
6. DECLARACIÓN CON EL OBJETO DE PROHIBIR
EL USO DE CIERTOS PROYECTILES EN TIEMPO DE GUERRA

(DECLARACIÓN DE SAN PETERSBURGO)

Firmada en San Petersburgo, el 29 de noviembre/11 de diciembre de 1868
(Entró en vigor el 29 de noviembre/11 de diciembre de 1868)

A propuesta del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión militar inter-
nacional se ha reunido en San Petersburgo con el objeto de examinar la
conveniencia de prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de
guerra entre naciones civilizadas, habiendo fijado esta Comisión, de co-
mún acuerdo, los límites técnicos en que deben detenerse las necesidades
de la guerra ante las exigencias de la humanidad, los Abajo Firmantes es-
tán autorizados, por las órdenes de sus Gobiernos, a declarar lo que sigue:

Considerando:
Que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar en

cuanto sea posible las calamidades de la guerra.
Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse du-

rante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo.
Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número

posible de hombres.
Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que

agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de
combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable.

Que el empleo de tales armas sería, a partir de este momento, contra-
rio a las leyes de la humanidad.

Las Partes contratantes se comprometen a renunciar mutuamente, en
caso de guerra entre ellas, al empleo por sus tropas de tierra o de mar de
cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explo-
sivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables.

Las Partes contratantes invitarán a todos los Estados que no han parti-
cipado, mediante el envío de delegados, en las deliberaciones de la Comi-
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sión militar internacional, reunida en San Petersburgo, para que se unan
al presente compromiso.

Este compromiso no es obligatorio más que para las Partes contratan-
tes, o para las que se unan a él, en caso de guerra entre dos o varias de
ellas; no puede ser aplicado en lo que se refiere a las Partes no contratan-
tes o que no se hayan unido a él.

Dejaría igualmente de ser obligatorio a partir del momento en que, en
una guerra entre Partes contratantes o que se hayan unido, una Parte no
contratante o que no se haya unido, se aliara con uno de los beligerantes.

Las Partes contratantes o las que se hayan unido se reservan la facul-
tad de ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que sea formulada una
proposición precisa con vistas a los perfeccionamientos que puedan pro-
ducirse, que la ciencia pudiera introducir en el armamento de las tropas,
con el objeto de mantener los principios que han sido establecidos y con-
ciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la humanidad.

Hecho en San Petersburgo el 29 de noviembre/11 de diciembre de
1868.
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