innecesarios. A pesar de la
moderada aceptacion por lo que atafie a la necesidad de proteger a las
personas civiles contra los efectos de las hostilidades, muchos de los
principales Estados no muestran una verdadera voluntad de considerar
seriamente la suerte que corren los combatientes. Aunque los profanos
en general ignoran que el principio de que los combatientes no seran
atacados con armas que causen sufrimientos innecesarios, quienes
conocen el derecho internacional humanitario deben darse cuenta de
que esta norma es una consecuencia logica y natural de la filosofia
esencial de ese derecho. Se puede atacar a los combatientes solo con
objeto de evitar sus acciones militares hostiles; dicho de otro modo, la
finalidad del ataque es eliminar el peligro que son los combatientes en
circunstancias dadas, y no al ser humano como tal. La finalidad
general del derecho internacional humanitario es proteger la dignidad
de la persona humana y garantizarle el respeto y la asistencia a que
tiene derecho como ser humano. Asi pues, no es fortuito que las
primeras codificaciones del derecho humanitario en el siglo XIX
versaran sobre la protection de la persona humana que se encuentra
detras del combatiente, confiriendole el estatuto de prisionero cuando
es capturado, prestandole asistencia medica cuando es herido y prohi-

617



biendo el empleo de armas excesivamente crueles. Esta protection de
la persona humana como combatiente supone que, cuando se desarro-
llan armas antipersonal, es necesario estar alerta para que la extension
del dano previsto, o que se pretende infligir, no rebase los limites
necesarios para poner fuera de combate al soldado. En este contexto,
los terminos «fuera de combate» se refieren a un estado temporal; si
no, los Estados no estarian obligados a prestar asistencia medica a los
soldados heridos para que puedan restablecerse, o a liberar a los
prisioneros de guerra tras el cese de las hostilidades.

Aunque los danos sufridos causan, a veces, la muerte o una inca-
pacidad permanente, otra cosa muy diferente es desarrollar un arma
nueva con intention de causar la muerte o una incapacidad permanente
grave, porque ello es un castigo para el ser humano como tal, y no
simplemente un medio para lograr su objetivo militar. Este es el razo-
namiento que subyace a lo dispuesto en la Declaration de San Peters-
burgo, segiin la cual el unico objetivo legitimo en la guerra es la debi-
litacion de las fuerzas militares del enemigo; este objetivo «seria
sobrepasado por el empleo de armas que... haria su muerte inevitable*.
Conviene resaltar que no es la muerte en si misma lo que es inacep-
table, como a menudo ocurre en la batalla, sino el proposito deliberado
de obtener ese resultado permanente.

Todas las armas que hemos resenado brevemente en este articulo
plantean serios problemas; asi, son con frecuencia insuficientes las
pruebas realizadas por lo que respecta a los efectos de nuevos proyec-
tiles y al objetivo perseguido de las armas laser antipersonal, asi como
a los sufrimientos especificos que pueden causar y al indice de
mortandad del 100% que supuestamente puede atribuirse a los explo-
sivos de mezcla combustible-aire y las armas electromagneticas.
Resulta particularmente enojoso que estas armas se desarrollen sin un
exhaustivo examen de las consecuencias juridicas. Aunque es incues-
tionable la utilidad militar de todas las armas nuevas (de otra manera
no se habrian desarrollado), la verdadera utilidad militar no debe servir
de pretexto para esquivar los problemas juridicos. Es necesario pesar
esta utilidad militar en relation con el sufrimiento causado, y, cuando
este es particularmente grave, debe demostrarse que aquella es tambien
particularmente importante.

En el Protocolo final de la Conferencia de Bruselas de 1874 se
declara «undnlmemente que los progresos de la civilization deben
tener por efecto mitigar, lo que sea posible, las calamidades de la
guerra y que el unico objetivo legitimo que los Estados deben propo-
nerse durante la guerra es la debilitation de las fuerzas militares del
enemigo sin infligirle sufrimientos innecesarios».
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Merece destacarse que el termino «civilizacion» no significa aqui
descubrimientos cientificos ni innovaciones tecnologicas, sino limita-
ciones que se imponen a cada uno para «mitigar las calamidades de la
guerra». Es de esperar que no haya desaparecido la notion de «civili-
zacion» y que las normas relativas a la proteccion de los combatientes
no hayan sido menoscabadas en la practica o arrastradas por la
corriente del desarrollo de armas nuevas sin consideraciones con
respecto a sus consecuencias inmediatas o a largo plazo.
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