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INTERNATIONAL LAW AND THE USE OF FORCE BY
NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS

El derecho internacional y el uso de la fuerza
por los movimientos de liberacidn nacional

Premio Paul Reuter 1988

Se han realizado varios estudios sobre el derecho de los pueblos a la
autodeterminaci6n, pero no hay ninguno en el que se analice el derecho de los
movimientos de Iiberaci6n nacional a recurrir a la fuerza desde el punto de
vista del derecho internacional, mas particularmente del derecho internacional
humanitario. Lo mejor de la contribuci6n de la sefiora Wilson radica precisa-
mente en ese punto.*

La obra contiene una introducci6n general, en la que la autora comienza
por analizar el derecho de la guerra clasica, cuyo campo de aplicaci6n se
limitaba a los conflictos entre Estados, con exception de los casos de reconoci-
miento de beligerancia en un conflicto interno. Las leyes, los derechos y los
deberes de la guerra se extienden a las milicias y a los cuerpos de voluntarios,
siempre que est6n mandados por una persona que responda de sus subordina-
dos, que lleven las armas a la vista y que actuen de conformidad con las leyes
y costumbres de la guerra, asi como a los participantes en un levantamiento en
masa, con tal de que lleven las armas a la vista y respeten las leyes y costumbres
de la guerra.

Mediante un notable analisis jurfdico, la sefiora Wilson examina seguida-
mente los cambios politicos y juridicos ocurridos y su influencia sobre el derecho
de la guerra, analizando el derecho a recurrir a la fuerza y el principio de
autodeterminaci6n hasta su conversion en una norma de derecho internacional.
El reconocimiento del derecho a la autodeterminaci6n, en el seno de las
Naciones Unidas, asi como en la prictica de los Estados, modifica la distinci6n
tradicional entre conflicto interno y conflicto internacional al ampliar el campo

* Heather Ann Wilson, International Law and the Use of Force by National Libera-
tion Movements, Clarendon Press, Oxford, 1988, 209 pp. — Premio Paul Reuter 1988.
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de aplicacion del derecho internacional humanitario. Ese principio se incorpor6
en el parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I adicional a los Convenios de
Ginebra. El problema surge cuando se trata de definir la noci6n de «pueblo»,
a la que se refiere el articulo. La autora no solo analiza las restricciones
impuestas por los articulos 43 y 96 del Protocolo I, en los que se exige, en
particular, la existencia de una autoridad representativa, sino que pasa, ademas,
revista a la pr&ctica seguida por las Naciones Unidas y las organizaciones
zonales, como la Organizaci6n para la Unidad Africana, para reconocer a un
movimiento de liberation nacional como representativo de un pueblo que lucha
por la autodeterminacion.

El reconocimiento del derecho a la autodeterminaci6n ha sido unanime-
mente aceptado, pero no hay unanimidad en cuanto al derecho de los movimien-
tos de Iiberaci6n nacional de recurrir a la fuerza. Este derecho esta reconocido
por los paises que han alcanzado la independencia recientemente, asi como por
los paises socialistas, pero no asi por los paises confrontados con esos conflictos.
La practica en el seno de las Naciones Unidas, particularmente la Declaraci6n
sobre las Relaciones Amistosas y la Definici6n de la Agresi6n, aprobadas ambas
sin votacion, no resuelve las diferencias de opini6n fundamentales sobre el
alcance de la autoridad de los movimientos de Iiberaci6n nacional para recurrir
a la fuerza.

El parrafo 4 del articulo 1 del Protocolo I no legitima, por otra parte, el
recurso a la fuerza de esos movimientos; unicamente extiende la aplicacion del
derecho humanitario a las guerras de Iiberaci6n nacional.

A pesar de la renuencia de los Estados a aplicar a las guerras de Iiberaci6n
nacional el derecho de los conflictos armados internacionales, en la practica,
esas normas han sido a menudo observadas. En ese sentido, la practica estatal
est£ mds avanzada que la codificaci6n (v6ase, todavia hoy, el reducido ntimero
de Estados Partes en el Protocolo I). La autora analiza en ese contexto la
practica de los Estados, especialmente durante los conflictos en Argelia y en
las colonias portuguesas (Angola, Mozambique y Guinea-Bissau), en lo concer-
niente al trato dado a los combatientes capturados, la protection de la poblacidn
civil y la inmunidad en relaci6n con los actos conformes al derecho de los
conflictos armados. Pone de relieve que, en esas guerras, tras un primer periodo
de represi6n, los Estados dieron a los detenidos el trato de prisioneros de
guerra, absteniendose de juzgarlos segun su legislation nacional y llegando
incluso a intercambiarlos por sus propios combatientes capturados, pero negan-
doles el estatuto de prisioneros de guerra. En varios casos, las autoridades
gubernamentales permitieron asimismo al CICR visitar a los detenidos, ayudar
a la poblaci6n civil y transmitir mensajes familiares, puntualizando, sin embar-
go, al mismo tiempo, que otorgaban esa autorizaci6n en aplicacion de un
principio general de humanidad y no en cumplimiento de una obligation
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jurfdica. El fundamento juridico de las intervenciones de organizaciones huma-
nitarias como el CICR sigue siendo, en esos casos, el artfculo 3 comiin a los
Convenios de Ginebra o, incluso, en el caso particular del CICR, su derecho
de iniciativa estatutario.

En conclusion, es una obra brillante por su claridad, su objetividad y la
riqueza de su contenido.

Maria Teresa Dutli

HANDBOOK ON THE LAW OF WAR FOR ARMED FORCES
Manual sobre el derecho de la guerra para las fuerzas armadas

Para ser realmente util, todo manual debe haberse concebido y redactado
pensando en sus destinatarios, es decir, en la perspectiva y con el lenguaje que
les son propios. Este principio es igualmente valido en el ainbito militar, incluso
tal vez mas que en cualquier otro.

En vista de las actuales situaciones conflictivas en el mundo, el Manual
sobre el derecho de la guerra para las fuerzas armadas *, publicado por el Comite
Internacional de la Cruz Roja, pero bajo la exclusiva y total responsabilidad
de su autor, el coronel de Estado Mayor General Frederic de Mulinen, resulta
muy oportuno.

La baza era de gran importancia: considerar el derecho de la guerra en su
conjunto para presentarlo segiin criterios militares. Lo mas sencillo hubiera
sido comentar un convenio tras otro, redactar un capitulo sobre la guerra en
el mar y otro sobre la guerra a6rea, etc. Los primeros proyectos de ese manual
eran del estilo de ese tipo de documento. Despues, la conception y la estructura
de la obra evolucionaron gradualmente hasta llegar a su forma actual, la de un
manual militar, concebido para que el lector pueda encontrar r&pidamente lo
que busca con relaci6n a la funcion que desempena y a la situaci6n en la que
se encuentra.

El derecho de la guerra moderna no es monoh'tico, ni mucho menos. Los
tratados mas antiguos y los mis recientes no estan escritos con un mismo
lenguaje: nociones modernas han remplazado terminos corrientes en otra
6poca; cierto convenio completa parcialmente a otro conocido, de ahi las
repeticiones y las lagunas, etc. Mientras que en el comentario se trata unica-
mente lo que se enuncia, el manual militar no puede tener insuficiencias en el
piano practice Debe contener conminaciones basadas en la logica y en el buen
sentido y se ha de Uamar la atencion de los jefes a todo nivel, desde la cumbre
del Estado hasta el nivel mas bajo de la jerarqufa militar, acerca de como
deberian actuar frente a sus subordinados. Asi, cada vez que en el derecho hay
una deficiencia o una imprecisi6n, el Manual sobre el derecho de la guerra para
las fuerzas armadas remite a la responsabilidad del mando.

* Fr6d6ric de Mulinen, Handbook on the Law of War for Armed Forces, CICR,
1987, 232 + 22 pp. En ingles; pr6ximamente se publicara en frances y espanol.
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