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INTRODUCCIÓN

La República Argentina, a 

través de la ley 26.625 de 

agosto de 2010, adhirió al 

Protocolo V sobre restos de 

explosivos de guerra (REG), 

2011 y entró en vigor el 7 de 

abril de 2012.

-
-
-

Informe 

Nacional

-

-

-

Fuerzas Ar-

madas -

-

-

-
-
-

DE SOLFERINO
AL PROTOCOLO V
Com. (R) Julio César ASTESANA

Fuente: Wikipedia.org : Bossoli, La battaglia di Solferino
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-

ANTECEDENTES

-
-

-

-
-

-

La línea de batalla tenía cinco 

leguas de extensión (25 km), y 

los combates duraron más de 

quince horas.

En lo más enconado de la con-

tienda, la tierra temblaba bajo 

un huracán de hierro, de azu-

fre y de plomo cuyas mortífe-

ras ráfagas barrían el suelo, y 

por todas partes, surcando los 

aires con furia, como relám-

pagos siempre letales, aludes 

de fuego acrecían el número 

de mártires en esta hecatom-

be humana.

El sol del día 25 alumbró uno 

de los más espantosos espec-

táculos que puedan ofrecerse 

a la imaginación.

Todo el campo de batalla está 

cubierto de cadáveres de hom-

bres y de caballos; los cami-

nos, las zanjas, los barrancos, 

los matorrales y los prados 

están sembrados de cuerpos 

muertos que, en los accesos a 

Solferino están, literalmente, 

amontonados. Campos des-

truidos, trigales y maizales 

tumbados, setos arrancados, 

huertos saqueados, aquí y 

allá, charcos de sangre. Los 

poblados están desiertos y 

son bien visibles las huellas 

de los estragos causados por 

los mosquetes, la metralla, las 

bombas, las granadas y los 

obuses; paredes removidas y 

boqueteadas por balas de ca-

ñón, que han abierto grandes 

brechas; casas agujereadas, 

agrietadas, deterioradas; sus 

habitantes, que han pasado 

sin luz y sin víveres cerca de 

veinte horas en las bodegas, 

comienzan a salir; el estupor 

que se pinta en sus rostros 

demuestra el prolongado pa-

decer al que se han visto so-

metidos. En las cercanías de 

Solferino, sobre todo en su 

cementerio, el suelo está cu-

bierto de fusiles, mochilas, 

cartucheras, escudillas, mo-

rriones, cascos, kepis, gorras, 

toda índole, e incluso jirones 

de vestimenta con manchas 

de sangre, así como trozos de 

armas rotas.1

-
2

-

1 Henry Dunant, D., . (Ginebra,1982), 31/12/1982, [captura 23 de abril de 2014], disponible en http://www.icrc.org/spa/resources/docu-

ments/publication/p0361.htm
2 Henry Dunant, D., . (Ginebra,1982), 31/12/1982, [captura 23 de abril de 2014], disponible en http://www.icrc.org/spa/resources/docu-

ments/publication/p0361.htm
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-
Recuer-

dos de Solferino

-

, 

-
-

-

Conve-

nio de Ginebra para mejorar 

la suerte que corren los mi-

litares heridos de los ejérci-

tos en campaña

-

-

-
3

-

-

-

-

prohibir o restringir el uso de 

puedan ser consideradas causan-

sufrimiento a los combatientes o 

afectar a civiles en forma indis-

criminada.

-

-
-

-

4

-

3 Profesor Hans Haug, . (Berna. ICRC ,Suiza), [captura 22/04/2014],disponible en http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publica-

tion/p0361.htm
4 Louis Maresca, “Un nuevo protocolo sobre los restos explosivos de guerra: antecedente y negociación del Protocolo V de la Convención de 1980 sobre ciertas 

armas convencionales”, , (Ginebra, Suiza), 31/12/2004, [captura 23/04/2014], disponible en: http://www.icrc.org/spa/resourc-

es/documents/misc/6ajpn8.htm

AMENDED ARTICLE 1
(Scope of application)

PROTOCOL I
(Non-detectable fragments)

PROTOCOL II
(Mines, boody-trap’s, other 

devices)

PROTOCOL III
(Incendiary weapons)

PROTOCOL IV
(Blinding I aser weapons)

PROTOCOL V
(Explosive remnants of war)

AMENDED PROTOCOL II
(Mines, boody-trap’s, other 

devices)

CCW
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5Louis Maresca, “Un nuevo protocolo sobre los restos explosivos de guerra: antecedente y negociación del Protocolo V de la Convención de 1980 sobre ciertas 

armas convencionales”, , (Ginebra, Suiza), 31/12/2004, [captura 23/04/2014], disponible en http://www.icrc.org/spa/resources/

documents/misc/6ajpn8.htm
6Louis Maresca, “Un nuevo protocolo sobre los restos explosivos de guerra: antecedente y negociación del Protocolo V de la Convención de 1980 sobre 
ciertas armas convencionales”, , (Ginebra, Suiza), 31/12/2004, [captura 23/04/2014], disponible en http://www.icrc.org/spa/
resources/documents/misc/6ajpn8.htm
7 cina de aciones Unidas, Ginebra, , [captura 24/04/2014], disponible en http://www.unog.ch/disarmament/protocol V

PROTOCOLO V: 

GENERALIDADES

-

-
-
-

-

-
-

-

-
5

-
-

Nuestro país fue duran-

te mucho tiempo un campo 

de batalla, muchas de las 17 

provincias están contamina-

das con REG. Durante el año 

2012 se limpiaron 5603 ha, de 

las cuales 4700 ha destinadas 

a agricultura y 700 ha para 

artefactos sin detonar, cuya 

ubicación en el año 1997 re-

presentaban 87.000 km2 en 14 

provincias, y el 25 % de las al-

deas tenían artefactos sin es-

tallar, siendo las mas comunes 

las del tipo racimo…

-

-

-
-

-
6

7

-



43

-

internacional o no internacional

-
-

-

-

Cuando el usuario de artefac-

tos explosivos que se hayan 

convertido en REG no ejerza 

el control del territorio, tras 

el cese de hostilidades activas, 

cuando sea posible, proporcio-

-

ciera, material y de recursos 

humanos, ya sea bilateral-

mente o por vía de una tercera 

parte… (la ONU por ejemplo).

-

-
-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
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-

-
-

-

exigirá que sus 

Fuerzas Armadas y los organis-

mos competentes dicten las ins-

trucciones y establezcan los mé-

todos operacionales pertinentes y 

que su personal reciba formación 

respecto al presente Protocolo”.

INFORME NACIONAL

-
-

-
-

-
8

Formulario A: -

-

Formulario B: -

-

Formulario C: -

-

Formulario D: -

-
-

Formulario E: -

-

Formulario F: -

Formulario G: -

-

Formulario H: -

-

8 g, [captura 24/04/2014], disponible en http://unog.ch/80256EE600585943

/%28httpPages%29/C94A2E8E4FB1EF52C12574080055C8CB?OpenDocument
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Formulario I:

-

-
-

-

-
-

9

“La República Argentina 

-

torio, en las Islas Malvinas, 

existen remanentes explosi-

vos de guerra”.

Debido a que esa parte del te-

rritorio argentino se encuen-

tra sometida a la ocupación 

ilegal del Reino Unido de Gran 

República Argentina se ve im-

pedida de hecho de acceder a 

esos remanentes explosivos de 

destrucción

-

-

CONCLUSIÓN

-

-
-

-

-

-

-
-
-

Ver

-

 9 , [captura 24/04/2014], disponible en http://unog.ch/80256EE600585943/%28http

Pages%29/B84B4C205835421DC12574230039C42E?OpenDocument
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-
-
-

-
-

-

Julio César Astesana, Comodo-
-

tado Mayor. Licenciado en Sis-
temas Aéreos y Aeroespaciales, 
cursó la Maestría en RR II en la 
Universidad del Salvador. En-
tre enero de 2005 y febrero de 
2006 se desempeñó como Jefe 
del Hospital Militar Reubicable 
en MINUSTAH, HAITI. Ejerció el 
cargo de Director de Operacio-
nes Mantenimiento de Paz de la 
FAA. Integró, durante tres años, 
la comisión de CCW (Ciertas Ar-
mas Convencionales) en el Mi-
nisterio de Defensa, participan-
do en numerosas reuniones de 
la CCW en Ginebra, Suiza. Expo-
sitor en los diferentes cursos de 
la Escuela Superior de Guerra 
Aérea sobre Protocolo V.

AFECTADOS POR EFECTO DE MINAS, REMANENTES DE EXPLOSIVOS 
DE GUERRA Y MUNICIÓN RACIMO.

Más de 5.000
Entre 100 y 4.999
Menos de 100
No hay datos de afectados


