
Africa y el derecho
humanitario *

por Vangah Francis Wodie

La Revista International de la Cruz Roja se complace en publi-
car el presente estudio, realizado por el profesor Vangah Francis
Wodie sobre la percepcion del derecho humanitario por los Estados
africanos y su contribucion al desarrollo de ese derecho, habida
cuenta de los problemas con los que dichos Estados tienen que
enfrentarse. El autor expone sus puntos de vista personales al respec-
to, destacando, en particular, los problemas juridicos y humanitarios
que se plantean a los Estados debido a la afluencia de refugiados y a
la utilizacidn de mercenarios.

El analisis y las conclusiones a las que llega realzan el valor de
una resolucion aprobada, en julio de 1986, por el Consejo de Minis-
tros de la Organizacion de la Unidad Africana, en la que se resalta la
voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno de Africa de promover
el respeto de las normas del derecho humanitario y de los principios
humanitarios universalmente reconocidos, y se invita a los Estados
miembros de la OUA a que ayuden al CICR en su accion (vease
p. 305) (Red.)-

Antes de interrogarnos sobre el lugar que Africa otorga al
derecho international humanitario y sobre el que ella ocupa en el
mismo, conviene delimitar el ambito de ese derecho. El Africa
tradicional no ignoraba el derecho humanitario, definido como un
conjunto de normas destinadas a regular la conduction de las
hostilidades y a proteger a las victimas de estas. En un estudio

* Informe presentado a la Conferencia inaugural de la Asociacion Africana de
Derecho International, Lusaka, 2 a 5 de abril de 1986.
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dedicado a esa cuestion —«Derecho humanitario y derecho tradi-
cional africano» '—, Y. Diallo reune cierto numero de principios y
normas humanitarias que regian la conduccion de la guerra y el
trato a las victimas. Pero cuando se rompieron las estructuras
Africa se integro en el sistema colonial, su derecho perdio la
autonomia. Al reincorporarse o tener acceso a la vida internacional
independiente, los Estados africanos pasaron mayoritariamente y
sin reservas a ser Partes, por sucesion o adhesion, en los cuatro
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 sobre el derecho
humanitario, concebido segiin el modelo europeo. Se considera que
este esta constituido por «el conjunto de las disposiciones juridicas
internacionales, escritas o consuetudinarias, que garantizan el res-
peto a la persona humana y su pleno desarrollo». Esta definition
del profesor J. Pictet2 amplia el ambito del derecho humanitario; el
autor lo delimita en los siguientes terminos: «El derecho humani-
tario consta actualmente de dos ramas: el derecho de la guerra y los
derechos humanos»; el derecho de la guerra se subdivide en dere-
cho de la guerra stricto sensu o derecho de La Haya, que determina
los derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conduccion
de las operaciones y limita la election de los medios de combate, y
derecho humanitario propiamente dicho, que tiene por objeto pro-
teger a los militares que han quedado fuera de combate y a las
personas que no participan en las hostilidades (la poblacion civil).
En esta acepcion asi concretada, como los derechos humanos en
situaciones de conflicto armado, conviene considerar el derecho
humanitario y determinar el papel que Africa desempena en el.

El derecho de la guerra o derecho de la Haya, que se remonta a
1907, y el derecho humanitario, tal como se enuncia en los cuatro
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, fueron elaborados
por los Estados europeos cuando la mayor parte del continente
africano estaba aiin parcelado en territorios coloniales. Por ello,

1 Yolande Diallo, «Derecho humanitario y derecho tradicional africano»,
Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n° 2, febrero de 1976, pp. 55-61,
citado por J. Owona, El derecho internacional humanitario, Encyclopedic juridique
de I'Afrique, Les Nouvelles Editions africaines, Abidjan/Dakar/Lome, 1982, t. II,
cap. XVI, p. 384.

2 J. Pictet, Le Droit Humanitaire et la protection des victimes de la guerre, A.W.
Sijthoff-Leiden, Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1973, p. 11, citado por J. Owona
en «Le Droit International Humanitaire», Encyclopedic juridique de I'Afrique, t. II,
cap. XVI, p. 361, y por Ph. Bretton en «Remarques generates sur les travaux de la
Conference de Geneve sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire
applicable dans les conflits armes», Annuaire Francois de Droit International
(AFDI), Paris, 1977, pp. 197 y ss.
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Africa no influyo sobre esas normas. Las disposiciones del derecho
humanitario apenas se aplicaron a la lucha de descolonizacion que
Africa libro para conseguir su independencia. Las potencias colo-
niales descartaron incluso la aplicacion del articulo 3 comun a los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, ya que consideraban, por lo
menos al principio, que las guerras de liberation eran conflictos
internos, totalmente sujetos a la jurisdiction del Estado soberano.
El ejemplo mas ilustrativo fue el de Portugal, que declaro que «no
estando definido concretamente lo que debe llamarse conflicto de
caracter no internacional..., se reserva el derecho de no aplicar, en
todos los territorios sometidos a su soberania y en cualquier parte
del mundo, la materia del articulo 3, en todo cuanto pueda ser
contrario a las disposiciones de la ley portuguesa» 3.

A las causas exogenas que reducen el interes y, por lo tanto, la
funcion del derecho humanitario en Africa, hay que agregar las que
se aducen, en nombre del orden interno de los Estados, para
restringir el ambito de aplicacion de ese derecho. La generalization
del sistema de partido unico, el aumento del poder personal y la
manipulation de las elecciones que, en Africa, cierran el camino a
toda alternativa democratica, son otros tantos factores que favore-
cen los golpes de Estado y las guerras civiles; y ni los autores de los
golpes de Estado ni los Gobiernos amenazados por la guerra civil
muestran el menor afan en aplicar lo que dispone el derecho
humanitario de Ginebra en su articulo 3; asi ocurrio en la guerra de
Biafra 4. Esto explica lo que el delegado del Zaire en la Conferencia
Diplomatica de Ginebra sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del
Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos
Armados dijo sobre el proyecto de Protocolo II: «Varias disposi-
ciones de ese Protocolo (Protocolo II) invaden el ambito del dere-
cho interno de los Estados y, por consiguiente, comprometen peli-
grosamente la soberania y la competencia territorial de estos, que,
de conformidad con el parrafo 7 del articulo 2 de la Carta de la
Organization de las Naciones Unidas, constituyen un terreno reser-
vado. El error ha sido poner en pie de igualdad a un Estado
soberano y a un grupo de sus ciudadanos sublevados, a un
Gobierno legal y a un grupo de personas fuera de la ley, a un sujeto

3 C. Pilloud, «Las reservas a los Convenios de Ginebra de 1949», RICR, marzo
de 1976, p. 115; CICR, Informe de actividad, 1961, pp. 7-16, citado por Owona en
op. cit., p. 381.

4 Vease, al respecto, V. F. Wodie, «La secession du Biafra et le droit interna-
tional», Revue Generate de Droit International Public (RGDIP), Paris, 1969, n°4.
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de derecho internacional y a un sujeto de derecho interno...» 5. Es
indudable que algunas de las disposiciones del derecho humanitario
pueden limitar el ejercicio de una soberania desenfrenada por cier-
tos Estados africanos; pero no es menos cierto que ese derecho
puede ser un poderoso instrumento para la descolonizacion, la
igualdad de los pueblos y la soberania de los Estados.

Africa ha sido y sigue siendo el continente predilecto de la
colonizacion y de la discriminacion racial. Para contribuir a la
lucha contra la desigualdad de los pueblos y de los individuos, la
Organizacion de la Unidad Africana ha asimilado la discriminacion
racial, al menos la que Sudafrica ha elevado al rango de una
institution gubernamental, a la colonizacion y al colonialismo.
Debido a la propagation de las luchas de liberation nacional y de
autodeterminacion, de 1960 a 1970 se registro en Africa un nuevo
auge de la figura del mercenario. Los mercenarios, reclutados en su
mayoria en Europa, en los Estados Unidos y entre la poblacion
blanca de Sudafrica y de « Rodesia del Sur », infestaron los Estados
africanos, especialmente Angola, Mozambique, Nigeria, Zaire,
Guinea y Benin, donde llegaron a constituir una grave amenaza
para la estabilidad y la soberania nacionales. Los focos de tension y
los conflictos que los mercenarios provocaron o reavivaron en
Africa, enfrentaron a los paises de este continente, al igual que la
lucha por la descolonizacion, con Estados exteriores. El derecho
humanitario clasico, tal y como se formula principalmente en los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949, no podia recoger ni satisfa-
cer todas esas exigencias; ello motivo la celebration de la Confe-
rencia Diplomatica para la Reafirmacion y el Desarrollo del Dere-
cho Internacional Humanitario, que comenzo en Ginebra el 20 de
febrero de 1974 y termino el 10 de junio de 1977 con la aprobacion
de los dos Protocolos adicionales. «En ella se enfrentaron dos
concepciones del desarrollo del derecho humanitario: una, la tra-
ditional, consistente en un programa de articulos y de enmiendas
para completar las disposiciones materiales de los Convenios sin
trastornar su contenido, estaba destinada a rellenar las lagunas de
esta normativa y actualizarla. La otra, cuya expresion era el deno-
minado nuevo derecho humanitario, ponia de relieve las realidades
politicas predominantes en aquellos momentos, nacidas de las
situaciones de desconolizacion y de desigualdad de desarrollo, con-
duciendo asi a una profunda transformation del derecho humani-

3 Michael Bothe, «Conflits armes internes et droit international humanitaire>:
RGDIP, Paris, 1978, n° 1, pp. 82 y ss.
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tario, que debia dejar de ser un derecho europeo hecho para los
europeos...» 6. Por ello, despues de haber iniciado ya la elaboration
de un derecho humanitario continental, adaptado a sus preocupa-
ciones y a sus necesidades, Africa, en cooperacion con los demas
Estados del tercer mundo 7, contribuyo considerablemente, en la
Conferencia de Ginebra, a la reafirmacion y al desarrollo del
derecho humanitario universal.

I — LA CONTRIBUCION DE AFRICA AL DERECHO
HUMANITARIO ZONAL

En este ambito, Africa dedico sus esfuerzos a dos cuestiones que
le preocupaban en extremo, una de ellas de origen interno, el
problema de los refugiados, y la otra, de origen externo, la cuestion
de los mercenarios.

A LA PROTECCION DE LOS REFUGIADOS
Y LA CONVENCION DE LA OUA DE 1969

Mas de la mitad de los refugiados que existen en el mundo
(unos cinco millones) son de origen africano; y, como subraya
Owona, a lo largo del afio 1970 se demostro que Africa era el
continente de los refugiados por excelencia. El aumento del numero
de refugiados en Africa se debe a varios factores; pueden citarse, en
primer lugar, las guerras por la autodeterminacion, sobre todo en
los territorios en que coexisten y se enfrentan varios movimientos
de liberation; otros factores son los conflictos entre los Estados y
los grupos etnicos africanos, asi como la discrimination social y la
represion de los adversarios politicos que, en un sistema de partido
unico o de regimen militar, carecen de medios legales de expresion.
Aunque los Estados, a titulo individual, pueden adoptar medidas al
respecto, la solution mas apropiada se sitiia en el piano de la
cooperacion regional. Por ello, entre los problemas de que se ocupa
la OUA, figura la cuestion de los refugiados, sobre la cual elaboro
una Convention en 1969, que entro en vigor el 20 de junio de 1974,

6 Paul de la Pradelle, «Le droit humanitaire des conflits armes», RGDIP, Paris,
1978, n° 1, pp. 9 y ss.

7 Con la colaboracion y el apoyo de los Estados socialistas.
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despues de que se alcanzaran las ratificaciones necesarias (11 Esta-
dos). La Convencion comienza por definir al refugiado y determi-
nar su estatuto, tras de lo cual se incluye una serie de normas
organizativas para la cooperation interafricana.

1. El estatuto del refugiado

En el parrafo 1 del arrticulo 1 de esa Convencion, se define al
refugiado del modo siguiente: «A los efectos de la presente Con-
vencion, el termino de «refugiado» se aplica a toda persona que,
temiendo ser perseguida por motivos de raza, religion, nacionali-
dad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones politicas,
se encuentre fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse a la protection de tal pais; o
que, careciendo de nacionalidad y hallandose, a consecuencia de
tales acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera su resi-
dencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a el». Segiin esta Convencion, refugiado es pues todo aquel
que, por razones objetivas o subjetivas, se encuentra fuera del
Estado de su nacionalidad o de su residencia habitual. Se utilizan,
por lo tanto, dos criterios para definir al refugiado, uno de ellos
teleologico y el otro territorial. La definition se amplia para incluir
a «toda persona que, a causa de una agresion, de una ocupacion
exterior, de una domination extranjera o de acontecimientos que
perturben gravemente el orden publico en una parte o en la tota-
lidad de su pais de origen o del pais del que tenga la nacionalidad,
se vea obligada a abondonar su residencia habitual para buscar
refugio en otro lugar, en el exterior de su pais de origen o del pais
del que tenga la nacionalidad». En esta clausula, se tienen en
cuenta las consecuencias o los efectos de las guerras de liberacion o
de autodeterminacion. Si cumple las susodichas condiciones, el
refugiado puede recibir asilo en cualquiera de los Estados Partes en
la Convencion. El Estado que concede el asilo es el unico compe-
tente para valorar las condiciones de este y fijar sus modalidades.
El Estado territorial no tiene ninguna obligacion determinada al
respecto, pudiendo conceder o denegar el asilo 8. Si decide no dar

8 Vease al respecto: Georges Abi-Saab, «Quelques concepts juridiques tech-
niques concernant l'admission et l'expulsion de refugies en portant attention parti-
culiere a l'Afrique», Conferencia Panafricana sobre la Situation de los Refugiados en
Africa. Reunion de Expertos sobre los Problemas Juridicos, Arusha, 7-11 de mayo de
1979, ACNUR, Ginebra, 1984.
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asilo al refugiado que se encuentre en su territorio, el Estado esta
obligado a no cerrarle sus fronteras y a no expulsarlo o devolverlo
a su pais de origen (el Estado de su nacionalidad o de su residencia
habitual) ni enviarlo a un territorio en que puedan correr peligro su
vida, su integridad fisica a su libertad. Este es el trato humanitario
minimo, al que no puede sustraerse el Estado.

Cuando acoge al refugiado, el Estado territorial debe tomar, en
el piano interno, las medidas adecuadas, acordes con el Estatuto del
Refugiado; segiin el parrafo 1 del articulo 2, el Estado territorial
garantiza (debe garantizar) «el asentamiento de aquellos que, por
motivos graves, no puedan o no quieran volver a su pais de origen
o a aquel cuya nacionalidad ostenten». En el articulo 4 de la
Convencion de la Organization de la Unidad Africana (OUA), se
exhorta a los Estados a conceder su proteccion a todos los refu-
giados, sin discrimination por motivos de raza, de religion, de
nacionalidad, de pertenencia a un determinado grupo social o de
opiniones politicas. Por razones de seguridad, el Estado que con-
cede el asilo debe instalar al refugiado a una distancia razonable de
la frontera de su pais de origen. El refugiado, que se beneficia del
trato humanitario previsto en la Convencion, tiene tambien ciertas
obligaciones. En primer lugar, debe someterse, como todos los
residentes, a la competencia territorial del Estado, respetar sus leyes
y ordenanzas y abstenerse de todo comportamiento que pueda
perturbar el orden publico. Debe abstenerse asimismo de toda
actividad politica y de toda action subversiva u hostil dirigida
contra el Estado de asilo o contra cualquier otro Estado miembro
de la OUA. Esa obligation, que solo se impone al refugiado con
respecto a los Estados miembros de la OUA, no debe constituir un
obstaculo al ejercicio del derecho a la autodeterminacion que,
segiin la OUA, solo puede estar dirigido contra Estados no africa-
nos. Este Estatuto, cuyas lineas generates acabamos de exponer, no
sera aplicable a las personas que el Estado de acogida considera
culpables de crimenes contra la paz o contra la humanidad, de
crimenes de guerra, de delitos graves de derecho comun o de
actividades contrarias a los objetivos y principios de la OUA y de
las Naciones Unidas. El refugiado pierde asimismo los derechos
que le concede ese Estatuto si infringe las metas y los objetivos de la
Convencion, de cuya proteccion se excluye de ese modo. A efectos
de la aplicacion del trato humanitario prescrito en la Convencion,
se preve en la misma la cooperation regional entre los Estados
Partes.
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2) La cooperation regional en materia de protection del refugiado

Los refugiados abandonan ciertos Estados africanos para bus-
car refugio en otros Estados africanos. En el parrafo 2 del arti-
culo 2 de la Convention, se puntualiza que «la concesion de asilo a
los refugiados constituye un acto pacifico y humanitario y no puede
ser considerada por ningun Estado como un acto de caracter
hostil». Esa afirmacion esta destinada a crear un clima favorable a
la cooperation regional, prevista en el parrafo 4 del articulo 2:
«Cuando un Estado miembro tropiece con dificultades para seguir
dando asilo a los refugiados, podra hacer un llamamiento a los
demas Estados miembros, ya sea directamente o por mediation de
la OUA; y los demas Estados, con un espiritu de solidaridad
africana y de cooperation internacional, tomaran las medidas ade-
cuadas para aliviar la carga del Estado miembro que concede el
derecho de asilo ».

Los Estados africanos son Estados subdesarrollados, que se
enfrentan con la probeza y el hambre. Su capacidad de acogida es
limitada desde el punto de vista economico y financiero; es posible
que el Estado de asilo no pueda soportar la carga que representa la
presencia de un gran numero de refugiados en su territorio. La
cooperation regional puede ser un medio de aliviar esa carga,
repartiendola entre varios Estados. Los Estados miembros que
acogen a los refugiados les proporcionan titulos de transporte que
les permiten viajar de un territorio a otro y, eventualmente, trasla-
dar su residencia.

Los Estados miembros deben presentar al Secretario General de
la OUA informes sobre la aplicacion de la Convention y propor-
cionar toda la information de que dispongan sobre los refugiados,
a fin de que pueda coordinarse la action de los Estados en ese
ambito. Para ello, la OUA establecio, en junio de 1971, por reso-
lution del Consejo de Ministros, la Oficina para la Colocacion y la
Education de los Refugiados Africanos. Comisiones, comites y
corresponsales nacionales prestan asistencia a la Oficina y facilitan
su labor. Owona senala que, en 1970, ya habia corresponsales
nacionales en Camerun, la Repiiblica Centroafricana, Chad, Zaire,
Congo, Gabon, Mauritania, Niger, Senegal y Alto Volta (Burkina
Faso).

La cooperation regional asi organizada se prolonga y desem-
boca en una cooperation internacional, gracias a la colaboracion
que se ha establecido entre la OUA y las Naciones Unidas, por
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medio de una institution especializada de esta que es el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 9.

La situation del refugiado debe considerarse provisional y la
preocupacion por instalarlo o reinstalarlo en condiciones normales
debe ser constante. Por ello, la Convention preve el derecho a la
repatriation voluntaria del refugiado, que en ningun caso puede ser
repatriado contra su voluntad: el Estado de origen que acoge al
refugiado debe reinstalarlo en buenas condiciones y no someterlo a
ninguna discrimination con respecto a sus nacionales. El refugiado
debe gozar de los mismos derechos y tener las mismas obliga-
ciones.

Cuando la persona ya no disfruta del estatuto de refugiado, la
Convention deja de aplicarse, del mismo modo que deja de tener
efectos para el refugiado que recobra su nacionalidad o adquiere
una nueva. En todos esos casos, el refugiado deja de tener ese
estatuto para adquirir o recobrar la calidad de nacional o ciuda-
dano, en el pleno sentido del termino.

Si mediante la Convention de 1969, la OUA revalorizo el
estatuto del refugiado, otorgandole protection, por la Convention
de 1977, organizo la lucha contra el mercenariado.

B — LA LUCHA CONTRA EL MERCENARIADO
Y LA CONVENCION DE LA OUA DE 1977

El reclutamiento de mercenaries es una vieja practica, que se
remonta a la Antiguedad y que nos ha llegado de la Edad Media.
En Europa se recuerda aun a los celebres condottieri italianos. Pero,
en el siglo XX, debido a la intensification de las luchas de desco-
nolizacion y contra el racismo, Africa ha sufrido intensamente las

9 El lector encontrara informaciones utiles al respecto en los siguientes docu-
mentos:
— Seminaire sur la situation des refugies en Afrique de l'Ouest, Dakar, Senegal,

13-17 de junio de 1983, ACNUR, Ginebra, 1983.
— Rapport final du Seminaire sur les problemes des refugies au Zaire, Kinshasa,

19-25 de abril del 1982, ACNUR, Ginebra, 1982.
— Jaeger, G., « Determination of Refugee Status under International Instruments»,

en African Refugees and the Law, ed. por G. Melander, P. Nobel, The Scandi-
navian Institute of African Studies, Uppsala, 1978.

— Seminaire sur la situation des refugies en Afrique centrale, Yaunde (Camerun),
18-22 de febrero de 1985, ACNUR, Ginebra, 1985.

— Recommendations de la Conference panafricaine sur la situation des refugies en
Afrique, Arusha, 7-17 de mayo de 1979, ACNUR, Ginebra, 1984.
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consecuencias de la presencia de mercenarios, que se considera un
azote.

La Organization de las Naciones Unidas no ha hecho caso
omiso de la cuestion y ha dedicado a la misma numerosas resolu-
ciones, de caracter especifico o general. Por ejemplo, en relation
con el conflicto del Congo y con la secesion de Katanga, el Consejo
de Seguridad aprobo las Resoluciones 161 A y 169, del 21 de
febrero y del 24 de noviembre de 1961 10.

El «mercenariado» y el recurso a los mercenarios se consideran
actividades ilegales, debido a la amenaza que representan para la
estabilidad, la soberania y la independencia del Estado y porque
pueden constituir tambien un obstaculo en la lucha contra la
colonization y el racismo que, cada vez mas, parecen haberse
convertido en instituciones estatales y que son crimenes contra la
humanidad. En la resolution n° 405 del Consejo de Seguridad del
14 de abril de 1977, aprobada por consenso, se condenan «todas las
formas de injerencia externa en los asuntos internos de los Estados
Miembros, incluido el uso de mercenarios internacionales para
desestabilizar a los Estados o violar su integridad territorial, su
soberania y su independencia» u . Aunque Africa contribuyo a la
elaboration y la aprobacion de esos instrumentos internacionales,
como tambien a la de los dos Protocolos adicionales a los Conve-
nios de Ginebra, debia dejar asimismo su huella en los intentos de
eliminar esa plaga, de la que fue un escenario privilegiado de 1960 a
1974. Asi se preparo, mediante una serie de resoluciones y de

10 La Resolucion 289 del 23 de noviembre de 1970 se refiere a la invasion de
Guinea por los mercenarios Portugueses. Pero ya en la Resolucion 2465 (XXIII) de
la Asamblea General del 20 de diciembre de 1968, aprobada a propuesta de la Union
Sovietica, para aplicar la Declaracion sobre la concesion de la independencia a los
paises y pueblos coloniales, se condenaba la practka de utilizar mercenarios contra
los movimientos de liberation nacional e independencia, declarandola un acto
criminalmente punible, y se calificaba a los propios mercenarios de criminates;
asimismo, en la Declaracion sobre los principios del derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperation entre los Estados (Resolucion 2625
(XXV) de la Asamblea General, del 24 de octubre de 1970), se proclamaba el deber
de los Estados de abstenerse, en sus relaciones reciprocas, de formentar el uso de
mercenarios, y las mismas preocupaciones se expresan en la Resolucion 3314
(XXIX) del 24 de diciembre de 1974, en la que se define la agresion.

Vease, en relation con todos estos puntos, J. Tercinet, «Les mercenaires et le
droit international», AFDI, Paris 1977, pp. 269 y ss.

11 J. Tercinet, op. cit., p. 278.
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medidas nacionales 12, la Convention de la OUA sobre la elimina-
tion del mercenariado aprobada en 1977 en la Conferencia de
Libreville. Despues de definir al mercenario, la Convention orga-
niza, en primer lugar, la prevention del mercenariado y, en segundo
lugar, su represion.

1. La prevention del mercenariado

El mercenariado se considera un delito que ha de prcvenirse.
Para ello, es importante saber que individuos quedan incluidos en
esa categoria. Segun el parrafo 1 del articulo 1 de la Convention, el
mercenario es toda persona:
— Especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para

combatir en un conflicto armado y que, de hecho, tome parte
directa en las hostilidades;

— Que tome parte en las hostilidades animada por el deseo de
obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente
la prcmesa, por una parte en conflicto o en nombre de ella, de
una retribution individual;

— Que no sea nacional de una parte en conflicto ni residente en un
territorio controlado por una parte en conflicto;

— Que no sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en
conflicto;

— Que no haya sido enviada en mision oficial como miembro de
las fuerzas armadas de ese Estado.
En esta definition se pone de relieve el caracter de extranjero del

mercenario, y que no esta sometido a la soberania o al control
habitual de los Estados en conflicto; se considera que se trata de
alguien que actua con fines de lucro y por motivos personales, y no
politicos o ideologicos. El mercenario se distingue asi del voluntario
internacional que, «sin tener en cuenta el riesgo a que se expone,
acude en ayuda de un pueblo que lucha por su libertad y su

12 Por ejemplo, la resolution del Consejo de Ministros de la OUA del 10 de
septiembre de 1964, la resolution de la Conferencia de los Jefes de Estado del 14 de
septiembre de 1967, las de la Comision Especial sobre el problema de los mercena-
rios del 12 de noviembre de 1967 y del Consejo de Ministros del 12 de diciembre de
1970, en las que se condena la practica del mercenariado y la invasion de Guinea por
mercenaries, que se considera una agresion. En la Conferencia de los jefes de Estado
de la OUA, celebrada en septiembre de 1967 en Zaire, se aprobo una resolution en
la que se exhortaba a los Estados a considerar un delito el mercenariado. En el piano
nacional, han desempenado un papel determinante Angola, Guinea y Benin. El
juicio que tuvo lugar en Luanda contra diversos mercenarios en 1976, y que Owona
denomina el «Nuremberg de los mercenarios», contribuyo considerablemente a la
toma de conciencia y a la aprobacion de la Convention de la OUA sobre la
elimination del mercenariado de 1977.
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independencia, porque su propia position moral esta conforme con
la justa causa por la que combate ese pueblo» 13.

Los Estados Partes en la Convention tienen la obligation de
prohibir el mercenariado, oponiendose a que sus nacionales o las
personas que residan en su territorio se dediquen a esa actividad. El
Estado no debe permitir el paso de mercenarios ni de los equipos
que les estan destinados por su territorio y no debe dejar que este
sea utilizado por individuos o grupos de individuos que organicen o
utilicen unidades de mercenarios en contra de un Estado africano
miembro de la OUA o en contra de los pueblos de Africa. El
territorio del Estado no debe servir para reclutar, mantener o
equipar a mercenarios o financiar sus actividades o cualesquiera
actividades que puedan favorecer o alentar esta practica.

A fin de coordinar y de reforzar la lucha contra el mercenariado
mediante la prevention, los Estados deben cooperar entre si, comu-
nicandose, ya sea directamente o por intermedio del Secretario
General de la OUA, toda la information de que dispongan acerca
de las actividades y los movimientos de los mercenarios. Los Esta-
dos Partes se prestan reciprocamente asistencia en las investigacio-
nes previas destinadas a organizar la represion del mercenariado,
definido como un crimen internacional.

2. La represion del mercenariado, definido como un crimen interna-
cional

Con arreglo al parrafo 2 del articulo 1 de la Convention de
Libreville, el mercenariado es un «crimen contra la paz y la segu-
ridad de Africa» y debe castigarse como tal. El delito de mercena-
riado puede ser cometido por un individuo, por un grupo de
individuos, por una asociacion o incluso por los Estados; efectiva-
mente, segun el parrafo 2 del articulo 1 de la Convention, «comete
el delito de mercenariado el individuo, grupo o asociacion, el
representante del Estado o el Estado mismo que, con objeto de
luchar, mediante la violencia armada, contra un proceso de auto-
determinacion, contra la estabilidad o contra la integridad territo-
rial de otro Estado, realice uno de los actos siguientes:
— Acoger, organizar, asistir, equipar, entrenar, promover, soste-

ner o emplear de alguna manera a bandas de mercenarios,
— Alistarse o intentar alistarse en esas bandas,
— Permitir que, en los territorios sometidos a su soberania o en

cualquier otro lugar bajo su control, se lleven a cabo las acti-
13 P. Laugier, «Les volontaires internationaux», RGDIP, Paris, 1966, pp. 75-

116, citado por G. Owona, op. cit., p. 394.
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vidades anteriormente mencionadas o conceder facilidades de
transito. de transporte o para que fuerzas mercenarias realicen
otras operaciones» 14. El delito de mercenariado puede come-
terse contra un Estado ya existente, contra su estabilidad o su
integridad territorial, o contra un pueblo que lucha para con-
seguir su independencia y para constituir un Estado. Comete un
delito de mercenariado el Estado que incumple sus obligaciones
de prevention; y el hecho de asumir el mando de mercenarios o
de darles ordenes constituye, segiin el articulo 2, una circuns-
tancia agravante.

El delito de mercenariado, asi definido, se castiga en cada
Estado con la pena maxima, que puede ser incluso la pena capital.
El delito de mercenariado, que es un crimen contra la paz y la
seguridad de Africa, autoriza al Estado victima a someter el caso a
las instancias de la OUA encargadas de la solution de conflictos.
Vemos surgir una especie de «jus cogens regional», segiin el cual el
mercenariado representa un atentado grave a los derechos humanos
y de los pueblos.

El crimen de mercenariado no debe considerarse en modo
alguno un delito politico. El mercenario, definido como criminal de
derecho comun, no puede beneficiarse de ese regimen favorable que
lo protegeria de la extradition. El Estado debe actuar y castigar o,
de lo contrario, conceder la extradition del delincuente. El Estado
que tenga el deber de represion informa a los demas Estados de la
OUA de las medidas que ha podido tomar al respecto. El merce-
nario que interviene en un conflicto en calidad de tal no puede
beneficiarse en modo alguno del estatuto de combatiente y, si cae
en poder del adversario, no puede ser considerado prisionero de
guerra. Asi se consuma la desvalorization de la figura del merce-
nario, que, como senala Owona, no podra ni siquiera gozar de la
protection diplomatica de su Estado de origen (national), que le
deniega esa protection, a fin de no incurrir en responsabilidad.
Puesto que no puede conseguir que un Estado se responsabilice,
proporcionandole protection diplomatica, el mercenario se expone
a que se le declare responsable del crimen que ha cometido y de los
delitos conexos. Los Estados africanos participaron en la Confe-
rencia Diplomatica sobre el Derecho Humanitario de Ginebra y se
esforzaron por incorporar sus preocupaciones de caracter regional
a las disposiciones de los dos Protocolos adicionales aprobados por
esta.

14 Citado por Owona, op. cit., p. 394.
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II. EL APORTE DE AFRICA A LA RENOVACION
DEL DERECHO HUMANITARIO UNIVERSAL

Africa tuvo una participation importante en la Conferencia
Diplomatica sobre la Reafirmacion y el Desarrollo del Derecho
Internacional Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados.
Estuvieron representados en ella no solo los Estados, sino tambien
los movimientos de liberacion, gran numero de los cuales eran
africanos. A propuesta de Cuba, apoyada por los Estados del tercer
mundo y, por lo tanto, por los Estados africanos, se permitio a los
movimientos de liberacion nacional (M.L.N.) que participaran en
la Conferencia con una doble condition: en primer lugar, debian
ser reconocidos por una organization internacional zonal y, en el
caso de Africa, correspondia a la OUA efectuar ese reconocimien-
to; en segundo lugar, debian haber sido invitados por la Conferen-
cia. El estatuto que se reconocio a esos movimientos fue superior al
de observador, ya que no solo pudieron participar en los debates,
sino tambien firmar, como entidades independientes, el acta final;
la diferencia con los participantes de pleno derecho consistio en que
no se les permitio participar en las votaciones. En su marcha hacia
la autodeterminacion de sus pueblos, buen numero de movimientos
de liberacion alcanzaron la independencia antes del final de la
Conferencia (Angola, Mozambique, etc.); en cuanto a Guinea-
Bissau, ocupaba una position intermedia, ya que habia sido reco-
nocida por unos 40 Estados socialistas y del tercer mundo, tras
haber proclamado unilateralmente su independencia, y fue admi-
tida en la Conferencia por consenso; Portugal, potencia colonial, se
limito a formular reservas, sin oponerse a la participation de ese
Estado, al que se asigno una de las vicepresidencias de la Confe-
rencia.

Africa, en cooperation con los demas Estados del tercer mundo
y con los del grupo socialista, consiguio incorporar sus preocupa-
ciones a las disposiciones de ambos Protocolos. Por ejemplo, en el
apartado c) del parrafo 4 del articulo 85 del Protocolo I, se consi-
deran infracciones graves «las practicas del apartheid y demas
practicas inhumanas y degradantes, basadas en la discrimination
racial, que entranen un ultraje contra la dignidad personal»; no sin
razon escribio un autor 15 que puede considerase que las disposi-

15 Philippe Bretton, «L'incidence des guerres contemporaines sur la reaffirma-
tion et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes internationaux et non internationaux», Journal du droit international
(JDI), abril-junio de 1978, n° 2, pp. 208 a 271.
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ciones mas importantes e innovadoras de los textos aprobados en
junio de 1977 en Ginebra consagran y legitiman las reivindicaciones
del tercer murido, apoyado por los Estados socialistas. Merece la
pena, en particular, poner de relieve y puntualizar dos aspectos: el
reconocimiento de que las guerras de liberacion nacional son con-
flictos armados internacionales y la desvalorizacion de la figura del
mercenario.

A — RECONOCIMIENTO DE LAS GUERRAS
DE LIBERACION NACIONAL

COMO CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES

En los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 se
establece claramente la diferencia entre los conflictos internaciona-
les interestatales y los conflictos internos que no tienen ese caracter.
Podia aplicarse a los conflictos internos el regimen establecido por
el articulo 3 comiin a los cuatro Convenios. En la Conferencia de
Ginebra de 1974, los Estados occidentales se opusieron en vano a
que las guerras de liberacion nacional se consideraran conflictos
internacionales, basandose en la confusion que ello crearia entre el
jus in bello y el jus ad bellum, asi como en la necesidad de distinguir
entre los conflictos internacionales, en el sentido de guerras entre
Estados, y los pertenecientes a otro orden. La decision de conside-
rar las guerras de liberacion como conflictos armados internacio-
nales se aprobo por 70 votos a favor, 21 en contra y 13 abstencio-
nes. Conviene definir primero el nuevo ambito de los conflictos
internacionales y, a continuation, el estatuto de los combatientes
resultante del mismo.

1. El ambito de los conflictos internacionales

La inclusion de dichas guerras en el ambito de los conflictos
internacionales redujo considerablemente el de los conflictos inter-
nos y el del Protocolo II, referente a los mismos. Mientras que el
Protocolo I tiene 102 articulos, el Protocolo II, por iniciativa de
Pakistan, apoyado por Nigeria, solo consta de 28 y «quedo asi
reducido a su mas simple expresion».

En el titulo I, articulo 1, parrafo 4 del Protocolo I relativo a la
protection de la victimas de los conflictos armados internacionales,
figura la siguiente definition de esos conflictos: « Las situaciones a
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que se refiere el parrafo precedente comprenden los conflictos
armados en que los pueblos luchan contra la dominacion colonial y
la ocupacion extranjera y contra los regimenes racistas, en el ejer-
cicio del derecho de los pueblos a la libre determination, consa-
grado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaration sobre
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperation entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas». Asi pues, el concepto de conflicto
internacional se amplia para incluir, ademas de las guerras entre
Estados, aquellas en las que un Estado se enfrenta con un movi-
miento de liberation nacional que lucha por la autodeterminacion o
contra la dominacion exterior o el racismo; los conflictos armados
no internacionales se convierten en una categoria residual, que
comprende los conflictos no mencionados antes, a condicion de que
no se trate de simples disturbios internos o de actos esporadicos de
violencia, de poca duration ya que el articulo 1 del Protocolo II,
cuyo objetivo es desarrollar y completar el articulo 3 comun a los
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, «... se aplica a
todos los conflictos armados que no esten cubiertos por el articu-
lo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 relativo a la protection de las victimas de los
conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarro-
llen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas
armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organiza-
dos que, bajo la direction de un mando responsable, ejerzan sobre
una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente
Protocolo»; por ultimo, en el se confirma que «el presente Proto-
colo no se aplicara a las situaciones de tensiones internas y de
disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporadicos
y aislados de violencia y otros actos analogos, que no son conflictos
armados». Para no proporcionar una escapatoria a los Estados
coloniales o neocoloniales y racistas, determinadas delegaciones,
entre ellas las de Argelia y Mozambique, propusieron que se exclu-
yera del ambito de las reservas el articulo 1 del Protocolo II, puesto
que tal reserva se consideraba incompatible con el objeto y la
finalidad de dicho Protocolo II, en el que no se menciona la
cuestion.

La definition del conflicto armado internacional no soluciona
todos los problemas que puede plantear la aplicacion de ese Pro-
tocolo adicional; efectivamente, queda pendiente la cuestion de la
calificacion de los conflictos y del organo competente para llevarla
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a cabo; <,como pueden calificarse, por ejemplo, los conflictos de
Ogaden, de Eritrea, del Sahara Occidental? Para la OUA, decide la
cuestion el hecho de que el colonialismo o la colonizacion implica
un vinculo de sometimiento exterior que no puede, en ningiin caso,
ser impuesto por un Estado africano; sin embargo, conviene reser-
var un lugar aparte al caso del Sahara Occidental, en el que el
conflicto fue provocado por la precipitada partida de la potencia
colonizadora. En cuanto a Sudafrica hay que decir que no es un
Estado africano segiin la Carta y la practica de la OUA; por eso, a
condition de que se cumplan los otros requisitos de aplicabilidad, la
lucha contra el apartheid esta dentro del ambito de aplicacion de
esas disposiciones. De la mencionada definicion de conflicto
armado internacional se deduce la revalorization del estatuto del
guerrillero.

2. La valorization de la figura del guerrillero
En primer lugar, se plantea la cuestion de la definicion del

guerrillero, que, por ser un combatiente, debe distinguirse de los
que no lo son, es decir, de la poblacion civil. En los Protocolos se
establece la diferencia entre el combatiente, que participa efectiva-
mente en las hostilidades, y la poblacion civil. A petition de los
Estados del tercer mundo, se reconocio a los guerrilleros una
situacion particular, ya que someterlos, en todos los aspectos, al
regimen tradicional del combatiente equivalia a exponerlos a la
extermination. Por ello, en el parrafo 3 del articulo 44 del Proto-
colo I (despues de afirmarse que los combatientes estan obligados a
distinguirse de la poblacion civil con objeto de promover la pro-
tection de esta contra los efectos de las hostilidades), se autoriza al
guerrillero a no distinguirse de la poblacion civil, siempre que lleve
sus armas abiertamente. Explica y justifica esta exception la indole
de las hostilidades y la situacion particular del guerrillero, recono-
cido como combatiente. La calidad de combatiente implica ciertas
obligaciones para el beneficiario, que ha de respetar las normas de
derecho internacional aplicables en los conflictos armados. La vio-
lacion de esas normas priva al combatiente de la protection que se
le concede. El privilegio del combatiente (en este caso, del guerri-
llero) consiste en que la violacion de esas normas no lo priva de la
calidad y los derechos del combatiente. Y cuando «caiga en poder
de una parte ad versa... no perdera, a consecuencia de sus activida-
des anteriores, el derecho a ser considerado como combatiente y
prisionero de guerra » ".

16 Parrafo 5 del articulo 44 del Protocolo I.
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La valorization del estatuto del combatiente esta vinculada a la
de las guerras de descolonizacion, a cuyo exito deben contribuir
todos los Estados; por consiguiente, se desvaloriza la figura del
mercenario, porque este se opone al desarrollo normal de esas
guerras.

B — LA DESVALORIZACION DE LA FIGURA
DEL MERCENARIO

Africa, que organizo, mediante la Convention de Libreville de
1977, la lucha contra el mercenariado, se esforzaria por desvalori-
zarlo a nivel universal.

Segun Gaston Bouthoul, mercenario es el que hace la guerra
como profesion, esforzandose por obtener de ella el maximo pro-
vecho y por correr el minimo de riesgos I7. Para determinar la
suerte del mercenario, hay que saber como se lo define en el
Protocolo.

1) La definition de mercenario
En el articulo 47 del Protocolo I se define al mercenario en los

siguientes terminos: «Se entiende por mercenario toda persona:
a) que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el

extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado;
b) que, de hecho, tome parte directa en las hostilidades;
c) que tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el

deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga
efectivamente la promesa, por una parte en conflicto o en nom-
bre de ella, de una retribution material considerablemente
superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado
y funciones similares en las fuerzas armadas de esa parte;

d) que no sea nacional de una parte en conflicto ni residente en un
territorio controlado por una parte en conflicto;

e) que no sea miembro de las fuerzas armadas de una parte en
conflicto;

f) que no haya sido enviada en mision oficial como miembro de sus
fuerzas armadas por un Estado que no es parte en conflic-
t o )
La definition que figura en este articulo es exigente, ya que

requiere la acumulacion de los criterios enumerados. Restringe,
pues, el ambito de aplicacion del termino mercenario y la represion
a que esta denomination podria dar lugar.

17 Citado por Philippe Bretton, «L'incidence des guerres contemporaines sur la
reafflrmation et le developpement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes internationaux et non internationaux», JDI, abril-junio de
1978, n° 2, p. 234.
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2) La suerte del mercenario
Es el resultado de un equilibrio entre el tercer mundo (Africa) y

los Estados occidentales en los que se reclutan los mercenarios o en
los que estos hallan refugio. El Protocolo I, articulo 47, parrafo 1,
se limita a decir que «los mercenarios no tendran derecho al
estatuto de combatiente o de prisionero de guerra». No se consi-
dera en el, en contraposion al ejemplo dado por Africa, que el
mercenariado sea un crimen contra la humanidad ni se organiza su
represion, ya que, en el Protocolo no se especifica ni la indole ni la
extension de las obligaciones que incumben a los Estados. El deber
de estos de abstenerse de reclutar, entrenar o mantener a mercena-
rios o de poner su territorio a disposition de los mismos no figura
en ningiin articulo. Segun los comentaristas, el mercenario goza de
las garantias fundamentales enunciadas en el articulo 75 del Pro-
tocolo I. Los Estados occidentales no tienen la menor in tendon de
prohibir y reprimir severamente el mercenariado, que es objeto de
su indulgencia. El mercenariado no esta incluido entre las infrac-
ciones graves del derecho humanitario defmidas en el articulo 85.
El mercenario es el polo opuesto del guerrillero: mientras que aquel
lucha por mantener la dominacion colonial y racista, este combate
contra esa dominacion. No se tuvo en cuenta el deseo de ciertos
delegados africanos de que se aprobara el concepto de mercenario
ideologico, aunque esta propuesta estaba muy lejos de contar con la
aprobacion unanime de Africa. Prueba de ello es el hecho de que el
delegado de Mali exhorto insistentemente a la Conferencia a tomar
solo en consideration el movil del lucro, que en ningiin caso debe
identificarse ni relacionarse con un movil politico.

Africa no consiguio que todas esas reivindicaciones se incluye-
ran en los Protocolos adicionales. En espera de que se introduzcan
los cambios que desea y gracias a las disposiciones de la Conven-
tion de Libreville, podra protegerse parcialmente contra las defi-
ciencias y las lagunas del Protocolo I por lo que se refiere a la lucha
contra el mercenariado, considerado en Africa como un crimen
internacional.

Vangah Francis Wodie
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