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Prólogo

La limitación de los tipos de armas cuyo empleo está permitido
en los conflictos armados existe desde hace milenios. Antaño, en los
códigos de guerra se prohibían los medios y métodos de hacer la
guerra considerados bárbaros, engañosos o inhumanos. En la Grecia
y la Roma antiguas estaba prohibido emplear veneno o armas enve-
nenadas, y en el antiguo Código hindú de Manú se prohibía el uso
de flechas envenenadas o ardientes. Otras civilizaciones desarrolla-
ron normas similares, sembrando así las semillas del futuro derecho
internacional humanitario que reglamenta la elección de las armas.

En tiempos más recientes, se han estipulado normas que regulan
los medios y métodos de hacer la guerra en acuerdos internaciona-
les jurídicamente vinculantes. El uso de proyectiles explosivos o de
balas que se hinchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano
se prohibió en la Declaración de San Petersburgo de 1868 y en la
Declaración de La Haya de 1899. El uso de armas químicas y bioló-
gicas quedó proscrito en virtud del Protocolo de Ginebra de 1925.
Esta prohibición se vio reforzada, más adelante, con la aprobación,
en el año 1972, de la Convención sobre las armas bacteriológicas
(biológicas) y la Convención sobre las armas químicas (1993), en las
que se prohiben el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la
transferencia de esas armas. En la década de los noventa, la comuni-
dad internacional abogó enérgicamente por la eliminación de las
minas terrestres antipersonal. La aprobación de la Convención de
1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal y el elevado
número de adhesiones a la misma reflejan la profunda preocupa-
ción del público por el costo en vidas humanas de las armas que se
usan en los actuales conflictos armados.

La Convención sobre Ciertas Armas Convencionales es otro
importante tratado en la materia.1 Junto con los Convenios de
Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, es uno de los
principales instrumentos de derecho internacional humanitario. La
finalidad de la presente publicación, en la que se incluyen el texto

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 5

1 El título completo es «Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscrimi-
nados». Fue aprobada en 1980 y entró en vigor en 1983.
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actualizado de la Convención y de sus cuatro Protocolos, es promo-
ver la comprensión de las normas de la Convención, y propiciar que
los Gobiernos ratifiquen y apliquen dicha Convención.

Negociada bajo los auspicios de las Naciones Unidas, en los 
años 1979 y 1980, la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales
se articula en torno a normas consuetudinarias, establecidas desde
hace muchos años, que reglamentan la conducción de las hostilidades.
Entre ellas cabe destacar: 1) el requisito de que en todas las circuns-
tancias se haga la distinción entre civiles y combatientes; 2) la prohi-
bición del empleo de armas que causen males superfluos o sufrimien-
tos innecesarios a los combatientes o que, inevitablemente, causen su
muerte. Aunque estos principios generales son aplicables a todas las
armas empleadas en los conflictos armados, en la Convención se
prohibe o restringe específicamente el empleo de armas convenciona-
les, que son motivo de gran preocupación.

Cuando se aprobó inicialmente en 1980, en el marco de la
Convención había tres protocolos, por los cuales se prohibe el
empleo de armas de fragmentación no localizables por rayos X en el
cuerpo humano (Protocolo I), se reglamenta el empleo de minas
terrestres, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), y se limita
el empleo de armas incendiarias (Protocolo III). En años recientes,
los Estados han añadido nuevos Protocolos y han hecho enmiendas,
que extienden el ámbito de la Convención y la refuerzan.

Durante la primera Conferencia de Examen, celebrada en 1995
(Viena) y 1996 (Ginebra), los Estados Partes concertaron el
Protocolo IV, en el que se prohibe el empleo y la transferencia de
armas láser cegadoras. Asimismo, reforzaron las normas sobre
minas terrestres, armas trampa y otros artefactos aprobando una
versión enmendada del Protocolo II, habida cuenta del creciente
número de víctimas que ocasionan estas armas.

En la segunda Conferencia de Examen, que tuvo lugar en
Ginebra en el año 2001, los Estados Partes ampliaron el ámbito de
aplicación de la Convención. Cuando se aprobó la Convención, ésta
sólo se aplicaba a situaciones de conflicto armado internacional. Los
Estados Partes, reconociendo que los más de los actuales conflictos
armados tienen lugar en los confines de un Estado, decidieron
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enmendarla, a fin de que sus Protocolos también fueran aplicables
en situaciones de conflicto armado no internacional. Como el ámbi-
to de aplicación del Protocolo II ya se había ampliado, gracias a unas
enmiendas efectuadas en 1996, para que abarcara esas situaciones, la
segunda Conferencia de Examen también amplió el ámbito de apli-
cación de los Protocolos I, III y IV.

El protocolo añadido más recientemente es el Protocolo sobre
los Restos Explosivos de guerra. En noviembre de 2003, los Estados
Parte aprobaron este Protocolo, tras dos años de trabajos efectuados
por expertos gubernamentales. El Protocolo es el primer acuerdo
multilateral por el que se afronta el problema de los artefactos
explosivos sin estallar y artefactos explosivos abandonados. La adhe-
sión a este Protocolo y su aplicación podrían reducir considerable-
mente el ingente número de civiles que, durante y después de los
conflictos, resultan muertos o heridos, a causa de los restos explosi-
vos de guerra.

El curso de estos acontecimientos constituye prueba de que la
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales es un instru-
mento dinámico con el que se pueden arrostrar los avances de la 
tecnología de las armas, y en el que se considera la evolución de la
índole y de la conducción de los conflictos armados. Así pues, la
Convención es un confirmado marco en el cual se pueden afrontar
las nuevas preocupaciones que se plantean en el ámbito humanita-
rio en relación con las armas convencionales.

En opinión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la
Convención reviste gran importancia, dado que pone de manifiesto
las normas mínimas aplicables en todos los conflictos armados. El
CICR ha participado estrechamente en el desarrollo y la promoción
de la Convención. Entre 1973 y 1977, la Institución organizó reu-
niones de expertos gubernamentales que establecieron las bases de
la Convención y participaron en ulteriores negociaciones diplomá-
ticas. Los Estados Partes invitaron asimismo al CICR a que contri-
buyera con sus conocimientos y su experiencia a la labor de las
Conferencias de Examen primera y segunda. En respuesta a la invi-
tación, el CICR emprendió iniciativas cuyo resultado fue la aproba-
ción de los protocolos sobre las armas láser cegadoras (1995) y los
restos explosivos de guerra (2003), y las enmiendas relativas a las
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minas terrestres (1996) y al ámbito de aplicación de la Convención
(2001). Gracias a su red mundial de delegaciones y a su Servicio de
Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, el CICR
participa activamente para fomentar la adhesión a la Convención y
su aplicación.

El CICR ha preparado documentación para que sirva de ayuda a
los Estados que estén pensando en adherirse a la Convención, inclui-
da una «carpeta de ratificación», que contiene un breve prontuario
relativo a la Convención y modelos de instrumentos de adhesión.
El CICR también está dispuesto a prestar otro tipo de ayuda,
información o esclarecimiento sobre cuestiones relacionadas con la
Convención y sobre legislación nacional para la aplicación de sus
disposiciones.

El CICR alienta a todos los Estados que todavía no son Partes en
esta Convención a adherirse lo antes posible a ésta, a sus cinco Pro-
tocolos y a la enmienda por la que se amplía el ámbito de aplicación
de la Convención a cubrir los conflictos armados no internaciona-
les. Esto servirá de garantía para que las normas fundamentales de
la Convención se apliquen en todos los conflictos armados.

Cuando se adhieren a la Convención sobre Ciertas Armas
Convencionales y la aplican cabalmente, los Gobiernos reafirman y
fortalecen el arraigado principio de que la elección de los medios y
métodos de hacer la guerra no es ilimitada. El CICR insta a todos los
Estados a extender la protección que confiere esta Convención a las
fuerzas armadas y a la población civil afectada por los conflictos
armados.

Jakob Kellenberger
Presidente, Comité Internacional de la Cruz Roja

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales8
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Nota

Se incluyen en esta publicación los textos de la Convención
sobre Ciertas Armas Convencionales tal como fue enmendada y de
los Protocolos aprobados hasta el 28 de noviembre de 2003. En este
documento figuran:

■ la Convención marco, el Protocolo I y el Protocolo III aproba-
dos en 1980;

■ el Protocolo IV aprobado en 1995;

■ el Protocolo II enmendado en 1996;

■ el Protocolo V aprobado en 2003.

La versión inicial del Protocolo II (1980) sigue siendo vigente
para un pequeño número de Estados Partes que aún no se han adhe-
rido a la versión enmendada; sin embargo, el Protocolo II enmen-
dado contiene las actuales normas vigentes por lo que atañe a las
minas terrestres, las armas trampa y otros artefactos. Se considera
ampliamente que este nuevo instrumento contiene las normas
mínimas par reducir el impacto de las armas en la población civil.

Esta publicación también contiene las enmiendas hechas, en
diciembre de 2001, al artículo 1 de la Convención marco en la
Segunda Conferencia de Examen de los Estados Partes. De confor-
midad con esas enmiendas el ámbito de aplicación de los Protocolos
se amplía a los conflictos armados no internacionales.

Los textos anteriores del Protocolo II y del artículo 1 de la
Convención no figuran en este documento, pero pueden consul-
tarse en la página sobre tratados y textos relativos al DIH en el sitio
Web del CICR: www.icrc.org/spa. También se puede consultar el
texto completo de la Convención y de sus Protocolos así como la
lista actualizada de los Estados Partes en el sitio Web de las Naciones
Unidas: http://untreaty.un.org. La Convención está depositada en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 9
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Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Ciertas
Armas Convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas
o de efectos indiscriminados

Las Altas Partes Contratantes,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, todo Estado tiene el deber, en sus relaciones internacionales,
de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas,

Recordando además el principio general de la protección de la
población civil contra los efectos de las hostilidades,

Basándose en el principio de derecho internacional según el cual
el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos
o medios de hacer la guerra no es limitado, y en el principio que
prohibe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles,
materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen
daños superfluos o sufrimientos innecesarios,

Recordando además que está prohibido el empleo de métodos o
medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o
de los que quepa prever que causen daños extensos, duraderos y gra-
ves al medio ambiente natural,

Confirmando su decisión de que, en los casos no previstos en la
presente Convención, en sus Protocolos anexos o en otros acuer-
dos internacionales, la población civil y los combatientes perma-
necerán, en todo momento, bajo la protección y la autoridad de los
principios de derecho internacional derivados de la costumbre, de
los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia
pública,

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 11
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Deseando contribuir a la distensión internacional, a la termina-
ción de la carrera de armamentos y a la instauración de la confianza
entre los Estados y, por consiguiente, a la realización de la aspiración
de todos los pueblos a vivir en paz,

Reconociendo la importancia de hacer todo lo posible para con-
tribuir al logro de progresos conducentes al desarme general y com-
pleto bajo un control internacional estricto y eficaz,

Reafirmando la necesidad de continuar la codificación y el desa-
rrollo progresivo de las normas de derecho internacional aplicables
en los conflictos armados,

Deseando prohibir o restringir aún más el empleo de ciertas
armas convencionales y convencidos de que los resultados positivos
que se logren en esta esfera podrán facilitar las conversaciones más
importantes sobre desarme destinadas a poner fin a la producción,
el almacenamiento y la proliferación de tales armas convencionales,

Poniendo de relieve la conveniencia de que todos los Estados se
hagan partes en la presente Convención y sus Protocolos anexos, en
particular los Estados militarmente importantes,

Teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas pueden
decidir examinar la cuestión de una posible ampliación del alcance
de las prohibiciones y las restricciones contenidas en la presente
Convención y sus Protocolos anexos,

Teniendo presente que el Comité de Desarme puede decidir con-
siderar la cuestión de adoptar nuevas medidas para prohibir o res-
tringir el empleo de ciertas armas convencionales,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Ámbito de aplicación
(según fue enmendado el 21 de diciembre de 2001)

1. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán 
a las situaciones a que se refiere el artículo 2 común a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la 
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protección de las víctimas de los conflictos armados, incluidas
cualesquiera situaciones descritas en el párrafo 4 del artículo 1
del Protocolo Adicional I a esos Convenios.

2. La presente Convención y sus Protocolos anexos se aplicarán,
además de las situaciones a las que se refiere el párrafo 1 del pre-
sente artículo, a las situaciones a que se refiere el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
La Convención y sus Protocolos anexos no se aplicarán a las
situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales
como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros
actos análogos que no son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter internacional
que tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar
las prohibiciones y restricciones de la presente Convención y de
sus Protocolos anexos.

4. No podrá invocarse disposición alguna de la presente
Convención o de sus Protocolos anexos con el fin de menosca-
bar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe
al Gobierno de mantener o restablecer el orden público en el
Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territo-
rial del Estado por todos los medios legítimos.

5. No podrá invocarse disposición alguna de la presente
Convención o de sus Protocolos anexos para justificar la inter-
vención, directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un con-
flicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta
Parte Contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

6. La aplicación de las disposiciones de la presente Convención y
sus Protocolos anexos a las partes en un conflicto, que no sean
Altas Partes Contratantes, que hayan aceptado la presente
Convención y sus Protocolos anexos no modificará su estatuto
jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa, ya
sea expresa o implícitamente.

7. Las disposiciones de los párrafos 2 a 6 del presente artículo no 
se interpretarán en perjuicio de los Protocolos adicionales 
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adoptados después del 1º de enero de 2002, que pudieran 
aplicarse, ni excluirán o modificarán el ámbito de su aplicación
en relación con el presente artículo.

Artículo 2
Relaciones con otros acuerdos internacionales

Ninguna disposición de la presente Convención ni de sus
Protocolos anexos se interpretará de forma que menoscabe otras
obligaciones impuestas a las Altas Partes Contratantes por el dere-
cho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Artículo 3
Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante un
período de 12 meses a partir del 10 de abril de 1981.

Artículo 4
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación
o aprobación de los signatarios. Cualquier Estado que no haya
firmado la presente Convención podrá adherirse a ella.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión serán depositados en poder del Depositario.

3. La manifestación del consentimiento en obligarse por cual-
quiera de los Protocolos anexos a la presente Convención será
facultativa para cada Estado, a condición de que en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, ese
Estado notifique al Depositario su consentimiento en obligarse
por dos o más de esos Protocolos.

4. En cualquier momento después del depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o
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de adhesión a ella, un Estado podrá notificar al Depositario su
consentimiento en obligarse por cualquier Protocolo anexo por el
que no esté ya obligado.

5. Cualquier Protocolo por el que una Alta Parte Contratante esté
obligada será para ella parte integrante de la presente Convención.

Artículo 5
Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor seis meses después de
la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratifica-
ción, aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha de
depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor
seis meses después de la fecha de depósito del correspondiente
instrumento por ese Estado.

3. Cada uno de los Protocolos anexos a la presente Convención
entrará en vigor seis meses después de la fecha en que
20 Estados hubieren notificado al Depositario su consentimiento
en obligarse por él, de conformidad con los párrafos 3 ó 4 del
artículo 4 de la presente Convención.

4. Para cualquier Estado que notifique su consentimiento en obli-
garse por un Protocolo anexo a la presente Convención después
de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado su consenti-
miento en obligarse por él, el Protocolo entrará en vigor seis
meses después de la fecha en que ese Estado haya notificado al
Depositario su consentimiento en obligarse por dicho Protocolo.

Artículo 6
Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a dar la difusión más
amplia posible en sus paises respectivos, tanto en tiempo de paz como en
período de conflicto armado, a la presente Convención y a sus
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Protocolos anexos por los que estén obligados y, en particular, a incor-
porar el estudio de ellos en los programas de instrucción militar, de
modo que estos instrumentos sean conocidos por sus fuerzas armadas.

Artículo 7
Relaciones convencionales a partir de la entrada 
en vigor de la presente Convención

1. Cuando una de las partes en un conflicto no esté obligada por un
Protocolo anexo, las partes obligadas por la presente Convención
y por ese Protocolo anexo seguirán obligadas por ellos en sus
relaciones mutuas.

2. Cualquier Alta Parte Contratante estará obligada por la presente
Convención y por cualquiera de sus Protocolos anexos por el que
ese Estado se haya obligado, en cualquier situación de las previs-
tas en el artículo 1 y con relación a cualquier Estado que no sea
parte en la presente Convención o que no esté obligado por el
Protocolo de que se trate, si este último Estado acepta y aplica la
presente Convención o el Protocolo anexo pertinente y así lo
notifica al Depositario.

3. El Depositario informará inmediatamente a las Altas Partes
Contratantes interesadas de las notificaciones recibidas en virtud
del párrafo 2 del presente artículo.

4. La presente Convención y los Protocolos anexos por los que una
Alta Parte Contratante esté obligada se aplicarán respecto de un
conflicto armado contra esa Alta Parte Contratante, del tipo
mencionado en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo Adicional
I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la
protección de las víctimas de la guerra:

a) cuando la Alta Parte Contratante sea también Parte en el
Protocolo Adicional I y una autoridad como la mencionada en
el párrafo 3 del artículo 96 de ese Protocolo se haya compro-
metido a aplicar los Convenios de Ginebra y el Protocolo I de
conformidad con el párrafo 3 del artículo 96 del mencionado
Protocolo, y se comprometa a aplicar la presente Convención
y los pertinentes Protocolos con relación a ese conflicto; o
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b) cuando la Alta Parte Contratante no sea parte en el Protocolo
Adicional I y una autoridad del tipo mencionado en el apar-
tado a) supra acepte y aplique las obligaciones establecidas en
los Convenios de Ginebra y en la presente Convención y en
los Protocolos anexos pertinentes con relación a ese conflic-
to. Tal aceptación y aplicación surtirán los efectos siguientes
con relación a tal conflicto:

i) los Convenios de Ginebra y la presente Convención y sus
pertinentes Protocolos anexos entrarán en vigor respecto
de las partes en el conflicto con efecto inmediato;

ii) la mencionada autoridad asumirá los mismos derechos y
las mismas obligaciones que una Alta Parte Contratante
en los Convenios de Ginebra, en la presente Convención y
en sus pertinentes Protocolos anexos; y

iii)los Convenios de Ginebra, la presente Convención y sus
pertinentes Protocolos anexos obligarán por igual a todas
las partes en el conflicto.

La Alta Parte Contratante y la autoridad también podrán conve-
nir en aceptar y aplicar las obligaciones establecidas en el Protocolo
Adicional I a los Convenios de Ginebra sobre una base recíproca.

Artículo 8
Examen y enmiendas

1. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la
presente Convención, cualquier Alta Parte Contratante
podrá proponer enmiendas a la presente Convención o a
cualquier Protocolo anexo por el que ese Estado esté obliga-
do. Toda propuesta de enmienda será comunicada al
Depositario, quien la notificará a todas las Altas Partes
Contratantes y recabará su opinión sobre la conveniencia de
convocar una conferencia para considerar la propuesta. Si
una mayoría, que no deberá ser menor de 18 de las Altas
Partes Contratantes, conviniere en ello, el Depositario con-
vocará sin demora una conferencia, a la que se invitará a
todas las Altas Partes Contratantes. Los Estados no partes en
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Convención sobre Ciertas Armas Convencionales18

la presente Convención serán invitados a la conferencia en
calidad de observadores.

b) Esa conferencia podrá aprobar enmiendas que se adoptarán
y entrarán en vigor de la misma forma que la presente
Convención y los Protocolos anexos, si bien las enmiendas a
la Convención sólo podrán ser adoptadas por las Altas Partes
Contratantes y las enmiendas a un determinado Protocolo
anexo sólo podrán ser adoptadas por las Altas Partes
Contratantes que estén obligadas por ese Protocolo.

2. a) En cualquier momento después de la entrada en vigor de la
presente Convención, cualquier Alta Parte Contratante
podrá proponer protocolos adicionales sobre otras catego-
rías de armas convencionales no comprendidas en los
Protocolos existentes. Toda propuesta de protocolo adicional
será comunicada al Depositario, quien la notificará a todas
las Altas Partes Contratantes de conformidad con el aparta-
do 1 a) del presente artículo. Si una mayoría, que no deberá
ser menor de 18 de las Altas Partes Contratantes, conviniere
en ello, el Depositario convocara sin demora una conferen-
cia, a la que se invitará a todos los Estados.

b) Esa conferencia podrá, con la participación plena de todos
los Estados representados en ella, aprobar protocolos adicio-
nales, que se adoptarán de la misma forma que la presente
Convención, se anexarán a ella y entrarán en vigor de con-
formidad con los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la presente
Convención.

3. a) Si, al cabo de un periodo de 10 años después de la entrada en
vigor de la presente Convención no se hubiere convocado
una conferencia de conformidad con los apartados 1 a) o 2 a)
del presente artículo, cualquier Alta Parte Contratante podrá
pedir al Depositario que convoque una conferencia, a la que
se invitará a todas las Altas Partes Contratantes con objeto de
examinar el ámbito y el funcionamiento de la presente
Convención y de sus Protocolos anexos y de considerar cual-
quier propuesta de enmiendas a la Convención o a los
Protocolos anexos existentes. Los Estados no partes en la
Convención serán invitados a la conferencia en calidad de
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Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 19

observadores.La conferencia podrá aprobar enmiendas, que
se adoptarán y entrarán en vigor de conformidad con el
apartado 1 b) supra.

b) Esa conferencia podrá asimismo considerar cualquier pro-
puesta de protocolos adicionales sobre otras categorías de
armas convencionales no comprendidas en los Protocolos
anexos existentes. Todos los Estados representados en la con-
ferencia podrán participar plenamente en la consideración
de tales propuestas. Cualquier protocolo adicional será a
doptado de la misma forma que la presente Convención, se
anexará a ella y entrará en vigor de conformidad con los 
párrafos 3 y 4 del artículo 5.

c) Esa conferencia podrá considerar si deben adoptarse dis-
posiciones respecto de la convocación de otra conferencia
a petición de cualquier Alta Parte Contratante si, al cabo
de un período similar al mencionado en el apartado 3 a)
del presente artículo, no se ha convocado una conferencia
de conformidad con los apartados 1 a) o 2 a) del presente
artículo.

Artículo 9
Denuncia

1. Cualquier Alta Parte Contratante podrá denunciar la presente
Convención o cualquiera de sus Protocolos anexos, notificándo-
lo así al Depositario.

2. Cualquier denuncia de esta índole sólo surtirá efecto un año
después de la receptión de la notificación por el Depositario. No
obstante, si al expirar ese plazo la Alta Parte Contratante
denunciante se halla en una de las situaciones previstas en el
artículo 1, esa Parte continuará obligada por la presente
Convención y los Protocolos anexos pertinentes hasta el fin del
conflicto armado o de la ocupación y, en cualquier caso, hasta la
terminación de las operaciones de liberación definitiva,
repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por las
normas de derecho internacional aplicable en los conflictos
armados; y, en el caso de cualquier Protocolo anexo que
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contenga disposiciones relativas a situaciones en las que fuerzas
o misiones de las Naciones Unidas desempeñen funciones de
mantenimiento de la paz, observación u otras similares en la
zona de que se trate, hasta la terminación de tales funciones.

3. Cualquier denuncia de la presente Convención se considerará
que se extiende a todos los Protocolos anexos por los que la Alta
Parte Contratante esté obligada.

4. Cualquier denuncia sólo surtirá efecto respecto de la Alta Parte
Contratante que la formule.

5. Ninguna denuncia afectará las obligaciones ya contraídas por tal
Alta Parte Contratante denunciante, como consecuencia de un
conflicto armado y en virtud de la presente Convención y de sus
Protocolos anexos, en relación con cualquier acto cometido
antes de que su denuncia resulte efectiva.

Artículo 10
Depositario

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario
de la presente Convención y de sus Protocolos anexos.

2. Además de sus funciones habituales, el Depositario informará a
todos los Estados acerca de:

a) las firmas de la presente Convención, conforme al artículo 3;

b) el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención, o de adhesión a ella,
conforme al artículo 4;

c) las notificaciones del consentimiento en obligarse por los
Protocolos anexos, conforme al artículo 4;

d) las fechas de entrada en vigor de la presente Convención y de
cada uno de sus Protocolos anexos, conforme al artículo 5;

e) las notificaciones de denuncia recibidas conforme al artí-
culo 9, y las fechas en que éstas comiencen a surtir efecto.
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Artículo 11
Textos auténticos

El original de la presente Convención con los Protocolos anexos,
cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en poder del Depositario, el
cual transmitirá copias certificadas conformes del mismo a todos los
Estados.

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 21

covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 21



covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 22



Protocolo sobre Fragmentos
no Localizables
(Protocolo I) 

Se prohibe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea
lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X
en el cuerpo humano.
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Protocolo sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Minas,
Armas Trampa y Otros Artefactos
según fue enmendado el 3 de mayo 
de 1996
(Protocolo II según fue enmendado 
el 3 de mayo de 1996)

Artículo 1
Ámbito de aplicación

1. El presente Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas,
armas trampa y otros artefactos, que en él se definen, incluidas
las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de
vías acuáticas o el cruce de ríos, pero no se aplica al empleo de
minas antibuques en el mar o en vías acuáticas interiores.

2. El presente Protocolo se aplicará, además de a las situaciones a
que se refiere el artículo 1 de la Convención, a las situaciones a
que se refiere el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949. El presente Protocolo no se aplicará a las
situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales
como los motines, los actos esporádicos de violencia y otros
actos análogos que no son conflictos armados.

3. En el caso de conflictos que no sean de carácter internacional
que tengan lugar en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar
las prohibiciones y restricciones del presente Protocolo.

4. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con
el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabili-
dad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden
público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integri-
dad territorial del Estado por todos los medio legítimos.
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5. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo
para justificar la intervención, directa o indirecta, sea cual fuere
la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o
externos de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio tenga
lugar ese conflicto.

6. La aplicación de las disposiciones del presente Protocolo a las
partes en un conflicto, que no sean Altas Partes Contratantes,
que hayan aceptado el presente Protocolo no modificará su esta-
tuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en dis-
puta, ya sea expresa o implícitamente.

Artículo 2 
Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

1. Por «mina» se entiende toda munición colocada debajo, sobre o
cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y
concebida para explosionar por la presencia, la proximidad o el
contacto de una persona o de un vehículo.

2. Por «mina lanzada a distancia» se entiende toda mina no colo-
cada directamente sino lanzada por medio de artillería, misiles,
cohetes, morteros o medios similares, o arrojada desde aero-
naves. Las minas lanzadas, desde un sistema basado en tierra, a
menos de 500 metros no se consideran «lanzadas a distancia»,
siempre que se empleen de conformidad con el artículo 5 y
demás artículos pertinentes del presente Protocolo.

3. Por «mina antipersonal» se entiende toda mina concebida pri-
mordialmente para que explosione por la presencia, la proximi-
dad o el contacto de una persona y que incapacite, hiera o mate
a una o más personas.

4. Por «arma trampa» se entiende todo artefacto o material conce-
bido, construido o adaptado para matar o herir, y que funcione
inesperadamente cuando una persona mueva un objeto al pare-
cer inofensivo, se aproxime a él o realice un acto que al parecer
no entrañe riesgo alguno.
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5. Por «otros artefactos» se entiende las municiones y artefactos
colocados manualmente, incluidos los artefactos explosivos
improvisados, que estén concebidos para matar, herir o causar
daños, y que sean accionados manualmente, por control remoto
o de manera automática con efecto retardado.

6. Por «objetivo militar», en lo que respecta a los bienes, se en
tiende aquellos que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o 
utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya
destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en
las circunstancias del momento, una clara ventaja militar.

7. Por «bienes de carácter civil» se entiende todos los bienes que no
sean objetivos militares tal como están definidos en el 
párrafo 6 del presente artículo.

8. Por «campo de minas» se entiende una zona determinada en la
que se han colocado minas y por «zona minada» se entiende una
zona que es peligrosa a causa de la presencia de minas. Por
«campo de minas simulado» se entiende una zona libre de minas
que aparenta ser un campo de minas. Por «campo de minas» se
entiende también los campos de minas simulados.

9. Por «registro» se entiende una operación de carácter material,
administrativo y técnico cuyo objeto es obtener, a los efectos de
su inclusión en registros oficiales, toda la información disponi-
ble que facilite la localización de campos de minas, zonas mina-
das, minas, armas trampa y otros artefactos.

10. Por «mecanismo de autodestrucción» se entiende un meca-
nismo incorporado o agregado exteriormente, de funciona-
miento automático, que causa la destrucción de la munición a la
que se ha incorporado o agregado.

11. Por «mecanismo de autoneutralización» se entiende un meca-
nismo incorporado, de funcionamiento automático, que hace
inoperativa la munición a la que se ha incorporado.

12. Por «autodesactivación» se entiende el hacer inoperativa, de
manera automática, una munición mediante el agotamiento
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irreversible de un componente, por ejemplo una batería eléctri-
ca, que sea esencial para el funcionamiento de la munición.

13. Por «control remoto» se entiende el control por mando a distancia.

14. Por «dispositivo antimanipulación» se entiende un dispositivo
destinado a proteger una mina, que forma parte de la mina, está
conectado o fijado a la mina, o colocado bajo ella, y que se
activa cuando se intenta manipularla.

15. Por «transferencia» se entiende, además del traslado físico de
minas desde o hacia el territorio nacional, la transferencia del
dominio y del control sobre las minas, pero no se entenderá la
transferencia de territorio que contenga minas colocadas.

Artículo 3 
Restricciones generales del empleo de minas,
armas trampa y otros artefactos

1. El presente artículo se aplica a:

a) las minas;

b) las armas trampa; y

c) otros artefactos.

2. De conformidad con las disposiciones del presente Protocolo,
cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto es responsa-
ble de todas las minas, armas trampa y otros artefactos que haya
empleado, y se compromete a proceder a su limpieza,
retirarlos, destruirlos o mantenerlos según lo previsto en el
artículo 10 del presente Protocolo.

3. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear minas,
armas trampa u otros artefactos, concebidos de tal forma o que
sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimien-
tos innecesarios.

4. Las armas a las que se aplica el presente artículo deberán cum-
plir estrictamente las normas y límites que se especifican en el
Anexo Técnico respecto de cada categoría concreta.
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5. Queda prohibido el empleo de minas, armas trampa y otros
artefactos provistos de un mecanismo o dispositivo concebido
específicamente para hacer detonar la munición ante la presen-
cia de detectores de minas fácilmente disponibles como resulta-
do de su influencia magnética u otro tipo de influencia que no
sea el contacto directo durante su utilización normal en opera-
ciones de detección.

6. Queda prohibido emplear minas con autodesactivación provis-
tas de un dispositivo antimanipulación diseñado de modo que
este dispositivo pueda funcionar después de que la mina ya no
pueda hacerlo.

7. Queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear las armas
a las que se aplica el presente artículo, sea como medio de ata-
que, como medio de defensa o a título de represalia, contra la
población civil propiamente dicha o contra personas civiles o
bienes de carácter civil.

8. Queda prohibido el empleo indiscriminado de las armas a las
que se aplica el presente artículo. Empleo indiscriminado es
cualquier ubicación de estas armas:

a) que no se encuentre en un objetivo militar ni esté dirigido
contra un objetivo militar. En caso de duda de si un objeto
que normalmente se destina a fines civiles, como un lugar de
culto, una casa u otro tipo de vivienda, o una escuela, se uti-
liza con el fin de contribuir efectivamente a una acción mili-
tar, se presumirá que no se utiliza con tal fin;

b) en que se recurra a un método o medio de lanzamiento que no
pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado; o

c) del que se pueda prever que cause fortuitamente pérdidas de
vidas de personas civiles, heridas a personas civiles, daños a
bienes de carácter civil o más de uno de estos efectos, que
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y
directa prevista.

9. No se considerarán como un sólo objetivo militar diversos obje-
tivos militares claramente separados e individualizados que se
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encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en la que
haya una concentración análoga de personas civiles o bienes de
carácter civil.

10. Se tomarán todas las precauciones viables para proteger a las
personas civiles de los efectos de las armas a las que se aplica el
presente artículo. Precauciones viables son aquéllas factibles o
posibles en la práctica, habida cuenta de todas las circunstancias
del caso, incluidas consideraciones humanitarias y militares.
Entre otras, estas circunstancias incluyen:

a) el efecto a corto y a largo plazo de las minas sobre la pobla-
ción civil local durante el período en que esté activo el campo
de minas;

b) las posibles medidas para proteger a las personas civiles (por
ejemplo, cercas, señales, avisos y vigilancia);

c) la disponibilidad y viabilidad de emplear alternativas; y

d) las necesidades militares de un campo de minas a corto y a
largo plazo.

11. Se dará por adelantado aviso eficaz de cualquier ubicación de
minas, armas trampa y otros artefactos que puedan afectar a la
población civil, salvo que las circunstancias no lo permitan.

Artículo 4
Restricciones del empleo de minas antipersonal

Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que no sea
detectable, según se especifica en el párrafo 2 del Anexo Técnico.

Artículo 5 
Restricciones del empleo de minas antipersonal 
que no sean minas lanzadas a distancia

1. El presente artículo se aplica a las minas antipersonal que no
sean minas lanzadas a distancia.

2. Queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el pre-
sente artículo que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico
respecto de la autodestrucción y la autodesactivación, a menos que:
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a) esas armas se coloquen en una zona con el perímetro marcado
que esté vigilada por personal militar y protegida por cercas u
otros medios para garantizar la exclusión efectiva de personas
civiles de la zona. Las marcas deberán ser inconfundibles y
duraderas y ser por lo menos visibles a una persona que esté a
punto de penetrar en la zona con el perímetro marcado; y

b) se proceda a limpiar la zona de esas armas antes de abando-
narla, a no ser que se entregue el control de la zona a las fuer-
zas de otro Estado que acepten la responsabilidad del 
mantenimiento de las protecciones exigidas por el presente
artículo y la remoción subsiguiente de esas armas.

3. Una parte en un conflicto sólo quedará exenta del ulterior 
cumplimiento de las disposiciones de los apartados a) y b) del
párrafo 2 del presente artículo cuando no sea posible tal 
cumplimiento debido a la pérdida de control de la zona por la
fuerza como resultado de una acción militar enemiga, incluidas
las situaciones en que la acción militar directa del enemigo 
impida ese cumplimiento. Si esa parte recupera el control de la
zona, reanudará el cumplimiento de las disposiciones de los
apartados a) y b) del párrafo 2 del presente artículo.

4. Si las fuerzas de una parte en un conflicto toman el control de
una zona en la que se hayan colocado armas a las que se aplica el
presente artículo, dichas fuerzas mantendrán y, en caso
necesario, establecerán, en la mayor medida posible, las protec-
ciones exigidas en el presente artículo hasta que se haya
procedido a limpiar la zona de esas armas.

5. Se adoptarán todas las medidas viables para impedir la retirada,
desfiguración, destrucción u ocultación, no autorizada, de cual-
quier dispositivo, sistema o material utilizado para delimitar el
perímetro de una zona con el perímetro marcado.

6. Las armas a las que se aplica el presente artículo que lancen frag-
mentos en un arco horizontal de menos de 90° y que estén colo-
cadas en la superficie del terreno o por encima de ésta podrán ser
empleadas sin las medidas previstas en el párrafo 2 a) del pre-
sente artículo durante un plazo máximo de 72 horas, si:
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a) están situadas en la proximidad inmediata de la unidad mili-
tar que las haya colocado; y

b) la zona está supervisada por personal militar que garantice la
exclusión efectiva de toda persona civil.

Artículo 6 
Restricciones del empleo de las minas
lanzadas a distancia

1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos
que estén registradas conforme a lo dispuesto en el apartado b)
del párrafo 1 del Anexo Técnico.

2. Queda prohibido emplear minas antipersonal lanzadas a distan-
cia que no se ajusten a lo dispuesto en el Anexo Técnico respec-
to de la autodestrucción y la autodesactivación.

3. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia distintas 
de las minas antipersonal, a menos que, en la medida de 
lo posible, estén provistas de un mecanismo eficaz de auto-
destrucción o autoneutralización, y tengan un dispositivo de
autodesactivación de reserva diseñado de modo que las minas no
funcionen ya como minas tan pronto como se prevea que vayan a
dejar de cumplir la finalidad militar para la que fueron colocadas.

4. Se dará, por adelantado, aviso eficaz de cualquier lanzamiento de
minas a distancia que pueda afectar a la población civil, salvo
que las circunstancias no lo permitan.

Artículo 7 
Prohibiciones del empleo de armas trampa
y otros artefactos

1. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional aplicables
en los conflictos armados con respecto a la traición y la perfidia,
queda prohibido, en todas las circunstancias, emplear armas
trampa y otros artefactos que estén de algún modo vinculados o
relacionados con:
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a) emblemas, signos o señales protectores reconocidos inter-
nacionalmente;

b) personas enfermas, heridas o muertas;

c) sepulturas, crematorios o cementerios;

d) instalaciones, equipo, suministros o transportes sanitarios;

e) juguetes u otros objetos portátiles o productos destinados
especialmente a la alimentación, la salud, la higiene, el vesti-
do o la educación de los niños;

f) alimentos o bebidas;

g) utensilios o aparatos de cocina, excepto en establecimientos
militares, locales militares o almacenes militares;

h) objetos de carácter claramente religioso;

i) monumentos históricos, obras de arte o lugares de culto, que
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pue-
blos; o

j) animales vivos o muertos.

2. Queda prohibido el empleo de armas trampa u otros artefactos
con forma de objetos portátiles aparentemente inofensivos, que
estén especialmente diseñados y construidos para contener
material explosivo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, queda prohibido el
empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo en
cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre
una concentración similar de civiles, en la que no tengan lugar
combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a
menos que:

a) estén ubicadas en un objetivo militar o en su inmediata 
proximidad; o

b) se tomen medidas para proteger a los civiles de sus efectos,
por ejemplo, mediante centinelas, señales o actos de adver-
tencia o cercas.
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Artículo 8 
Transferencias

1. A fin de promover los propósitos del presente Protocolo, cada
Alta Parte Contratante:

a) se compromete a no transferir ningún tipo de minas cuyo
uso esté prohibido en virtud del presente Protocolo;

b) se compromete a no transferir minas a ningún receptor dis-
tinto de un Estado o agencia estatal autorizado para recibir
tales transferencias;

c) se compromete a ser restrictiva en la transferencia de todo
tipo de minas cuyo empleo esté restringido por el presente
Protocolo. En particular, las Altas Partes Contratantes se
comprometen a no transferir minas antipersonal a los
Estados que no estén obligados por el presente Protocolo,
a menos que el Estado receptor convenga en aplicar el 
presente Protocolo; y

d) se compromete a garantizar que, al realizar cualquier trans-
ferencia con arreglo al presente artículo, tanto el Estado
transferente como el Estado receptor lo hagan de plena con-
formidad con las disposiciones pertinentes del presente
Protocolo y con las normas aplicables del derecho humanita-
rio internacional.

2. En caso de que una Alta Parte Contratante declare que va a apla-
zar el cumplimiento de algunas disposiciones concretas para el
empleo de determinadas minas, según se dispone en el Anexo
Técnico, se seguirá aplicando de todas formas a esas minas el
apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Hasta la entrada en vigor del presente Protocolo, todas las Altas
Partes Contratantes se abstendrán de todo tipo de acciones que
sean incompatibles con el apartado a) del párrafo 1 del presente
artículo.
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Artículo 9 
Registro y utilización de información 
sobre campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos

1. Toda la información concerniente a campos de minas, zonas
minadas, minas, armas trampa y otros artefactos se registrará de
conformidad con las disposiciones del Anexo Técnico.

2. Todos los registros mencionados serán conservados por las par-
tes en un conflicto, las cuales adoptarán, sin demora, tras el cese
de las hostilidades activas, todas las medidas necesarias y apro-
piadas, incluida la utilización de esa información, para proteger
a las personas civiles de los efectos de campos de minas, zonas
minadas, minas, armas trampa y otros artefactos en las zonas
bajo su control.

Al mismo tiempo, facilitarán también a la otra parte o a las otras
partes en el conflicto y al Secretario General de las Naciones
Unidas toda la información que posean respecto de los campos
de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefac-
tos colocados por ellas en las zonas que ya no estén bajo su con-
trol; no obstante, y a condición de que haya reciprocidad, cuan-
do las fuerzas de una parte en el conflicto estén en el territorio
de una parte contraria, cada una de las partes podrá abstenerse
de facilitar esa información al Secretario General y a la otra
parte, en la medida en que lo exijan sus intereses de seguridad,
hasta que ninguna parte se encuentre en el territorio de la otra.
En este último caso, la información retenida se divulgará tan
pronto como lo permitan dichos intereses de seguridad. Siempre
que sea factible, las partes en el conflicto procurarán, por mutuo
acuerdo, disponer la divulgación de esa información lo antes
posible y de modo acorde con los intereses de seguridad de cada
parte.

3. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las disposiciones
de los artículos 10 y 12 del presente Protocolo.
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Artículo 10 
Remoción de campos de minas, zonas minadas,
minas, armas trampa y otros artefactos
y cooperación internacional

1. Sin demora alguna tras el cese de las hostilidades activas, se
deberá limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 3 y en el párrafo 2 del artículo 5
del presente Protocolo todos los campos de minas, zonas mina-
das, minas, armas trampa y otros artefactos.

2. Incumbe a las Altas Partes Contratantes y a las partes en un con-
flicto esa responsabilidad respecto de los campos de minas, las
zonas minadas, las minas, las armas trampa y otros artefactos
que se encuentren en zonas que estén bajo su control.

3. Respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas
trampa y otros artefactos colocados por una parte en zonas sobre
las que ya no ejerza control, esta parte facilitará a la parte que
ejerza el control, de conformidad con lo dispuesto en el párra-
fo 2 del presente artículo, en la medida que esa parte lo permita,
la asistencia técnica y material que se necesite para cumplir esa
responsabilidad.

4. Siempre que sea necesario, las partes se esforzarán por llegar a un
acuerdo entre sí, y cuando proceda, con otros Estados y organi-
zaciones internacionales, acerca del suministro de asistencia téc-
nica y material, incluida, en las circunstancias adecuadas, la
organización de las operaciones conjuntas que sean necesarias
para cumplir esas responsabilidades.

Artículo 11
Cooperación y asistencia técnicas

1. Cada Alta Parte Contratante se compromete a facilitar el inter-
cambio más completo posible de equipo, material e información
científica y técnica en relación con la aplicación del presente
Protocolo y los medios para la limpieza de minas, y tendrá el
derecho a participar en ese intercambio. En particular, las Altas
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Partes Contratantes no impondrán restricciones indebidas al
suministro de equipo de limpieza de minas y de la correspon-
diente información técnica con fines humanitarios.

2. Cada Alta Parte Contratante se compromete a proporcionar
información a la base de datos sobre limpieza de minas estable-
cida en el Sistema de las Naciones Unidas, en especial la infor-
mación relativa a los diversos medios y tecnologías de limpieza
de minas, así como listas de expertos, organismos de especialis-
tas o centros de contacto nacionales para la limpieza de minas.

3. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo
proporcionará asistencia para la limpieza de minas por conducto
del Sistema de las Naciones Unidas, de otros órganos internacio-
nales o sobre una base bilateral, o contribuirá al Fondo Voluntario
de las Naciones Unidas para Asistencia a la Limpieza de Minas.

4. Las solicitudes de asistencia presentadas por las Altas Partes
Contratantes, fundamentadas en la información pertinente,
podrán presentarse a las Naciones Unidas, a otros órganos com-
petentes o a otros Estados. Esas solicitudes podrán presentarse al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien las transmitirá
a todas las Altas Partes Contratantes y a las organizaciones inter-
nacionales competentes.

5. En caso de solicitudes hechas a las Naciones Unidas, el Secretario
General de las Naciones Unidas, con cargo a los recursos de que
él disponga, podrá tomar medidas apropiadas para evaluar la
situación y, en cooperación con la Alta Parte Contratante solici-
tante, determinará el suministro apropiado de asistencia para la
limpieza de minas o la aplicación del Protocolo. El Secretario
General de las Naciones Unidas podrá asimismo informar a las
Altas Partes Contratantes de esa evaluación y también del tipo y
alcance de la asistencia solicitada.

6. Sin perjuicio de sus disposiciones constitucionales y demás dis-
posiciones legales, las Altas Partes Contratantes se comprometen
a cooperar y a transferir tecnología para facilitar la aplicación de
las prohibiciones y restricciones pertinentes establecidas en el
presente Protocolo.
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7. Cada Alta Parte Contratante tendrá derecho a pedir y recibir
asistencia técnica, cuando proceda, de otra Alta Parte Con-
tratante en relación con la tecnología específica pertinente, que
no sea tecnología de armas, según sea necesario y viable, con
miras a reducir cualquier período de aplazamiento previsto en
las disposiciones del Anexo Técnico.

Artículo 12 
Protección contra los efectos de los campos
de minas, zonas minadas, minas, armas trampa
y otros artefactos

1. Aplicación

a) Con la excepción de las fuerzas y misiones que se mencionan
en el inciso i) del apartado a) del párrafo 2 del presente artí-
culo, el presente artículo solamente se aplica a las misiones
que desempeñen funciones en una zona con el consenti-
miento de la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se
desempeñen esas funciones.

b) La aplicación de las disposiciones del presente artículo
a partes en un conflicto que no sean Altas Partes Con-
tratantes no modificará su estatuto jurídico o la condición
jurídica de un territorio disputado, bien sea explícita o im-
plícitamente.

c) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin
perjuicio del derecho internacional humanitario en vigor u
otros instrumentos internacionales, según proceda, o de
decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
que dispongan un nivel de protección más elevado para el
personal que desempeñe sus funciones de conformidad con
el presente artículo.

2. Fuerzas y misiones de mantenimiento de la paz y de otra
índole

a) El presente párrafo se aplica a:
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i) toda fuerza o misión de las Naciones Unidas que desem-
peñe funciones de mantenimiento de la paz, observación
u otras funciones análogas en una zona de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas; y

ii) toda misión establecida de conformidad con el Capí-
tulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas y que desem-
peñe sus funciones en la zona de un conflicto.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o de las partes en
un conflicto, si se lo solicita el jefe de una fuerza o misión a
la que se aplique el presente párrafo, deberá:

i) adoptar, dentro de lo posible, las medidas que sean nece-
sarias para proteger a la fuerza o misión de los efectos de
minas, armas trampa y otros artefactos, que se encuentren
en la zona bajo su control;

ii) si es necesario para proteger eficazmente a ese personal,
remover o hacer inocuas, dentro de lo posible, todas las
minas, armas trampa y otros artefactos de esa zona; y

iii)informar al jefe de la fuerza o misión acerca de la ubica-
ción de todos los campos de minas, zonas minadas, minas,
armas trampa y otros artefactos conocidos en la zona en
que la fuerza o misión desempeñe sus funciones y, en la
medida de lo posible, poner a disposición del jefe de la
fuerza o misión toda la información que esté en poder de
esa parte respecto de esos campos de minas, zonas mina-
das, minas, armas trampa y otros artefactos.

3. Misiones humanitarias y de investigación de las Naciones Unidas

a) El presente párrafo se aplica a toda misión humanitaria o de
investigación del Sistema de las Naciones Unidas.

b) Cada Alta Parte Contratante o parte en un conflicto, si se lo
solicita el jefe de una misión a la que se aplique el presente
párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones
indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y
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ii) en caso de que sea necesario acceder a algún lugar bajo su
control o pasar por él para el desempeño de las funciones
de la misión y a fin de ofrecer al personal de la misión
acceso seguro hacia ese lugar o a través de él:

aa) a menos que lo impidan las hostilidades en curso, infor-
mar al jefe de la misión acerca de una ruta segura hacia
ese lugar, cuando disponga de esa información; o

bb) cuando no se proporcione información que señale
una ruta segura de conformidad con el subinciso aa),
en la medida de lo necesario y factible, abrir un pasillo
a través de los campos de minas.

4. Misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja

a) El presente párrafo se aplica a toda misión del Comité
Internacional de la Cruz Roja que desempeñe funciones con el
consentimiento del Estado o los Estados anfitriones de confor-
midad con lo previsto en los Convenios de Ginebra de 12 de
agosto de 1949 y, en su caso, de sus Protocolos adicionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un con-
flicto, si se lo solicita el jefe de una misión a la que se aplique
el presente párrafo, deberá:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones
indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado
b) del párrafo 3 del presente artículo.

5. Otras misiones humanitarias y misiones de investigación

a) En la medida en que no les sean aplicables los párrafos 2, 3 y 4
del presente artículo, se aplicará el presente párrafo a las
siguientes misiones cuando desempeñen funciones en la zona
de un conflicto o presten asistencia a las víctimas del mismo:

i) toda misión humanitaria de una sociedad nacional de la
Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de su Federación
Internacional;
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ii) toda misión de una organización humanitaria imparcial,
incluida toda misión humanitaria imparcial de limpieza
de minas; y

iii)toda misión de investigación establecida de conformidad
con las disposiciones de los Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 1949 y, en su caso, de sus Protocolos adi-
cionales.

b) Cada una de las Altas Partes Contratantes o partes en un con-
flicto, si se lo solicita el jefe de una misión a la que se aplique
el presente párrafo, deberá, en la medida de lo posible:

i) proporcionar al personal de la misión las protecciones
indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2 del
presente artículo; y

ii) adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del aparta-
do b) del párrafo 3 del presente artículo.

6. Confidencialidad

Toda la información proporcionada confidencialmente de con-
formidad con lo dispuesto en el presente artículo será tratada
por quien la reciba de manera estrictamente confidencial y no se
divulgará fuera de la fuerza o la misión del caso sin la autori-
zación expresa de quien la hubiera facilitado.

7. Respeto de las leyes y reglamentos

Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades de que pueda
gozar, o de las exigencias de sus funciones, el personal que
participe en las fuerzas y misiones a que se refiere el presente
artículo deberá:

a) respetar las leyes y reglamentos del Estado anfitrión; y

b) abstenerse de toda medida o actividad que sea incompatible
con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.
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Artículo 13
Consultas entre las Altas Partes Contratantes

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a
cooperar entre sí con respecto a toda cuestión relativa a la apli-
cación del presente Protocolo. A tal efecto, se celebrarán anual-
mente conferencias de las Altas Partes Contratantes.

2. La participación de las Altas Partes Contratantes en la conferen-
cia anual vendrá determinada por el reglamento en que ellas
convengan.

3. La labor de la Conferencia comprenderá:

a) el examen de la aplicación y condición del presente Protocolo;

b) el estudio de los asuntos que se planteen a raíz de los infor-
mes de las Altas Partes Contratantes conforme a lo dispuesto
en el párrafo 4 del presente artículo;

c) la preparación de conferencias de revisión;

d) el estudio de los adelantos tecnológicos aplicables a la pro-
tección de civiles contra los efectos indiscriminados de las
minas.

4. Las Altas Partes Contratantes presentarán informes anuales al
Depositario, el cual los distribuirá entre todas las Altas Partes
Contratantes con antelación a la conferencia, acerca de cualquie-
ra de los siguientes asuntos:

a) difusión de información sobre el presente Protocolo entre
sus fuerzas armadas y la población civil;

b) programas de limpieza de minas y de rehabilitación;

c) medidas adoptadas para satisfacer los requisitos técnicos del
presente Protocolo, y cualquier otra información pertinente
al respecto;

d) legislación concerniente al presente Protocolo;

e) medidas adoptadas acerca del intercambio internacional de
información técnica, cooperación internacional en materia
de limpieza de minas y asistencia y cooperación técnicas; y

f) otros asuntos pertinentes.
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5. El costo de la Conferencia de las Altas Partes Contratantes será
sufragado por las Altas Partes Contratantes y los Estados que no
son parte que participen en la labor de la conferencia, de con-
formidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas conve-
nientemente ajustada.

Artículo 14 
Cumplimiento

1. Cada una de las Altas Partes Contratantes adoptará todas las
medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra
índole, para prevenir y reprimir las violaciones del presente
Protocolo cometidas por personas o en territorios sujetos a su
jurisdicción o control.

2. Entre las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo
figuran medidas pertinentes para garantizar la imposición de
sanciones penales a las personas que, en relación con un conflic-
to armado y en contravención de las disposiciones del presente
Protocolo, causen deliberadamente la muerte o lesiones graves a
civiles, y la comparecencia de esas personas ante la justicia.

3. Cada una de las Altas Partes Contratantes exigirá también que
sus Fuerzas Armadas dicten las instrucciones militares y elabo-
ren los procedimientos de operación pertinentes y que el perso-
nal de las Fuerzas Armadas reciba una formación acorde con sus
obligaciones y responsabilidades para cumplir las disposiciones
del presente Protocolo.

4. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y a
cooperar entre sí, bilateralmente, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas o por otro procedimiento inter-
nacional pertinente, para resolver cualquier problema que pueda
surgir con respecto a la interpretación y aplicación de las dispo-
siciones del presente Protocolo.
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Anexo Técnico
1. Registro

a) El registro de la ubicación de las minas que no sean minas
lanzadas a distancia, campos de minas, zonas minadas, armas
trampa y otros artefactos se hará de conformidad con las dis-
posiciones siguientes:

i) se especificará con exactitud la ubicación de los campos
de minas, zonas minadas, zonas de armas trampa y otros
artefactos en relación con las coordenadas de por lo
menos dos puntos de referencia y las dimensiones estima-
das de la zona en que se encuentren esas armas en relación
con esos puntos de referencia;

ii) se confeccionarán mapas, diagramas u otros registros de
modo que se indique en ellos la ubicación de los campos
de minas, zonas minadas, armas trampa y otros artefactos
en relación con puntos de referencia, indicándose además
en esos registros sus perímetros y extensiones; y

iii)a los efectos de la detección y limpieza de minas, armas
trampa y otros artefactos, los mapas, diagramas o demás
registros contendrán información completa sobre el tipo,
el número, el método de colocación, el tipo de espoleta y el
período de actividad, la fecha y la hora de ubicación, los
dispositivos antimanipulación (si los hubiere) y otra infor-
mación pertinente respecto de todas esas armas colocadas.
Siempre que sea posible, el registro del campo de minas
indicará la situación exacta de cada mina; salvo en los cam-
pos de minas sembrados en hileras, donde bastará conocer
la situación de la hilera. La situación precisa y el mecanis-
mo de accionamiento de cada una de las armas trampa
colocadas serán registrados individualmente.

b) Tanto la ubicación estimada como la zona de las minas lan-
zadas a distancia deberán especificarse mediante las coorde-
nadas de puntos de referencia (normalmente puntos situa-
dos en las esquinas) y deberán determinarse y, siempre que
sea posible, señalarse sobre el terreno en la primera 
oportunidad posible. También se registrará el número total y
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el tipo de minas colocadas, la fecha y la hora de ubicación y
los períodos de autodestrucción.

c) Se conservarán ejemplares de los registros a un nivel de
mando que permita garantizar su seguridad en la medida de
lo posible.

d) Queda prohibido el empleo de minas producidas después de
la entrada en vigor del presente Protocolo, salvo que lleven
marcadas, en inglés o en el idioma o idiomas nacionales res-
pectivos, la información siguiente:

i) nombre del país de origen;

ii) mes y año de fabricación;

iii)número de serie o número de lote.

Las marcas serán visibles, legibles, duraderas y resistentes a
los efectos ambientales, en la medida de lo posible.

2. Especificaciones sobre detectabilidad

a) Las minas antipersonal producidas después del 1º de enero de
1997 llevarán incorporado un material o dispositivo que per-
mita su detección con equipo técnico de detección de minas
fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equiva-
lente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea.

b) Las minas antipersonal producidas antes del 1º de enero de
1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes de su coloca-
ción, de manera que no se pueda separar fácilmente, un
material o dispositivo que permita su detección con equipo
técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé
una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de 
hierro en una sola masa homogénea.

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la con-
clusión de que no puede cumplir de inmediato con lo dis-
puesto en el apartado b), podrá declarar, cuando notifique su
consentimiento a quedar obligada por el presente Protocolo,
que aplaza el cumplimiento de dicho apartado por un 
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período no superior a nueve años contado a partir de la
entrada en vigor del presente Protocolo. Mientras tanto,
reducirá al mínimo, en la medida de lo posible, el empleo de
minas antipersonal que no cumplan esas disposiciones.

3. Especificaciones sobre la autodestrucción 
y la autodesactivación

a) Todas las minas antipersonal lanzadas a distancia se diseña-
rán y construirán de modo que, dentro de los 30 días si-
guientes a haber sido colocadas, no queden sin auto-
destruirse más del 10% de las minas activadas, y cada mina
contará con un dispositivo de autodesactivación de reserva
diseñado y construido a fin de que, en combinación con el
mecanismo de autodestrucción, no más de una de cada mil
minas activadas siga funcionando como tal 120 días después
de haber sido colocada.

b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia que se
empleen fuera de las zonas marcadas, según se definen en el
artículo 5 del presente Protocolo, cumplirán los requisitos de
autodestrucción y autodesactivación estipulados en el apar-
tado a).

c) En el caso de que una Alta Parte Contratante llegue a la
conclusión de que no puede cumplir de inmediato con lo
dispuesto en los apartados a) y/o b), podrá declarar, cuan-
do notifique su consentimiento a quedar obligada por el
presente Protocolo, que aplaza el cumplimiento de los apar-
tados a) y/o b), con respecto a las minas fabricadas antes de
su entrada en vigor, por un período no superior a nueve
años contado a partir de la entrada en vigor del presente
Protocolo.

Durante ese período de aplazamiento, la Alta Parte
Contratante:

i) se esforzará por reducir al mínimo, en la medida posible,
el empleo de minas antipersonal que no se ajusten a esas
disposiciones; y
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ii) en lo que respecta a las minas antipersonal lanzadas a dis-
tancia, cumplirá los requisitos de autodestrucción o bien
los de autodesactivación, y con respecto a las demás minas
antipersonal cumplirá por lo menos los requisitos de
autodesactivación.

4. Señales internacionales para los campos de minas 
y zonas minadas
Se utilizarán señales análogas a las del ejemplo adjunto y según
se especifican a continuación para marcar los campos de minas
y zonas minadas a fin de que sean visibles y reconocibles para la
población civil:

a) tamaño y forma: un triángulo o un cuadrado, no menor de
28 cm (11 pulgadas) por 20 cm (7,9 pulgadas) para el trián-
gulo, y de 15 cm (6 pulgadas) de lado para el cuadrado.

b) color: rojo o naranja con un borde amarillo reflectante.

c) símbolo: el símbolo que se da como ejemplo en el modelo
adjunto o cualquier otro símbolo fácilmente reconocible en
la zona en que haya de colocarse para identificar una zona
peligrosa.

d) idioma: la señal deberá contener la palabra «minas» en uno
de los seis idiomas oficiales de la presente Convención
(árabe, chino, español, inglés, francés y ruso) y en el idioma
o los idiomas que se utilicen en la zona.

e) separación: las señales deberán colocarse en torno del campo
de minas o la zona minada a una distancia que permita que
un civil que se acerque a la zona las vea perfectamente desde
cualquier punto.
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28 cm (11 pulgadas)

20 cm
 (7,9 pulgadas)

Adición

SEÑAL DE AVISO PARA LAS ZONAS
EN QUE SE HAYA COLOCADO MINAS
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Protocolo sobre Prohibiciones 
o Restricciones del Empleo 
de Armas Incendiarias
(Protocolo III)

Artículo 1
Definiciones

A los efectos del presente Protocolo:

1. Se entiende por «arma incendiaria» toda arma o munición con-
cebida primordialmente para incendiar objetos o causar quema-
duras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o
de una combinación de ambos, producidos por reacción quími-
ca de una sustancia que alcanza el blanco.

a) Las armas incendiarias pueden consistir, por ejemplo, en lan-
zallamas, «fougasses», proyectiles explosivos, cohetes, grana-
das, minas, bombas y otros contenedores de sustancias
incendiarias.

b) Las armas incendiarias no incluyen:

i) las municiones que puedan tener efectos incendiarios
incidentales, tales como municiones iluminantes, traza-
doras, productoras de humo o sistemas de señalamiento;

ii) las municiones concebidas para combinar efectos de pene-
tración, explosión o fragmentación con un efecto incendia-
rio adicional, tales como los proyectiles perforantes de 
blindaje, los proyectiles explosivos de fragmentación, las
bombas explosivas y otras municiones análogas de efectos
combinados, en las que el efecto incendiario no esté 
específicamente concebido para causar quemaduras a las
personas, sino para ser utilizado contra objetivos militares
tales como vehículos blindados, aeronaves e instalaciones o
servicios.

2. Se entiende por «concentración de personas civiles» cualquier
concentración de personas civiles, sea de carácter permanente o
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temporal, tales como las que existen en las partes habitadas de las
ciudades, los pueblos o las aldeas habitados, o como en los cam-
pamentos o las columnas de refugiados o evacuados, o los gru-
pos de nómadas.

3. Se entiende por «objetivo militar», en lo que respecta a los bie-
nes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o
utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya
destrucción total o parcial, captura o neutralización, ofrezca en
las circunstancias del caso una ventaja militar definida.

4. Se entiende por «bienes de carácter civil» todos los bienes que no
son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 3.

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

Artículo 2
Protección de las personas civiles
y los bienes de carácter civil

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

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

3. Queda asimismo prohibido atacar con armas incendiarias que
no sean lanzadas desde el aire cualquier objetivo militar ubicado
dentro de una concentración de personas civiles, salvo cuando
ese objetivo militar esté claramente separado de la concentración
de personas civiles y se hayan adoptado todas las precauciones
viables para limitar los efectos incendiarios al objetivo militar y
para evitar, y en cualquier caso reducir al mínimo, la muerte
incidental de personas civiles, las lesiones a personas civiles y los
daños a bienes de carácter civil.
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4. Queda prohibido atacar con armas incendiarias los bosques u
otros tipos de cubierta vegetal, salvo cuando esos elementos
naturales se utilicen para cubrir, ocultar o camuflar a comba-
tientes u otros objetivos militares, o sean en sí mismos objetivos
militares.
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Protocolo sobre Armas Láser
Cegadoras
(Protocolo IV) 

Artículo 1

Queda prohibido emplear armas láser específicamente concebi-
das, como única o una más de sus funciones de combate, para cau-
sar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo des-
cubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las
Altas Partes Contratantes no transferirán armas de esta índole a nin-
gún Estado ni a ninguna entidad no estatal.

Artículo 2 

En el empleo de sistemas láser, las Altas Partes Contratantes
adoptarán todas las precauciones que sean viables para evitar el ries-
go de ocasionar ceguera permanente a la vista no amplificada. Esas
precauciones consistirán en medidas de instrucción de sus fuerzas
armadas y otras medidas prácticas.

Artículo 3 

La ceguera como efecto fortuito o secundario del empleo legíti-
mo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los
sistemas láser utilizados contra equipo óptico, no está comprendida
en la prohibición del presente Protocolo.

Artículo 4

A los efectos del presente Protocolo, por «ceguera permanente»
se entiende una pérdida irreversible y no corregible de la vista que
sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación. La
discapacidad grave equivale a una agudeza visual inferior a 20/200
en ambos ojos, medida según la prueba de Snellen.

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 53

covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 53



covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 54



Protocolo sobre los Restos 
Explosivos de Guerra
(Protocolo V)

Las Altas Partes Contratantes,

Reconociendo los graves problemas humanitarios que ocasionan
los restos explosivos de guerra después de los conflictos,

Conscientes de la necesidad de concluir un Protocolo sobre
medidas correctivas de carácter genérico para después de los con-
flictos con el fin de reducir al mínimo los riesgos y efectos de los res-
tos explosivos de guerra, y

Dispuestas a adoptar medidas preventivas de carácter genérico,
aplicando a título voluntario las prácticas óptimas especificadas en
un Anexo Técnico para mejorar la fiabilidad de las municiones y
reducir al mínimo la existencia de restos explosivos de guerra,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Disposición general y ámbito de aplicación

1. Las Altas Partes Contratantes, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional de
los conflictos armados aplicables a ellas, convienen en cumplir,
individualmente y en cooperación con otras Altas Partes
Contratantes, las obligaciones especificadas en el presente
Protocolo a fin de reducir al mínimo los riesgos y los efectos de
los restos explosivos de guerra después de los conflictos.

2. El presente Protocolo se aplicará a los restos explosivos de 
guerra en el territorio de las Altas Partes Contratantes, incluidas
las aguas interiores.

3. El presente Protocolo se aplicará a las situaciones derivadas de
conflictos a que se refieren los párrafos 1 a 6 del artículo 1 de la
Convención, en su forma enmendada el 21 de diciembre de 2001.
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4. Los artículos 3, 4, 5 y 8 del presente Protocolo se aplican a restos
explosivos de guerra distintos de los restos explosivos de guerra
existentes definidos en el párrafo 5 del artículo 2 del presente
Protocolo.

Artículo 2
Definiciones

A los efectos del presente Protocolo,

1. Por artefactos explosivos se entenderá todas las municiones con-
vencionales que contengan explosivos, con excepción de las
minas, las armas trampa y otros artefactos que se definen en el
Protocolo II de la Convención enmendado el 3 de mayo de
1996.

2. Por artefactos sin estallar se entenderá los artefactos explosivos
que hayan sido cebados, provistos de espoleta, armados o pre-
parados de otro modo para su empleo y utilizados en un con-
flicto armado. Pueden haber sido disparados, dejados caer, lan-
zados o proyectados, y habrían debido hacer explosión pero no
lo hicieron.

3. Por artefactos explosivos abandonados se entenderá los artefactos
explosivos que no se hayan utilizado durante un conflicto arma-
do, que hayan sido dejados o vertidos por una parte en un con-
flicto armado y que ya no se hallen bajo el control de esa parte.
Los artefactos explosivos abandonados pueden o no haber sido
cebados, provistos de espoleta, armados o preparados de otro
modo para su empleo.

4. Por restos explosivos de guerra se entenderá los artefactos sin 
estallar y los artefactos explosivos abandonados.

5. Por restos explosivos de guerra existentes se entenderá los arte-
factos sin estallar y los artefactos explosivos abandonados que
existían antes de la entrada en vigor del presente Protocolo para
la Alta Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren.
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Artículo 3
Limpieza, remoción o destrucción 
de los restos explosivos de guerra

1. Incumbirán a cada Alta Parte Contratante y parte en un conflic-
to armado las responsabilidades enunciadas en el presente artí-
culo respecto de todos los restos explosivos de guerra en el terri-
torio bajo su control. Cuando el usuario de artefactos explosivos
que se hayan convertido en restos explosivos de guerra no ejerza
el control del territorio, tras el cese de las hostilidades activas,
cuando sea posible, proporcionará, entre otras cosas, asistencia
técnica, financiera, material y de recursos humanos, ya sea bila-
teralmente o por vía de acuerdo con una tercera parte, en parti-
cular por conducto del sistema de las Naciones Unidas u otras
organizaciones competentes, para facilitar la señalización y la
limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de
guerra.

2. Tras el cese de las hostilidades activas y a la mayor brevedad posi-
ble, cada Alta Parte Contratante y parte en un conflicto armado
procederá a la señalización y la limpieza, remoción o destrucción
de los restos explosivos de guerra en los territorios afectados bajo
su control. Para la limpieza, remoción o destrucción se concede-
rá prioridad a las zonas afectadas por restos explosivos de guerra
que conforme al párrafo 3 del presente artículo se considere
representan un grave riesgo humanitario.

3. Tras el cese de las hostilidades activas y a la mayor brevedad posi-
ble, cada Alta Parte Contratante y parte en un conflicto armado
adoptará las medidas siguientes en los territorios afectados bajo
su control para reducir los riesgos que representan los restos
explosivos de guerra:

a) Estudiar y evaluar la amenaza que representan los restos
explosivos de guerra;

b) Evaluar las necesidades y la viabilidad de la señalización y
limpieza, remoción o destrucción y fijar las prioridades al
respecto;
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c) Señalizar y limpiar, remover o destruir los restos explosivos
de guerra;

d) Tomar medidas para la movilización de recursos para llevar
a cabo esas actividades;

4. Al llevar a cabo las actividades indicadas, las Altas Partes
Contratantes y las partes en un conflicto armado deberán tener
en cuenta las normas internacionales, como las Normas interna-
cionales para actividades relativas a las minas.

5. Cuando proceda, las Altas Partes Contratantes cooperarán, tanto
entre sí como con otros Estados y organizaciones regionales e
internacionales y organizaciones no gubernamentales pertinen-
tes, en el suministro de, entre otras cosas, asistencia técnica,
financiera, material y de recursos humanos e incluso, en las cir-
cunstancias adecuadas, en la organización de las operaciones
conjuntas que sean necesarias para cumplir lo dispuesto en el
presente artículo.

Artículo 4
Registro, conservación y transmisión 
de la información

1. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un conflicto arma-
do, en la medida de lo posible y viable, registrarán y mantendrán
información sobre el empleo o el abandono de artefactos explo-
sivos para facilitar la rápida señalización y limpieza, remoción o
destrucción de los restos explosivos de guerra, la educación
sobre los riesgos y el suministro de la información pertinente a
la parte que ejerza el control del territorio y a la población civil
de ese territorio.

2. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un conflicto arma-
do que hayan utilizado o abandonado artefactos explosivos que
puedan haberse convertido en restos explosivos de guerra debe-
rán, inmediatamente después del cese de las hostilidades activas,
en la medida de lo posible y con sujeción a los intereses legítimos
de seguridad de esas partes, poner esa información a disposición
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de la parte o las partes que ejerzan el control de la zona afectada,
bilateralmente o por vía de acuerdo con una tercera parte, en
particular las Naciones Unidas, o, previa petición, a disposición
de otras organizaciones pertinentes que según conste a la parte
que facilite la información se ocupen o se vayan a ocupar de la
educación sobre los riesgos y de la señalización y la limpieza,
remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra en la
zona afectada.

3. Al registrar, mantener y transmitir esa información, las Altas
Partes Contratantes deberían tener en cuenta la parte 1 del
Anexo Técnico.

Artículo 5
Otras precauciones para la protección 
de la población civil, las personas civiles 
y los objetos civiles contra los riesgos 
y efectos de los restos explosivos de guerra

1. Las Altas Partes Contratantes y las partes en un conflicto arma-
do tomarán todas las precauciones que sean factibles en el terri-
torio bajo su control afectado por restos explosivos de guerra
para proteger a la población civil, las personas civiles y los 
objetos civiles contra los riesgos y efectos de los restos explosi-
vos de guerra. Son precauciones factibles las que son viables o
posibles en la práctica teniendo en cuenta todas las circunstan-
cias del momento, incluidos los aspectos humanitarios y mili-
tares. Estas precauciones podrán comprender las advertencias,
la educación de la población civil sobre los riesgos, la señaliza-
ción, el vallado y la vigilancia del territorio afectado por los res-
tos explosivos de guerra, según se señala en la parte 2 del Anexo
Técnico.

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 59

covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 59



Artículo 6
Disposiciones para la protección 
de las misiones y organizaciones humanitarias 
contra los efectos de los restos explosivos de guerra

1. Cada Alta Parte Contratante y parte en un conflicto armado
deberá:

a) Proteger, en la medida de lo posible, de los efectos de los res-
tos explosivos de guerra a las organizaciones o misiones
humanitarias que actúen o vayan a actuar en una zona bajo
el control de la Alta Parte Contratante o parte en un conflic-
to con el consentimiento de ésta;

b) Previa solicitud de tal organización o misión humanitaria,
facilitar, en la medida de lo posible, información sobre la ubi-
cación de todos los restos explosivos de guerra de que tenga
conocimiento en el territorio en que la organización o
misión humanitaria solicitante vaya a actuar o esté actuando;

2. Las disposiciones del presente artículo se aplican sin perjuicio
del derecho internacional humanitario vigente u otros instru-
mentos internacionales que sean aplicables, ni de las decisiones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prevean un
mayor grado de protección.

Artículo 7
Asistencia respecto de los restos 
explosivos de guerra existentes

1. Cada Alta Parte Contratante tiene derecho a pedir y recibir,
cuando proceda, asistencia de otras Altas Partes Contratantes, de
otros Estados no partes y de las organizaciones e instituciones
internacionales competentes para hacer frente a los problemas
creados por los restos explosivos de guerra existentes.

2. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacer-
lo proporcionará asistencia para hacer frente a los problemas
creados por los restos explosivos de guerra existentes, cuando
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sea necesario y factible. Al propio tiempo, las Altas Partes
Contratantes también tendrán en cuenta los objetivos humani-
tarios del presente Protocolo y las normas internacionales,
como las Normas internacionales para las actividades relativas
a las minas.

Artículo 8
Cooperación y asistencia

1. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo
proporcionará asistencia para el marcaje y la limpieza, remoción
o destrucción de los restos explosivos de guerra y para la educa-
ción de la población civil sobre los riesgos y actividades conexas,
en particular por conducto del sistema de las Naciones Unidas,
otras organizaciones o instituciones internacionales, regionales
o nacionales competentes, el Comité Internacional de la Cruz
Roja, las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y su Federación Internacional, organizaciones no guberna-
mentales, o en forma bilateral.

2. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo
proporcionará asistencia para la atención, la rehabilitación y la
reintegración social y económica de las víctimas de los restos
explosivos de guerra. Esa asistencia podrá facilitarse en particu-
lar por conducto del sistema de las Naciones Unidas, las organi-
zaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales
competentes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las socie-
dades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su
Federación Internacional, organizaciones no gubernamentales, o
en forma bilateral.

3. Cada Alta Parte Contratante que esté en condiciones de hacerlo
contribuirá a los fondos fiduciarios establecidos en el sistema de
las Naciones Unidas, así como a otros fondos fiduciarios perti-
nentes, para facilitar la prestación de la asistencia prevista en el
presente Protocolo.

4. Cada Alta Parte Contratante tendrá derecho a participar en el
intercambio más amplio posible del equipo, el material y la
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información científica y tecnológica, distintos de la tecnología
relacionada con las armas, que sean necesarios para la aplicación
del presente Protocolo. Las Altas Partes Contratantes se compro-
meten a facilitar tal intercambio de conformidad con la legisla-
ción nacional y no impondrán restricciones indebidas al sumi-
nistro de equipo de limpieza ni de información técnica con fines
humanitarios.

5. Cada Alta Parte Contratante se compromete a proporcionar
información a las bases de datos pertinentes sobre actividades
relativas a las minas establecidas en el sistema de las Naciones
Unidas, en especial información sobre los diversos medios y tec-
nologías de limpieza de los restos explosivos de guerra, listas de
expertos, instituciones especializadas o puntos nacionales de
contacto para la limpieza de los restos de explosivos de guerra y,
a título voluntario, información técnica sobre los tipos pertinen-
tes de artefactos explosivos.

6. Las Altas Partes Contratantes podrán presentar solicitudes de
asistencia, fundamentadas con la información pertinente, a las
Naciones Unidas, a otros órganos competentes o a otros Estados.
Esas solicitudes podrán dirigirse el Secretario General de las
Naciones Unidas, quien las transmitirá a todas la Altas Partes
Contratantes y a las organizaciones internacionales y organiza-
ciones no gubernamentales competentes.

7. Cuando se presenten solicitudes a las Naciones Unidas, su
Secretario General, en el marco de los recursos de que dispon-
ga, podrá tomar medidas apropiadas para evaluar la situación
y, en cooperación con la Alta Parte Contratante solicitante y
otras Altas Partes Contratantes a las que incumban las respon-
sabilidades enunciadas en el artículo 3 supra, recomendar la
prestación apropiada de asistencia. El Secretario General
podrá asimismo informar a las Altas Partes Contratantes de
esta evaluación y también del tipo y el alcance de la asistencia
requerida, incluidas las posibles contribuciones con cargo a los
fondos fiduciarios establecidos en el sistema de las Naciones
Unidas.
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Artículo 9
Medidas preventivas de carácter genérico

1. Teniendo en cuenta las diferentes situaciones y capacidades, se
alienta a cada Alta Parte Contratante a que adopte medidas pre-
ventivas de carácter genérico para reducir al mínimo la existen-
cia de restos explosivos de guerra que comprendan, aunque 
no exclusivamente, las medidas a que se hace referencia en la
parte 3 del Anexo Técnico.

2. Cada Alta Parte Contratante podrá, a título voluntario, inter-
cambiar información sobre los esfuerzos para promover y esta-
blecer las prácticas óptimas en relación con el párrafo 1 del 
presente artículo.

Artículo 10
Consultas de las Altas Partes Contratantes

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y
cooperar entre sí sobre todas las cuestiones relacionadas con la
aplicación del presente Protocolo. Con este fin se celebrará una
Conferencia de las Altas Partes Contratantes por acuerdo de la
mayoría, pero no menos de 18, de las Altas Partes Contratantes.

2. La labor de las conferencias de las Altas Partes Contratantes
comprenderá lo siguiente:

a) El examen de la situación y la aplicación del presente
Protocolo;

b) El estudio de los asuntos relacionados con la aplicación
nacional del presente Protocolo, incluida la presentación o
actualización de informes nacionales anuales;

c) La preparación de conferencias de examen.

3. Los gastos de la Conferencia de las Altas Partes Contratantes
serán sufragados por éstas y por los Estados no partes que parti-
cipen en la labor de la Conferencia, de conformidad con la esca-
la de cuotas de las Naciones Unidas debidamente ajustada.
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Artículo 11
Cumplimiento

1. Cada Alta Parte Contratante exigirá que sus fuerzas armadas y
los organismos o departamentos competentes dicten las instruc-
ciones y establezcan los métodos operacionales pertinentes y que
su personal reciba formación que sea compatible con las dispo-
siciones pertinentes del presente Protocolo.

2. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a consultarse y
cooperar entre sí, bilateralmente, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas o por otros procedimientos
internacionales pertinentes, para resolver cualquier problema
que pueda surgir con respecto a la interpretación y aplicación de
las disposiciones del presente Protocolo.

Anexo Técnico

El presente Anexo Técnico expone las prácticas óptimas propuestas
para lograr los objetivos enunciados en los artículos 4, 5 y 9 del pre-
sente Protocolo. Las Altas Partes Contratantes aplicarán el presente
Anexo Técnico a título voluntario.

1. Registro, almacenamiento y transmisión 
de la información relativa a los artefactos sin 
estallar y los artefactos explosivos abandonados

a) Registro de información. Con respecto a los artefactos explo-
sivos que puedan haber quedado sin estallar, un Estado 
debería tratar de registrar con la mayor precisión posible la
información siguiente:

i) La ubicación de las zonas en que se hayan empleado
artefactos explosivos;

ii) La cantidad aproximada de artefactos explosivos utiliza-
dos en las zonas a que se refiere el inciso i);

iii) El tipo y la naturaleza de los artefactos explosivos utili-
zados en las zonas a que se refiere el inciso i);
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iv) La ubicación general de los artefactos sin estallar cono-
cidos y probables.

Cuando un Estado se haya visto obligado a abandonar 
artefactos explosivos en el curso de las operaciones, debería
tratar de dejar los artefactos explosivos abandonados en
condiciones de seguridad y registrar la siguiente informa-
ción sobre éstos:

v) La ubicación del artefacto explosivo abandonado;

vi) La cantidad aproximada de artefactos explosivos aban-
donados en cada emplazamiento concreto;

vii) Los tipos de artefactos explosivos abandonados en cada
emplazamiento concreto.

b) Almacenamiento de la información. Cuando un Estado haya
registrado información de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo a), debería almacenar dicha información de manera
tal que sea posible recuperarla y posteriormente transmitirla
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c).

c) Transmisión de la información. La información registrada y
almacenada por un Estado con arreglo a lo dispuesto en los
párrafos a) y b) debería ser transmitida, teniendo en cuenta
los intereses de seguridad y otras obligaciones del Estado que
facilite la información, de acuerdo con las disposiciones
siguientes:

i) Contenido.

En cuanto a los artefactos sin estallar, la información
transmitida debería especificar concretamente:

1) La ubicación general de los artefactos sin estallar
conocidos y probables;

2) Los tipos y la cantidad aproximada de artefactos
explosivos utilizados en las zonas afectadas;

3) El método de identificación de los artefactos explosi-
vos, con inclusión del color, el tamaño, la forma y
otras señales distintivas;
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4) El método de eliminación en condiciones de seguri-
dad de los artefactos explosivos.

En cuanto a los artefactos explosivos abandonados, la
información debería especificar concretamente:

5) La ubicación de los artefactos explosivos abando-
nados;

6) La cantidad aproximada de artefactos explosivos
abandonados en cada emplazamiento concreto;

7) Los tipos de artefactos explosivos abandonados en
cada emplazamiento concreto;

8) El método de identificación de los artefactos explosi-
vos abandonados, con inclusión del color, el tamaño y
la forma;

9) El tipo y los métodos de embalaje de los artefactos
explosivos abandonados;

10) El estado de activación;

11) El emplazamiento y la naturaleza de las armas trampa
que se sabe se hallan en la zona del artefacto explosi-
vo abandonado.

ii) Receptores. La información debería ser transmitida a la
parte o a las partes que ejercen el control sobre el terri-
torio afectado, así como a las personas o instituciones
que según consta al Estado que facilita la información
participan o participarán en la limpieza de los artefactos
sin estallar y de los artefactos explosivos abandonados
en la zona afectada, y en la educación de la población
civil sobre los peligros que representan los artefactos sin
estallar y los artefactos explosivos abandonados.

iii) Mecanismo. Un Estado debería, siempre que sea facti-
ble, prevalerse de los mecanismos internacionales o
locales establecidos para transmitir la información,
como el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades
Relativas a las Minas, el Sistema de Gestión de la

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales66

covention-prohib-S.qxd  23.6.2006  14:56  Page 66



Información para Actividades Relativas a las Minas y
otros órganos especializados que dicho Estado estime
apropiados.

iv) Elección del momento oportuno. La información debe-
ría ser transmitida lo antes posible, teniendo en cuenta
cuestiones tales como las operaciones militares y huma-
nitarias que se desarrollen en las zonas afectadas, la 
disponibilidad y fiabilidad de la información y las 
cuestiones de seguridad pertinentes.

2. Advertencias, educación sobre los riesgos,
señalización, vallado y vigilancia

Términos clave

a) Las advertencias consisten en la facilitación puntual a la
población civil de información preventiva con objeto de
reducir al mínimo los peligros que representan los restos
explosivos de guerra en los territorios afectados.

b) La educación sobre los riesgos facilitada a la población civil
debería consistir en programas de sensibilización a los peli-
gros que propicien un intercambio de información entre las
comunidades afectadas, las autoridades y las organizaciones
humanitarias, a fin de que las comunidades afectadas estén
informadas de la amenaza que representan los restos explosi-
vos de guerra. Los programas de educación sobre los riegos
suelen ser una actividad a largo plazo.

Prácticas óptimas en materia de advertencias 
y educación sobre los riesgos

c) Todos los programas de advertencias y educación sobre los
riesgos deberían tener en cuenta, siempre que sea posible, las
normas nacionales e internacionales aplicables, incluidas las
Normas internacionales para actividades relativas a las
minas.

d) Deberían facilitarse advertencias y educación sobre los ries-
gos a la población civil afectada, que comprende la población
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civil que vive en las zonas en que se hallan restos explosivos
de guerra o en sus proximidades y los civiles que transitan
por dichas zonas.

e) Las advertencias deberían hacerse lo antes posible, depen-
diendo del contexto y de la información disponible. Un pro-
grama de educación sobre los riesgos debería sustituir tan
pronto como sea posible al programa de advertencias. Las
advertencias y la educación sobre los riesgos deberían facili-
tarse a las comunidades afectadas lo antes posible.

f) Cuando no dispongan de los recursos y los conocimientos
necesarios para realizar una campaña eficaz de educación
sobre los riesgos, las partes en un conflicto deberían recurrir
a terceras partes tales como organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales.

g) Las partes en un conflicto deberían, siempre que sea posible,
asignar recursos adicionales para el programa de adverten-
cias y educación sobre los riesgos, entre los que podrán figu-
rar el apoyo logístico, la preparación del material didáctico
sobre los riesgos, el apoyo financiero y la información carto-
gráfica general.

Señalización, vallado y vigilancia de una zona 
afectada por restos explosivos de guerra

h) Siempre que sea posible, y en cualquier momento durante un
conflicto y después de éste, donde existan restos explosivos
de guerra las partes en un conflicto deberían, a la mayor 
brevedad y en el mayor grado posible, velar por que las zonas
en que se hallen los restos explosivos de guerra estén señali-
zadas, valladas y vigiladas, a fin de impedir efectivamente que
entren en ella los civiles, de acuerdo con las disposiciones
siguientes.

i) Para señalizar las zonas de presunto peligro se utilizarán
señales de advertencia basadas en métodos de señalización
reconocidos por la comunidad afectada. Las señales y otras
indicaciones de los límites de la zona de peligro deberían ser,
en la medida de lo posible, visibles, legibles, duraderas y
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resistentes a los efectos ambientales e indicar claramente qué
parte del límite señalado se considera dentro de la zona afec-
tada por restos explosivos de guerra y qué parte se considera
segura.

j) Junto con los programas nacionales y locales de educación
sobre los riesgos debería establecerse un mecanismo apro-
piado encargado de la vigilancia y el mantenimiento de los
sistemas de señalización permanentes y temporales.

3. Medidas preventivas de carácter genérico

Los Estados que fabriquen o adquieran artefactos explosivos
deberían velar, en la medida de lo posible y según proceda, por
que durante el ciclo de vida de los artefactos se respeten las
medidas siguientes.

a) Gestión de la fabricación de municiones

i) Los procesos de producción deberían garantizar la
mayor fiabilidad posible de las municiones.

ii) Los procesos de producción deberían estar sometidos a
medidas de control certificado de la calidad.

iii) Durante la producción de artefactos explosivos deberían
aplicarse normas internacionalmente reconocidas de
garantía certificada de la calidad.

iv) Deberían realizarse pruebas de aceptación mediante
ensayos reales en condiciones diversas o mediante otros
procedimientos validados.

v) Para las transacciones y transferencias de artefactos
explosivos deberían requerirse altos niveles de fia-
bilidad.

b) Gestión de municiones

Con el fin de garantizar la mayor fiabilidad posible a largo plazo
de los artefactos explosivos, se alienta a los Estados a que apli-
quen las normas y procedimientos operacionales correspon-
dientes a las prácticas óptimas para el almacenamiento,
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transporte, almacenamiento sobre el terreno y manipulación, de
acuerdo con las orientaciones siguientes:

i) Los artefactos explosivos, de ser necesario, deberían ser
almacenados en instalaciones seguras o en contenedores
apropiados que protejan los artefactos y sus componen-
tes, de ser preciso en un ambiente controlado;

ii) Un Estado debería transportar los artefactos explosivos
entre las instalaciones de producción, las instalaciones
de almacenamiento y el terreno de manera tal que se
reduzca al mínimo el riesgo de daño a los artefactos
explosivos;

iii) De ser necesario, un Estado debería utilizar contenedo-
res apropiados y ambientes controlados al almacenar y
transportar los artefactos explosivos;

iv) Se debería reducir al mínimo el riesgo de explosiones en
los arsenales mediante disposiciones adecuadas de
almacenamiento;

v) Los Estados deberían aplicar procedimientos adecuados
de registro, rastreo y ensayo de los artefactos explosivos,
que deberán incluir información sobre la fecha de fabri-
cación de cada número, serie o lote de artefactos explo-
sivos, así como información sobre los lugares en que los
artefactos han permanecido, las condiciones en que han
sido almacenados y los factores ambientales a los que
han estado expuestos;

vi) Los artefactos explosivos almacenados deberían ser
sometidos periódicamente, de ser necesario, a ensayos
reales para comprobar que las municiones funcionen
debidamente;

vii) Los componentes de artefactos explosivos almacenados
deberían ser sometidos, de ser necesario, a ensayos de
laboratorio para comprobar que las municiones funcio-
nen debidamente;
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viii)Cuando lo requiera la información obtenida mediante
el registro, el rastreo y los procedimientos de ensayo, se
deberían adoptar medidas apropiadas, incluido el ajuste
del período de conservación previsto de los artefactos,
con el fin de mantener la fiabilidad de los artefactos
explosivos almacenados.

c) Formación

La formación adecuada de todo el personal que se ocupa de la
manipulación, el transporte y la utilización de artefactos explo-
sivos es un factor importante cuando se trata de garantizar su
debido funcionamiento. Por consiguiente, los Estados deberían
poner y mantener programas de formación adecuados para velar
por que el personal tenga los conocimientos necesarios sobre las
municiones con las cuales deba trabajar.

d) Transferencia

Un Estado que se proponga transferir artefactos explosivos a
otro Estado que no posea ya ese tipo de municiones debería cer-
ciorarse de que el Estado receptor tiene la capacidad necesaria
para almacenar, mantener y utilizar correctamente esos artefac-
tos explosivos.

e) Producción futura

Un Estado debería examinar los medios y procedimientos para
mejorar la fiabilidad de los artefactos explosivos que se propone
producir o adquirir, a fin de lograr el máximo grado de fiabili-
dad posible.
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MISIÓN

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),
organización imparcial, neutral e independiente,
tiene la misión exclusivamente humanitaria de
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la
guerra y de la violencia interna, así como de
prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto,
dirige y coordina las actividades internacionales de
socorro del Movimiento. Procura, asimismo,
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el
fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales. Del CICR, fundado en
1863, nació el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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CONVENCIÓN

SOBRE PROHIBICIONES

O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE

CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES

QUE PUEDAN CONSIDERARSE

EXCESIVAMENTE NOCIVAS

O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

La Convención sobre Ciertas Armas
Convencionales es uno de los

principales instrumentos de derecho
internacional humanitario.

Mediante prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales

que pueden causar sufrimientos
innecesarios o tener 

efectos indiscriminados, esta 
Convención intenta limitar el sufrimiento

tanto de los civiles como de
los combatientes en situaciones

de conflicto armado.

Se incluyen en esta publicación los 
textos de la Convención tal como fue

enmendada y de los Protocolos 
aprobados hasta el 28 de noviembre
de 2003. La finalidad de la presente

publicación es promover la 
comprensión de las normas

de la Convención, y propiciar
que los Gobiernos ratifiquen
y apliquen dicha Convención.
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