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(A) RESUMEN 
 

Los conflictos armados actuales han confirmado que existe una gran probabilidad de que el uso de 
armas explosivas con una amplia área de impacto contra objetivos militares situados en zonas 
densamente pobladas cause efectos indiscriminados. El empleo de ese tipo de armas causa la muerte 
y lesiones de personas civiles, así como daños de las viviendas civiles y la infraestructura crítica, que 
traen aparejada la interrupción de servicios esenciales, como la asistencia de salud y la distribución de 
agua, así como el desplazamiento de la población civil. Dado que los conflictos armados se libran cada 
vez más en zonas pobladas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales) deberían continuar instando a los 
Estados y a las partes en conflictos armados a que se abstengan de utilizar armas explosivas con una 
amplia área de impacto en zonas densamente pobladas, debido a la gran probabilidad de que se 
produzcan efectos indiscriminados. También deberían seguir documentando las consecuencias 
humanitarias del uso de esas armas y promover medidas operacionales que permitan reducir el riesgo 
que tienen para los civiles y para sus propias actividades. 
 
 
(B) OBSERVACIONES GENERALES Y ASPECTOS DESTACADOS 
 
Kathleen Lawand (CICR) explicó que el llamamiento/la posición del Movimiento para evitar el empleo 
de armas explosivas pesadas en zonas pobladas (tal como se dispone en el párrafo dispositivo 4 de la 
resolución 7 adoptada por el Consejo de delegados reunido en 2013) se basa en nuestra observación 
directa y documentación de los devastadores efectos directos e indirectos de estas armas sobre los 
civiles y la infraestructura civil. Las partes en los conflictos armados pueden prever esas 
consecuencias. Este tipo de armas tienen gran probabilidad de causar efectos indiscriminados cuando 
se utilizan en zonas pobladas debido a su amplia área de impacto. En otras palabras, existe un riesgo 
alto de que el empleo de estas armas contra objetivos militares situados en zonas pobladas infrinja la 
prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados que establece el derecho 
internacional humanitario (DIH). Dadas las vulnerabilidades particulares que afectan a los civiles que 
habitan en las ciudades, el personal militar debe, por un lado, reevaluar y adaptar la elección de armas 
durante las guerras urbanas (a fin de minimizar el daño a la población civil y garantizar el cumplimiento 
del DIH) y, por otro, aplicar prácticas idóneas. 
 
Por su parte, Michael Talhami (CICR) explicó que, además de causar daños directos a la población civil, 
los enfrentamientos en contextos urbanos también pueden destruir la infraestructura civil e 
interrumpir los servicios que presta, como los servicios de salud, electricidad, saneamiento y agua 
potable. Dado que los servicios urbanos son sistemas interdependientes, el efecto inicial del uso de 
armas explosivas en zonas pobladas puede tener consecuencias humanitarias que van más allá del 
impacto inmediato y visible. Esas consecuencias humanitarias suelen ser razonablemente previsibles. 
Por consiguiente, las características específicas y las vulnerabilidades de la infraestructura civil 
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esencial y de los servicios merecen particular atención durante la conducción de las hostilidades. 
 
Samuel Paunila (Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra) describió las 
características de los sistemas de armas explosivas en cuestión, es decir, los que implican un gran radio 
de destrucción, un método de lanzamiento inexacto o el lanzamiento de municiones múltiples sobre 
una superficie amplia en una sucesión rápida. Los efectos de esas armas se acentúan más en las zonas 
urbanas, donde las estructuras reflejan y canalizan las ondas expansivas, lo que ocasiona 
fragmentaciones secundarias y escombros, como restos de vidrios, concreto y metal. Es preciso llevar 
a cabo investigaciones adicionales para comprender e informar cuáles son los efectos secundarios de 
las armas explosivas en las zonas urbanas. 
 
Yusef Hassan Mohamed (Media Luna Roja Somalí) relató su experiencia en primera persona del daño 
que el uso de armas explosivas en zonas pobladas puede causar en las personas civiles y en los bienes 
de carácter civil. Este contexto plantea un desafío particular para las Sociedades Nacionales en lo que 
concierne a su capacidad de prestar asistencia a las víctimas luego de una explosión, de abordar los 
daños indirectos o a largo plazo causados a la población civil y de proteger a su propio personal 
durante ese proceso. 

 
 

(C) PRINCIPALES TEMAS SURGIDOS DE LAS PREGUNTAS ORIENTATIVAS 
 
Pregunta orientativa 1: ¿Cuál es la experiencia de las Sociedades Nacionales en cuanto a las 
consecuencias que tiene en sus actividades el uso de armas explosivas en zonas pobladas? 
Las Sociedades Nacionales mencionaron ejemplos de consecuencias, a saber, muertes y lesiones 
sufridas por sus propios colaboradores, destrucción y daño de instalaciones y, por ende, interrupción 
de sus actividades. Asimismo, destacaron la importancia del Marco para un acceso más seguro y de la 
asistencia a las víctimas, por ejemplo, mediante la prestación de apoyo psicosocial tanto a las personas 
afectadas como a empleados y voluntarios de las Sociedades Nacionales. 
 
Pregunta orientativa 2: ¿Cómo pueden las Sociedades Nacionales promover el llamamiento/la 
posición del Movimiento respecto del tema de las armas explosivas en zonas pobladas ante las 
autoridades gubernamentales y las fuerzas armadas? 
 
Los métodos de sensibilización y promoción que establecieron las Sociedades Nacionales son: trabajar 
con comisiones nacionales de DIH; entablar diálogos con el personal militar acerca de las políticas y 
las prácticas que utilizan para elegir las armas, así como de la formación que reciben sobre la guerra 
en zonas urbanas y las órdenes de ataque que imparten; y entablar diálogos con los portadores de 
armas no estatales acerca del respeto del DIH y de cómo proteger mejor a los civiles y a los bienes de 
carácter civil en zonas pobladas. Se solicitó al CICR proporcionar mayor orientación respecto de las 
restricciones del empleo de armas en zonas pobladas. 
 
 

(D) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El párrafo dispositivo 4 de la resolución 7 adoptada por el Consejo de delegados reunido en 2013 “insta 
a los Estados a que mejoren la protección de la población civil ante el empleo y los efectos 
indiscriminados de las armas explosivas, entre otras cosas, aplicando rigurosamente las normas 
vigentes del derecho internacional humanitario, y a que se abstengan de utilizar armas explosivas con 
una amplia zona de impacto en zonas densamente pobladas”. 
 
Para continuar esta labor, los participantes hicieron hincapié en dos ámbitos que podrían mejorarse 
en términos prácticos: la documentación y la promoción.  
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 Documentar los efectos del uso de armas explosivas en zonas pobladas en la población civil y 
en nuestras propias actividades, por ejemplo, las consecuencias indirectas del empleo de 
esas armas en los servicios urbanos esenciales. También deberían documentarse las 
consecuencias a largo plazo en la salud psicosocial de las víctimas, incluidos los empleados y 
los voluntarios de las Sociedades Nacionales. 
 

 Promover el llamamiento/la posición del Movimiento ante las autoridades nacionales, las 
fuerzas armadas y todas las partes en conflictos armados, incluso los grupos armados no 
estatales, con el fin de reducir los daños a la población civil y garantizar el respeto del DIH en 
la guerra urbana. Esta promoción también implica diálogos sobre políticas y prácticas 
militares y sobre la necesidad de aplicar las normas del DIH de manera coherente con el 
objetivo general de esta rama del derecho, a fin de proteger a las personas civiles contra los 
efectos de los conflictos urbanos. Aportar ejemplos sobre aplicación lograda del DIH y sobre 
prácticas idóneas para la elección de armas en las guerras urbanas. 


