
Tradition africana
y derecho humanitario

por Yolande Diallo

La senora Diallo se traslado recientemente a Africa, a instancias
del CICR, para el cual redacto un informe que nos es grato publicar a
titulo informativo, pues se sabe el interes que tiene, para la Cruz Roja,
demostrar que la idea profunda en que se inspira, esa idea del respeto a la
persona humana y de la ayuda desinteresada a quien sufra, es parte inte-
grante de un patrimonio universal.1

Introduction

Nuestra misi6n se proponia buscar en la tradition africana las seme-
janzas y las divergencias que puede haber entre el humanismo africano y
los principios fundamentals del derecho humanitario enunciados en los
Convenios de Ginebra.

Una investigation de esa indole debia consistir principalmente en
el estudio de las reglas por las que se rige:

— el comportamiento personal en tiempo de conflicto armado;

— el trato dado a los vencidos;

— los medios empleados en la solution de los conflictos.

Esta mision se efectuo durante los meses de febrero y marzo de 1976 y
consistio en ponerse en contacto con las distintas universidades africanas
y, sobre todo, en buscar, sobre el terreno, a las personas depositarias de la
tradici6n, a fin de entrevistarlas.

1 En nuestro niimero de febrero de 1976, la Revista International ha publicado
un articulo sobre este tema, de la misma autora.
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Para ello, fue necesario visitar los paises siguientes: Senegal — Costa
de Marfil — Togo — Alto Volta — Niger — Ghana.

Asi pues, los resultados obtenidos solo se refieren a Senegal, Costa de
Marfil, Togo, Alto Volta, Niger y Ghana.

Dichos resultados se presentaran en diferentes capitulos, dedicados
respectivamente a los siguientes puntos:

I. Principals causas de conflictos en el Africa tradicional;
II. Desarrollo del conflicto;

III. El cese del conflicto;

IV. Intento de comparacion con los principios de los Convenios de
Ginebra.

La mayoria de las personas interrogadas se refirio a la historia de las
guerras que tuvieron lugar en el Africa occidental precolonial. No
obstante, en este informe hemos preferido prescindir del aspecto historico
para limitarnos al aspecto humanitario, aunque ambos estan intima-
mente relacionados.

Titulo I — Principals causas de conflictos en el Africa tradicional
(Africa occidental)

En el Africa tradicional, la mayoria de los conflictos tenia su origen
en diferencias surgidas en relation con los bienes, el poder y el honor.

SENEGAL

Las principales causas de conflictos en la region del Senegal eran:

— la tierra (como la tierra pertenecia a la Comunidad, los problemas se
planteaban en torno a su usufructo);

— el ganado (a causa del tradicional antagonismo entre n6madas y
sedentarios);

— la trata (como consecuencia de los intercambios de esclavos y mer-
cancias);

— el poder: en los reinos de Senegal hubo numerosas guerras como
consecuencia de la oposicion al poder dentro de un mismo reino (por
ejemplo, en 1590 Kayor se nego a pagar tributos a su soberano;puede
citarse tambi6n el caso de Lat Diop, que se enfrento a su padre
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reivindicando sus derechos sobre Kayor, ademas de sus derechos
sobre Saloum, pues si bien se apellidaba Diop por su padre, por
su madre se apellidaba Fall, lo que le daba derecho a presentarse
como pretendiente al trono de Kayor).

MALI

En el Mali actual, que solo comprende parte del territorio ocupado en
otro tiempo por el celebre imperio de Mali, constituido en el siglo XIII
por los mandingas entre el Alto Senegal y el Alto Niger, las causas prin-
cipales de conflictos giraban esencialmente en torno a: la sexualidad; la
prelacion o el honor; la posesion o la fortuna.

Es interesante destacar aqui las declaraciones de nuestro interlocutor,
segiin las cuales la tradition africana en el pais de los mandingas no
acepta la idea de « guerra santa ».

Segiin Hampate" Ba, nada justifica en ningiin caso el recurso a la
violencia. Y, a este respecto, nuestro interlocutor subrayo el hecho de que
en toda Africa, de norte a sur, los saludos son siempre palabras de paz.
Un proverbio del pueblo tuculor dice: « la guerra no mata la hierba », es
decir, que a quien mata es al hombre. Por lo tanto, hay que reflexionar
antes de declararla.

TOGO

En Togo, donde nunca se constituyeron reinos bien estructurados,
como ocurrio en el vecino Benin, los principales enfrentamientos entre
las diversas razas se produjeron cuando aparecio el comercio de esclavos
en la costa occidental de Africa. Dicho trafico se efectuaba con Am6rica
del Sur y numerosos mercaderes de esclavos extranjeros se instalaron en
la regi6n de Anecho (a 47 km de Lome).

Asi, en 1860, surgi6 un conflicto en la antigua ciudad de Aiiadjiko
(a 50 km al este de Lome) entre los ewe's y los habitantes de Anecho,
descendientes de la familia real de El Mina (norte de Ghana) que habian
llegado en el siglo XVIII para fundar un dominio tribal en Anecho. La
raz6n del conflicto residia en las diferencias surgidas en torno a una
venta de esclavos, en condiciones de cre"dito, de una localidad a otra.

ALTO VOLTA

En Alto Volta, los mossis fueron en otro tiempo un pueblo muy
guerrero que partia a la lucha por la razon mas insignificante. Extran-
jeros en el pais que actualmente ocupan, los mossis tuvieron que con-
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quistarlo por las armas. El Tarik el Sudan relata que los de Yatanga se
apoderaron, en el siglo XIV, de Tombuctu y llegaron en sus incursiones
hasta Ualata (actualmente, territorio argelino). Las ultimas guerras, que
precedieron a la conquista francesa de Kupela, fueron guerras civiles,
bien entre los habitantes de Tenkodogo y Kupela, bien entre mossis y
gurmantches o gurunsis (verdadero pueblo autoctono de Alto Volta).

Las guerras civiles entre los mossis surgian generalmente a la muerte
de un « naba » cuya sucesion se disputaban numerosos pretendientes.
Pero el terreno mas frecuente de la guerra era Busanga. Si una mujer
busanga, esclava del naba de Kupela, huia, el naba la reclamaba. Si se
negaban a devolversela, estallaba la guerra.

Cuando los mossis no tenian suficiente mijo, cuando sus rebaftos
habian sido diezmados por una epidemia o, simplemente, cuando querian
conseguir esclavos, el naba reunia a sus ministros y les incitaba a atacar a
las razas vecinas. Esta ultima clase de conflicto era un ataque por sor-
presa mas que una verdadera expedition, la cual, generalmente, tenia por
origen un litigio en torno a los rebafios, razones territoriales, o la muerte de
un miembro de una familia real causada por un individuo de otra raza.

NfGER

El Alto Niger, segiin hemos visto anteriormente, formaba parte del
imperio de Mali y su tradicion se confunde con la tradicion de las colonias
de peulhs que, procedentes del oeste, se extendieron por toda la region de
Macina e iban a enfrentarse, siglos despues, con los imperios Sonhrai",
Bambara y Tuareg.

Al sur de Niger, los djermas, procedentes de Mandinga (actualmente
Guinea), se mezclaron con los sonhrais para formar los djermas-sonhrais
y oponerse, sobre todo, a los peulhs. Aqui, debido a las tradicionales
relaciones con el Africa septentrional, a traves del Sahara, las guerras
tenian a menudo el aspecto de correrias, siendo las mas frecuentes las que
organizaban los tuaregs que, para procurarse viveres, saqueaban, con
regularidad, las tierras de los sonhrais. En la tradicion oral de esta region
se conservan numerosos relatos que se refieren a estas guerras.

En cambio, entre los peulhs y los djermas encontramos las causas
tradicionales de conflictos entre pueblos nomadas y sedentarios, dispu-
tandose los pastos y los lugares en que habia agua. Por ejemplo, un grupo
de ancianos que encontramos en el canton de Kounari (a 140 km de
Niamey) nos dijo: « haciamos la guerra por dos razones...; haciamos
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la guerra a los otros para que no nos la hiciesen a nosotros...; haciamos
la guerra para que se hablase de nosotros y se pronunciase nuestro
nombre...; por prestigio».

GHANA

En Ghana, nuestra investigation se centra principalmente en Ashanti
(region de Kumasi), cuyas tradiciones guerreras son muy conocidas en
el Africa occidental; este pueblo habia fundado en la Costa de Oro un
temible y poderoso imperio que conocio su apogeo a finales del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX. En esta region de Africa, las guerras
eran esencialmente guerras de conquista, y gracias a ellas los ashantis
habian logrado un reino mucho mas extenso que la actual Ghana. Para
mantener la integridad de su reino, los ashantis mantuvieron sucesivas
guerras contra los gans y los fantis. En el siglo XIX, estos ultimos se
aliaron con los ingleses para luchar contra el reino de Ashanti, con cuya
derrota comenzara la implantation inglesa en la antigua Costa de Oro.

Conviene senalar que aqui, como en todas las demas regiones de Africa,
la guerra no tiene lugar mas que como ultimo recurso. Las personas con
quienes conversamos nos citaron a menudo una maxima ashanti: No se
debe recurrir nunca al «juramento » mientras permanezca abierta alguna
via de negotiation (el juramento se hacia siempre antes de partir para la
guerra).

Tftulo II — Desarrollo del conflicto

1) INTENTOS DE CONCILIACION Y DECLARACION DE GUERRA

a) Los intentos de conciliation

Antes de recurrir a la fuerza, los antagonistas efectuaban prolongados
intentos de negotiation y parlamentaban largamente para hallar una
solution pacifica. Asi, en Senegal, un grupo de sabios de los dos poblados
se reunian para tratar de resolver el problema. Las discusiones podian
prolongarse durante varios dias.

En Mali, se recurria a las personas unidas con el otro grupo por lazos
matrimoniales, pues en Africa « no se hace nunca la guerra a los sue-
gros ». Si no se lograban resultados, se enviaba a «los sananku ». La
Sanankuya es una alianza sagrada que se establece entre dos individuos,
dos familias o dos pueblos, y mediante la cual se comprometen a no
hacerse nunca la guerra. En Togo, los notables de los dos grupos se reu-

397



nian para tratar de evitar la guerra convenciendo a los jefes de ambos
bandos. En Alto Volta, donde las guerras de los mossis eran, en la
mayoria de los casos, guerras familiares, los guardas imperiales del Moro
Naba intervenian para tratar de convencer a los adversarios.

b) La declaration de guerra

Hay una norma importante comiin a toda Africa (con excepci6n
—conviene precisarlo— de los djermas de Niger, para quienes las guerras
consistian, por lo general, en correrias): no se debe atacar nunca por
sorpresa. Hay que subrayar aqui que las correrias guerreras no son carac-
teristicas del Africa negra, sino que fueron importadas del norte; en
el Africa negra, atacar de improviso se considera como una cobardia.

En todos los paises interesados se enviaba a los emisarios para pre-
venir a la otra parte diciendole:

En talmes te declarare la guerra. Prepdrate. Alia donde nos encontremos
lucharemos, aun cuando seamos solamente dos.

O bien A partir del invierno proximo —o a partir de las proximas
cosechas— ya no habrd paz entre nuestros pueblos.

O Mariana vendremos a comernos vuestra aldea.

La mision de Uevar la noticia de la guerra recaia en personas dife-
rentes, segun las razas.

Por ejemplo, en Senegal, el « griot», muy engalanado, se dirigia a
caballo al campo enemigo; se anunciaba diciendo su titulo y su genea-
logia. En Mali, eran los notables. No era necesario que fuesen « griots »,
es decir, pertenecientes a una casta. En Alto Volta, lo hacia el griot o el
herrero. En Niger, los encargados de cumplir esa mision eran los griots o
« maba ». La razon de elegir al griot era su elocuencia y su don de
palabra.

Los emisarios eran inviolables, ya que en toda Africa « no se insulta al
emisario, no se golpea al emisario », pues se considera que no esta mez-
clado en la disputa y solo se limita a transmitir un mensaje. Es neutral.
Ademas, atacar a un emisario es un ataque directo contra la persona de
su mandatario. Un emisario, cualesquiera que sean las divergencias
existentes entre dos grupos, es considerado como un extranjero, al cual
se debe toda clase de consideraciones, como confirman numerosos
proverbios:

— Todo el que viene se marcha.
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— El extranjero es semejante a la rosa, si no parte por la manana parte
por la tarde.

— Tu extranjero es tu griot.

— Tu extranjero es tu Dios: si no te hace caer la lluvia te traerd el rocio.

Asi, no cabe senalar ninguna exception. Actuar de otra forma
podria provocar, ademas del ataque inmediato de la otra parte, el
castigo divino. Entre los ashantis, el emisario se presentaba con dos
objetos y la election de uno u otro significaba que se elegia las negocia-
ciones o la guerra.

2) BELIGERANTES Y PERSONAS PROTEGIDAS

a) i Quienes eran los beligerantes ?

En casi todos los paises del Africa occidental solo se batian los nobles,
ya que la lucha, para defender el reino, o para darse a conocer, era privi-
legio de la clase social mas elevada, ya que ello constituia un honor. En
Senegal habia una clase de guerreros profesionales, los «tiedos », que
eran reclutados entre los antiguos esclavos liberados. Pero al frente de
ellos iban siempre los « diarafs » o principes de sangre.

La idea es que la mision de defender el reino corresponde, en primer
lugar, a aquellos que son los principales elementos del mismo. Ello
explica la existencia, en toda la zona subsahariana, de ciertas reglas de
honor que guiaban el comportamiento de los individuos en caso de
guerra. En Africa, cuando se tiene la fuerza de su parte, hay que mostrarse
clemente. « Si se es fuerte hay que perdonar », reza un proverbio mossi.
Un proverbio djerma ilustra de forma particularmente expresiva la
obligaci6n que pesa sobre el noble de defender al grupo: « No se presta la
realeza, no se presta el fusil, no se presta el derecho a morir sobre la
propia tierra ».

b) Los no beligerantes — su proteccion

Es muy raro encontrar en la historia de las guerras la participation
de las mujeres. El caso de las amazonas de Dahomey es una excepci6n.
En cambio, las mujeres tenian frecuentemente la mision de llevar agua a
los combatientes o de cantarles para alentarlos.

Generalmente, permanecian en el poblado y, como los combates
siempre tenian lugar fuera del mismo, el grupo de combatientes garanti-
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zaba su protection, asi como la de los ninos y ancianos. A veces las
ponian a salvo en determinados lugares, de forma que no pudieran
sufrir a causa de los combates.

En Senegal, en la region de Cabo Verde, se las embarcaba en piraguas
y se las conducia al mar, entre Gorea y Anse Bernard. En Togo, es
interesante notar que las mujeres, cuando estallaba la guerra y los
hombres se preparaban para la lucha, salian por el poblado gritando:
« No os batais, todos somos hermanos » o « Si matas a alguien lo matas
para ti mismo ». En Niger, la protection de las mujeres y los ninos corria
a cargo de un grupo de guerreros. Como nos dijo nuestro interlocutor:
« Atacar una aldea donde solo hay mujeres y ninos ya no es hacer la
guerra... es robar... y nosotros no 6ramos ladrones... ».

Entre los ashantis de Ghana, ademas de las mujeres, los ninos y los
ancianos, no participaban directamente en los combates los esclavos, los
cuales llevaban marcas o escarificaciones faciales, gracias a las cuales
eran facilmente reconocibles. Gozaban tambien de la protection y de la
inviolabilidad de que eran objeto las mujeres y los ninos. Asimismo, en
Alto Volta, la costumbre prohibe expresamente matar a las personas que
no participan en los combates, incluidos los trabajadores del campo, es
decir, los esclavos. A este respecto, habia, en primer lugar, reglas morales
y reglas de honor que prohibian atacar a alguien considerado como mas
debil y que, por lo tanto, no podia defenderse. La sancion contra la
violation de tal regla consistia en el oprobio publico y podia llegar al
destierro o a la muerte.

Entre los otros pueblos, como los peulhs o los sonhra'is, el hecho de
que se conociera que una persona habia cometido un acto de esa natura-
leza entranaba casi infaliblemente el suicidio de su autor, que preferia la
muerte a la reprobation general. Ademas de las razones morales, habia
razones economicas para no matar a los trabajadores del campo ni a las
mujeres y a los ninos: Una vez terminada la guerra, la vida debia con-
tinuar, y solo los esclavos podian cultivar la tierra, ya que los nobles
estaban excluidos de esta actividad.

3) CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLA LA GUERRA

a) Codigo de la guerra

Si a los no beligerantes se aplicaban reglas precisas, los combatientes
habian de respetar otras reglas estrictas. Ello constituia una especie de
codigo de la guerra que limitaba las exacciones que podian cometerse.
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En Senegal, habia una verdadera 6tica de la guerra que se ensenaba a
todo joven noble para que la pusiera en practica en su futuro oficio de las
armas. Por ejemplo, no se remataba a un enemigo que habia caido a
tierra, pues, desde el momento en que estaba en tierra, reconocia su inferio-
ridad; un principe no debia caer nunca del caballo, pues, de lo contrario,
su enemigo lo habria perdonado, lo cual era una gran humiliation.
Para poder matarlo, era necesario que el enemigo estuviera a caballo. En
Mali, no se golpeaba a un enemigo desarmado; se le capturaba. Lo
mismo se hacia en Alto Volta y, de una forma general, en todos los paises
de la zona subsahariana.

Por el contrario, los paises de las zonas selvaticas, como Ghana, no
tienen esa tradition de clemencia. En caso de guerra, el enemigo es, por
lo general, pasado por las armas. En el pais de Ashanti, hubo numerosas
matanzas de poblacion.

Hay que se&alar aqui la existencia de sacrificios humanos en el Golfo
de Benin y en la antigua Costa de Oro; cuando el enemigo no era muerto
en el combate, servia para que los ashantis dieran las gracias a sus dioses
por haberles concedido la victoria. « El pollito y sus intestinos, todo
pertenece al gavilan », dice un proverbio ashanti.

Otra regla de conducta vigente en la zona subsahariana: la lucha
debia desarrollarse siempre frente a frente.

b) Las treguas
En el transcurso de una guerra, el Africa precolonial reconocia las

treguas. Incluso en las guerras que opusieron a dos grupos etnicos
durante varias generaciones, la guerra cesaba durante los periodos de la
cosecha y de la siembra. El invierno es tambien, en toda el Africa sub-
sahariana, un periodo de tregua. Algunos pueblos, como los mossis de
Alto Volta, tenian otros periodos de tregua, como el « Tinse », aniver-
sario de los funerales de la madre del primer emperador, fundador del
imperio mossi.

En cambio, los peulhs no interrumpen la guerra ni siquiera con
motivo de una fiesta importante.

Puede decirse que, en general, los combates tienen lugar unicamente
durante la estacion seca.

c) Las zonas de asilo
Ademas de los periodos de tregua, habia, en el Africa occidental,

numerosos lugares de asilo. Dichos lugares varian entre los distintos
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pueblos visitados, si bien el respeto y la inviolabilidad de que gozan tales
lugares durante los periodos de guerra son en todas partes los mismos.
No cabe duda que el temor a los fetiches era superior al que inspiraba el
enemigo. Por ejemplo, en Senegal, el baobab sagrado, el bosque sagrado
donde se guardan los fetiches protectores, la cabana del jefe donde, al
penetrar, se colocaba la persona bajo la protection de 6ste, eran lugares de
asilo. En Togo, eran zonas de asilo la cabana donde se conservaban los
fetiches, los lugares de iniciacion y las tumbas de los antepasados. En
Mali, ademas de los cementerios, hay numerosos lugares que la tradition
considera como lugares de asilo; por ejemplo, en Koulikoro un lugar
denominado « Nianan ». Nianan es el nombre que se atribuye al ante-
pasado de todos los pueblos de Macina. En caso de conflicto, toda per-
sona que se refugiaba en los dominios de Nianan era intocable, e incluso
todo cautivo que se escapaba de su amo y lograba llegar a Nianan se
convertia en un hombre libre, en un « nianaman ».

A raiz de la penetration francesa en el antiguo Sudan, las tropas de
ocupacion instalaron su campamento en los terrenos de Nianan y nunca
resono alii el clarin, porque se decia que « nadie debe molestar a Nia-
nan ».

En la montafia de Bandiagara, hay tambten un santuario llamado
Nando, que se considera descendido del cielo. Ninguna persona que
penetrase en el santuario podia ser capturada, pues nadie debia penetrar
en Nando sin estar animado de buenas intenciones.

En Alto Volta, hay en todas las aldeas mossis un barrio peulh llamado
« Bagarre ». El jefe de ese barrio es el « Bagarrd Naba ». Toda persona
que llega a casa del Bagarr6 Naba tiene la vida segura, aun cuando haya
cometido un crimen. Tambie'n las tumbas de Naba (chozas circulares
cubiertas de caflas) son lugares de asilo. En Niger, hay tambidn zonas
inviolables, especialmente las zonas de iniciacion, los lugares considera-
dos sagrados y los lugares donde se han celebrado ciertos pactos de
sangre. En Ghana, los lugares sagrados son esencialmente los lugares
donde se han hecho ciertos juramentos, debido a la importancia parti-
cular que los ashantis atribuyen al juramento en nombre de ciertos
antepasados.

Esos lugares de asilo no han sido violados ni siquiera durante las
guerras de caracter religioso que introdujeron el Islam en el Africa sub-
sahariana.
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Titulo HI — El cese del conflicto

El caracter formalista con que se desarrolla el conflicto se encuentra
igualmente en el cese de las hostilidades. En Africa, como en todas partes,
la guerra puede cesar de dos maneras: por la derrota total de uno de los
bandos o por medio de negociaciones, cuando ambas partes tienen igual
fuerza.

1) LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Los que negocian la paz son los mismos que anunciaron la guerra: los
griots, los herreros, los notables o, incluso, un guerrero en traje de guerra,
pero desprovisto de armas. Puede hacerlo tambie'n un individuo nacido de
un matrimonio entre personas de las dos aldeas o de las dos razas en
conflicto. La idea es que la sangre que une a los dos pueblos a travds de
ese individuo debe servir para la paz. Dice un proverbio djerma: « La
guerra no gusta ni al mas fuerte ni al mas debil».

Esos emisarios de paz eran facilmente reconocibles, pues llevaban
siempre un objeto perteneciente al jefe que los habia enviado. Dicho
objeto podia ser una sortija entre los djermas, un sombrero entre los
mossis, o, incluso, una lanza o un zapato. Entre los peulhs se recurria
al « Find6 », que era un medio para identificar a un emisario recordando
un hecho o un detalle que solo era conocido por las partes en litigio. Por
ejemplo, un dia, se encontraron los dos jefes que estan en guerra. Solo
ellos conocen ciertos hechos que sucedieron aquel dia. Si uno de ellos
quiere hacer llegar un mensaje al otro, dira al emisario: « Vete a ver a tal
persona y dile que tal dia a tal hora sucedio tal cosa. Si reconoce que es
verdad, es una prueba de que soy yo quien te ha enviado ».

Entre los mossis, el enviado, que era generalmente un miembro de la
guardia imperial, se presentaba en traje de guerra, pero sin armas. Entre
los sonhrais si un individuo se apartaba solo de un grupo sin llevar armas
para dirigirse al otro bando se sabia cuales eran sus intenciones. Este
emisario venia a anunciar que el bando contrario deseaba negociar y
regresaba para transmitir la respuesta. Su cometido terminaba con eso,
pues conviene distinguir entre el emisario y el negociador. El emisario
pertenecia al grupo, mientras que el negociador era persona ajena a
ambas partes.

En Senegal, el negociador era el Gran Farbah, es decir, el jefe de los
esclavos (y, por lo tanto, perteneciente a una tercera raza). Vestido con un
traje especial (generalmente, con un turbante alrededor de la cabeza y
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calzando botas), montado en un caballo que llevaba un amuleto col-
gando de la frente, que le llegaba hasta el pecho, se dirigia al campo
contrario para entablar negociaciones. Se detenia a la entrada de la
aldea y esperaba que viniesen a su encuentro. Este negociador gozaba de
una inmunidad total. Habia que tratarle con el mayor respeto, darle de
comer, de beber, y pedirle, despu6s, que hablase. Comenzaba siempre con
palabras de paz: « el camino de la paz nunca es largo », con lo que indi-
caba que habia que Uegar a una solucion, cualquiera que fuese el tiempo
que ello exigiese.

En Mali, encontramos la misma distincion entre emisarios y nego-
ciadores. Los emisarios son siempre personas pertenecientes a una casta
(griots, herreros, zapateros) o esclavos del reino, es decir, ya asimilados
(esclavos de choza). Por el contrario, los negociadores pueden ser bien un
individuo nacido de un matrimonio entre personas de los dos grupos en
conflicto, es decir, un « sobrino », bien una persona ajena a los dos
grupos. Ya hemos hablado anteriormente de los « sanankus », es decir,
las personas o los grupos unidos por una alianza sagrada. Cuando uno de
los grupos quiere negociar, encarga las negociaciones a una persona
elegida en un grupo « sananku » del campo contrario, pues un sananku
no puede negar nada a otro sananku. Por ejemplo, para negociar entre
los peulhs y los bambaras, se enviara a un marka, pues estos son sanankus
de los peulhs. Entre los markas y los bozos se enviara a un dogon, pues
los dogones son sanankus de los bozos.

En Alto Volta, no hay distincion entre emisario y negociador. Son los
que anuncian la guerra quienes van a negociar la paz, es decir, los griots o
los herreros. Tambie'n pueden ser los « sobrinos ». En Niger, los djermas
encargan las negociaciones a los « sandis », que son los primeros ocu-
pantes del pais. Cuando estallaba un conflicto entre los peulhs y los
djermas, enemigos irreductibles hasta 1890, fecha de la conquista fran-
cesa, los sandis, ajenos a ambas partes, iban a la tierra del vencedor a
recuperar a los heridos, y a los muertos mediante el pago de rescate, y
fijaban las condiciones de una paz justa para todos.

En Togo, y de forma mas general en los paises del Golfo de Benin,
se enviaba como negociadores a los brujos, temidos y respetados en todas
partes a causa de su poder. Nadie se habria atrevido a disgustarlos, mos-
trandose demasiado intratable. De esta forma, se llegaba rapidamente a
un entendimiento. En cuanto a los emisarios, eran notables respetados
por su prudencia y sabiduria.
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Los ashantis de Ghana utilizaban como negociador al « okyeame »,
cargo que era hereditario. Este okyeame conocia a todas las familias y
toda la tradition y, por esta razon, podia convencer al vencedor de que,
a causa de su elevada alcurnia, debia mostrarse clemente. « Cuando se
es fuerte se debe perdonar », reza un proverbio ashanti.

2) SUERTE QUE CORRfAN LOS VENCIDOS

Los negociadores trataban de lograr una paz honrosa y justa. Se
encargaban de resolver la suerte que correrian los prisioneros y los
muertos, fijando el precio de su rescate, especialmente cuando se trataba
de ciertas personas a quienes no se podia llevar cautivas.

Por ejemplo, en Senegal, al griot, al herrero y a los miembros de la
familia real se les mataba o se les dejaba en libertad mediante el pago de
un rescate. Dicho rescate consistia en cierto numero de esclavos o de
animales, o en la cesion de algunas tierras. Los heridos y los muertos
eran, por lo general, devueltos, pues se decia que « Despues de la muerte,
cesan los odios ». Vengarse en un cadaver habria hecho que una persona
fuese mal vista por todos.

En Mali, hay en la tradition un sentido del honor que incitaba a la
clemencia, una vez terminado un conflicto. Asi, de uno de los hijos de
El Hadj Omar, Ahmadou, rey de Segu (principios del siglo XVIII),
conocido por su crueldad, dice la leyenda: «Esta cubierto de piel
humana, pero no es un hombre ». De hecho, estaba muy mal visto
mostrarse despiadado cuando una de las partes decidia negociar, pues,
como se decia en esos casos: « Cuando Dios no ha matado, el jefe no
mata». En Alto Volta, para los mossis, cuyo principal objetivo era
conseguir un imperio lo mas poblado posible, sometiendo a los pueblos
vecinos, la clemencia era la actitud correcta. « Si el pastor gusta de
emplear su cuchillo no medrard su rebafio », dice un proverbio mossi que
ilustra particularmente bien las palabras del sefior Balima, segiin el cual,
mas que la piedad, era el sentido practico lo que hacia que despues de
una guerra no se exterminase a los vencidos. Tal actitud no se encuentra
en los paises del Golfo de Benin, donde las matanzas de poblacion, los
incendios de aldeas y la destruction total del vencido eran la regla
general. Los supervivientes eran sacrificados a los dioses. Conviene
subrayar aqui que la esclavitud era muy poco practicada en esta region de
Africa, mientras que era un sistema propio de las sociedades subsaha-
rianas. Muchas de las guerras tenian como unico objetivo, en las socie-
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dades esencialmente guerreras, procurarse esclavos para los trabajos del
campo.

Este estudio no seria completo si no se hiciera mention de la esclavi-
tud, que se inscribe en el marco del sistema servil vigente en toda el
Africa subsahariana.

Recordemos que los cautivos, que eran de uno a dos tercios de la
poblaci6n, tenian una funcion social semejante a la de « menores perpe-
tuos ». La mayor parte del tiempo trabajaban para sus amos, lo que no
excluia las relaciones personales y una participaci6n en la vida comuni-
taria, familiar y social que, al parecer, no tenia equivalente en el antiguo
sistema occidental de esclavitud. Hay que distinguir entre los cautivos de
choza y los libertos. Los cautivos de choza vinculados a una familia
desde hacia tres generaciones no podian ser vendidos. A menudo, el amo
se casaba con las mujeres, y los nifios nacidos de esas uniones eran libres
y podian incluso reinar si el amo no habia tenido otros hijos de una
mujer libre. Los libertos vivian en aldeas y trabajaban por su cuenta,
pero pagaban importantes tributos en especie o en trabajo al jefe de la
aldea o del grupo, sufriendo frecuentes requisas y conservando una
condition social inferior y dependiente.

Si la condition de cautivo era hereditaria, numerosos grupos eran
reducidos a la esclavitud por haber sido derrotados en las guerras. En esos
casos, eran frecuentemente vendidos por los vencedores en los mercados
de esclavos que jalonaban Africa. A veces, a raiz de nuevas guerras o del
relajamiento de la autoridad de los amos titulares, grupos enteros de
esclavos emigraban, entrando en nuevas zonas de influencia o conquis-
tando su libertad.

Los esclavos de los peulhs de Macina cantaban, dirigi6ndose indirecta-
mente a sus amos:

Si todas las partes son tuyas,
si mi parte es tuya,
si tu parte es tuya,
I Cudl es, entonces, mi parte ?

Titulo IV — Intento de comparacion con los principios de los Convenios
de Ginebra

Este estudio nos ha permitido deducir cierto numero de reglas
comunes en toda el Africa occidental, y comprobar que dichas reglas,
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enunciadas en forma de proverbios o de maximas populares, no son mas
que la expresion de los mismos principios humanitarios en que se inspi-
raron quienes redactaron los Convenios de Ginebra.

Ahora bien, conviene aclarar aqui que el Africa occidental puede
dividirse en dos zonas: la zona subsahariana y la zona selvatica, en las
que no se ha seguido invariablemente el mismo comportamiento.

— Salvo en el caso particular de las correrias guerreras, un conflicto
comenzaba siempre con una declaration oflcial de guerra;

— No se atacaba nunca de improviso. La emboscada solo podia pro-
ducirse durante el conflicto. Esta practica limitaba los medios de
perjudicar al adversario y puede compararse con el principio segiin
el cual los beligerantes no pueden elegir de forma ilimitada los
medios para danar al enemigo;

— El combate se regia por un verdadero codigo de conducta. Por
ejemplo, estaba prohibido matar a las mujeres, a los ninos o a los
ancianos, golpear al enemigo por la espalda, profanar ciertos lugares,
matar a un enemigo desarmado, etc.;

— Estaba prohibido el ensaiiamiento con los cadaveres de los enemigos,
que, por lo general, tenian derecho a una sepultura decente;

— Los heridos de ambos bandos eran asistidos para poder dedicarlos
despu6s al trabajo del campo.
Todas estas reglas se encuentran tambi6n integralmente en los Con-

venios de Ginebra. Lo unico que varia es su formulation.

— Segun su rango social o su funci6n dentro del grupo, los prisioneros
eran reducidos a la esclavitud, liberados o muertos.

Este es uno de los puntos de divergencia con los Convenios de
Ginebra. La evolution hacia la esclavitud de choza solo era un remedio
para salir del paso, pues nada justificaba la esclavitud.

Vemos, pues, que numerosos principios enunciados en los Convenios
de Ginebra se encuentran tambien en el codigo de la guerra del Africa
precolonial. Fue a raiz de la introduction de la trata de esclavos y de la
penetracion colonial en Africa, al sur del Sahara, cuando las sociedades
tradicionales entraron en un proceso de desintegracion que hizo caer en
desuso todo un c6digo del honor que llego a ser inaplicable a ese respecto.
Sin embargo, esos principios de honor perduran en la memoria de las
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gentes, gracias a los relatos de los narradores de historias y podrian,
eventualmente, ponerse otra vez en vigor para tratar de humanizar los
conflictos actuales.

Tal vez Africa se acuerde, ahora que ha comenzado la biisqueda de
los valores culturales que le son propios, de que ese sentido de lo humano
es uno de sus valores permanentes y de que tiene la obligation de recor-
darlo.

Resnltados y perspectivas

Mas alia de las diferencias observadas, no se puede menos de compro-
bar la existencia de numerosos rasgos comunes que permiten deducir
perspectivas humanitarias. Hay en Africa una enorme cantidad de tradi-
ciones que no es posible estudiar detenidamente en una mision que, como
la presente, se realizo en muy poco tiempo. Seria necesario un estudio
mas profundo, a nivel de cada pais, por grupos de investigadores sobre el
terreno. En los diversos paises visitados, encontramos siempre el mas
vivo interes entre los interlocutores, que incluso decidieron ellos mismos
constituir grupos de investigation sobre un tema inedito como es el
derecho de la guerra. Tales investigaciones exigen un conocimiento
profundo de las lenguas y costumbres locales.

Sin embargo, esta mision no ha resultado inutil. Ha permitido dar
una idea del camino que se debe seguir, es decir, constituir equipos de
investigadores para recoger las informaciones y para hacer una sintesis de
los datos asi obtenidos y deducir conclusiones que podrian tomar como
punto de partida los primeros resultados de la presente mision.

No obstante, habria que enfocar el conjunto de este trabajo desde una
perspectiva menos limitativa. A causa del escaso tiempo de que disponia-
mos, tuvimos que fijar limites y, a menudo, encerrar a nuestros interlo-
cutores en un marco demasiado estrecho, lo cual resulta molesto cuando
se trata de la tradition oral. Ello nos obligo, ciertamente, a prescindir de
ciertas informaciones interesantes. Lo recogido podra, pues, servir de
punto de partida para otras investigaciones y podran buscarse aquellas
informaciones que nosotros no pudimos obtener, si queremos elaborar un
cuadro completo del derecho de la guerra en Africa.

Lo que, desgraciadamente, no se ha podido obtener es lo que llamaria-
mos « el reverso de la medalla », pues la tradition oral mas accesible se
limita a ciertos relatos formalistas (cronicas de caracter 6pico, gestas de
los antepasados) que corresponden a una historia oficializada en torno a
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los heroes locales y a los grupos que tenian la hegemonia. Dichos relatos
se recogen de aquellas personas que son las depositarias casi profesionales
del saber: griots, jefes, cortesanos.

Pero no hay que olvidar que el pasado no es solamente la historia de
los conquistadores, de los clanes que ostentaban el poder, de las castas
privilegiadas. Es tambien la historia del pueblo, de las mujeres, de los
esclavos y de los sencillos campesinos.

El pasado no es solamente una sucesion de acontecimientos cdlebres,
de acciones gloriosas, de hechos notables. Es tambien la trama de la vida
cotidiana. Ello implica que no hay una Historia, sino Historias: una
historia de la tradition oficial, pero tambien una historia de la tradition
que se ha desarrollado de forma marginal, subterranea. Ciertamente, no
es facil acceder directamente a esa otra historia, a ese otro pasado. Los
relatos que se nos dan ya hechos, los de mas facil acceso, excluyen, en
general, una aproximacion a las realidades mas profundas. Y eso es lo
que debemos tratar de recoger.

Yolande DIALLO
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