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EXPLOSIVOS DE GUERRA" DE FECHA 8 DE MARZO DE 2005 

Respuesta de la República de Belarús 

Primera parte.  Aplicabilidad de los principios pertinentes del derecho internacional 
humanitario (DIH) 

¿Qué principios existentes del DIH aplicables al uso de la fuerza en un conflicto armado se 
consideran pertinentes para el empleo de municiones, incluidas submuniciones, que puedan 
convertirse en restos explosivos de guerra (REG)?  (Por ejemplo, necesidad militar, 
distinción, discriminación, proporcionalidad, precauciones antes de un ataque y durante 
éste, daños superfluos/sufrimientos innecesarios, protección del medio ambiente y 
cualesquiera otros principios.)* 

1. Todos estos principios del DIH aplicables al uso de la fuerza en un conflicto armado se 
consideran pertinentes para el empleo de las municiones, incluidas las submuniciones, que 
puedan convertirse en REG. 

                                                 
* Se invita a los Estados a informar al Grupo acerca de si sus obligaciones se fundan en el 
derecho de los tratados o en el derecho consuetudinario y, en el caso del derecho de los tratados, 
cuáles son los tratados y artículos pertinentes.  En el segundo caso, los Estados tal vez deseen 
señalar cómo entienden el principio en cuestión. 
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Segunda parte.  Aplicación de los principios pertinentes del DIH 

¿Qué medidas ha adoptado su Estado para aplicar los principios existentes del DIH que 
considera pertinentes para el empleo de municiones, incluidas submuniciones, que puedan 
convertirse en REG? 

2. La República de Belarús es Parte en la mayoría de las convenciones internacionales 
vigentes de derecho internacional humanitario1. 

                                                 
1 Decreto del Presídium del Consejo Supremo de la República de Belarús de 5 de junio de 1954 
por el que se ratifican los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de guerra 
de 12 de agosto de 1949; 

Decreto del Presídium del Consejo Supremo de la República de Belarús de 18 de marzo 
de 1957 por el que se ratifica la Convención para la protección de los bienes culturales en caso 
de conflicto armado y su Protocolo; 

Disposición del Consejo de Ministros de la República de Belarús Nº 314 de 6 de junio 
de 1962 relativa a la adhesión de la RSS de Bielorrusia  a los Convenios y Declaraciones de 
La Haya de 1899 y 1907; 

Decreto del Presídium del Consejo Supremo de la República de Belarús Nº 2087-X 
de 4 de junio de 1982 por el que se ratifica la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados; 

Decreto del Presídium del Consejo Supremo de la República de Belarús Nº 2846-XI 
de 25 de agosto de 1989 por el que se ratifica el Protocolo adicional de los Convenios de 
Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos 
armados internacionales (Protocolo I) y el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados sin 
carácter internacional (Protocolo II); 

Disposición del Consejo Supremo de la República de Belarús Nº 697-XIII de 17 de octubre 
de 1996 por la que se ratifica el Protocolo Enmendado sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos y el Protocolo sobre armas láser cegadoras de 
la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; 

Ley de la República de Belarús Nº 434-Z de 24 de octubre de 2000 por la que se ratifica el 
Segundo Protocolo de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado de 1954; 

Ley de la República de Belarús Nº 15-Z de 14 de mayo de 2001 por la que se retiran las 
reservas formuladas por la República de Belarús a los Convenios de Ginebra para la protección 
de las víctimas de guerra de 12 de agosto de 1949; 
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3. La Constitución de la República de Belarús contiene normas por las que se reconoce la 
primacía de los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, comprendido 
el DIH y se exige que la legislación nacional se ajuste a esos principios (art. 8). 

4. La legislación actualmente en vigor en Belarús se ha armonizado con estas disposiciones 
de la Constitución. 

Se alienta a los Estados a que al contestar esta pregunta aborden, entre otras, las siguientes 
cuestiones concretas: 

i) ¿Se reflejan los principios en la doctrina militar y en los manuales militares? 

5. Estos principios están recogidos en particular en los documentos siguientes: 

 i) Doctrina de seguridad nacional de la República de Belarús (párr. 1.3) y Decreto 
presidencial Nº 390 de 17 de julio de 2001 por el que se ratifica esta Doctrina; 

 ii) Doctrina militar de la República de Belarús (párrafo 2 del capítulo 1 y párrafo 3 del 
capítulo 2) y Ley de la República de Belarús Nº 74-Z de 3 de enero de 2002 por la 
que se ratifica esa Doctrina; 

 iii) Ley de la República de Belarús Nº 1904-XII de 3 de noviembre de 1992 sobre las 
fuerzas armadas (artículo 2 del capítulo 1). 

6. Los siguientes instrumentos normativos elaboran en más detalle los principios del DIH 
aplicables al uso de la fuerza durante los conflictos armados: 

 i) Orden del Ministro de Defensa Nº 590 de 1º de noviembre de 1996 sobre medidas 
para el estudio de los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de 
guerra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; 

 ii) Orden del Ministro de Defensa Nº 425 de 12 de agosto de 1997 sobre medidas para 
el estudio y la divulgación del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas de la República de Belarús; 

 iii) Orden del Ministerio de Defensa Nº 1 de 5 de enero de 2005 por la que se aprueban 
las instituciones sobre organización y realización de actividades jurídicas en las 
fuerzas armadas de la República de Belarús. 

ii) ¿Se reflejan los principios en las normas para entablar combate? 

7. La Directiva sobre la aplicación de las normas del DIH para los oficiales de las fuerzas 
armadas de la República de Belarús, aprobada en virtud de la Orden del Ministro de Defensa 
Nº 425 de 12 de agosto de 1997 sobre medidas para el estudio y divulgación del DIH en las 

                                                                                                                                                             
Decreto del Presidente de la República de Belarús Nº 330 de 28 de junio de 2003 por el 

que la República de Belarús se adhiere a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, 
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. 
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fuerzas armadas de la República de Belarús (en adelante, la Directiva) es plenamente compatible 
con las disposiciones de los tratados internacionales en que es Parte la República de Belarús y 
comprende una lista de las normas del DIH que deben conocer y aplicar los comandantes al 
cumplir las misiones tácticas que se les hayan asignado.  Además, el anexo de la Directiva 
incluye el texto íntegro de los Convenios de Ginebra de 1949 y de la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CAC) y de su Protocolo II 
Enmendado. 

8. En particular, la Directiva comprende las disposiciones siguientes: 

"Dentro de su esfera de competencia, cada comandante debe velar por el estricto 
respeto del derecho de la guerra en las fuerzas armadas.  Las normas del derecho de la 
guerra establecen que "el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios 
de hacer la guerra no es ilimitado" (artículo 35 del Protocolo adicional I). 

Los métodos de guerra prohibidos comprenden: 

- Hacer uso de la tortura para obtener cualquier información; 

- Hacer uso indebido de emblemas distintivos, señales y banderas nacionales e 
internacionales; 

- Dar muerte a los parlamentarios y personas que les acompañen; 

- Valerse de la perfidia; 

- Entregar una ciudad o un lugar al saqueo; 

- Atacar, bombardear o destruir centros sanitarios, buques hospitales (vehículos 
sanitarios) y aeronaves sanitarias que porten los distintivos apropiados, así como 
atacar al personal sanitario; 

- Dar muerte o herir a las tropas enemigas que hayan depuesto las armas o que, sin 
medios para defenderse, se hayan entregado prisioneras; 

- Atacar a las personas fuera del combate o a quienes abandonen una aeronave 
accidentada (salvo en el caso de tropas de desembarco aéreo); 

- Destruir o requisar los bienes del enemigo, salvo cuando lo exija la necesidad 
militar; 

- Apropiarse de naves para la pesca de cabotaje o la navegación local, buques 
hospitales o embarcaciones con funciones científicas o religiosas; 
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- Cometer actos de genocidio y practicar el apartheid;  

- Tomar rehenes; 

- Bombardear desde aviones militares o embarcaciones marítimas ciudades, 
puertos, aldeas, localidades, monumentos históricos, templos y hospitales no 
defendidos siempre que éstos no sean utilizados con fines militares; 

- Aterrorizar a la población local; 

- Ordenar que no haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir 
las hostilidades en función de tal decisión; 

- Obligar a personas del enemigo a que participen en operaciones militares contra 
su país; 

- Hacer padecer hambre a la población civil; 

- Destruir bienes culturales, monumentos históricos y lugares de culto que 
constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, así como utilizarlos 
en apoyo del esfuerzo militar (artículo 3 de los Convenios de Ginebra I, II y III; 
artículos 35, 53, 75 y 85 del Protocolo adicional I). 

Entre los medios de guerra prohibidos1 se encuentran distintas clases de armas de 
efectos indiscriminados o excesivamente nocivas: 

- Proyectiles de menos de 400 g con características explosivas o equipados con 
elementos percutores o inflamables; 

- Balas que se expandan o se aplasten con facilidad en el cuerpo humano; 

- Medios que perjudiquen al entorno natural con efectos extensos, graves y a largo 
plazo en forma de destrucción, pérdidas o daños en éste; 

- Ciertos tipos de armas convencionales de efectos indiscriminados y armas cuyo 
uso provoque daños o sufrimientos excesivos. 

Los comandantes de cualquier grado deben inculcar en las tropas un espíritu 
humanitario y filantrópico, y en tiempo de guerra (en períodos de conflicto armado) 
deberán: 

a) Dar ejemplo de respeto de las normas del derecho de la guerra; 

b) Velar por que todos los militares cumplan rigurosamente las normas del 
derecho de la guerra; 

c) Reprimir las infracciones graves del derecho de la guerra; 
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d) Exigir responsabilidades a quienes violen el derecho de la guerra 
(artículos 85 a 87 del Protocolo adicional I); 

e) Cuando corresponda, crear condiciones que permitan al Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) y a las sociedades nacionales de la Cruz Roja 
desempeñar sus tareas humanitarias en favor de las víctimas del conflicto 
armado (artículo 81 del Protocolo adicional I)."2 

9. El Código Penal actualmente en vigor en la República de Belarús establece que: 

"Las violaciones de las normas del derecho internacional humanitario en tiempos de 
conflicto armado [entre las cuales]: 

1) El empleo de medios y métodos de guerra de los que quepa considerar que puedan 
causar daños excesivos o que tengan efectos indiscriminados; 

2) El causar premeditadamente daños extensos, a largo plazo y graves al medio natural; 

 [...] 

6) La destrucción o la apropiación arbitrarios y a gran escala de bienes sin necesidad 
militar; 

7) El tomar como blanco de ataque lugares no defendidos y zonas desmilitarizadas; 

8) El tomar como blanco de ataque, destrucción o depredación a gran escala bienes 
culturales protegidos, así como cometer contra esos bienes actos de vandalismo sin 
necesidad militar; 

8-1) El empleo de bienes culturales bajo protección especial o de los lugares 
inmediatamente adyacentes para apoyar las operaciones sin que exista necesidad 
militar, así como el tomar como blancos tales bienes o los lugares inmediatamente 
adyacentes; 

 [...] 

11) Los ataques indiscriminados que afecten a la población o bienes de carácter civil a 
sabiendas de que causarán pérdidas excesivas entre las personas civiles o daños 
excesivos a los bienes de carácter civil; 

 [...] 

                                                 
2 Introducción.  Directiva sobre la aplicación de las normas del derecho internacional 
humanitario para los oficiales de las fuerzas armadas de la República de Belarús, aprobada en 
virtud de la Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 425 de 12 de agosto 
de 1997 sobre medidas para el estudio y divulgación del derecho internacional humanitario en 
las fuerzas armadas de la República de Belarús. 
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16) El uso en un conflicto armado de otros medios y métodos de guerra prohibidos en los 
tratados internacionales en que es parte la República de Belarús. 

Se castigarán con penas de privación de libertad de 5 a 20 años [...]. 

Todo mando o funcionario que durante un conflicto armado se abstenga 
intencionalmente de tomar todas las medidas posibles dentro de sus atribuciones para 
impedir la preparación o reprimir la comisión por sus subordinados de cualquiera de los 
delitos tipificados en los artículos 134, 135 y 136 del presente Código, será castigado con 
penas de privación de libertad de 5 a 15 años. 

Todo mando o funcionario que durante un conflicto armado ordene a un subordinado 
que no deje supervivientes o imparta otra orden o disposición a sabiendas ilícita con miras 
a la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en los artículos 134, 135 y 136 del 
presente Código, será castigado con penas de privación de libertad de 5 a 20 años."3 

iii) ¿Se tienen en cuenta los principios del DIH: 

a) En la planificación de una operación militar? 

10. La Directiva sobre la aplicación de las normas del DIH para los oficiales de las fuerzas 
armadas de la República de Belarús establece lo siguiente: 

"Al evaluar la situación, el comandate deberá tener en cuenta las posibles 
consecuencias tanto de sus actos como de los del adversario para la población civil y 
bienes de carácter civil y, en particular, las personas y bienes bajo protección especial. 

[...] 

La decisión que adopte el comandante deberá ser la que cause el menor número de 
pérdidas entre la población civil y el menor daño posible a los bienes de carácter civil. 

[...] 

Deben encargarse a los subordinados tareas militares que puedan cumplir sin violar 
el derecho de la guerra."4 

                                                 
3 Artículos 136 y 137 del Código Penal de la República de Belarús Nº 275-Z de 9 de julio 
de 1999 [enmiendas y adiciones:  Ley de la República de Belarús Nº 98-Z de 8 de mayo de 2002; 
Ley de la República de Belarús Nº 112-Z de 24 de junio de 2002; Ley de la República de Belarús 
Nº 173-Z de 4 de enero de 2003; Ley de la República de Belarús Nº 220-Z de 14 de julio 
de 2003; Ley de la República de Belarús Nº 227-Z de 22 de julio de 2003]. 

4 Sección 4 de la Directiva sobre la aplicación de las normas del derecho internacional 
humanitario para los oficiales de las fuerzas armadas de la República de Belarús aprobada en 
virtud de la Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 425 de 12 de agosto 
de 1997, sobre medidas para el estudio y divulgación del derecho internacional humanitario en 
las fuerzas armadas de la República de Belarús. 
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b) ¿En los procedimientos formales de fijación de objetivos? 

11. La Directiva establece lo siguiente: 

"Cuando no sea necesario para el cumplimiento de la misión asignada, deberán 
elegirse y emplearse tipos de armas y medios de combate que no causen daños a las 
personas civiles ni a los bienes de carácter civil.  Se prohíbe emplear armas que causen 
sufrimientos superfluos. 

Al elegir entre direcciones, objetivos y blancos de ataque tácticos de valor 
equivalente deberá optarse por los que causen menos daños a la población civil y a los 
bienes de carácter civil. 

Los objetivos y blancos claramente distinguibles que se encuentren entre los bienes 
de carácter civil o inmediatamente cercanos a ellos deberán atacarse por separado. 

El carácter militar de los bienes u objetivos deberá ser establecido, verificado y 
confirmado por los servicios de inteligencia. 

Para reducir las pérdidas entre la población civil y los daños a los bienes de carácter 
civil deberán usarse únicamente los medios de combate y tipos de armas apropiados para el 
objetivo elegido. 

Cuando lo permita la misión, deberá advertirse debidamente a la población civil que 
corra peligro por hallarse próxima a la dirección del ataque o a los objetivos o bienes que 
vayan a ser atacados. 

Un objetivo que constituya un bien cultural de carácter inviolable podrá ser privado 
de la condición de inviolabilidad sólo cuando resulte absolutamente necesario para el 
cumplimiento de una misión.  El advertir a tiempo sobre la pérdida de la inviolabilidad del 
bien permitirá tomar medidas para protegerlo. 

Si durante un ataque se llegara a tener conocimiento de que el blanco u objetivo no 
es de carácter militar, el comandante deberá modificar la dirección del ataque o anularlo." 

c) Para ello, ¿facilita su Estado asesoramiento jurídico en los niveles 
adecuados de mando con respecto a la aplicación y funcionamiento de los 
principios existentes pertinentes del DIH? 

12. Para dar aplicación al artículo 82 de Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra se 
han confiado las funciones de asesoramiento jurídico a los oficiales del servicio jurídico de las 
fuerzas armadas de la República de Belarús5. 

                                                 
5 Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 590 de 1º de noviembre de 1996 
sobre medidas para el estudio de los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de 
guerra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977. 
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13. La Directiva de servicios jurídicos del Ministerio de Defensa coordina la actividad de los 
asesores jurídicos en las fuerzas armadas en particular en las esferas siguientes: 

a) Registro y mantenimiento de ejemplares de referencia de los tratados internacionales 
e instrumentos legislativos y normativos de otra índole de la República de Belarús en 
materia de DIH; 

b) Preparación de manuales metodológicos y otros materiales para el estudio y 
divulgación del DIH en las fuerzas armadas; 

c) Suministro a los asesores jurídicos de los textos necesarios; 

d) Orientación metodológica para el estudio y divulgación del DIH6. 

14. La Directiva establece lo siguiente: 

"Cuando no sea necesario para el cumplimiento de la misión asignada, deberán 
elegirse y emplearse tipos de armas y medios de combate que no causen daños a las 
personas civiles ni a los bienes de carácter civil.  Se prohíbe emplear armas que causen 
sufrimientos superfluos. 

Al elegir entre direcciones, objetivos y blancos de ataque tácticos de valor 
equivalente deberá optarse por los que causen menos daños a la población civil y a los 
bienes de carácter civil. 

Los objetivos y blancos claramente distinguibles que se encuentren entre los bienes 
de carácter civil o inmediatamente cercanos a ellos deberán atacarse por separado. 

El carácter militar de los bienes u objetivos deberá ser establecido, verificado y 
confirmado por los servicios de inteligencia. 

Para reducir las pérdidas entre la población civil y los daños a los bienes de carácter 
civil deberán usarse únicamente los medios de combate y tipos de armas apropiados para el 
objetivo elegido. 

Cuando lo permita la misión, deberá advertirse debidamente a la población civil que 
corra peligro por hallarse próxima a la dirección del ataque o a los objetivos o bienes que 
vayan a ser atacados. 

Un objetivo que constituya un bien cultural de carácter inviolable podrá ser privado 
de su condición de inviolabilidad sólo cuando resulte absolutamente necesario para el 
cumplimiento de una misión.  El advertir a tiempo sobre la pérdida de la inviolabilidad de 
un bien permitirá tomar medidas para protegerlo. 

                                                 
6 Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 425 de 12 de agosto de 1997 
sobre medidas para el estudio y divulgación del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas de la República de Belarús. 
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Si durante un ataque se llegara a tener conocimiento de que el blanco u objetivo no 
es de carácter militar, el comandante deberá modificar la dirección del ataque o anularlo." 

iv) ¿Reciben formación sobre estos principios los miembros de las fuerzas 
armadas? 

15. La enseñanza obligatoria del DIH en las fuerzas armadas de la República de Belarús se 
rige por las correspondientes Órdenes del Ministro de Defensa7. 

v) ¿Existe en su Estado un mecanismo para examinar la legalidad de las nuevas 
armas, métodos de guerra y doctrinas militares?  (En caso positivo, ¿cuál es la 
base jurídica de esos sistemas?) 

16. Para dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas internacionales contraídas por la 
República de Belarús en virtud de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, 
así como para formular propuestas de aplicación de las normas del DIH en la legislación de 
la República de Belarús, se ha establecido en el Consejo de Ministros (Gobierno) una 
Comisión para la aplicación del DIH8. 

17. La Comisión es un órgano de trabajo permanente e interdepartamental de carácter 
consultivo del Gobierno de la República de Belarús.  Pueden participar en su labor con derecho a 
voto consultivo los representantes de los órganos interesados, así como el CICR y otras 
organizaciones internacionales que se ocupan del DIH. 

18. Los principales cometidos de la Comisión son los siguientes: 

 i) Contribuir a la armonización de la legislación nacional con las disposiciones de los 
convenios y tratados en la esfera del DIH en que es Parte la República de Belarús; 

                                                 
7 Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 590 de 1º de noviembre de 1996 
sobre medidas para el estudio de los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de 
guerra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; 

Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 425 de 12 de agosto de 1997 
sobre medidas para el estudio y divulgación del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas de la República de Belarús; 

Orden del Ministerio de Defensa de la República de Belarús Nº 1 de 5 de enero de 2005 
por la que se aprueba el Reglamento de organización y puesta en funcionamiento del servicio 
jurídico en las fuerzas armadas de la República de Belarús. 

8 Orden del Consejo de Ministros de la República de Belarús, Nº 1242 de 19 de septiembre 
de 1997 por la que se establece en el Consejo de Ministros una Comisión para la aplicación del 
derecho internacional humanitario [enmiendas y adiciones:  Orden del Consejo de Ministros de 
la República de Belarús de 17 de abril de 1999]. 
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 ii) Contribuir, conforme al procedimiento establecido, a organizar la adhesión de la 
República de Belarús a los tratados internacionales en la esfera del DIH; examinar y 
evaluar la compatibilidad de la legislación nacional con las normas del DIH; 

 iii) Preparar propuestas para la aplicación de las normas del DIH en la legislación 
nacional; examinar propuestas de los órganos competentes y elaborar 
recomendaciones sobre los temas de DIH acerca de los cuales la República de 
Belarús deba adoptar una posición; 

 iv) Examinar y formular recomendaciones para proyectos de tratados internacionales y 
textos legislativos de la República de Belarús en materia de DIH; 

 v) Coordinar la actividad de los órganos competentes con miras a la aplicación de las 
normas del DIH en la legislación nacional; 

 vi) Contribuir a la divulgación de conocimientos sobre el DIH y reunir información 
sobre su desarrollo; 

 vii) Supervisar el cumplimiento de las decisiones tomadas por la Comisión; 

 viii) Preparar y presentar al Consejo de Ministros un informe anual sobre el estado y las 
tendencias del cumplimiento de las obligaciones internacionales de la República de 
Belarús en materia de DIH; 

 ix) Realizar investigaciones y preparar informes y propuestas en materia de aplicación y 
perfeccionamiento del DIH; 

 x) Organizar la cooperación y el intercambio de información con el CICR y otras 
organizaciones internacionales que se ocupan del DIH9. 

vi) ¿Qué otras medidas se adoptan para garantizar la aplicación de estos 
principios? 

19. En la actualidad los ministerios y órganos estatales de la República de Belarús están 
llevando a cabo una evaluación técnica de las disposiciones del Protocolo V de la CAC con el fin 
de preparar una conclusión circunstanciada y concertada sobre la conveniencia de que la 
República de Belarús se adhiera a este instrumento jurídico internacional. 

                                                 
9 Disposición del Consejo de Ministros de la República de Belarús Nº 104 de 26 de enero 
de 1998 por la que se aprueba la Instrucción relativa a la Comisión para la aplicación del 
derecho internacional humanitario del Consejo de Ministros de la República de Belarús 
[enmiendas y adiciones:  Disposición del Consejo de Ministros de la República de Belarús 
Nº 319 de 12 de marzo de 2002]. 
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20. Cabe señalar que, en general, la legislación en vigor en la República de Belarús se ajusta a 
las disposiciones del Protocolo V de la CAC, en especial en lo referente a las exigencias de sus 
artículos 3 a 610. 

21. En la República de Belarús se aplican dos programas estatales interrelacionados de 
almacenamiento y reciclaje de los equipos y municiones obsoletos, a saber, la organización del 
reparto y almacenamiento de municiones y el reciclaje de municiones convencionales.  El primer 
programa tiene como objetivo un reparto óptimo de las municiones y proyectiles por el territorio 
de la República, la seguridad de su almacenamiento y manutención y la protección de los 
arsenales contra explosiones o incendios. 

                                                 
10 Disposición del Consejo de Ministros de la República de Belarús Nº 368 de 10 de diciembre 
de 1985 por la que se aprueba la instrucción sobre las medidas de obligado cumplimiento para 
los comités ejecutivos de los consejos locales de diputados populares, los directores de empresas 
y otros funcionarios que descubran artefactos explosivos; 

Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 120 de 28 de marzo de 1995 
por la que entra en vigor el Reglamento relativo a la remoción de artefactos explosivos; 

Disposición del Consejo de Ministros de la República de Belarús Nº 267 de 17 de abril 
de 1996 sobre medidas para la detección, neutralización y destrucción de artefactos explosivos 
en la República de Belarús [enmiendas y adiciones:  Disposición del Consejo de Ministros de la 
República de Belarús Nº 829 de 1º de junio de 2001]; 

Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 590 de 1º de noviembre 
de 1996 sobre medidas para el estudio de los Convenios de Ginebra para la protección de las 
víctimas de guerra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; 

Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 425 de 12 de agosto de 1997 
sobre medidas para el estudio y divulgación del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas de la República de Belarús; 

Orden del Ministro de Defensa de la República de Belarús Nº 73 de 20 de febrero de 1997 
relativo a la organización y de las labores de desminado en el territorio de la República de 
Belarús; 

Orden del Ministerio de Defensa de la República de Belarús Nº 182 de 9 de abril de 1997 
por la que se aprueban y entran en vigor las Instrucciones para la realización de las excavaciones 
en campos de batalla, enterramientos no registrados de militares y lugares en que cayeron los 
defensores de la patria y las víctimas de la guerra, en el marco de las labores de búsqueda y 
exhumación de restos mortales y su posterior sepultura (o traslado) y honras fúnebres; 

Ley de la República de Belarús Nº 382-Z de 12 de mayo de 2000 sobre el uso y la 
protección de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 



 CCW/GGE/XII/WG.1/WP.2 
 página 13 

22. En el marco del segundo programa11 se han construido y puesto en funcionamiento dos 
centros de reciclaje de municiones para artillería e ingeniería (en la ciudad de Dobrush, 
provincia de Gomel) y de proyectiles de aviación (en la ciudad de Gorodok, provincia de 
Vitebsk).  En total desde que comenzó a aplicarse el programa en estos centros se han 
reciclado 4.288,6 toneladas de municiones.  El Ministerio de Defensa también recicla, en 
arsenales y bases, los proyectiles de menor calibre.  En total se han reciclado 3.818,9 toneladas 
de municiones y explosivos.  La modernización de los equipos está permitiendo aumentar la 
capacidad de reciclaje en 2-2,5 veces. 

----- 

                                                 
11 Disposición del Gabinete de Ministros de la República de Belarús Nº 421 de 25 de junio 
de 1996 por la que se aprueba el Programa marco estatal de reciclaje de municiones 
convencionales; [enmiendas y adiciones:  Disposición del Consejo de Ministros de la República 
de Belarús Nº 1313 de 3 de octubre de 1997; Disposición del Consejo de Ministros de la 
República de Belarús Nº 603 de 28 de abril de 1999]. 


