
EL DERECHO DE LA GUERRA Y LAS FUERZAS
ARMADAS

por F. de Mulinen

1. Complejidad creciente de los conflictos armados y del derecho que los
rige

Los conflictos armados modernos son mas y mas complejos. La
distincion, en otro tiempo clasica, entre guerras internacionales y guerras
no internacionales o civiles es cada vez menos clara. La tecnicidad de
los medios aumenta continuamente, asi como la capacidad de destruc-
tion, la velocidad y el alcance de las armas y de sus vectores.

Hace apenas un siglo, los combates se desarrollaban exclusivamente
entre militares y no afectaban mas que a las pocas personas civiles que
tenian la mala suerte de hallarse cerca del campo de batalla. Desde
entonces y, sobre todo, desde la Segunda Guerra Mundial, las perdidas
de vidas civiles sobrepasan cada vez mas a las perdidas sufridas por los
miembros de las fuerzas armadas.

Corolario de la evolution de los metodos y medios empleados en
la guerra, el derecho de los conflictos armados es, por su parte, cada vez
mas complejo. El I Convenio de Ginebra, firmado en 1864, es aun claro
y sobrio. En solo diez articulos se establecen los principios fundamentales
del trato igual a los heridos, sin distincion entre amigos y enemigos, del
derecho de la poblacion civil a asistir a los heridos militares, de la
neutralidad de los servicios de sanidad militar y de su signo distintivo,
la cruz roja sobre fondo bianco. El Convenio confia la tarea de aplicar
esos principios a los comandantes en jefe de las fuerzas armadas beli-
gerantes, quienes « fijaran los detalles de ejecucion del presente Convenio
segiin las instrucciones de sus respectivos Gobiernos y conforme a los
principios generales enunciados en el mismo » (art. 8).

A partir de entonces, se elaboraron varias series de Convenios de
La Haya y de Ginebra. Los textos relativos a la conduction de las
hostilidades datan todos de 1907 y son, pues, anteriores a la aviation,
mientras que los convenios elaborados principalmente en favor de las
personas victimas, ya entonces, de las hostilidades (heridos, prisioneros,
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habitantes de territories ocupados), es decir, los Convenios de Ginebra,
fueron revisados en 1949 y se basan en la experiencia de la Segunda
Guerra Mundial, asi como la protection de los bienes culturales regida
por la Convention de La Haya de 1954.

De distintas fechas, los convenios llevan asimismo la marca de su
epoca. Ahora bien, la terminologia en uso a principios de siglo ha
evolucionado. Asi, en 1907, se habla todavia de «ciudades, aldeas,
habitaciones y edificios no defendidos », notion que recuerda la distin-
cion hecha en la Edad Media entre las ciudades rodeadas por murallas
que se reconocian desde lejos a las ciudades no fortificadas ni defendidas,
es decir, abiertas. En nuestros dias, es de uso corriente el termino mas
general de objetivo militar por oposicion a objetivo no militar o civil.
Se trata, pues, de comprender el sentido moderno de las expresiones
utilizando el lenguaje de ayer.

Los nuevos convenios son, ademas, mucho mas detallados. Es
cierto que se enuncian tambien en ellos muchos principios esenciales,
pero, sobre todo, figuran numerosas prescripciones particulares. Resulta
dificil distinguir inmediatamente entre los 600 articulos cuales son las
disposiciones mas importantes (sin los anexos) de los principales con-
venios aiin en vigor.

2. Necesidad de establecer prioridades y metodos para una ensenanza
verosfmil

El mimero cada vez mayor de convenios, su extension y complejidad
crecientes tienen por consecuencia disminuir la credibilidad del derecho
de los conflictos armados. El hombre formado para combatir y dispuesto
a sacrificar su vida, si fuese necesario, para cumplir su mision, no quiere
verse obstaculizado por normas que considera como bellas teorias de
juristas que ignoran las realidades militares. En el mejor de los casos,
si esta, tal vez, dispuesto a respetar, por su parte, algunos principios
humanitarios, pondra en duda la voluntad reciproca del adversario,
lo que le incitara a liberarse de todo escriipulo.

Toda ensenanza, digna de ese nombre, del derecho de los conflictos
armados ha de tener en cuenta esa situation desfavorable. Se trata,
pues, de crear un clima adecuado para que esa ensenanza sea eficaz y
duradera. Es una cuestion de prioridades y de metodos.

Como punto de partida, es necesario darse cuenta y, sobre todo,
convencer a los que no lo estan aiin, de la imposibilidad de inculcar la
totalidad del derecho de los conflictos armados a cada individuo. Hay
que elegir, establecer prioridades, tanto por lo que respecta a los temas
que habra que enseiiar como a los destinatarios de esa ensenanza.
Habra necesariamente temas primordiales y otros de menor importancia,
por un lado, y destinatarios prioritarios y secundarios, por otro lado.
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Un tema considerado primordial para tal categoria de personas solo
sera secundario y, hasta sin interes, para tal otra.

Por lo que respecta a los destinatarios, son prioritarias las fuerzas
armadas, destinadas y formadas para combatir. Sus miembros han de
conocer, por lo tanto, las exigencias del derecho de los conflictos armados
para limitar al maximo las p6rdidas de vidas humanas y los dafios
materiales. Frente a la mision de las fuerzas armadas, de sus unidades e
incluso de cada hombre, el derecho de los conflictos armados aparece
siempre como algo secundario. Habra que encontrar los mejores medios
para que la ensenanza de ese derecho sea eficaz. A la cuestion de priori-
dades se agrega asi, muy naturalmente, la de los metodos. Ambas tienen
gran importancia para garantizar el respeto del derecho de los conflictos
armados en todas las circunstancias, es decir, no solo en el campo de
ejercicios sino, en primer lugar, en el combate.

Para conseguir el respeto del derecho de los conflictos armados y,
por consiguiente, su eficacia, es necesario que su ensenanza sea verosimil.
Se trata, para ello, de salir de lo abstracto, intentando siempre com-
paginar las normas internacionales con las circunstancias reales de los
Estados y de sus fuerzas armadas. Asi, no basta decir a un combatiente
que el adversario capturado, o que se ha rendido, es un prisionero de
guerra. Es necesario ensefiar a ese combatiente de manera muy concreta
y realista lo que debe hacer con ese adversario, es decir, donde debe
conducirlo, como debe tratarlo y d6nde alojarlo hasta su evacuation,
qu6 debe hacer con su armamento y con su material militar, etc.

Ademas, no se trata de considerar el caso aisladamente, al margen
de la unidad que lo haya capturado. Esta tiene una mision que cumplir.
Si la captura se efectua en el transcurso o al final de un asalto, el jefe
y sus hombres habran de pensar en continuarlo o, si ya se ha alcanzado
el objetivo, organizar la defensa en prevision de un contraataque. No
se podra disponer de muchos hombres para ocuparse del prisionero.
Sera custodiado provisionalmente, si es posible, en un refugio, hasta
poder ocuparse de el mas tiempo y evacuarlo hacia la retaguardia.

No obstante, sean cuales fueren las prioridades y los metodos
empleados y el grado de credibilidad logrado en la ensenanza, incumbe
a cada Estado garantizar el respeto del derecho de los conflictos armados,
como se especifica muy especialmente en el primer articulo de cada uno
de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, por ejemplo: « Las Altas
Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente
Convenio en todas circunstancias ».

3. Particularidades del ambito militar

En interes de la credibilidad, es importante utilizar, al dirigirse a
los militares, expresiones que se comprendan por si mismas. Los militares,
formados para combatir en caso de guerra, comprenden mejor la
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expresi6n « derecho de la guerra », notion que no requiere explication
anterior, que la expresion « derecho de los confiictos armados » o « dere-
cho humanitario ». En su acepci6n corriente, esta ultima tiene un signi-
ficado restringido y se refiere solo al derecho de Ginebra. Por consi-
guiente, y en pro de la credibilidad y de la eficacia, hablaremos aqui
unicamente de « derecho de la guerra ».

La experiencia, en particular del Comit6 Internacional de la Cruz
Roja, demuestra que para difundir el derecho de la guerra en general,
es decir, tanto en los circulos civiles como militares, se necesita hacer
un esfuerzo considerable para adaptar los metodos y medios didacticos
a las particularidades de las diferentes zonas del globo. Lo que conviene
a Europa no puede exportarse, sin mas, a Africa, mientras que un modelo
concebido especialmente para ese continente o para una parte de ese
continente, tampoco conviene a Asia o a America Latina. Las tradi-
ciones, las motivaciones y los origenes del derecho que reglamenta las
relaciones entre los pueblos, naciones y Estados, tanto durante la paz
como durante la guerra, no son los mismos.

Para las fuerzas armadas, la situation es muy distinta. La necesidad
de adaptarse a las diversas zonas del globo es menor, o casi nula. Esto
se deriva de la indole misma de las fuerzas armadas, de su organization,
estructura, terminologia y de sus metodos y medios de combate, que se
parecen mucho y son, a menudo, casi id^nticos. De hecho, la termino-
logia de organization, con base francesa, ha sido empleada por la
mayoria de los Estados y se comprende, pues, en todas partes, incluso
en las traducciones, que, a menudo, son una simple adaptation de la
pronunciation de la palabra francesa: suboficial, capitan, compania,
artilleria, division son palabras que indican lo mismo en todo el mundo,
asi como los terminos tacticos elementales, como atacar, defender,
mantener, etc.

Por lo tanto, la comprension mutua es mucho mayor entre los
militares y, en particular, entre los que desempeiian funciones analogas.
La experiencia de los cursos internacionales sobre el derecho de la
guerra para oficiales, organizados desde 1976 por el Instituto Inter-
nacional de Derecho Humanitario (San Remo), ensena que los oficiales
de la misma arma o especialidad, pero procedentes de continentes
distintos, se comprenden a menudo mas facilmente que los oficiales de
la misma nacionalidad, pero pertenecientes unos a un arma y los otros
a la magistratura militar, por ejemplo.

En resumen, se pueden elaborar metodos tipo, utilizables por todas
las fuerzas armadas, mientras que en el sector civil hay que tener mucho
mas en cuenta las particularidades regionales.
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Para las fuerzas armadas solo tienen importancia las normas que han
de aplicar en caso de guerra. La cuestion de saber quie~n ha originado el
conflicto y quidn es la victima incumbe a la politica y no tiene impor-
tancia para los militares. Les basta saber que su pais esta en guerra y
que tienen la obligation de respetar el derecho aplicable en caso de
conflicto armado, es decir, el ius in bello. Se evita asi implicar a las
fuerzas armadas y a sus miembros en discusiones y controversias politicas
eventuales acerca del derecho a hacer o no la guerra, es decir, del ius ad
bellum. El respeto del ius in bello no esta, pues, condicionado por las opi-
niones que se puedan tener sobre los origenes o la legitimidad del conflicto.

En las fuerzas armadas, incumbe a los comandantes hacer respetar
el derecho de la guerra. Todo jefe es responsable de la instrucci6n de
sus hombres y de su conducta en la accion.

En primer lugar, es necesario que el jefe pueda actuar a tiempo para
evitar que se cometan actos contrarios al derecho de la guerra. Siendo
responsable de la accion de sus subordinados, eljefe ha de poder imponer
su voluntad, si fuese necesario, mediante medidas disciplinarias. Esto
forma parte de las exigencias del orden y de la disciplina. Para ello, es
necesario que el jefe no se vea frenado por un sistema judicial complicado
que prevea, de entrada, la intervention de un tribunal, o que ofrezca
demasiadas posibilidades de apelar. Esto obstaculizaria el ejercicio de
su autoridad y el orden en su unidad, haria perder tiempo, retardando la
sancion disciplinaria que dejaria de tener pleno efecto y, por consi-
guiente, iria en contra de la finalidad misma de los Convenios de La
Haya y de Ginebra.

Privar al jefe de uno de los medios para ejercer su autoridad podria
conducir, entre otras cosas, a que se actuara libremente sin preocuparse
del derecho de la guerra. Solo se tendrian en cuenta, en ese caso, las
necesidades militares. Ahora bien, esto ha de evitarse. Recordemos las
recomendaciones del general Eisenhower en un mensaje de Navidad
dirigido a sus tropas: « No quisiera que la expresion necesidad militar
sea una excusa para el descuido y la indiferencia; se la utiliza, a veces,
cuando seria mas exacto decir comodidad militar, o incluso comodidad
personal».

4. Prioridades esbozadas en los Convenios

El derecho de la guerra es muy parco acerca de las opciones que hay
que hacer y de las prioridades que hay que respetar. En los Convenios
de Ginebra de 1949 y en la Convention de La Haya de 1954, se dice
de manera general: « difundir lo mas ampliamente posible, tanto en
tiempo de paz como de guerra, el texto del presente Convenio. y especial-
mente a incorporar el estudio del mismo en los programas de instruccion
militar y, si es posible, tambien civil... ».
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Segiin el objeto de cada Convenio, figuran algunas indicaciones
suplementarias. Asi, en los Convenios I y II de Ginebra (heridos y
enfermos): « especialmente por las fuerzas armadas combatientes, por
el personal sanitario y por los capellanes »; en el III Convenio de Ginebra
(prisioneros de guerra): «las autoridades militares u otras que, en
tiempo de guerra, asuman responsabilidades respecto a los prisioneros
de guerra, deberan poseer el texto del Convenio y ponerse especialmente
al corriente de sus disposiciones»; en el IV Convenio de Ginebra
(personas civiles): disposition analoga a la del III Convenio; por ultimo,
en la Convention de La Haya de 1954: « el personal adscrito a la protec-
tion de los bienes culturales ».

Aun sin decir mucho, esos Convenios indican, no obstante, cual es
el camino que se ha de seguir para determinar las prioridades y tomar
decisiones.

Hay problemas que pueden plantearse a todo militar, mientras que
otros conciernen solo a ciertos niveles jerarquicos o a servicios deter-
minados. Si se considera el derecho de Ginebra, se ve inmediatamente
que, aparte de las exigencias de la asistencia a los heridos y de su eva-
cuation, la gran mayoria de las disposiciones de los Convenios I y II
conciernen unicamente al personal del servicio de sanidad, y mas parti-
cularmente, al de la retaguardia. Por lo que respecta al III Convenio,
solo tienen interes general los pocos articulos que se refieren a la captura,
la evacuation y las exigencias elementales de un trato humano. Las
otras disposiciones se refieren unicamente a la vida en los campamentos
de prisioneros y se destinan, por consiguiente, solo a un personal muy
especializado. Por ultimo, el IV Convenio, exceptuando algunas disposi-
ciones fundamentales relativas a las relaciones entre militares y personas
civiles, incumbe principalmente a la 5.a Oficina (asuntos civiles) y a los
organos de ocupacion.

Vistos los principales Convenios de La Haya, se llega a la misma
conclusion. Se impone, pues, una primera deduction: muy pocas de las
disposiciones del derecho de la guerra son de interes inmediato para
el conjunto de los miembros de las fuerzas armadas. La mayoria de los
numerosos articulos de los Convenios conciernen unicamente a ciertas
categorias de militares.

5. Prioridades segun los niveles jerarquicos y las especialidades

Durante el « Seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difusion
de los Convenios de Ginebra », celebrado en Varsovia el mes de marzo
de 1977 \ un grupo de expertos militares esbozo un cuadro de las

1 A ese seminario, organizado conjuntamente por el Comite International de la
Cruz Roja y la Cruz Roja Polaca, asistieron representantes de 23 Sociedades nacio-
nales de la Cruz Roja de Europa y de America del Norte. — El informe completo del
grupo de expertos se publico en frances y en ingles en la Revue Internationale des
Services de Sante des Armies de Terre, de Mer et de I'Air, Liege (Belgica), num. 9-10
(1977), pags. 735 y ss.
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prioridades segiin los niveles jerarquicos (v6ase cuadro num. 1, mas
adelante). En ese cuadro, se indica cuales son las nociones que hay que
tener acerca del derecho de la guerra. Para no sobrecargar la presentation,
se indican solo los articulos enteros, asi como las palabras claves
relativas a los temas elegidos.

El cuadro pretende ser sugestivo y no exhaustivo. Se centra en las
necesidades de las unidades de combate de las fuerzas terrestres. Es
necesario, pues, adaptarlo a las necesidades de la marina y de la aviation,
y se pueden hacer cuadros similares para las necesidades internas de
ciertos servicios, por ejemplo, para el servicio de los prisioneros (cam-
pamentos, campamentos de transito, administration general), para el
servicio de sanidad (desde las unidades de combate hasta la direccion
central), para la policia militar (las caracteristicas nacionales son muy
importantes pues la organizacion de la policia varia mucho de un Estado
a otro), para la administration de la ocupacion (orden publico, logistica,
justicia, etc.).

La instruction de los militares no debiera partir de cero, sino ser la
continuation del conocimiento elemental de los principios morales
centrados en el respeto a la persona humana y adquirido durante la
escolaridad civil que precede a la vida militar.

En las fuerzas armadas se debe intensificar laenseflanza a los soldados,
pues son los mas numerosos y estan presentes en el campo de batalla;
por consiguiente, a ellos hay que instruir en primer lugar.

Para instruir al soldado es necesario tener en cuenta la situation
mas desfavorable; la del combatiente que se encuentra aislado, o casi,
frente a una situation imprevista o siibita: un adversario que se rinde,
un herido que encuentra en su camino, una persona civil que aparece
en su campo de tiro cuando va a hacer fuego, un objetivo que, en medio
de un ataque se descubre que lleva el signo de la cruz roja, etc. En tal
situation, se requiere no solo una reaction inmediata sino, y sobre
todo, correcta y de conformidad con el derecho de la guerra. El hombre
ha de tener reflejos automaticos, como los necesarios en el manejo de
las armas.

Esos reflejos han de ser automaticos en todas las circunstancias, es
decir, tambien y sobre todo cuando el combatiente se encuentra en situa-
tion hostil, a causa del enemigo o del medio ambiente, cuando sus
nervios han sido puestos a prueba al maximo, cuando ha visto caer o
agonizar a sus mejores camaradas, cuando se encuentra en una emboscada
tendida, tal vez, por tropas irregulares, cuando sufre la intemperie, el
frio o el calor excesivos.

Esos reflejos automaticos son necesarios no solo para los hombres
de las unidades de combate propiamente dichas. Las posibilidades del
transporte por via aerea, del paracaidismo, de la guerrilla son tales que
situaciones subitas e imprevistas pueden presentarse en todas partes,
incluso en las zonas alejadas del frente y consideradas como seguras.
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CUADRO NCM. 1:
PRIORIDADES SEGtJN LOS NIVELES JERARQUICOS

Antes del servicio
Soldados

Suboficiales

principios generates
«los mandamientos
del soldado »
idem, y, si fuese po-
sible, todos o parte de
los articulos para te-
nientes a capitanes

Tenientes a
capitanes

idem, y
HGT:
HGT:
Gl -4 :

G l :
G l :
G 3 :
G 3 :
G 3 :
G 4 :
HBC:

22-28
32
3

15-18
24,25
4
5
12-20
27-34
4

HBC: 8,9

conducci6n del combate
parlamentario (respeto)
normas minimas en beneficio de las
personas que no participan o han
dejado de participar en las hostili-
dades
asistencia a los heridos; muertos
personal sanitario y capellanes
estatuto de prisionero de guerra
prisioneros con estatuto dudoso
protecci6n y evacuaci6n de los PG
proteccion de las personas civiles
bienes culturales (proteccion ge-
neral)
bienes culturales (proteccion espe-
cial)

G 1:
G 2 :
G 3 :
G 4 :
HBC:

49,50
50,51
129, 130
146, 147
28

sanciones penales (generalidades,
infracciones graves)

Comandantes a
coroneles/brigadieres

idem, y
H GT: 33, 34
G l : 19,21,22
G 4 : 15,17

G 4 : 18,19

parlamentarios (trato)
instalaciones sanitarias militares
zonas neutrales; disposiciones lo-
cales
hospitales civiles

Comandantes de idem, y
divisi6n y superiores G 1: 23

G 1: 28, 29

G 4 : 14

HBC: 11

zonas y localidades sanitarias
personal sanitario y capturado
(estatuto)
zonas y localidades sanitarias y de
seguridad
bienes culturales (proteccion espe-
cial: suspensi6ndelainmunidad)

Nivel de coman-
dante en jefe

todos los Convenios

Abreviaturas utilizadas: V6ase pag. 28.
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Por lo tanto, se han de inculcar los reflejos automaticos a todos los
miembros de las fuerzas armadas. Esto se conseguira solo mediante una
ensenanza intensiva y constante, enseiianza cuya finalidad es conseguir
el respeto de las exigencias minimas requeridas por un comportamiento
conforme al derecho de la guerra y contenidas en una especie de
codigo con « mandamientos del soldado », por ejemplo el elaborado
por los expertos militares durante el Seminario de Varsovia (vease
cuadro num. 2).

Los jefes de pequefias subdivisiones pueden tambien encontrarse en
situation similar a la del hombre aislado. El jefe de patrulla, el jefe de
section o de peloton y hasta el comandante de una compania tambien
habran de tener reacciones inmediatas para hacer respetar el derecho
de la guerra. Esos jefes estaran solos en el momento de tomar una
decision.

En general, cuanto mas alta es la jerarquia militar, mas extenso ha
de ser el conocimiento del derecho de la guerra. Los problemas que se
plantean son mas complejos, pero, en cambio, son menos urgentes y
el jefe dispone de mas tiempo y, sobre todo, de un estado mayor para
resolverlos.

No obstante, incluso a nivel de unidades con estado mayor, no hay
que sobrecargar la ensenanza del derecho de la guerra. Aparte de los
problemas fundamentales o corrientes, se trata, sobre todo, de saber
donde buscar y encontrar las respuestas y soluciones a los problemas
planteados. Cuando no se puede resolver una cuestion con la ayuda de
un especialista del estado mayor o de la documentation disponible,
habra que saber a que nivel o servicio superior o, eventualmente colateral,
hay que dirigirse.

Es evidente que, a nivel de mando en jefe y del gobierno, se
han de poder resolver todos los problemas relativos al derecho de la
guerra.

6. Metodos de ensenanza en general

Siendo el objetivo general final de la ensenanza del derecho de la
guerra garantizar verdaderamente el respeto del mismo, y siendo necesario
que esa ensenanza sea verosimil, habra que crear un clima favorable

Abreviaturas utilizadas:
H GT Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, La Haya, 1907
G 1 I Convenio de Ginebra, 1949
G 2 II Convenio de Ginebra, 1949
G 3 III Convenio de Ginebra, 1949
G 4 IV Convenio de Ginebra, 1949
G 1-4 disposiciones comunes a los cuatro Convenios de Ginebra, 1949
H BC Convention para la protection de los bienes culturales en caso de conflicto

armado, La Haya, 1954.
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CUADRO NtfM. 2: LOS MANDAMIENTOS DEL SOLD ADO

1. Se un soldado disciplinado. La desobediencia a las leyes de la guerra
deshonran a tu ejercito y a ti mismo: es causa de sufrimientos
inutiles y, lejos de debilitar la voluntad de combatir del enemigo,
a menudo la refuerza.

2. Combate solo a tus adversarios y ataca solo los objetivos militares.

3. No causes mas destruction que la que exige tu mision.

4. No hostigues a los adversarios fuera de combate o que se rindan.
Desarmalos y entregalos a tu superior.

5. Recoge y atiende a los heridos y enfermos, amigos o enemigos.

6. Trata con humanidad a todas las personas civiles y a todo adversario
en tu poder.

7. Los prisioneros de guerra han de ser tratados con humanidad y no
se les puede obligar a dar otra information que la relativa a su
identidad. Se prohibe toda tortura fisica o mental de los prisioneros
de guerra.

8. No tomes rehenes.

9. Abstente de todo acto de venganza.

10. Respeta a las personas y los bienes que llevan el signo de la cruz
roja, de la media luna roja o del leon y sol rojos, la bandera blanca
de parlamentario, o los signos que senalan a los bienes culturales.

11. Respeta los bienes ajenos. Se prohibe el pillaje.

12. Esfuerzate por impedir toda violation de estos mandamientos.
Informa a tu superior acerca de las violaciones cometidas. Toda
violation de las leyes de la guerra es punible.
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y, sobre todo, convencer, en primer lugar, a las autoridades responsables
de la necesidad de instruir a las fuerzas armadas y, luego, a todos los
jefes militares.

Solo los hombres convencidos de la necesidad y de la credibilidad
del derecho de la guerra sabran tomar las medidas necesarias para
garantizar su respeto. Esta certeza habra de guiar la eleccion de los
m6todos.

Habra, sin duda, mas de un metodo apropiado; pero hay principios
validos, en general, para todo tipo de enseftanza. La eleccion de los
metodos se hace en funcion de los objetivos que se quieren alcanzar
segun el orden fijado de prioridades.

Los metodos utilizados, a nivel de tropa, cuando se trata de inculcar
reflejos automaticos, seran diferentes de los que convienen a los niveles
y a los especialistas que han de resolver, tras reflexidn y estudio, los
problemas planteados.

Es necesario evitar caer en sistemas de enseiianza demasiado com-
plicados. Al igual que en la eleccion de los temas de enseiianza y de los
destinatarios de la misma, hay que atenerse a la sencillez en los metodos
y concentrarse en lo esencial.

La ensenanza del derecho de la guerra debe pasar de marginal,
caso que se da todavia con demasiada frecuencia, a ser parte integrante
del programa de trabajo y de la vida diaria de los militares. Debe perder,
pues, su caracter accesorio y excepcional, es mas, de obligation engorrosa
de la que se habla lo menos posible o se ignora del todo, con el pretexto
de que los programas estan sobrecargados o que no se dispone de ense-
nantes. Es mejor no hablar para nada del derecho de la guerra que hacerlo
mal, o de cualquier manera y sin conviction alguna.

Mientras la ensenanza del derecho de la guerra siga siendo marginal,
no tendra ningiin efecto duradero. Se trata, pues, de integrar con regu-
laridad y con la mayor frecuencia posible los temas del derecho de la
guerra en los trabajos y ejercicios de los estados mayores y de la tropa.

Estas primeras consideraciones desembocan en dos tipos de ense-
nanza, que llamaremos en adelante ensenanza «para convencer » por un
lado, y la ensenanza propiamente dicha, que habra de tener un efecto
duradero, por otro lado. No hay que confundir esta ultima con la
information de indole general que tiene principalmente efecto momen-
taneo y que pertenece a las relaciones piiblicas.

La ensenanza « para convencer » se destina a personas que son com-
petentes por su position administrativa o jerarquica, a nivel nacional,
o por sus aptitudes personales, que les permiten comprender y «trans-
mitir » luego la ensenanza del derecho de la guerra de manera convin-
cente y eficaz a la tropa.
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Esta ensenanza no puede ni debe pretender formar a especialistas.
Se trata de senalar a los participantes los problemas que se plantean en
el derecho de la guerra, hacerles ver lo que tiene un interes general y lo
que solo concierne a las armas, a los servicios o funciones determinadas.
Luego y sobre todo, es necesario buscar, continuamente junto con ellos,
la forma de adaptar las normas internacionales a las caracteristicas
particulares de la organizaci6n militar nacional. Esto se hara sin perder
de vista los aspectos didacticos para buscar los metodos de ensenanza
mas adecuados.

Por ultimo, los cursos « para convencer » pueden aprovecharse para
estudiar las cuestiones de actualidad del derecho de la guerra que
requieren la adoption, por parte de cada Estado y de sus fuerzas armadas,
de medidas suplementarias, como es el caso actualmente por lo que
respecta a la ratification y a la aplicacion de los Protocolos adicionales
a los Convenios de Ginebra de 1949.

La primera y constante preocupacion de la ensenanza propiamente
dicha ha de ser, y esto a todos los niveles y para todas las especialidades,
eliminar el caracter marginal de la ensenanza del derecho de la guerra.
Habra no solo que incorporar esta materia en los programas de ense-
nanza, sino, sobre todo, hacer participar efectivamente a cada uno
segiin las necesidades de su funcion. Nadie debe tener la impresion de
perder el tiempo cuando se abordan las cuestiones de derecho de la
guerra, la impresion de que se hace eso por no tener otra cosa mas
util que hacer.

Es suficiente que los jefes tengan un poco de imagination para
pensar los ejercicios y crear un escenario adecuado.

Teniendo en cuenta las necesidades generales, las directrices de la
ensenanza seran las siguientes:

En el ambito de la compania, ponencias, reglamentos, folletos y,
si fuera posible, peliculas pueden servir como lection de introduction.
La mayor parte del trabajo se hara luego, durante los ejercicios de com-
bate individuates y de grupo, para soldados y, durante las sesiones de
entrenamiento practice para suboficiales y oficiales.

A partir del grado de comandante, habra pocas ponencias pero si
seminarios en que se abordaran las cuestiones mas complejas. A esos
niveles, las practicas se haran en cursos de ejercicios tacticos y especiales;
a nivel del comandante en jefe, en los ejercicios estrategicos. Para los
grados de comandante a coronel, habra ambos tipos de trabajo,
individual y de estado mayor, mientras que para los grados superiores,
se tratara esencialmente de trabajo de estado mayor. Por ultimo, en las
grandes unidades, se abordara tambien la cuestion de las relaciones con
las autoridades civiles y la poblaci6n, mientras que, a nivel de coman-
dante en jefe, se dara amplia cabida a las cuestiones internacionales.
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En el interior mismo de las fuerzas armadas, los procedimientos
practicos sobre cuestiones de detalle tendran en cuenta las necesidades
particulares de cada formation. No seran las mismas para una section
o un peloton perteneciente a una compaflia de un batallon bien integrado,
a su vez, en un regimiento o brigada de la division, que para una patrulla
aislada o para una pequefta unidad independiente. Asimismo, los proce-
dimientos para cuestiones de detalle de la infanteria seran diferentes a
los de las unidades de carros de combate. Por consiguiente, cada unidad
habra de adaptar las directrices de los metodos de ensenanza a sus
necesidades propias.

Al determinar los m6todos de ensenanza, es necesario evitar los
estereotipos que permitan deducciones contrarias a lo que se quiere
inculcar. La simplification mediante la imagen es, a veces, peligrosa. La
prohibition, por ejemplo, de un acto preciso contra un objeto determi-
nado puede dar la impresion de que se permite, por el contrario, cualquier
otro acto hostil contra ese mismo objeto; por ejemplo, la imagen a
menudo utilizada de un soldado que esta a punto de vaciar en un pozo
de agua potable un recipiente que lleva el dibujo de una calavera y la
inscription « veneno ». Se trata de inculcar la prohibition de envenenar
el agua. Algunos han deducido de esta imagen que se recomendaba
destruir ese pozo con explosivos. Ahora bien, el mismo sentido comun
debiera enseiiar que no es conveniente destruir una reserva de agua
potable, pues el asaltante no tiene ningiin interes en privar de agua a
la localidad que quiere conquistar; la privation de agua surte efecto
muchas horas despues de la destruction de la reserva y no sera, pues,
de utilidad al atacante, durante el asalto, ni incomodara de ninguna
manera a los defensores. Por el contrario, es el mismo atacante quien
soportara las consecuencias, una vez alcanzado el objetivo.

Para la ensenanza impartida a los grados inferiores y, en particular,
a la tropa, hay que emplear sistemas sencillos. Lo esencial es el ejercicio
repetido; la demostracion y la presentation audiovisual solo deben
utilizarse durante la introduction de la ensenanza. No olvidemos,
ademas, que los metodos que requieren medios didacticos costosos no
pueden utilizarse en gran escala mas que en algunos paises, y no se
prestan, por lo tanto, para los ejercicios constantemente repetidos en
los niveles inferiores.

La information general sobre el derecho de la guerra se presenta bajo
aspectos muy diversos e incluye ponencias aisladas o agrupadas en un
ciclo de conferencias, articulos en diarios y periodicos, folletos y docu-
mentos audiovisuales de todo tipo. Esta information se dirige muy a
menudo a un circulo no determinado de personas.

La information general es mas frecuentemente ocasional que perio-
dica, y no requiere trabajo personal por parte de sus destinatarios. No
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obstante, cuando se da con metodo y con regularidad, puede tener una
funci6n del tipo de « relaciones piiblicas » y crear un clima propicio
para comprender y respetar los principios humanitarios esenciales.

7. Ejemplo de ensenanza « para convencer »

Desde su fundacion, en 1970, el Instituto Internacional de Derecho
Humanitario (San Remo) ha considerado que una de sus tareas prin-
cipales es contribuir a la difusion del derecho de la guerra entre los
miembros de las fuerzas armadas. Ha elaborado, a este respecto, una
ensenanza y un plan de trabajo detallado para cursillos del tipo « con-
vencer » y organiza, desde 1976, « cursillos internacionales sobre derecho
de la guerra para oficiales w.1

Esos cursillos estan destinados a oficiales de alto grado con las
competencias necesarias para garantizar una difusion eficaz del derecho
de la guerra entre los miembros de las fuerzas armadas, por una parte,
y a gran diversidad de especialistas a fin de poner de relieve las parti-
cularidades de las diferentes armas y servicios en los seminarios y
ejercicios, por otra parte.

La ensenanza se imparte por materias y no mediante un estudio
sistematico de los Convenios, uno tras otro (vease cuadro num. 3).
Asi pues, las cuestiones semejantes y relacionadas se abordan al mismo
tiempo. La election de las materias y el orden en que se tratan depende
de su importancia para las fuerzas armadas.

Se da gran importancia al trabajo en pequenos grupos. Cada materia
principal se introduce con una breve clase para todos los alumnos. El
trabajo practico se efectiia luego, en forma de seminario, en clases de
10 cursillistas como maximo. Se completa ese trabajo practico con dos
ejercicios.

Los seminarios y ejercicios se basan en situaciones tacticas muy
concretas y deben poner en claro la funcion de los diversos niveles
jerarquicos en materia de derecho de la guerra, evidenciar la importancia
de las relaciones entre los servicios y las tres armas, plantear y dar
soluciones a los problemas que se presentan en situaciones de combate
y, por ultimo, hacer que se determinen los medios mas adecuados para
que la tropa asimile los principios esenciales del derecho de la guerra.

Al terminar cada seminario y ejercicio, el director del cursillo hace
una sintesis (critica) para todos los cursillistas acerca de los puntos
esenciales que se deben retener.

Durante los ejercicios en los que cursillistas asumen una funcion
determinada (comandante o miembro de un estado mayor), conviene
representar a fondo las repercusiones en todos los sentidos, de los
acontecimientos registrados y de las decisiones tomadas a un nivel dado.

1 La concepd6n general ya ha sido expuesta en la Revista de derecho penal militar
y derecho de la guerra, Bruselas, Vol. XV-1-2 (1976), pags. 171 y ss.
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De esta manera, se sale de lo abstracto y se vinculan las prescripciones
internacionales a las caracteristicas de la organization y de la termino-
logia propias de los Estados y de sus fuerzas armadas.

En los ejercicios de action doble, se abordan los problemas del
derecho de la guerra desde puntos de vista diversos y se suscita el dialogo
entre neutrales y beligerantes, y entre beligerantes adversarios, directa-
mente entre si o por mediation de un tercero (Potencias protectoras,
Comity Internacional de la Cruz Roja, Naciones Unidas y fuerzas de las
Naciones Unidas, Unesco). Pasajes de un guion figuran en el cuadro niim.4.

A las materias principales se anade una ensenanza especial, en
particular sobre la Cruz Roja y sobre los problemas que interesan sobre
todo a algunos cursillistas (por ejemplo, guerra aerea maritima). Esta
ensenanza se imparte en lecciones especiales para las que se reserva
una media Jornada, mediado el cursillo.

La experiencia ensefia que la realization de esos cursillos del tipo
«para convencer» necesita una preparation rigurosa. Es necesario
evitar las repeticiones y las omisiones y obtener una repartition equili-
brada de la ensenanza durante el cursillo. Para ello, conviene delimitar
de manera precisa las materias entre si, en primer lugar, y, luego, lo
que se preve para la lection de introduction y lo que se reserva para el
seminario. Tras esas delimitaciones, el contenido y desarrollo de las
lecciones, los seminarios y los ejercicios se consignaran en un expediente
de ensenanza destinado a los conferenciantes y a los jefes de clase encar-
gados de dirigir los seminarios.

Para obtener un rendimiento optimo, conviene que cada cursillo se
imparta en el mismo idioma. No es posible, pues, disponer de un grupo
permanente de ensenantes que seria el sistema ideal desde un punto de
vista didactico. La preparation detenida de los ensenantes y, en parti-
cular, de los jefes de clase antes de empezar el cursillo tiene, por lo
tanto, suma importancia. El director del cursillo y los jefes de clase
deben preparar todos los seminarios y ejercicios. Conviene que conozcan
con anticipation las ponencias de los conferenciantes.

Por lo que respecta a las calificaciones de los ensenantes, los con-
ferenciantes deberian asociar un minimo de nociones militares a los
solidos conocimientos correspondientes a su especialidad, mientras que,
en el caso de los jefes de clase, lo mas importante es la formation
militar general. Es una condition que nadie satisface mejor que las
personas diplomadas de estado mayor y con experiencia.

No obstante, cualquiera sea el grado de preparation del cursillo y
de sus ensenantes hay que tener en cuenta las calificaciones de los
cursillistas, a menudo desconocidas antes de comenzar el cursillo, y
adaptar la ensenanza a sus necesidades. La manera de encarar el cursillo
ha de permitir una exactitud flexible, que solo es posible si el director
del cursillo domina completamente la situation.
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CUADRO NtJM. 4 : EJERCICIO DE ACCI6N DOBLE:
ALFALANDIA EN GUERRA CONTRA BETALANDIA

Pasaje de un guion con ritmo rapido

Hora Acontecimiento
Comunicado a:
ALFA- BETA-
LANDIA LANDIA

2110 Comandante de compania pide fuego artilleria para Batalldn
destruir puesto observation en campanario iglesia

2114 Seccion pide explosivos para hacer saltar dep6sito Compania
de agua de aldea

2118 Compania de ALFALANDIA volvio a tomar aldea Batall6n
Z y se entera de que BETALANDIA condujo una
parte de la poblacion al territorio de BETALAN-
DIA

2122 Delegado del Comite Internacional de la Cruz Roja Cdte en
solicita visitar campamentos de prisioneros de jefe
guerra de BETALANDIA

2126 Alcalde de Ciudad X en ALFALANDIA pide que Divisi6n
se neutralice parte oriental de la ciudad para poner
poblacion al abrigo de los combates

2130 Comisi6n medica mixta se presenta en campamento Cdte campa-
PG 27 de ALFALANDIA mento PG

2134 Ante amenaza de BETALANDIA, el Gobierno Gobierno
regional propone declarar su capital «ciudad
abierta »

2138 Mensaje anuncia que avi6n sanitario de ALFA- Bateria
LANDIA sobrevuela territorio de BETALANDIA, DCA
transportando a heridos graves

2142 BETALANDIA avanza rapidamente en direcci6n Cdte zona
del campamento PG 12 y del hospital militar Q de retaguardia
ALFALANDIA

2146 Dos primeros carros de combate de BETALANDIA Compania
destruidos cuando se acercaban a las primeras casas carros
de la ciudad abierta

2150 Gobierno ALFALANDIA pide repatriation per- Gobierno
sonal sanitario de ALFALANDIA capturado por
BETALANDIA

2154 Suboflcial anuncia: he capturado a 4 prisioneros y Seccion
les he ordenado quitar minas

2158 1 PG mato a un hombre del campamento prisione- Cdte cam-
ros de guerra de BETALANDIA pamento

PG
2202 Jefe de policia militar de BETALANDIA en Ciudad Cdte zona

X ocupada: 6 personas civiles capturadas armas en retaguardia
la mano
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El Instituto International de Derecho Humanitario ha organizado
tres cursillos internacionales sobre derecho de la guerra para oficiales:

l.ercursillo: 16 a 23-VI-1976, San Remo (Villa Nobel, sede del Instituto),
en frances. Participantes: Belgica, Congo, Iran, Italia, Suiza,
Zaire x.

2.°cursillo: 15 a 22-VI-1977, San Remo (Villa Nobel), en francos.
Participantes: Belgica, Camerun, Canada, Espana, Iran,
Suiza.

3.ercursillo: 7 a 14-IX-1977, Florencia (Escuela de Guerra Adrea), en
italiano. Participantes: Italia, Suiza 2.

En el futuro, los cursillos se impartiran igualmente en otros idiomas.

8. Reflejos automaticos del soldado

Como lo prioritario es la instruction del soldado, el empefio prin-
cipal respecto de la election de los mdtodos debera centrarse en los reflejos
automaticos que habran de inculcarse.

Los reflejos solo se logran mediante un trabajo de calidad, repetido
constantemente. El hombre debe, pues, realizar ese trabajo por si mismo.
El ejercicio repetido no puede reemplazarse por las palabras de un
enseiiante o por medios audiovisuales. Esto es valido tanto para el
derecho de la guerra como para conducir un automovil o servirse de un
arma. No se aprende a conducir un automovil o a utilizar un fusil en
el cine, siguiendo una proyeccion u hojeando un prospecto ilustrado.
Esos medios son tan solo auxiliares, pueden servir para una primera
demostracion, o para dar una information general. Pero lo que cuenta,
en definitiva, es el trabajo personal constante.

Examinemos nuevamente el ejemplo de un adversario capturado, y
supongamos que un grupo dirigido por un suboficial ha alcanzado su
objetivo: una casa aislada. Un hombre del grupo penetra en el s6tano
y se encuentra con un adversario que, no habiendo podido huir, esta
de pie y levanta los brazos. Su arma esta en el suelo, a sus pies, i Qu6
hacer? No hay tiempo para pensar, la mision del grupo continiia y lo
que importa es resolver lo mas rapidamente posible los problemas que
plantea este adversario que se rinde.

1 Documentaci6n completa del primer cursillo publicada en: Collana di studi
del Comitato italiano per le ricerche sulla pace, Roma, Vol. VI (1977) y en: Revista
de derecho penal militar y derecho de la guerra, Bruselas, Vol. XVI-1 (1977).

! La documentacidn del tercer cursillo se publicara en Rassegna dell'Arma
dei Carabinieri.
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En general, se debe saber:
a) que hay que detener a los adversaries sorprendidos, incapaces de

luchar o que se rinden;
b) que hay que desarmarlos, quitarles el equipo militar que sirve para

el combate y dejarles el equipo militar que sirve para vestirse, ali-
mentarse y protegerse, y los efectos de uso personal;

c) que ha de evacuarseles lo mas rapidamente posible (por un medio
de evacuation y de transporte determinados y hacia un destino fijado);

d) que, mientras se espera poder evacuarlos, hay que retenerlos y
ponerlos, en la medida de lo posible, al abrigo de los combates;

e) que debe hacerse con las armas y el equipo incautados.
Conviene incluir esas exigencias en un memorandum en el que se de

una especie de « receta » para la instruction, para una enseiianza sencilla,
directa y practica adaptada a los niveles inferiores de la jerarquia militar.
Habra en el mismo respuestas a los problemas que se plantean al com-
batiente.

Se pueden prever memorandums o « recetas » para las demas cate-
gorias de hombres capturados: para los heridos, los casos particulares
del personal sanitario y de los capellanes, sin olvidar a los muertos.
Tambien pueden imaginarse « recetas » para el comportamiento frente
a instalaciones y vehiculos sanitarios, bienes culturales, etc.

Corresponde a las fuerzas armadas de cada Estado redactar los
memorandums pertinentes. Segiin sea cada caso, se fijaran las medidas
que el jefe, e incluso el individuo aislado, debera tomar sucesivamente.
En el caso de las evacuaciones se indicaran la ruta que habra de seguirse
y el destino.

El memorandum por el que se procura la instruction de la tropa
esta destinado a los comandantes de compania, a los capitanes encargados
de la preparation y de la conduction de todos los integrantes de su
unidad.

Por lo que respecta a la instruction practica, tomando como ejemplo
un adversario capturado, el director del ejercicio tendra tan solo que
designar a un hombre para representar al adversario que se rinde e
indicar su actitud y su ubicacion. Las instrucciones para la captura y
el trato ulteriores figuraran en el memorandum. En un primer ejercicio,
se convendra que se trata de un soldado adversario. Mas tarde, las difi-
cultades podran ser mayores al hacer capturar a un adversario portador
de documentos militares importantes o enfrentado al suboficial con
varios adversarios cuyo numero tan solo hara dificil el cumplimiento de
su mision.

Para representar el trato a los heridos, convendra que el director
de ejercicio recurra a la colaboracion del medico de tropa, quien descri-
bira el estado de salud del paciente y decidira acerca de la conveniencia
de las medidas tomadas. La enseiianza del derecho de la guerra se
combinara asi de manera \itil con la instruction sanitaria.
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En el mismo orden de ideas, el director de ejercicio podra recurrir a
los servicios de un capellan militar para tratar los problemas relativos
a los agonizantes y a los muertos.

Las cuestiones que acabamos de evocar conciernen tambien al
soldado. En la compafiia, conviene garantizar, ademas, una instruction
suficiente a los principales jefes, favoreciendo asi el funcionamiento del
servicio y conciliando las necesidades de las personas capturadas y las
exigencias tacticas.

Ademas, se tratara de precisar donde y cuando tiene lugar el inte-
rrogatorio y quie"n esta encargado de efectuarlo. Al servicio de informa-
ciones interesa, evidentemente, la cuestion.

Las diferencias de idiomas pueden causar problemas dificiles, que
requieren una reglamentacion especial. Cada ejercito fijara el procedi-
miento en funcion de sus necesidades y posibilidades.

Otra cuestion es la del numero y calidad de las personas capturadas
y la de la importancia de los documentos incautados. En este caso
tambien, hay que explicar al soldado como debe actuar. Pero no pueden
preverse todas las eventualidades en el memorandum sin recargarlo. En
cambio, es importante exigir que se seiiale toda captura, en cuanto sea
posible, al superior. A 6ste corresponde tomar las medidas pertinentes,
por ejemplo para ocuparse sin demora de un oficial util para el servicio
de informaciones, o para reforzar la unidad que capturo a un numero
tal de adversarios que se corre el riesgo de no poder desarmarlos,
retenerlos, protegerlos debidamente o evacuarlos sin comprometer el
cumplimiento de su mision.

9. Problemas planteados por los Protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949

El 8 de junio de 1977, en Ginebra, la Conferencia Diplomatica sobre
la reafirmacion y el desarrollo del derecho internacional humanitario
aprobo dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949.

Contrariamente a lo que ocurrio con los anteriores Convenios, los
de 1949 no fueron objeto de revision. Asi pues, se evito el peligro de
poner en tela de juicio lo que ya habia sido aprobado. Sin embargo,
numerosas materias se rigen actualmente por textos diferentes.

Por ello, en cada Estado y, particularmente, entre los miembros de
las fuerzas armadas, debera efectuarse una intensa labor. Con objeto de
ratificar y de aplicar los Protocolos adicionales, habra que hacer sintesis
de los Convenios y de los Protocolos y presentar, respecto de determi-
nadas materias, resenas acerca de la reglamentacion en su conjunto.
Este modo de proceder es indispensable cada vez que una disposition de
uno de los Protocolos adicionales desarrolla tal o cual Convenio solo
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CUADRO NUM. 5: DATOS TACTICOS COMUNES

Terreno

•d krv»

A 3 casas (30 habitantes)
"B 3 casas (torres, 300 habitantes)
D ruinas
E 500 habitantes
F 100 habitantes
G 800 habitantes
puentes: capacidad similar
puente norte: una torre en cada extremo

Misiones

— batalldn de carros de combate (2/3 carros, 1/3 infanteria mecanizada)
tomar aldea C

— batalldn de infanteria
impedir acceso al rio Z e interceptar desfiladero de aldea F
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CUADRO NCM. 6 : SITUACI6N JURlDICA

Prueba 1

Derecho en vigor (principalmente Reglamento sobre las leyes y costum-
bres de la guerra terrestre, La Haya, 1907)

Prueba 2

Como la prueba 1, pero ademas con:

1 hospital civil reconocido, con cabida para 100 camas en la localidad G
1 bien cultural bajo protection especial: ruinas D
1 bien cultural bajo protecci6n general: puente norte con las dos torres
1 capilla en la cima de la colina al norte de las ruinas D

Prueba 3

Como prueba 2, pero ademas con:

Protocolo I, articulo 57 « precauciones en el ataque »
Protocolo I, articulo 58 « precauciones contra los efectos de los ataques »
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de manera insensible o linicamente en un punto de detalle, lo que es
muy frecuente. Cuando, en cambio, un Protocolo adicional innova casi
totalmente, es posible basarse linicamente en el Protocolo adicional sin
tener casi que consultar el Convenio. Es lo que ocurre, por ejemplo,
respecto de los transportes sanitarios aereos y de su identification o
acerca de lo que se recoge y, sobre todo, se desarrolla en el Protocolo I
de lo poco que figura en los Convenios I y II. Esta tarea se efectuara,
en primer lugar, para los combatientes que, frente al enemigo, necesitan
instrucciones claras, precisas e inmediatamente aplicables.

Por ultimo, hay en los Protocolos adicionales algunas disposiciones
a veces bastante largas, que son el resultado de compromisos que fue
necesario aceptar para lograr un entendimiento. Varios de esos compro-
misos se obtuvieron en detrimento de la claridad y dejan la puerta
abierta a diferentes interpretaciones. Hay, pues, un gran peligro de que
los Estados den, en sus documentos internos de ejecucion, puntos de
vista demasiado particulares sobre ciertas disposiciones de los Proto-
colos.

Otras disposiciones son incomprensibles incluso para los militares;
por ejemplo, la definition de ataques: « Se entiende por « ataques » los
actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos »
(Protocolo I, articulo 49). Para todo militar normalmente instruido, el
ataque es una cosa y la defensa otra.

En consecuencia, y para aumentar la credibilidad de los Protocolos
adicionales, haciendolos asi aplicables, se trata de que se puntualicen,
para los miembros de las fuerzas armadas, los puntos poco claros y de
« traducir », en un lenguaje comprensible para todo militar, frases tales
como la referente a la definition de los ataques.

El Instituto Internacional de Derecho Humanitario se dio cuenta de
los problemas planteados a las fuerzas armadas, sobre todo en lo referente
a los Titulos III y IV del Protocolo I, y considero que no solo era util,
sino que le correspondia estudiarlos mas a fondo y proponer soluciones
en beneficio incluso de la ratification y de la aplicacion futura de los
Protocolos adicionales.

Con este espiritu, el Instituto aprovecho la ocasi6n de dos de sus
cursillos internacionales sobre el derecho de la guerra para realizar
pruebas practicas. Esos cursillos, del tipo «para convencer», se impar-
tieron, uno en junio de 1977 en San Remo, y el otro el mes de septiembre
de 1977, en Florencia, es decir, tras la aprobacion de los textos definitivos
de los Protocolos adicionales.

Las pruebas se refirieron a los Titulos III y IV del Protocolo I y, en
especial, a las incidencias militares de las nuevas disposiciones relativas
a la conduction del combate.

Era necesario, con objeto de llegar a conclusiones validas, basarse
en datos comparables y tan sencillos como fuera posible, para evitar
perder de vista lo esencial, al tropezar con cuestiones de detalle.
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Para ello, se eligieron datos ficticios muy sencillos: una franja de
terreno de 1 km. de ancho por 3 km. de largo. En ese sector, se enfrenta-
ban dos batallones, uno con una mision ofensiva y el otro con una mision
defensiva. Para poner de relieve, ademas, las particularidades de las
diferentes armas, la unidad que atacaba era un batallon de carros de
combate y la unidad con mision defensiva, un batallon de infanteria.
El terreno estaba, en parte, abierto, lo que favorecia a los carros de
combate, y, en parte, impracticable para los mismos, lo cual favorecia
a la infanteria, debido a su configuration, a su cobertura o a las zonas
habitadas (v6ase cuadro num. 5).

Se impusieron algunas condiciones que hay muy pocas o raras
veces en la realidad. Para que se produjera el choque entre los adversarios
y para enfrentarlos con los mismos problemas, el sector defensivo de
uno debia corresponder al sector de ataque del otro.

Con objeto de poner de relieve las consecuencias de las diferentes
situaciones juridicas, se efectuo la misma prueba en tres ocasiones en el
mismo terreno y con los mismos batallones encargados de las mismas
misiones; la primera vez, sobre la base del derecho en vigor (unica-
mente el Reglamento de la guerra terrestre de La Haya de 1907); la
segunda, agregando un hospital, bienes culturales (uno bajo proteccion
especial y otro bajo proteccion general) y una capilla, latercera vezigual
que la segunda, pero incluyendo las obligaciones de los articulos 57
(precauciones en el ataque) y 58 (precauciones contra los efectos de
los ataques) Protocolo I (vease cuadro num. 6).

Esos tres pruebas practicos dieron los resultados siguientes:
De conformidad con las pruebas 1 y 2, el derecho de La Haya de 1907
(guerra terrestre) y de 1954 (bienes culturales) y los Convenios de 1949
no entorpecen la conduction del combate a condition de que, en un
mismo sector, los lugares protegidos (instalaciones sanitarias civiles y
militares, zonas y localidades de seguridad y/o sanitarias, bienes cul-
turales) no sean ni demasiado numerosos, ni demasiado grandes o
importantes.

En cuanto a las nuevas disposiciones del Protocolo I experimentadas
con motivo de la prueba 3, aquellas que imponen restricciones y medidas
de precaucion a los combatientes no debe considerarse que todas con-
ciernen directamente a cada soldado. En tal hipotesis, esas prescripciones
serian poco verosimiles y, por lo tanto, dificilmente aplicables.

En efecto, no es posible imaginar, tomando el ejemplo de un batallon
de carros de combate al asalto, de 30 a 40 jefes de carro evaluando, cada
uno por separado, y continuamente, la relation entre « la ventaja militar
concreta y directa esperada » y las perdidas y los perjuicios que corre
el riesgo de causar en lo civil. No es posible imaginar tampoco a esos
mismos jefes de carros de combate interrumpiendo su ataque, es decir,
deteniendose cada uno por separado durante el movimiento. Tales eva-
luaciones y las decisiones que se tomarian no son tampoco concebibles
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CUADRO NtJM. 7: PRUEBA 3 A LOS NIVELES DE BATALL6N
Y DIVISION

Nivel batalldn (d = 1 km.)

A 3 casas (30 habitantes)
B 3 casas (torres, 300 habitantes)
D ruinas: bien cultural bajo protection especial
E 500 habitantes
F 100 habitantes
G 800 habitantes (incluido hospital civil con cabida 100 camas)
puentes: capacidad similar
puente norte: una torre en cada extremo, bien cultural bajo protection

general
capilla en la cima de la colina al norte de las ruinas D

Nivel division (d = 10 km.)
A 3 casas (300 habitantes)
B 3 casas (torres, 3.000 habitantes)
D ruinas: bien cultural bajo protection especial
E 5.000 habitantes
F 1.000 habitantes
G 8.000 habitantes (incluido hospital civil con cabida 1.000 camas)
puentes: capacidad similar
puente norte: una torre en cada extremo, bien cultural bajo protection

general
capilla en la cima de la colina al norte de las ruinas D
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a nivel de section o de peloton, de compania o de batallon. Resultaria
un ingente desorden en el campo de batalla, desorden que haria ilusoria,
sin mas, cualquier action coordinada y, por consiguiente, su exito, a
menos que se combata en una zona totalmente desierta.

Por ello, la prueba 3 se repitio a nivel de division. Para mantener
las posibilidades de comparacion, los datos del sector se ampliaron
simplemente 10 veces. De 3 km. de largo por 1 de ancho se paso a 30 km.
de largo por 10 km. de ancho y el numero de habitantes de las diferentes
localidades se multiplied por 10 (vease cuadro num. 7).

Esta variante de la prueba 3 mostro que lo que es inconcebible a
nivel de batallon se hace posible a nivel de gran unidad. Incumbe, sin
embargo, al defensor hacer evacuar, siempre que sea posible, a la pobla-
cion que habita en las regiones en las que se propone luchar, para
reducir los riesgos que se corre en lo civil, pues el defensor atrae, se
encuentre donde se encuentre, el fuego del atacante.

Las medidas y precauciones previstas, particularmente en los
articulos 57 y 58 del Protocolo I, requieren un cierto plazo y deben
coordinarse. No sera, sin embargo, siempre posible tomarlas a su debido
tiempo, especialmente en caso de ataque o de defensa improvisada, es
decir, para unidades que entran en action a partir de un movimiento o
para reservas que son trasladadas urgentemente al campo de batalla.

En cambio, en la planificacion tanto del ataque como de la defensa,
se pueden y se deben tomar muchas precauciones a nivel de grandes
unidades y a niveles mas altos. A esos niveles, se prepara y dirige el
combate general, es decir, el combate que obliga a intervenir y, con
frecuencia a converger en una portion de terreno, al conjunto de los
medios de fuego disponibles.

Por consiguiente, tienen una gran responsabilidad los comandantes
de grandes unidades y de agrupaciones de grandes unidades en la apli-
cacion y el respeto de las disposiciones relativas a la conduction del
combate contenidas en el Protocolo I. Pero no se puede esperar que
hagan lo imposible.

Es indispensable tener en cuenta las nuevas disposiciones del derecho
de la guerra ya a nivel de gobierno que confia la mision a las fuerzas
armadas. No deben encomendarse misiones irrealizables y esperar que
los subordinados se las arreglen. Demasiados « obstaculos juridicos »
agregados a las imposiciones del terreno pueden imposibilitar una
action. Se corre el riesgo de que esos obstaculos induzcan a los militares
a ver en todas partes, y sin mas, necesidades militares.

Corresponde, pues, a cada jefe evaluar las posibilidades reales de
sus subordinados antes de confiarles una mision. Si hay demasiadas
obligaciones juridicas, en el sector que pretende atribuir a un subordinado,
incumbe al jefe tenerlas en cuenta, modificando la mision prevista o el
sector considerado, o adoptando por si mismo medidas pertinentes
respecto de los « obstaculos juridicos ».
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10. Conclusiones

El derecho de la guerra es cada vez mas complejo y pierde credibilidad
en las fuerzas armadas. Su ensenanza, a menudo marginal y ocasional,
casi no surte efecto.

No es posible ya ensenar todo a cada soldado, hay que optar. Es una
cuestion de prioridad y de metodos.

El objetivo mas urgente es inculcar un minimo de reflejos automa-
ticos a cada militar. Para ello, hay que quitar a la ensenanza del derecho
de la guerra su caracter marginal e integrarla en la vida militar de todos
los dias.

El respeto del derecho de la guerra es una cuestion de orden y de
disciplina, que a los jefes corresponde garantizar; en ello deben pensar,
al encomendar misiones a sus subordinados, para que el recurso a la
necesidad militar sea excepcional.

de MULENEN
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