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PARTE I

IMPORTANCIA DE LA CONFERENCIA
DE REVISION

EN EL CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
ACTUALES Y DE LOS NUEVOS DESARROLLOS

DE ARMAS

I. La importancia de la Convention de 1980 y el papel
de la Conferencia de Revision

El Comite International de la Cruz Roja conoce por experiencia directa las
verdaderas consecuencias de los muchos conflictos armados que se estan librando
actualmente, asi como del uso y de los efectos reales de las armas. Por consi-
guiente, tiene especial interes en lograr que el derecho tenga en cuenta las
realidades del uso de las armas, a fin de reducir efectivamente el sufrimiento
causado por los conflictos armados.

El derecho internacional humanitario tiene por objeto mitigar los sufrimien-
tos que causa el empleo de las armas, prohibiendo los ataques indiscriminados
y el uso de armas que tienen por naturaleza efectos indiscriminados o que puedan
causar sufrimientos innecesarios y danos superfluos. Estas normas consuetudi-
narias internacionales se aplican universalmente y estan codificadas en los prin-
cipales tratados internacionales de derecho internacional humanitario, especial-
mente el Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, cuya
finalidad, en definitiva, es paliar, en la medida que sea posible en la practica,
los sufrimientos y los estragos causados durante los conflictos armados. Para
lograr esto, es fundamental que los tratados de derecho internacional humanitario,
incluida la Convenci6n de 1980 de las Naciones Unidas sobre el Empleo de
Ciertas Armas Convencionales, alcancen una amplia ratification y se apliquen
correctamente.

La Convenci6n de 1980 tiene por finalidad, codificar y desarrollar normas
especificas sobre el empleo de ciertas armas, ya sea prohibiendo totalmente o
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regulando su uso, dando asi una expresion concreta, en forma de tratado, a los
principios consuetudinarios del derecho intemacional humanitario referentes al
empleo de armas. Sin embargo, esta Convencion no ha alcanzado en muchos
aspectos su objetivo, no solo porque no ha sido suficientemente ratificada o
cumplida, sino tambien porque no proporciona, en muchos sentidos, los medios
necesarios para evitar los dafios excesivos que se estan causando en los conflictos
armados, la mayorfa de los cuales son no internacionales. La Convenci6n confia
especialmente demasiado en regular el comportamiento de los combatientes en
relation con el empleo de ciertas armas, lo que suele ser dificil de hacer cumplir,
en lugar de prohibir completamente el uso de ciertos tipos de armas. Ademas,
no se nan tornado medidas paralelas en el ambito del desarme, aunque se pro-
pongan en el preambulo de la Convencion.

La proxima Conferencia de Revision es una ocasion unica para hacer una
evaluation cuidadosa de los verdaderos problemas que plantea el uso de deter-
minadas armas y los motivos de ellos, con el fin de tomar las medidas mas
eficaces para mejorar la situacion. Es tambien una oportunidad para decidir las
medidas que sean necesarias para evitar los importantes problemas resultantes
de los desarrollos de armas en un proximo future

Las minas

El problema mas urgente del que tiene que ocuparse la Conferencia de
Revision es el de las minas terrestres. A pesar de que durante el decenio de 1970
se debatieron a fondo las reglamentaciones jurfdicas del uso de las minas y que
estas deliberaciones culminaron en el Protocolo II de la Convencion de 1980,
la situacion con la que nos enfrentamos hoy debido al uso de minas terrestres
es desastrosa. Se calcula que hay unos 100 millones de minas no retiradas en
el mundo, que hacen inhabitables e incultivables grandes extensiones de terreno.
Segiin los calculos, las minas matan cada mes a unas 800 personas y hieren a
otras miles, la mayorfa de ellas civiles inocentes, especialmente ninos. La peor
caracteristica de las minas es que siguen causando estos danos durante anos o
hasta decenios despues del cese de las hostilidades. El levantamiento de las minas
es una labor muy lenta y peligrosa y, en algunas situaciones, virtualmente
imposible. Se necesitan muchos anos para limpiar comarcas muy pequenas y el
indice de victimas entre los equipos de levantamiento de minas es considerable-
mente elevado.

Parte del problema reside en que las minas se sembraron de manera que
violaban el derecho, y que hubiera habido menos victimas si se hubiesen res-
petado las normas. Con todo, el texto actual del Protocolo II tiene graves de-
ficiencias y esta claro que, para tratar de encontrar una manera eficaz de mejorar
la situacion, es esencial estudiar medidas mucho mas estrictas, incluidas medidas
complementarias de control de armamentos. Esta cuestion se examinara en la
Parte II del presente informe.
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Desarrollo de armas

La Conferencia de Revisi6n es tambien una importantisima oportunidad para
hacer una evaluation mas prospectiva de los problemas que van probablemente
a plantear la production y el uso de armas.

La situation causada por el moderno uso de las minas terrestres es un ejemplo
pertinente al respecto. Estas armas se nan considerado siempre como armas
convencionales normales y ciertamente no como armas de destruction masiva
que exijan importantes medidas internacionales de control de armas. Sin embar-
go, un poco de reflexion y de prevision hubiera mostrado que la introduction
de minas de plastico —que pueden sembrarse en grandes cantidades, son baratas
y abundan en el mercado, permaneciendo activas por un tiempo indefinido— iba
a dar lugar a la grave situation que afrontamos hoy.

La comunidad international no tiene que esperar que ocurran catastrofes, sino
que puede anticiparse a los posibles peligros. A este respecto, debe tener presente
los tipos de conflictos que se producen actualmente y la forma en que las armas
proliferan. Una vez que se emplea un arma, es muy diffcil detener su proliferation
y su uso generalizado. Por eso conviene dedicar un poco de tiempo a la adoption
de las medidas preventivas que eviten enormes problemas mas adelante.

En la Parte II de nuestro informe se examinan algunas de estas cuestiones,
incluido el actual desarrollo de las armas de energia dirigida, que podrian efec-
tivamente comenzar a emplearse en un proximo future

Aplicacion y conflictos no internacionales

La Conferencia de Revision es tambien una oportunidad para estudiar la
cuesti6n de que la mayor parte de los dafios provocados por las armas, con
frecuencia debido a su uso indiscriminado, ocurren durante conflictos armados
internos, de que, para lograr un mayor respeto del derecho, se necesitan meca-
nismos de aplicacion eficaces y de que la Convencidn presenta deficiencias en
estos dos aspectos.

II. La necesidad de revision periodica de la Convention
de 1980

La Convention de 1980 se estructuro intencionalmente en forma de una
Convention bdsica con Protocolos anexos, para permitir la adicion de otros
Protocolos destinados a regular o prohibir espetificamente, cuando corresponda,
el empleo de nuevas armas. El uso de armas esta sujeto, por supuesto, al derecho
international consuetudinario, pero esta claro que es preferible la regulation
mediante tratados especificos porque favorecen la claridad de las obligaciones
juridicas.
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El artfculo 36 del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra
de 1949 exige que los Estados Partes examinen si esta prohibido el empleo de
las nuevas armas:

«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 condiciones o en todas las circunstancias,
estaria prohibido por el presente Protocolo o por cualquier otra norma de
derecho internacional aplicable a esa Alta Parte contratante».

En la Convention de 1980 se estipula un procedimiento de revisi6n que,
segun el Comite Internacional de la Cruz Roja, deberia usarse con regularidad.
Al efectuar estas revisipnes se podria evaluar la eficacia de las disposiciones de
la Convention y tomar tambien las medidas preventivas oportunas en relation
con los nuevos adelantos, ya sean armas completamente nuevas o nuevos disenos
de armas ya existentes, que puedan plantear problemas.

III. Necesidad de reforzar los papeles del derecho
internacional humanitario y de las normas de control
de armas a la luz de las circunstancias actuales

La proliferaci6n de los conflictos no internacionales y no convencionales,
en los que los combatientes tienen acceso de diversos modos a las armas mo-
dernas, ha dado lugar a conflictos mucho ma's mortiferos y dafiinos que en el
pasado. Como demuestra el caso de las minas, la facilidad con que se consiguen
armas pequefias ha contribuido a crear una situation que, si no se remedia, es
probable que empeore.

Este hecho exige un replanteamiento fundamental de c6mo usar de la forma
mis eficaz el derecho humanitario y las normas de control de armas con el fin
de limitar el dano causado por la propagacidn de estos conflictos.

Normas de control de armas y de desarme

La mayoria de las normas de control de armas y de desarme se nan centrado
en contener la amenaza que representa la existencia de armas nucleares y, durante
los dos ultimos decenios, en las armas biologicas y quimicas. Mas recientemente,
sin embargo, la atenci6n internacional se ha dirigido a los peligros del comercio
no controlado de armas clasicas aunque se ha limitado hasta ahora al registro
optativo de la transferencia de determinadas armas clasicas.

En este informe se demostrara la necesidad de estudiar seriamente la posi-
bilidad de extender las medidas de control de armas para apoyar nuevas dispo-
siciones sobre el uso de las minas y, posiblemente, otras armas.
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Derecho international humanitario

En un principio, el derecho internacional humanitario controlaba las armas
prohibiendo completamente el uso de las que se consideraban excesivamente
crueles o «barbaras». Desde hace siglos existia la prohibicion consuetudinaria
del uso de venenos, que se basaba en la nocion de la indole traicionera de estas
armas y en el hecho de que causaban inevitablemente la muerte. La prohibicion
del uso de balas explosivas en la Declaracion de San Petersburgo se basaba de
modo similar en el deseo de declarar ilicitas las armas que causaban heridas
excesivamente crueles o que mataban generalmente a la victima. Mas tarde, el
derecho humanitario prohibio el uso de las balas que se hinchan (balas dum-dum)
en la Declaracion IV,3 de La Haya de 1899 y las armas qufmicas y biologicas
en el Protocolo de Ginebra de 1925.

Desde 1925, sin embargo, el derecho internacional humanitario no ha rea-
lizado progresos significativos en la prohibicion del uso de determinadas armas,
sino que se ha centrado en imponer limitaciones a su empleo con la esperanza
de evitar que muera el mayor numero de civiles posible.

Pero, este enfoque adolece de graves defectos, porque supone que todos los
actores se atienen realmente a las disposiciones que regulan el uso de armas y
que esto protege efectivamente a los civiles de los efectos de estas armas. En
realidad, ninguna de estas suposiciones es correcta, porque no solamente gran
parte de quienes tienen estas armas las usan indiscriminadamente, sino tambien
porque, aunque se usen correctamente, los civiles suelen sufrir sus efectos «ac-
cidentales». El resultado es que, a menos que se prohiba totalmente el uso de
tales armas, los civiles seguiran siendo victimas.

Ademas, la norma que prohfbe el uso de armas de tal naturaleza que causen
sufrimientos innecesarios o males superfluos a los combatientes sigue siendo una
norma juridica valida, pero si no se aplica a las nuevas armas, caera en desuso.

Por consiguiente, habria que pensar muy seriamente en volver al sistema que
prohibia totalmente el empleo de armas cuyos efectos son especialmente crueles
y cuyo uso no es indispensable.

Los efectos complementarios del derecho humanitario y de las normas
de control de armas

Habida cuenta de la proliferation y el trafico de armas, es evidente que
prohibir el uso de algunas de ellas no evitaria completamente su uso si se siguen
produciendo y almacenando. Por consiguiente, la prohibicion del empleo es mas
eficaz si va acompanada de medidas de control de armamento y de desarme que
deben incluir mecanismos de verificaci6n.

Por el contrario, no es realista suponer que determinadas restricciones de la
transferencia de armas impedirin en la practica que 6stas lleguen a destinos
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prohibidos, y aiin menos que bastaran para evitar que se usen en los muchos tipos
de conflictos que hay en el mundo.

El ejemplo de la evolution de las restricciones juridicas de las armas
quimicas

El problema del desarrollo potential de armas quimicas se planteo en la
Primera Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, que adopto una Declara-
tion (IV,2) prohibiendo el «uso de proyectiles cuyo unico objeto es la difusion
de gases asfixiantes o deletereos». Esta Declaration no obtuvo el completo apoyo
de las principales naciones de entonces y, por supuesto, no iba acompanada de
ningun mecanismo de verification.

Fue el empleo de armas quimicas durante la I Guerra Mundial y el hecho
de que la opinion publica estaba horrorizada por los efectos que causaban en los
soldados lo que indujo a prohibir estrictamente su uso en el Protocolo de Ginebra
de 1925. Es interesante senalar que la mayoria de los delegados de la Conferencia
Diplomatica no hicieron un analisis juridico detallado de los efectos de las armas
quimicas comparadas con otras armas ni evaluaron cuidadosamente su necesidad
militar en relation con el sufrimiento que causaban, sino que declararon de modo
m&s bien atrevido que el uso de esas armas era «barbaro» y «horrendo» y que,
por lo tanto, habia que proscribirlo.

Por entonces se propuso limitar las medidas juridicas a la prohibition de
exportar armas quimicas. Sin embargo, la mayoria de los Estados pensaba que
era importante hacer una declaration de principio dando a conocer que su uso
estaba prohibido. La Historia ha demostrado sin duda que la mera prohibition
de la exportation no hubiera impedido que las armas quimicas se usaran como
cualquier otra arma, puesto que no hubiera tenido el efecto de «estigmatizarlas»
que tuvo su proscripci6n.

Tambien es indudablemente cierto que si, en el tratado que regula las armas
quimicas, se hubiese indicado que solo deben usarse contra objetivos militares,
con las disposiciones normales para limitar las vfctimas civiles incidentales, como
habria ocurrido si la cuestion se hubiese planteado no en los anos veinte sino
algunas decadas mas tarde, la situation actual seria muy diferente.

La experiencia posterior ha demostrado, sin embargo, que es necesario prohi-
bir tambien la fabrication y el almacenamiento de armas quimicas, asi como
disponer de mecanismos de verification eficaces.

Por consiguiente, la experiencia de casi un siglo en el caso de las armas
quimicas, ha evidenciado la necesidad de tomar en serio los probables desarrollos
de nuevas armas, de adoptar medidas preventivas mediante la prohibici6n total,
en principio, de las armas que puedan ser especialmente daninas y de respaldar
estas normas con medidas eficaces de control de armamentos y de desarme.
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IV. El papel del Comite Internacional de la Cruz Roja

El CICR, de acuerdo con su cometido de obrar para aliviar el sufrimiento
causado por los conflictos armados y, de velar, en particular, por la fiel aplicacion
del derecho internacional humanitario y preparar su desarrollo, ha tornado, a lo
largo de los anos, una serie de iniciativas relacionadas con las armas.

Una de esas iniciativas fue el llamamiento lanzado por el CICR a los
Gobiernos y a la Sociedad de Naciones para que tomasen medidas para prohibir
el uso de armas quimicas, y que contribuy6 a la aprobacion del Protocolo de 1925.

Los trabajos preparatories de la Convencion sobre Ciertas Armas de 1980
se iniciaron en una Conferencia de Expertos Gubernamentales que convoco el
CICR y que se reunio durante varias semanas en Lucerna, el ano de 1974, y de
nuevo en Lugano, el ano de 1976 . El CICR preparo un informe preliminar para
esta Conferencia, basado en consultas celebradas con expertos, y publico mas
tarde un informe sobre la Conferencia que se uso como base para la Conferencia
de las Naciones Unidas que aprob6 esta Convencion.

Objeto y estructura del presente informe

El presente informe, que el CICR ha preparado para la proxima Conferencia
de Revision, esta destinado a ser un documento de trabajo para el Grupo de
Expertos Gubernamentales que preparara la Conferencia. Se divide en dos partes
principales.

La Parte II versa sobre el problema de las minas terrestres y es un analisis
de las ventajas y dificultades de las diversas propuestas que se han hecho para
codificar el Protocolo II y reglamentar mejor el empleo de las minas terrestres.
En el se toman en consideration las recomendaciones de los participantes en el
Simposio de Montreux y en el Simposio de Expertos Militares, organizados por
el CICR, asi como otras propuestas.

El Anexo I del presente informe contiene los principales resultados del
Simposio de Montreux, cuyo informe completo se ha enviado a todos los Estados
y puede solicitarse al CICR. Los resultados del Simposio de Expertos Militares
se reproducen, en su totalidad, en el Anexo II.

En la Parte III se examinan brevemente otras cuestiones relacionadas con
la Convencion que podrian estudiarse cuando se haya logrado avanzar en el
problema de las minas terrestres. El CICR cree que seria oportuno incluir estos
asuntos en el orden del dia de la Conferencia de Revision, aunque no se consiga
necesariamente aprobar enmiendas o nuevos protocolos, y que una documenta-
tion mas completa facilitara un analisis cuidadoso cuando la Conferencia de
Revision centre su atencion en esos temas.
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PARTE II

MINAS

SECCION I

ASPECTOS HUMANITARIOS, JURIDICOS
Y MILITARES

DE LAS MINAS TERRESTRES:
NECESIDAD DE UN DEBATE A FONDO

Cada ano, miles de hombres, mujeres y nifios son victimas de minas anti-
personal (AP). Las minas terrestres no solo matan, sino que mutilan horro-
rosamente, cobrandose victimas a ciegas entre toda la poblacion por igual y
siembran el terror durante anos, e incluso decenios, despue's de finalizadas las
hostilidades. Los efectos de las minas no se avienen con frecuencia con algunas
normas fundamentals del derecho internacional humanitario, que exigen a las
partes que distingan entre personas civiles y combatientes y prohiben el empleo
de armas indiscriminadas, asi como de las que puedan causar sufrimientos
excesivos.

La magnitud de los estragos que causan las minas AP, tanto por los sufri-
mientos humanos como por la desestabilizacion socioecon6mica que ocasionan
a largo plazo, segiin testifican los delegados y los equipos me'dicos del CICR,
incito a este a organizar, en abril de 1993, el Simposio de Montreux sobre minas
terrestres antipersonal. En el se reconocio que los problemas causados por el uso
de minas son complejos y multifaceticos y que no habria sin duda una soluci6n
linica para la actual situation. Por eso, ademas del debate sobre las necesidades
quirurgicas y ortop6dicas de las victimas de minas, el Simposio estudio las
dificultades planteadas por el levantamiento de minas, el verdadero uso militar
de las minas en diferentes situaciones, la construcci6n tecnica de las minas y los
posibles desarrollos, la fabrication y el comercio de minas, asi como, por su-
puesto, la reglamentacion juridica actual en materia de minas y sus deficiencias.
Resultaba claro que cualquier nueva regulaci6n juridica debe tomar en conside-
ration todos los factores pertinentes para alcanzar la soluci6n ma's eficaz.

Durante el Simposio de Montreux, se advirti6 la necesidad de obtener una
opinion mas amplia y detallada, desde el punto de vista militar, sobre el empleo
operacional de las minas terrestres. Para ello, el CICR organizo, en enero de 1994,
un Simposio de Expertos Militares sobre la utilidad militar de las minas AP.

En el Anexo I se recogen los resultados del Simposio de Montreux, agrupados
en cinco temas: costos humanitarios, medicos y socioeconomicos de las minas
terrestres; prohibition del empleo de ciertos tipos de minas; propuestas de
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modificaciones del Convenio de 1980 y de su Protocolo II; posibles medidas de
control de armas y de desarme; e information al publico.

En el Anexo II se reproducen los resultados y las propuestas del Simposio
de Expertos Militares.

Posibles enmiendas del Protocolo II de la Convention de 1980

En la Secci6n II de esta Parte, se ofrece a continuaci6n una vision de conjunto
de las diversas enmiendas en los dos simposios organizados por el CICR, asf
como por otras personas y organismos. Se nan incluido todas las propuestas
pertinentes para la eventual modification del Protocolo II, las cuales no son
necesariamente excluyentes, sino que podrian combinarse.

En el presente informe se analizan las posibles ventajas y desventajas de cada
propuesta, indicando las condiciones necesarias para que tuvieran las maxima
eficacia.

Para facilitar la lectura, se exponen en dos grupos:
— Propuestas de prohibir el empleo de ciertos tipos de minas.
— Propuestas de nuevas reglamentaciones sobre el control del empleo de las

minas.

SECCION II

ANALISIS DE VARIAS ENMIENDAS DEL
PROTOCOLO II PROPUESTAS

En el transcurso de los dos simposios organizados por el CICR, los expertos,
asf como otras personas y organismos, presentaron diversas propuestas acerca
de las posibles maneras de proceder para mejorar la situaci6n ocasionada por las
minas terrestres. La mayor parte de estas propuestas presentan ventajas y difi-
cultades y deben examinarse a la luz de una serie de factores pertinentes. Con
el objeto de contribuir a que la Conferencia de Revisi6n encuentre la solucion
mas realista y eficaz posible, en esta parte del informe se analizara brevemente
cada propuesta, teniendo presente las consideraciones que la Conferencia de
Revision debe tener en cuenta.

I. Propuestas de prohibir el empleo de ciertos tipos de
minas

La Conferencia de Revisi6n podria modificar el Protocolo II de la Conven-
tion introduciendo la prohibicion de usar ciertos tipos de minas o minas que no
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tengan determinadas caracterfsticas. Dado que esta Convention es un tratado de
derecho humanitario, solo puede ocuparse de regular o prohibir el empleo de
ciertos tipos de minas.

Sin embargo, habida cuenta del bajo precio y de la gran disponibilidad de
las minas, esta claro que, para ser efectiva, cualquier nueva prohibition de su
uso debe ir acompafiada de medidas de control o de desarme apropiadas. Por
consiguiente, durante los debates de la Conferencia de Revision, habria que tener
presente las medidas de control de armas que serian necesarias para poder elegir
la norma que fuera efectivamente mas eficaz.

1. Prohibicion del empleo de todas las minas antipersonal

Esta es la propuesta respaldada por varios participantes en el Simposio de
Montreux y presentada por muchas organizations no gubernamentales, por el se-
nador Leahy de Estados Unidos y por otras personas y organizations influyentes.

No cabe duda de que, desde el punto de vista humanitario, esta seria la mejor
option, ya que la prohibicion total tendria el efecto de estigmatizar el uso de
minas y la violation de la norma podrfa demostrarse facilmente. Aunque se
reconoce que grupos ilegales podrian fabricar sus propios artefactos explosivos
si no pudieran conseguir minas, estos mecanismos improvisados no serian ase-
quibles en las grandes cantidades en que se consiguen las minas AP y, por
consiguiente, se reduciria el problema. La ventaja de esta solution con respecto
a la de prohibir las minas AP desprovistas de mecanismos de autodestruccion
es que estas ultimas quedan sin explotar en el terreno y, en caso de conflictos
armados internos —que suelen durar afios, si no decenios—, pueden seguir
causando victimas entre los civiles. Se reconoce, en cambio, que si se usaran
minas con autodestrucciorivno se producirfa el efecto acumulativo actual, con-
secuencia de la colocacion de minas activas durante decadas. Otra ventaja de la
prohibici6n total es que se eliminaria el riesgo de fallo tecnico de los mecanismos
de autodestruccion o autoneutralizacion y que los refugiados podrian retornar
enseguida a sus hogares despues del cese de las hostilidades.

Para que esta solution fuese eficaz, sin embargo, habria que:

(i) Alcanzar un acuerdo general entre los Estados, que deberian ponderar las
ventajas y los inconvenientes de seguir usando minas AP. La reunion de
expertos militares llego a la conclusidn de que las minas AP son los medios
mas eficaces para lograr los objetivos perseguidos. Las soluciones
sustitutivas exigirian mayores recursos y las fuerzas armadas sufrirfan pro-
bablemente perdidas mayores durante el conflicto.
Sin embargo, estos factores deben sopesarse con los muertos y los heridos
entre los civiles inocentes, la perdida de tierras agricolas que provocan las
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minas y los enormes recursos necesarios para retirar estas y para cuidar a
las victimas. Estos efectos negativos no se evitarian completamente con el
empleo de minas que se autodestruyen o autoneutralizan, por las razones
expuestas.

(ii) Lograr tambi6n un acuerdo sobre control de armas para prohibir la produc-
tion de minas y emprender un control apropiado. Tal vez no haga falta un
control tan estricto como el que seria necesario si se acordara que las minas
deben tener mecanismos de autodestruccion o autoneutralizacion, dado que
la estigmatizacion de las minas surtiria su propio efecto (como sucedio con
la prohibicion del uso de las armas quimicas y biologicas en 1925).

(iii) Definir con mucho cuidado las minas AP que se prohiban, especialmente
porque existen sistemas de doble uso y cualquier imprecision en la redaction
de la norma permitirfa eludir la prohibicion.

(iv) Disponer de un requisito adicional obligando a que las minas contracarro
sean detectables y dispongan de mecanismos de neutralization, porque,
aunque estas minas causan menos victimas que las antipersonal, siguen
siendo muy peligrosas y no deberian quedar sembradas durante tiempo
indefinido.

2. Prohibicion del empleo de las minas esparcibles (lanzadas a dis-
tancia) desprovistas de mecanismos de autodestruccion

Esta fue una de las propuestas presentadas en el Simposio de Expertos
Militares. La ventaja de la incorporation de mecanismos de autodestruccion es
que se reduciria la necesidad de operaciones de levantamiento de minas y habria
menos victimas civiles a largo plazo. Sin embargo, no se podrfan evitar las
victimas civiles que se producirian durante la vida activa de las minas ni las
causadas a largo plazo por las minas cuyos mecanismos de autodestruccion no
funcionaran. Seguira habiendo victimas civiles, especialmente en los conflictos
armados internos, que se caracterizan por durar anos y hasta decenios, y durante
los cuales se suelen colocar grandes cantidades de minas. Sin embargo, se evitaria
el efecto acumulativo de la colocaci6n de minas a lo largo de muchos anos, las
cuales siguen activas durante las hostilidades y mucho tiempo despues.

Para que esta propuesta sea eficaz y realista, es necesario que se cumplan
las siguientes condiciones:

(i) Debe alcanzarse un acuerdo general sobre la propuesta, de lo contrario,
quienes no esten de acuerdo seguiran usando minas esparcibles sin meca-
nismos de autodestruccion.
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(ii) Debe llegarse a un acuerdo sobre el control de armas que autorice unica-
mente la fabrication de minas esparcibles provistas de mecanismos de
autodestruccidn y establecerse medidas de verification apropiadas. Esto es
esencial, ya que existird la tentacion de fabricar minas esparcibles sin
mecanismos de autodestruccion, que resultarian ma's baratas y tendrian, por
ello, un mercado asegurado.

(iii) La vida activa de la mina, una vez colocada, debe tener un limite de tiempo
definido. Esto es importantisimo, ya que, sin esta especificacion, la regla-
mentaci6n no tiene sentido. Desde un punto de vista humanitario, este limite
deberia ser lo mas corto posible. Si estas minas permanecen activas durante
anos, no disminuiran los danos que causan a la poblacion civil.

(iv) El correcto funcionamiento del mecanismo elegido no debe depender de la
buena fe del usuario. La practica ha demostrado que no se puede contar con
un comportamiento correcto. Hay que montar el mecanismo autodestructor
de modo que no pueda desconectarse facilmente y que, una vez activada,
la mina se destruya automaticamente al final del tiempo establecido.

(v) El mecanismo elegido debe tener una tasa de fallos bajisima. Dado que se
lanzan a distancia miles de minas cada vez, cualquier fallo las convierte en
una grave amenaza para la poblaci6n civil.

(vi) Esta propuesta no debe considerarse de forma aislada, porque los problemas
causados por las minas colocadas manualmente o desde vehiculos son
igualmente graves.

3. Prohibicion del empleo de minas AP desprovistas de mecanismos
de autodestruccion

Esta propuesta, que fue presentada por participantes en el Simposio de
Montreux, se aplicaria a todas las minas AP, sea cual fuere la forma de colocarlas
y uso previsto.

En el caso de las minas AP, se consider6 preferible, por varias razones, la
autodestrucci6n a la autoneutralizacion, y los participantes en el Simposio de Expertos
Militares coincidieron en ello, con la posible excepcion de las minas saltadoras y las
direccionales de fragmentation (Claymore) (vease punto 5, ma's adelante).

A los efectos de tal norma, habria que definir las «minas antipersonal» y,
para que la norma fuera efectiva, serian aplicables a este caso las mismas
consideraciones descritas en el punto 2 (sistemas esparcibles).

Esta propuesta, al igual que la de dotar las minas esparcibles de dispositivos
de autodestruccion, reduciria ciertamente el numero de victimas civiles, pero no
eliminarfa el problema.
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4. Las minas AP colocadas a mano con fines tacticos y las minas
esparcibles deberian tener un mecanismo autodestructor, pero las
que se colocan a mano a largo plazo y en campos-barrera minados
no necesitan tener un mecanismo de este tipo.

Los participantes en el Simposio de Expertos Militares hicieron la distincion
entre las minas colocadas a mano, por una parte, que se emplean con fines tdcticos
durante un determinado conflicto, y las que se usan con una finalidad protectora
a largo plazo, como para proteger una frontera, por otra. Senalaron que el empleo
de minas colocadas manualmente que no se autodestruyen deben seguir estando
permitido para campos minados a largo plazo y campos-barrera, pero deberian
usarse en circunstancias estrictamente controladas.

Aunque se trata claramente de dos empleos militares diferentes, basar una
reglamentaci6n internacional en esa distincion plantea serias objeciones:

(i) Si se siguen fabricando minas que se colocan manualmente, no hay en la
actualidad ninguna forma de controlar que se envien solamente a paises que
las necesitan para campos-barrera minados a largo plazo y que solo se usen
verdaderamente para este fin.

(ii) Dado el limitado numero de campos minados de este tipo, unicamente serfa
necesario fabricar una cantidad muy pequena de minas. Ademas, no habria
que reemplazar peri6dicamente las minas, ya que estas no se destruirfan
automa'ticamente. Por otro lado, £c6mo se podria controlar que solo se fabrica
la cantidad necesaria y las empresas que lo hacen? <,C6mo se podria controlar
a qu6 paises se envian, segun que criterios y qui6n tomaria la decision?

(iii) Habida cuenta de estas dificultades, asi como del enorme peligro que repre-
senta, desde el punto de vista humanitario, seguir permitiendo la fabrication
de estas «minas silenciosas», serfa preferible exigir que todas las minas AP
est6n dotadas de mecanismos de autodestruccion. Esto significaria que los
campos-barrera minados necesitanan ser sustituidos periodicamente (proba-
blemente cada afio). Se trata esencialmente de un problema econ6mico, pero
hay que compararlo con los enormes costos del levantamiento de minas que
de otro modo seguiria siendo necesario, asi como con los costos me'dicos,
sociales y de infraestructura que ocasiona el uso de «minas silenciosas».

5. Las minas direccionales de fragmentation no deben estar necesa-
riamente provistas de un mecanismo de autodestruccion, pero las
minas saltadoras tienen que disponer de un mecanismo de
autodestruccion o de autoneutralizacion.

Los expertos militares hicieron la distinci6n entre estas minas AP y las minas
de impacto, dado que las minas direccionales de fragmentaci6n y las minas
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saltadoras tienen un radio letal mucho mayor. Destacaron las desventajas de dotar
a estos tipos de minas AP de mecanismos de autodestruccion, por el gran peligro
que correrian quienes estuviesen cerca en el momento de la autodestruccion. Por
otro lado, el problema con los mecanismos de autoneutralizaci6n es que no se
puede estar seguro de que hayan funcionado, asi como que partes de la mina
pueden a veces usarse de nuevo.

Se senalo que las minas direccionales volverfan a ser usadas, por lo que, es
menos probable que se dejen colocadas, con el consiguiente peligro para los
civiles. Habra que establecer si se puede confiar realmente en que estas minas
no queden sembradas o si seria mas seguro dotarlas de mecanismos de auto-
neutralizacion que funcionen despues de cierto plazo, siempre que la mina no
haya sido desactivada para usarla de nuevo.

Con respecto a las minas saltadoras, habria que decidir si seria mas seguro
que se les incorpore un mecanismo de autodestruccion o de autoneutralizaci6n,
teniendo presente las ventajas y los inconvenientes de cada dispositivo.

6. Prohibition del empleo de minas indetectables

Esta propuesta fue presentada por los participantes en los dos simposios. Los
expertos militares convinieron en que las futuras minas AP deberian fabricarse de
modo que se puedan detectar. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo acerca
de la viabilidad de hacer detectables todas las minas almacenadas en la actualidad.
El problema de las futuras reservas se estudiara por separado m£s adelante.

La propuesta de exigir que las minas puedan detectarse es util, aunque deberia
combinarse con una o varias de las otras propuestas expuestas en esta section
para que tenga un efecto real sobre el problema mundial de las minas. Con todo,
se debe estipular el requisito de que el elemento detectable de la mina no pueda
quitarse facilmente. Tambien ha de poder verificarse que no se fabriquen minas
que no cumplan estas especificaciones.

7. Prohibition del empleo de minas contracarro desprovistas de
mecanismos de autoneutralizacion

Durante los simposios organizados por el CICR, no se toc6 el tema de las
minas contracarro, dado que los debates se centraron en las minas AP. Sin
embargo, durante el Simposio de Expertos Militares, se senalo que las minas
contracarro suelen tener un dispositivo de autoneutralizacion, porque estas minas
son caras y, por lo tanto, hay que volverlas a usar con frecuencia, y porque seria
demasiado peligroso para los transeuntes dotarlas de dispositivos de auto-
destruccion.
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Por consiguiente, convendrfa exigir que todas las minas contracarro esten
provistas de mecanismos de neutralization y habria que controlar que solo se
fabrique este tipo de minas.

8. Prohibition del empleo de minas con dispositivos antimani-
pulacion

Esta fue una propuesta presentada en el Simposio de Montreux porque se
penso que los fines militares de estos dispositivos, es decir, desmoralizar al
enemigo y disuadirlo de penetrar en los campos minados, no justificaban las
dificultades que plantean las operaciones de limpieza de estas minas despues del
cese de las hostilidades.

Durante la reunion de expertos militares, se sefialo que los dispositivos
antimanipulacion se acoplan a las minas AP empleadas para proteger las minas
contracarro. Asi le resulta mucho mds diffcil al enemigo levantar las minas
contracarro. Con todo, el problema mas grave es que estos dispositivos anti-
manipulaci6n hacen sumamente dificiles y peligrosos los trabajos de limpieza
de los campos minados. La mayor parte de los participantes en esta reunion opino
que, si las minas AP provistas de mecanismos de antimanipulacion tuvieran
tambien dispositivos de autodestruccion, el problema seria menor, ya que no
habria que retirar las minas, sino que bastana con esperar a que se autodestruyan.

Vistas asi las cosas, el problema es que:

(i) Es posible que haya que limpiar una zona antes del final de la vida activa
de las minas, probabilidad tanto mayor cuanto mas larga sea la vida de esas
minas.

(ii) Si no se aprueba y aplica efectivamente una nueva normativa para que todas
las minas esten dotadas de mecanismos de autodestruccion o autoneu-
tralizacion (autodestruccion para las minas AP de impacto y autoneutra-
lizacion para las minas AP saltadoras y, eventualmente, para las minas AP
Claymore y las minas contracarro), entonces el problema de los mecanismos
antimanipulacion seguird siendo tan grave como siempre.

Esta propuesta deberia combinarse, por supuesto, con algunas de las otras,
ya que, por si misma, no tendria un efecto importante en los problemas causados
por el uso de minas.

9. Deberian modificarse las minas almacenadas para conformarlas
a la nueva normativa, o destruirlas

Aunque esta sea una medida de control de armamento o de desarme y, por
consiguiente, no sea en realidad una propuesta de modificacion del Protocolo II
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de la Convenci6n de 1980, es una cuestion que habria que recordar durante la
Conferencia de Revision.

Se calcula que puede haber hasta cien millones de minas almacenadas, la
mayor parte de ellas indetectables y desprovistas de mecanismos de auto-
destrucci6n o autoneutralizacion. Si la Conferencia de Revision decidiera decla-
rar ilegal el uso de determinados tipos de minas (como las minas AP sin me-
canismos de autodestruccion), se plantearia la cuestion de qu6 hacer con esas
minas almacenadas. Los Estados que acepten la nueva prohibici6n no podran
usarlas y, en el caso de las minas AP pequenas, no se les podria afladir tales
mecanismos de autodestruccion.

Permitir que esas reservas sigan existiendo constituye un gran riesgo, dado
que es probable que se usen, de un modo u otro, y que el enorme problema creado
mundialmente por el empleo de esas minas no haga sino empeorar. Seria sencillo
agregar un medio para detectar la mina, incorporando una cinta de metal, por
ejemplo, pero esto no bastaria para evitar las numerosisimas victimas civiles que
seguiran causando las minas antes de que se emprenda una limpieza completa.
Tambien habria que verificar que esa modificacion de las minas almacenadas se
emprenda de manera efectiva, pero, habida cuenta de la escasa influencia que
esta solution tendria en la problematica humanitaria, cabe preguntarse si es digna
de consideration.

La unica gran dificultad en relation con la destruction de las minas alma-
cenadas es econ6mica. Sin embargo, el costo de esta destruccidn y el de la posible
renovation de las existencias, debe compararse con el enorme costo del levan-
tamiento de las minas, cuya necesidad aumentarfa si se siguen usando las reservas
actuales. A ello hay que afladir, por supuesto, los costos de la asistencia medica,
la p6rdida de terrenos agricolas, etc.

II. Propuestas de otras regulaciones sobre el control del
empleo de las minas durante los conflictos armados y
de su levantamiento despues de las hostilidades

Las actuales disposiciones del Protocolo II de la Convention se refieren
exclusivamente a como deben emplearse las minas durante un conflicto armado
internacional y a las operaciones de limpieza despues del cese de las hostilidades.
La eficacia de estas disposiciones depende totalmente de que el comportamiento
de los combatientes se ajuste a las normas.

Aunque todo incumplimiento de la normativa humanitaria tiene siempre
graves consecuencias, en el caso del empleo de minas las secuelas son aiin mis
graves, ya que estas siguen activas durante periodos muy largos. Por tanto, es
necesario prohibir el uso de determinados tipos de minas, dado que no puede
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garantizarse un comportamiento conforme a las normas, ni siquiera en dmbitos
en los que existen varios mecanismos para hacerlas cumplir.

Sin embargo, los participantes en los dos simposios organizados por el CICR
opinaron que siguen siendo necesarias normas relativas al control de como se
usan las minas. En el Simposio de Montreux se examinaron algunas de las
deficiencias del Protocolo II tal y como esta redactado actualmente (veanse
pp. 171-173) y, tanto en este Simposio como en el de los Expertos Militares,
se propusieron algunas posibles mejoras.

1. Introducir mecanismos de aplicacion

Los expertos senalaron que una deficiencia importante de la Convencion de
1980 es la falta de mecanismos de aplicaci6n. Aunque pueden concebirse me-
canismos de aplicaci6n que sean solamente apropiados para el uso de minas y
de armas trampa y que deban incluirse, por consiguiente, en el Protocolo II, se
pens6 que el lugar ma's 16gico para introducirlos es el cuerpo mismo de la
Convencion. Por lo tanto, esta propuesta se examinara ma's detalladamente en
la Parte III de este informe.

Los participantes en el Simposio de Montreux examinaron las medidas de
control de armamento y de desarme que podrian tomarse con respecto a la
fabricaci6n, el almacenamiento y el transporte de minas (veanse pp. 173-176).
Estas medidas no se incluirian probablemente en el Protocolo II de la Convenci6n
de 1980, que es un tratado de derecho humanitario, pero serian necesarias para
hacer eficaces las nuevas normas sobre el empleo de minas.

2. Ampliar la aplicabilidad del derecho a los conflictos armados no
internacionales

Dado que la mayorfa de los conflictos son no internacionales y que la
horrorosa situation causada por el difundido e indiscriminado uso de minas se
debe principalmente a esos conflictos, seria 16gico ampliar la aplicabilidad de
la normativa sobre el empleo de minas a los conflictos armados no internacio-
nales.

Sin embargo, esta ampliaci6n de la aplicabilidad del derecho habria normal-
mente que efectuarla enmendando la Convencion misma, que especifica su
dmbito de aplicacion. Esta propuesta se examinara, por lo tanto, en la Parte III
de este informe.

Hay que seiialar, sin embargo, que, por lo que respecta al uso de las minas,
es aun menos probable que una mera extension de la aplicabilidad de la Con-
vencion a los conflictos armados no internacionales tenga el efecto de garantizar
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mejor el respeto de las normas que en el caso de los conflictos armados inter-
nacionales. Habra inevitablemente mas violaciones del derecho en los conflictos
no internacionales y, en el informe de los expertos militares, se senalan los
motivos por los cuales los insurgentes continuaran probablemente empleando
minas en gran escala, sobre todo si las pueden conseguir facilmente (veanse
pp. 180-181). Por esta razon, es especialmente importante plantearse seriamente
la posibilidad de prohibir totalmente el empleo y la fabrication de determinados
tipos de minas, de modo que no sean asequibles a las fuerzas que combaten en
esos conflictos. Se reconoce que esto no va a impedir que las fuerzas insurgentes
fabriquen a mano sus propios artefactos explosivos, cada uno de los cuales puede
ser muy peligroso. Pero solo podrfan fabricar un numero limitado y, por lo tanto,
no podrfan colocar grandes cantidades de ellos, como sucede ahora con las minas
fabricadas en gran escala.

3. Introducir normas mas estrictas sobre las precauciones que deben
tomarse para proteger a los civiles

Los participantes en el Simposio de Montreux resaltaron que la obligacion
de tomar precauciones para proteger a las personas civiles, establecida en el
articulo 3 del Protocolo II, es muy debil, ya que se limita a tomar «todas las
precauciones viables». Algunos participantes propusieron que se quite el termino
«viables», dado que brinda una escapatoria demasiado amplia, pero otros opi-
naron que la obligacion seria entonces un lastre imposible para los militares en
algunas situaciones.

Los expertos militares del Simposio resaltaron la necesidad de realizar los
mayores esfuerzos posibles para senalar los campos minados con cercas u otros
medios, aunque se trate de minas provistas de mecanismos de autodestruccion
o autoneutralizacion. Tambien propusieron que se declare obligatorio marcar,
dentro de lo posible, los campos de minas lanzadas a distancia, aunque admitieron
que, en la mayorfa de los casos, esto es poco factible. En realidad, estas dispo-
siciones ya estan incluidas en el actual Protocolo II, aunque la referencia a las
precauciones en el articulo 3 podria ser mas especifica si se indicara que nan
de usarse cercas, etc., siempre que sea posible, para todos los tipos de campos
de minas.

En todo caso, el informe del Simposio de Montreux demuestra que no
se puede confiar demasiado en la norma que obliga a tomar estas precauciones,
no solo porque es frecuente que no se tomen, sino tambien porque la experiencia
ha mostrado que la poblaci6n local quita a menudo las sefiales, como cercas
y postes indicadores, por considerarlos como bienes valiosos para su propio
uso.
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4. Introducir normas mas estrictas sobre el registro de los campos
de minas

Los participantes en el Simposio de Montreux criticaron las disposiciones
del Protocolo II relativas al registro de los campos de minas. Es obligatorio
registrar los campos minados (articulo 7) que se hayan sembrado «con arreglo
a un plan previo», pero no se define esta expresion. Por lo que respecta a todos
los demas campos de minas, las partes solo estan obligadas a «esforzarse» para
asegurar que quede registrado el emplazamiento. Habria que estudiar una defi-
nition mas cuidadosa del contenido de la obligacion juridica de registrar el
emplazamiento de las minas. Se propuso que, en los registros, se indiquen
tambieii los tipos de minas empleados.

El Simposio de Expertos Militares propuso que se exija el registro de los
campos de minas, incluso aunque sean minas que se autodestruyen o auto-
neutralizan. Con respecto a las minas lanzadas mediante aeronaves o piezas de
artilleria, deberia registrarse el perimetro general de la zona en que se esparcen,
asi como los tiempos de autodestruccion o autoneutralizacion.

A pesar de que la situation mejoraria si se aplicasen estas propuestas, no se
puede confiar demasiado en la obligacion de registrar estos datos, por los siguien-
tes motivos:

(i) La experiencia ensena que, aunque hubiese una obligacion absoluta de
registrar todos los campos de minas sin exception (o, por lo menos, su
emplazamiento aproximado) es improbable que se cumpliese, en general,
esta norma, especialmente en los conflictos armados no internacionales.

(ii) En la confusion de la guerra, se pierden con frecuencia los registros.

(iii) El registro del emplazamiento de los campos minados es menos fiable de
lo que cabria esperar, dado que las minas (especialmente las lanzadas a
distancia) se desplazan a menudo a posiciones muy distintas a causa de las
lluvias (que pueden desplazar las minas varios kilometres desde su position
original) y de corrimientos de tierra o de la arena.

5. Introducir la exigencia de comunicar a todas las partes, al final
de las hostilidades, los plazos de autodestruccion de las minas
sembradas, asi como otras informaciones pertinentes.

Sena una medida muy util, si se tomase, pero existen motivos para dudar
de que se pueda confiar en tal disposition:

(i) Los Estados no aceptaron una norma de este tenor durante la negotiation
de la Convention de 1980, y los subparrafos (ii) y (iii) del punto 3 a) del
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articulo 7 del Protocolo II indican solamente que esta information debe
comunicarse cuando la parte adversa se haya retirado del territorio. Esta
renuencia puede seguir existiendo.

(ii) Tales informaciones sobre los campos minados solo podran comunicarse si
se nan efectuado realmente y guardado los registros, y unicamente seran
de utilidad si las minas no se nan desplazado demasiado.

6. Extender la obligation de tomar medidas de protection a otras
fuerzas o misiones

Los participantes en el Simposio de Montreux expresaron su opini6n de que
la obligaci6n —contenida en el articulo 8— de adoptar determinadas medidas
para proteger a las fuerzas o misiones de las Naciones Unidas deberia ampliarse
para abarcar a otras misiones, como las de la CSCE, por ejemplo. Algunas de
las disposiciones tambien podrian ser utiles para proteger a los miembros de
organismos que se ocupan del levantamiento de minas o de organizations
humanitarias que prestan ayuda en la zona.

Si se cumplieran, estas normas contribuirfan a mitigar los problemas que se
plantean despues del cese de las hostilidades. Cabe senalar que la obligacion
mencionada en el articulo 8, parrafo 1, depende de si la parte interesada «es
capaz» de adoptar las medidas. No es seguro que esta situation pueda mejorarse,
dado sobre todo que gran parte de las minas no las colocan las tropas guberna-
mentales, sino las rebeldes.

7. Introducir normas mas estrictas sobre la obligacion de retirar las
minas al final de las hostilidades

Los participantes en el Simposio de Montreux subrayaron que actualmente
nadie tiene la responsabilidad de limpiar los campos de minas y que esto es una
grave deficiencia del derecho. Con todo, reconocieron que puede ser dificil hallar
una solution aceptable y eficaz.

Algunos participantes en el Simposio de Expertos Militares manifestaron su
opinion de que, en principio, quienes colocan las minas deben ser responsables
de su levantamiento. Durante el Simposio de Montreux, se propuso que el
Consejo de Seguridad determine quien tiene que pagar la retirada de las minas
y quien tiene que llevarla a cabo.

8. Introducir normas para evitar los efectos indiscriminados de los
artefactos sin explotar

Durante los simposios organizados por el CICR, no se trato directamente el
problema de los artefactos sin explotar y, por consiguiente, no se presentaron
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propuestas especiales al respecto, ya que no pertenecen a la categoria de las
minas. Sin embargo, los participantes en ambas reuniones destacaron el enorme
riesgo que representan estos residuos de guerra que, en muchos aspectos, suponen
un peligro similar al de las minas para los civiles despues de las hostilidades.
Con todo, muchos de los problemas que plantean son distintos a los de las minas.
Este tema sera examinado nuevamente en la Parte III.

PARTE III

CUESTIONES RELACIONADAS
CON LA CONVENCION MISMA

Y CON POSIBLES PROTOCOLOS ADICIONALES

SECCION I

POSIBLES ENMIENDAS A LA CONVENCION

1. Introduction de mecanismos de aplicacion

La total falta de mecanismos de aplicacion en la Convencion de 1980 es un
problema que debe estudiarse durante la Conferencia de Revisi6n.

El Simposio sobre minas que el CICR organizo en Montreux, aunque reco-
nociendo los limites de los mecanismos de aplicacion establecidos por el derecho
internacional, propuso que se incluyan determinadas disposiciones de aplicaci6n
en el cuerpo principal de la Convenci6n de 1980. Con este fin, los participantes
examinaron en primer lugar los mecanismos de aplicaci6n contenidos en otros
tratados de derecho humanitario y que podrian usarse en la Convencion de 1980,
asi como otros mecanismos de derecho internacional que pudiesen ser utiles.

(i) Propuestas de introducir mecanismos de aplicacion derivados de
los que ya existen en otros tratados de derecho humanitario:

En la medida en que las disposiciones de la Convencion de 1980 reafirman
las normas del derecho internacional humanitario promulgadas en otros tratados,
las medidas de aplicacion estipuladas en estos tambien son, naturalmente, apli-
cables a la Convencion de 1980. Sin embargo, es tal vez aconsejable incluir
taxativamente tales medidas en la Convencion de 1980.
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Estipulacion de asesores juridicos

Esta obligacion ya existe en virtud del articulo 82 del Protocolo I adicional
a los Convenios de Ginebra. Se podria agregar una disposition similar a la
Convention de 1980, estipulando la designation de asesores juridicos para que
aconsejen en asuntos relacionados con el uso de armas. Los participantes en el
Simposio de Montreux recomendaron que se nombren asesores juridicos a todos
los niveles, hasta el de brigada o nivel equivalente y que se incluyan en el Estado
Mayor de planificacion.

Requisitos especiales sobre la formation en derecho humanitario

Varios participantes en el Simposio de Montreux hicieron mucho hincapie
en la importancia de una formation correcta. La obligaci6n de ensenar derecho
a las fuerzas armadas esta estipulada en la Convention IV de La Haya de 1907,
en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos adicionales de
1977. Dichos participantes opinaron que tambien la Convention de 1980 deberia
contener esta obligacion. A este respecto, se hicieron algunas propuestas con-
cretas:
— habrfa que impartir una formaci6n para el uso de armas de conformidad con

el derecho humanitario en las academias de cadetes y en todos los cursos
de mando y de Estado Mayor;

— en los manuales sobre sistemas de armas deberian incluirse las normas
relativas a su uso correcto, redactadas en el idioma de los paises de los
usuarios;

— los embalajes de las armas deberian contener advertencias sobre las restric-
ciones juridicas de su uso;

— toda formation militar impartida a extranjeros debiera incluir la ensenanza
del derecho humanitario.

Inclusion en el derecho national

Habrfa que traducir la Convention de 1980 a los idiomas locales y promulgar
leyes y reglamentos nacionales apropiados. Se trata de una disposition parecida
a la estipulada en el articulo 84 del Protocolo I de 1977.

Responsabilidad y sanciones penales

Es evidente que las normas sobre la responsabilidad internacional son apli-
cables en relation con las violaciones del derecho que rige el empleo de las minas.
La dificultad estriba en determinar la responsabilidad por lo que respecta a la
indemnizaci6n por los dafios resultantes de las violaciones del derecho y en
establecer a que organismo le incumbe tomar esas decisiones. Mds adelante se
estudia la posibilidad de una atribucion obligatoria. Por lo que atafie a la res-
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ponsabilidad individual, los participantes en el Simposio de Montreux conside-
raron una cuestion de principio que las sanciones penales sean obligatorias en
caso de violaciones de las normas de los Protocolos de la Convencion de 1980
aunque reconocieron que no suelen respetarse las disposiciones similares de los
Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo I de 1977.

Si se enmendase el Protocolo II de la Convencion de 1980 para prohibir el
uso de determinados tipos de minas, la violation de esta norma seria mas facil
de demostrar que la de las disposiciones vigentes, que solo imponen ciertas
limitaciones al comportamiento. Los expertos del Simposio de Montreux hicieron
algunas propuestas generales sobre como mejorar la aplicacion de la norma que
exige la imposition de sanciones penales (p. 170).

Comision Internacional de Encuesta

Se propuso que la Comisi6n Internacional de Encuesta prevista en el articulo
90 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra se emplee tambien para
investigar las eventuales violaciones de la Convencion de 1980. En el marco del
Protocolo de 1977, la competencia de la Comision se basa en el reconocimiento,
que puede otorgarse por adelantado, bajo forma de declaraci6n, o ad hoc. Habria
que determinar si esta misma formula seria apropiada para la Convenci6n de 1980
y si tambien deberia basarse en la confidencialidad, como dispone el Protocolo
de 1977. Los participantes en el Simposio de Montreux sefialaron que la Comi-
si6n seria mas eficaz como mecanismo para asegurar el cumplimiento de las
normas si tuviera automaticamente el derecho de controlar las eventuales vio-
laciones de la Convencion de 1980.

(ii) Otros mecanismos de aplicacion posibles

Atribucion obligatoria

Hay las siguientes posibilidades:
— Corte Internacional de Justicia. Varios tratados estipulan la jurisdiccion

obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y una disposition parecida
podria incluirse en la Convenci6n de 1980. El inconveniente es que la Corte
Internacional de Justicia solo tiene jurisdiccion sobre litigios internacionales
y no puede ocuparse de las responsabilidades individuales.

— Arbitraje internacional. Depende de un cierto grado de cooperation entre las
partes interesadas para constituir el tribunal de arbitraje y sus reglas;

— Corte Penal Internacional. La Comision de Derecho Internacional de las
Naciones Unidas esta estudiando la posibilidad de establecer un tribunal
semejante. Sin embargo, esta propuesta existe desde hace mucho tiempo y
no es probable que se materialice en un future proximo.
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— Un tribunal constituido para la Convencion de 1980. Varios tratados inter-
nacionales preven tribunales para aplicar sus normas, los cuales deciden
acerca de las denuncias de violaciones y, a veces, tambien pronuncian
opiniones consultivas. Estos tribunales suelen ser muy eficaces para asegurar
el cumplimiento de las normas, dado que con frecuencia tienen jurisdiction
no solo sobre las disputas entre Estados, sino tambien sobre los casos pre-
sentados por personas individuales u organizaciones.
Los participantes en el Simposio de Montreux opinaron que era improbable

que los Estados acepten un tribunal obligatorio, dado que esto no existe en la
actualidad en ningiin tratado de derecho internacional humanitario. Sin embargo,
no hay dudas de que podria ser un metodo muy eficaz, especialmente si las
personas individuales o las organizaciones pudieran presentar demandas.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Durante el Simposio de Montreux se propuso que, a falta de un mecanismo
de atribucion obligatorio, el Consejo de Seguridad podria imponer soluciones
apropiadas en caso de violaciones del Convenio de 1980. Sin embargo, esto
dependeria de la voluntad polftica de los miembros del Consejo.

Constitution de un organo de supervision

Varios tratados internacionales establecen 6rganos de supervisidn especiales
para facilitar la aplicacion de sus disposiciones. Por lo general, estos 6rganos
reciben informes periodicos de los Estados Partes sobre las medidas que han
tornado para aplicar el tratado, aceptan las denuncias sobre las supuestas viola-
ciones, realizan investigaciones y analizan los resultados de estas actividades con
los Estados interesados. Ademas, suelen emprender actividades de promotion
para mejor el cumplimiento de las normas.

En la Conferencia de Revision se podria estudiar si convendrfa crear un
6rgano semejante para la Convenci6n de 1980 o si el papel de la Comision
Internacional de Encuesta podria ampliarse para abarcar estas funciones con
respecto a la Convencion de 1980.

II. Ampliation del ambito de aplicacion de la
Convencion a los conflictos armados no
internacionales

En la actualidad, la Convencion de 1980 solo se aplica formalmente a los
conflictos armados internacionales, aunque la mayoria de los conflictos son
internos. La colocaci6n de millones de minas durante los conflictos armados no
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internacionales ha causado no solo horribles sufrimientos inmediatos sino tam-
bien graves danos sociales y economicos a los pafses afectados.

Las normas principales del derecho international humanitario ya se aplican
a los conflictos armados no internacionales en virtud del articulo 3 comun a los
Convenios de Ginebra, el Protocolo adicional II y el derecho consuetudinario
international. Sin embargo, normas especificas aplicables al empleo de armas
en estos conflictos serian una puntualizacion muy litil del derecho.

Los participates en el Simposio de Montreux sefialaron que la Convencion
de 1980 debiera aplicarse tambien a los conflictos armados no internacionales,
aunque admitieron que puede tratarse de una cuestion delicada. Sin embargo,
opinaron que, habida cuenta de los enormes estragos que el frecuente uso inco-
rrecto de las armas suele causar en los bienes de los Estados afectados por
conflictos armados internos, puede haber un mayor interes en que tales normas
internacionales sean aplicables a estos conflictos.

La forma mas evidente de ampliar el ambito de aplicacion de la Convencion
de 1980 a los conflictos armados no internacionales seria mediante una enmienda
del articulo 1 de la Convencion. Si esto resultase demasiado dificil, se podria
elaborar un protocolo optativo al efecto o incluir en la Convencion un articulo
adicional, que las partes podrian aceptar mediante una declaration expresa o, a
la inversa, que se aplicaria si las partes no lo hubiesen explfcitamente rechazado.
Hay soluciones de estos tres tipos en otros tratados internacionales cuando
algunas de las partes desean una determinada disposici6n y las demas no.

Como se ha indicado en la Parte II (p. 146-151), la adopcion de medidas
adicionales de control de armamentos es vital para limitar los danos causados
durante los conflictos armados internos.

SECCION II

ARMAS ESPECIALES

I. Armas que causan ceguera

El CICR cree que las armas que causan ceguera deberian incluirse en el orden
del dia de la Conferencia de Revisi6n para la posible adopcion de un Protocolo
especial sobre esta cuesti6n. Habida cuenta de los progresos en el desarrollo de
las versiones de mano de este tipo de arma, con la posibilidad real de que, en
un proximo futuro, hagan su aparici6n en los campos de batalla y su consiguiente
proliferaci6n entre todos los grupos que hacen uso de la fuerza, es esencial que
la Conferencia de Revision aproveche esta ultima oportunidad para emprender
una accidn preventiva.
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(i) Information reunida durante las reuniones de expertos organi-
zadas por el CICR

El Comite Internacional de la Cruz Roja convoco cuatro reuniones de ex-
pertos, en vista de los informes disponibles sobre el desarrollo de ciertos tipos
de armas laser que causarian ceguera permanente e incurable. Participaron en
las reuniones destacados expertos en tecnologia l&ser, oftalmologia, medicina y
psiquiatria militares, asi como en derecho internacional humanitario. Los cien-
tfficos describieron la indole y los efectos de esas armas laser, asi como los efectos
fisicos, psicologicos y sociales de la ceguera, comparados con otras lesiones de
guerra. Luego, se examinaron los aspectos juridicos y normativos de esta cues-
tion, junto con las posibilidades de una reglamentaci6n juridica futura.

Caracteristicas tecnicas de las nuevas armas laser y sus efectos desde
elpunto de vista medico

Los especialistas facilitaron informaciones sobre las armas laser en desarrollo
resenan fuentes no confidenciales.

Segiin se dijo, varias de estas armas se concibieron para un uso antisensor
o antipersonal. Uso «antisensor» significa para destruir los sistemas visuales
opticos enemigos, mientras que uso «antipersonal» alude a un efecto intencional
en la vista de las personas. Dado que la energfa y la longitud de onda necesarias
para que los rayos laser destruyan los sensores son similares a las necesarias para
danar al ojo, los sistemas laser que se supone disenados con un fin antisensor
podrian tambien usarse con finalidad antipersonal.

Con respecto a las posibilidades tecnicas actuales para el ulterior desarrollo
de sistemas laser antipersonal, los expertos pusieron de relieve que estos pueden
ser muy pequenos y senalaron que los pequenos dispositivos laser que actual-
mente se pueden colocar en los fusiles de entrenamiento podrian facilmente
modificarse para causar lesiones oculares. La variedad de estos equipos de
entrenamiento es hoy relativamente limitada, pero se estan desarrollando equipos
mas potentes. Se dijo tambien que los rayos laser pueden ser muy economicos.
El grupo anadio que los sistemas telemetricos —que son menos potentes que los
rayos antisensor y antipersonal que se estan desarrollando— tambien pueden
utilizarse para cegar y que, de hecho, ya se habian registrado algunos accidentes.

Por lo que respecta al efecto de estos rayos laser en el ojo, se dijo que la
extension de la lesion ocular depende de la energia y de la distancia. Las armas
antipersonal y antisensor que actualmente se estan desarrollando causaran la
ceguera permanente de las personas heridas a una distancia de hasta un kil6metro
o mas. A mayor distancia, el herido puede padecer una ceguera pasajera o, desde
aun mas lejos, quedar deslumbrado si se emplea un haz visible. La distancia
exacta a partir de la cual no se causaria ceguera permanente es imprevisible,
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porque los efectos de un rayo laser dependen de las condiciones atmosfericas y
del polvo. Apuntar el haz de rayos no parece ser especialmente dificil, ya que
se puede dar en un bianco de unos 50 centimetros de anchura a un kilometro
de distancia y la gran cantidad de disparos de cada bateria permite, de hecho,
barrer el campo de batalla con el rayo. El arma es silenciosa y el haz de rayos
invisible.

Los especialistas estudiaron las posibilidades de tratamiento medico y los
medios de proteccion y llegaron a la conclusion de que ninguna de ambas cosas
es suficiente. La lesion de la retina es permanente e irreparable y la perdida de
vista causada por una hemorragia solo puede tratarse con 6xito en una pequena
minoria de casos y, aun asi, los resultados a largo plazo serian dudosos.

Al parecer, tambi6n la proteccion mediante anteojos especiales es en gran
parte ilusoria, ya que solo protegen contra una gama limitada de longitudes de
onda conocidas, mientras que los rayos laser pueden tener longitudes de onda
de una amplia gama.

Minusvalideces funcionales y problemas psicologicos que provocation las
armas que causan ceguera comparados con los causadospor otras armas

Al efectuar la evaluation, los especialistas senalaron una serie de caracte-
risticas especificas de la ceguera.

No hay protesis alguna para reducir los efectos de la minusvalidez y,
funcionalmente, la ceguera es una deficiencia de excepcional gravedad, incluso
en comparacion con la peor de las lesiones.

El aprendizaje de rehabilitacion de los ciegos es fundamental, pero no es
posible en todos los lugares y plantea tambien grandes dificultades:

a) El aprendizaje es largo y muy complejo.

b) Hay que tener una personalidad psicologicamente fuerte para poder realizar
el esfuerzo de rehabilitacion, ya que quienes han quedado ciegos suelen
padecer graves depresiones y no pueden obtener buenos resultados.

c) Solo se logran resultados comparativamente satisfactorios con las personas
que tienen una buena formation y un buen respaldo economico, familiar y
social.

d) Una buena rehabilitacion solo permite que la persona recupere parte de sus
capacidades anteriores y el ciego seguira siendo, en gran medida, dependiente.

Los expertos destacaron el hecho de que la ceguera origina casi siempre una
depresion muy grave, que dura con frecuencia muchos anos o es permanente.

Otra importante cuesti6n en un contexto belico, es el pavor que suele causar
la ceguera, que para la mayoria de la gente es la mutilation mas temida, y los
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soldados no son una excepcion. Si los soldados saben que hay armas que pueden
dejarles ciegos de forma silenciosa e invisible, aumentaran los trastornos cau-
sados por el estres de combate y estas armas originaran, a largo plazo, un
incremento de las enfermedades mentales.

Los expertos medicos indicaron que la reaction de la opinion publica a la
ceguera causada por armas especialmente empleadas con este fin sera probable-
mente muy negativa, ya que los incidentes suelen despertar una piedad especial.
Relacionaron el miedo a la ceguera y las probables reacciones contra las armas
que la causan con el miedo y la aversion que infunden las armas quimicas.

Por ultimo, los expertos sefialaron que un nrimero muy elevado de ciegos
constituiria una carga excepcionalmente pesada para los servicios medicos y
sociales, asf como para la sociedad en general.

Situation que se crearia si se propagara el uso de armas laser
antisensorlantipersonal

Evidentemente, aumentarfa el numero de militares ciegos que regresarian de
la guerra. Las lesiones oculares nan aumentado constantemente, desde el 0,5%
en el siglo pasado hasta el 5-9% en la guerra de Vietnam. Se dice que este
incremento se debe al efecto de las armas de fragmentation. Segun los calculos,
si se utilizaran rayos l&ser antisensor, pero no para herir los ojos, el numero de
lesiones oculares aumentarfa de todos modos en un 2-3%. Sin embargo, si los
rayos laser se emplearan para cegar intencionadamente, es decir, si causar ceguera
se convirtiese en un metodo corriente de combate, las lesiones oculares graves
ascenden'an al 25-50% de todas las heridas.

Los expertos tambien sefialaron que los regimenes represivos, los terroristas
y los criminales podrian utilizar facilmente armas laser para aterrorizar fuera de
las situaciones de conflicto armado. Por otra parte, habida cuenta de su poco peso
y facil transporte, la proliferation de estas armas seria inevitable.

Consideraciones juridicas y normativa

En la ultima reunion de expertos estuvieron presentes treinta y siete funcio-
narios gubemamentales de veintidos paises, que participaron a tftulo personal y
examinaron las consecuencias juridicas y normativas de la information recopi-
lada por los cientfficos.

El actual uso legitimo de las armas que causan ceguera se examino princi-
palmente a la luz de la norma que prohibe el uso de armas de naturaleza tal que
causen sufrimientos innecesarios y danos superfluos. Un participante opino que
todo cegamiento intencional violaria esta norma, incluido el empleo de las armas
laser para cegar a los pilotos de aeronaves. La mayoria de los participantes, sin
embargo, pensaba que el uso mas controvertido de los rayos laser seria contra
los soldados de infanteria, dado que se les puede poner facilmente fuera de
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combate con otros medios, sin necesidad de dejarlos ciegos. Con todo, habfa
divergencias de opinion sobre si este uso ya es ilicito segun el derecho actual.

La mayorfa de los participantes destaco que, sea cual fuere la evaluacion de
la actual legitimidad de este uso, deberia promulgarse una normativa, porque
existen importantes razones de principio para prohibir el cegamiento como
metodo de guerra. Muchos manifestaron que hay que introducir tal prohibicion
sencillamente porque las armas que causan ceguera son horrorosas y, por tanto,
totalmente inaceptables. Se debatieron las diversas posibilidades de reglamen-
tacion juridica, que se esbozan a continuation.

(ii) Posibilidades de reglamentacion juridica

Derecho humanitario

En el derecho internacional humanitario se han usado diversos planteamien-
tos para prohibir o limitar el uso de ciertas armas, lo que permite analizar cual
seria la via mas idonea en el caso de las armas laser que causan ceguera.

a) Prohibicion del uso de cierto tipo de anna:

Este es el metodo seguido con las armas quimicas y las balas dum-dum,
porque se reconocio que el peligro global que implica el uso de estas armas supera
a su utilidad militar. En el caso de las armas ldser, esto podria significar la
prohibicion del empleo de todos los tipos de armas antisensor/antipersonal, o de
algunos de ellos. La dificultad reside en que esta arma puede utilizarse con un
fin antisensor y antipersonal, pero se podria decidir que se prohiba el empleo
de las mas evidentemente apropiadas para un uso antipersonal.

b) Prohibicion de ciertos usos de un arma determinada:

En algunos manuales militares figuran ejemplos de restricciones de este tipo,
prohibiendo el uso de armas incendiarias contra soldados desprotegidos, o in-
dicando que los proyectiles explosivos pueden usarse contra objetos, pero no
contra personas. En el caso de las armas laser, esta reglamentaci6n podria prohibir
el empleo de los rayos laser contra personas, o contra cierta clase de personas,
como los soldados de infanteria.

c) Prohibicion del uso de armas que tienen un efecto determinado, sin
especificarlas:

Un ejemplo de este tipo es el Protocolo I de la Convention de 1980, que
prohibe el uso de cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante
fragmentos que no puedan localizarse por rayos X.
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En el caso de las armas laser, una norma de este tipo podria redactarse asi:

«Se prohibe el empleo de armas cuyo efecto principal sea dahar la vista».

Este enfoque tendrfa la ventaja de abarcar no solo las armas laser cuyo
principal efecto es cegar, sino tambien cualquier arma futura que tenga tal efecto.
Una desventaja es que semejante formulacion podria dar lugar a discusiones
acerca de si el cegamiento es el efecto primario, dado que estos rayos laser pueden
tener tambien otros usos (especialmente antisensor) y que, en el limite de su
alcance, solo provocan deslumbramiento. Esta formulacion no englobaria el
cegamiento intencional por el uso indebido de otros dispositivos, como los
sistemas telemetricos.

d) Prohibition de ciertos tipos de conducta, sin ninguna referenda a las
caracterfsticas de un arma:

Esta option podria centrarse en la prohibition de cegar o de usar armas cuya
principal finalidad o efecto previsible fuera causar lesiones oculares permanentes.
Una norma de este tipo podria redactarse como sigue:

«Se prohibe causar ceguera como metodo de guerra».
o
«Se prohibe el cegamiento como metodo para poner fuera de combate a los

adversarios».

Pero los terminos de la norma podrian ser mds especificos, por ejemplo:

«No podrdn usarse contra personas armas cuya principal finalidad o cuyo
efecto esperado sea causar una lesion ocular permanente».

Este enfoque podria incluir tambien normas por las que se obligue a tomar
precauciones para evitar causar ceguera accidental con armas especialmente
peligrosas para la vista.

Reglamentacion del control de armamentos

Tal vez los Estados deseen plantearse la posibilidad de prohibir o limitar la
production de ciertos tipos de rayos laser que, por sus especiales caracterfsticas
—como su sintonizabilidad, potencia, facil transporte, etc.— podrian usarse con
demasiada facilidad para cegar. Otros metodos podrian ser reglamentaciones para
evitar la proliferaci6n de estas armas o medidas que favorezcan el uso de rayos
laser innocuos para los ojos en los telemetros, etc., con el fin de impedir los casos
de ceguera evitables.
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II. Submuniciones sin explotar

Los artefactos sin explotar son residuos de guerra que constituyen, en muchos
aspectos, el mismo peligro para la poblacion civil que las minas AP.

Se trata de pequenas bombas que se lanzan mediante aviones, piezas de arti-
lleria, cohetes o misiles teledirigidos. Estas submuniciones se agrupan en lotes de
cientos o miles de unidades, dentro de «distribuidores», a bordo de aeronaves, en
obuses de artilleria o en ojivas de cohetes o misiles. Estas bombas son de pequeno
tamano (menos de 800 gramos y un diametro inferior a 7 centimetres) y pueden
contener diversas cargas, segiin los diferentes blancos contra los que se utilicen: un
potente explosivo en el interior de una caja de fragmentation o combinado con una
carga incendiaria. Pueden estar provistas de un activador de impacto (con o sin
mecanismo retardador) o de un activador denominado «de influencia».

A diferencia de las minas terrestres, que pueden causar victimas entre la
poblacion civil cuando funcionan normalmente, estos artefactos crean una situa-
tion similar cuando no funcionan bien, es decir, cuando no explotan al producirse
el impacto y quedan en el suelo o cerca de la superficie en condiciones inestables.

La tasa de fallos de estas pequenas bombas es altfsima, hasta del 40%, segiin
la consistencia del terreno (suele ser mas alta en los terrenos blandos) y las
condiciones meteorol6gicas (especialmente cuando la tierra esta cubierta de
nieve). Cuando estan en tierra y sin explotar, algunas son sumamente inestables,
pudiendo explotar en cualquier momento, accionadas por el menor movimiento
del suelo en el que yacen, como las vibraciones causadas por los pasos de una
persona o el movimiento de un vehiculo.

El levantamiento de estas armas sin explotar es muy dificil. Si estan en una
position inestable, no se pueden tocar ni, por consiguiente, tampoco neutralizar.
Es preciso, por lo tanto, destruirlas, cosa que tambien puede resultar dificil,
porque incluso acercarse es muy peligroso, ya que se puede mover el terreno y
causar la explosion.

El empleo de las bombas-racimo ha aumentado considerablemente durante
los ultimos treinta anos. Aunque se decia que se usaban principalmente para
inutilizar las pistas de aterrizaje, tambien se emplean, como las minas AP, para
impedir el acceso a ciertas areas y como armas antipersonal. Esto significa que
enormes cantidades de estas pequenas bombas sin explotar representan actual-
mente un peligro para la poblacion civil y que, si no se encuentra una solution,
su numero seguira aumentando.

Posibles soluciones

Esta falta de fiabilidad de que la explosion se produzca en el debido momento
ha hecho que muchos fabricantes incluyan ahora mecanismos de autodestruccion
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en los nuevos modelos. Se propone que, dado que la incorporation de estos
sistemas de autodestruccion es claramente posible tecnicamente y aceptable para
los productores, la Conferencia de Revision considere seriamente la posibilidad
de declararla obligatoria.

III. Sistemas de armas de pequeno calibre

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas en que se aprobo la Convention
de 1980, los Gobiernos de Mexico y Suecia presentaron un proyecto de protocolo
sobre la reglamentaci6n del uso de los sistemas de armas de pequeno calibre.

La Conferencia creyo que eran precisas ulteriores investigaciones para es-
tablecer mas exactamente las lesiones causadas por los nuevos tipos de balas a
fin de evitar un incremento innecesario de los efectos nocivos que provocan. Por
consiguiente, la Conferencia aprobo una resolucion sobre sistemas de armas de
pequeno calibre, en su septima reunion plenaria, celebrada el 28 de septiembre
de 1979, expresando la opinion de que:

« ... dichas investigaciones, incluidas las pruebas de los sistemas de armas
de pequeno calibre, deberian proseguirse con miras a elaborar una metodologia
normalizada para la evaluacion de los pardmetros balisticos y los efectos
medicos de dichos sistemas».

La Resolucion tambien invitaba «a los Gobiernos a que efectiien, conjun-
tamente y por separado, nuevas investigaciones ... y a que comuniquen, cuando
sea posible, sus resultados y conclusiones», asi como a «dar muestra de la maxima
prudencia en relation con el desarrollo de sistemas de armas de pequeno calibre,
a fin de evitar un incremento innecesario de los efectos nocivos de dichos
sistemas».

Las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo desde que se aprobo
esta resolucion han confirmado que la transferencia de energia es el factor mas
determinante de la gravedad de la herida. Una gran transferencia de energia (que
causa heridas mas graves) suele ocurrir cuando el proyectil gira muy pronto al
alcanzar el cuerpo y por su fragmentacion. Estos problemas pueden estar cau-
sados por la falta de estabilidad y la construcci6n del proyectil mismo, especial-
mente debido a los materiales empleados y al espesor y a la resistencia de la
envoltura.

Basandose en estas informaciones, algunos Estados han tornado medidas para
mejorar el diseno de las balas, especialmente su resistencia a la fragmentacion,
para que se ajusten a la letra y al espiritu de la Declaration de La Haya de 1899,
que prohibe el empleo de las balas que se hinchan o aplastan facilmente en el
cuerpo humano.
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La normalization de las pruebas de control de las balas seria un paso muy
importante para clarificar las condiciones de fabrication y garantizar que no se
fragmenten facilmente. Para ello, el Gobierno suizo ha ofrecido —en una nota
diplomatica de noviembre de 1991— a todos los Estados interesados sus insta-
laciones y servicios para probar las armas antipersonal.

IV. Minas maritimas

En noviembre de 1991, el Gobierno de Suecia presento al Primer Comite de
la Asamblea General de las Naciones Unidas un documento de trabajo y un
proyecto de Protocolo sobre «Prohibiciones o restricciones del uso de minas
maritimas». Este proyecto se ofrecio como un Protocolo adicional que comple-
mentaria la Convencion de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales.

El unico tratado que reglamenta actualmente el uso de las minas maritimas
es la Convencion de La Haya relativa a la colocacion de minas submarinas
automaticas de contacto (Convenio de La Haya nfi VIII de 1907). Aunque esta
convencion sigue vigente y evita el uso indiscriminado de minas maritimas, esta
claro que, en determinados aspectos, ha quedado anticuada, especialmente por
las referencias concretas que contiene a las minas automaticas de contacto y
porque no tiene en cuenta los adelantos tecnicos posteriores.

Seria, por lo tanto, conveniente considerar este proyecto durante la Confe-
rencia de Revision con miras a incorporar un nuevo Protocolo a la Convencion
de 1980.

Habra que estudiar el proyecto con mucho cuidado para asegurarse de que
no ofrece una protection menor que la de la Convencion de La Haya de 1907.
A este respecto, cabe senalar que el artfculo 5 de la Convencion de La Haya
estipula lineas directrices clarisimas acerca de que parte es responsable del
levantamiento de las minas despues del conflicto. Esta cuestion se considera
capital desde el punto de vista humanitario y el nuevo Protocolo no deberia ser
menos claro al respecto. Las demas disposiciones pueden estudiarse a la luz de
las nuevas normas propuestas sobre las minas terrestres, teniendo presente las
consideraciones especiales del contexto naval.

V. Armas nuevas

La Conferencia de expertos gubernamentales, celebrada en Lucerna y Lugano
en 1974 y 1976, cuyas conclusiones sirvieron de base para la Conferencia de las
Naciones Unidas que aprobo la Convencion, analizo varias armas futuristas,
como las armas laser, los dispositivos de microondas, de infrasonidos y de
destellos, asi como la guerra ecologica y electronica.
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Los expertos reconocieron que era demasiado pronto para elaborar restric-
ciones especiales de dispositivos, que estaban todavfa en investigation. Sin
embargo, la mayorfa recalco la importancia de seguir atentamente su desarrollo
con el fin de introducir las prohibiciones o restricciones necesarias antes de que
su uso se generalice. Varios expertos hicieron hincapie en la importancia de las
medidas de revision nacionales, obligatorias ahora de conformidad con el articulo
36 del Protocolo adicional I de 1977, asi como de la revision internacional.

Con respecto a las nuevas armas que se estudiaron durante la conferencia
de Lucerna/Lugano, los progresos de la tecnologfa laser hacen posible una
aplicacion inquietante, a saber, el uso de rayos laser como un arma antipersonal
para danar los ojos. Esta cuestion se aborda bajo el epigrafe «Armas que causan
ceguera».

Tambien se nan seguido investigando nuevas armas, particularmente las de
energia dirigida, como los dispositivos de microondas o de infrasonidos de gran
potencia. Aunque tal vez sea demasiado pronto para considerar la necesidad de
promulgar restricciones especificas, debe reconocerse que estas nuevas armas
estan sujetas a las normas del derecho humanitario. En particular, es importante
que no tengan efectos indiscriminados y tambien que no contravengan la norma
que prohibe el uso de armas de indole tal que causen danos superfluos o sufri-
mientos innecesarios a los combatientes. Por lo que respecta a la interpretation
de esta norma, cabe remitirse a la disposicion en que se baso originalmente, es
decir, la disposicion de la Declaration de San Petersburgo de 1868, que estipula
que el empleo de las armas que «agravarian inutilmente los sufrimientos de los
hombres puestos fuera de combate, o haria su muerte inevitable» es «contrario
a las leyes de la humanidad».
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