
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE 
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Adopción: 13 de octubre de 1995 
Aceptación por México: 10 de marzo de 1998 

Decreto Promulgatorio DOF 27 de mayo de 1998 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a 
sus habitantes, sabed: 

 

El trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, durante la Octava Reunión Plenaria de la 
Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de 
Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos 
Indiscriminados, se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención "Protocolo sobre Armas Láser 
Cegadoras (Protocolo IV)", cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta. 

 

El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 
treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del veintiséis de noviembre del propio año. 

 

El instrumento de aceptación, firmado por mí el seis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, fue 
depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el diez de marzo del propio año, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de 
Efectos Indiscriminados. 

 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el tres de abril de mil 
novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de 
Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica. 

 

LA EMB. CARMEN MORENO TOSCANO, SUBSECRETARIA "C" DE RELACIONES EXTERIORES, 
CERTIFICA: 

 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada del Protocolo Adicional a la Convención 
sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados "Protocolo sobre Armas Láser 
Cegadoras (Protocolo IV)", adoptado por la Conferencia de los Estados Parte de la citada Convención, 
durante su Octava Reunión Plenaria, el trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco, cuyo texto 
en español es el siguiente: 
 

PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL 
EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE 

EXCESIVAMENTE NOCIVAS 
O DE EFECTOS INDISCRIMINADOS 

 
ARTÍCULO 1: PROTOCOLO ADICIONAL 



El siguiente protocolo se anexará como Protocolo IV a la Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados ("la Convención"): 
 

"PROTOCOLO SOBRE ARMAS LÁSER CEGADORAS (PROTOCOLO IV)" 
 

ARTÍCULO 1 
 
Queda prohibido emplear armas láser específicamente concebidas, como única o una más de sus 
funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo 
descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las Altas Partes Contratantes no 
transferirán armas de esta índole a ningún 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 riesgo 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 legítimo 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." 
 
ARTÍCULO 2: ENTRADA EN VIGOR 
 
El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 5 
de la Convención. 
 
La presente es copia fiel y completa en español del Protocolo Adicional a la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse 
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados "Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras 
(Protocolo IV)", adoptado por la Conferencia de los Estados Parte de la citada Convención, durante su 
Octava Reunión Plenaria, el trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 
 
Extiendo la presente, en cuatro páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el treinta de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- 
Conste.- Rúbrica. 


