
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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El Manual comienza, pues, con las medidas que se deben tomar a nivel del
Estado para dominar en todo tiempo la situaci6n, evitar en lo posible un
conflicto armado y, en el peor de los casos, mantener el conflicto bajo control,
a fin de limitar su extensi6n y reducir las p^rdidas humanas y los danos
materiales.

Siguen, despu6s, los procedimientos normales de mando para poner en
acci6n los medios de combate hasta en el campo de batalla. A continuation se
tratan la evacuation de las victimas, las zonas de retaguardia, donde se debe
poder solucionar cualquier problema del derecho de la guerra, y, por ultimo,
dos casos particulares que son la ocupaci6n militar del territorio y la neutralidad.

Los destinatarios del Manual como tal son, en primer lugar, los comandantes
que disponen de un estado mayor. Contiene, en general, las referencias nece-
sarias sobre los diversos tratados y convenios. Para los jefes de pequenas
formaciones, asi como, en general, para todo jefe que quiera informarse
rapidamente, en el Manual hay un resumen para los comandantes, donde
figuran simples conminaciones, sin remitir a texto alguno de derecho. Comple-
tan el Manual algunas normas muy sencillas sobre el comportamiento en la
acci6n, asi como un modelo de programa de instruction limitado a lo esencial.

El espfritu general del Manual sobre el derecho de la guerra para lasfuerzas
armadas es un codigo de conducta. Por consiguiente, como escribe su autor,
quien de conformidad con el orden y la disciplina respeta las 6rdenes actuara
siempre segun el derecho de la guerra.

Para realizar tal empresa, fueron necesarios los conocimientos de un jurista
que es a la vez oficial de estado mayor general experimentado, con pr&ctica en
el imbito de la instruction a diversos niveles y para distintas armas. El coronel
de Mulinen es un hombre de esa categoria. En la division que tuvimos el honor
de mandar, guiamos sus primeros pasos de oficial superior. Mas tarde, lo vimos
en acci6n, poliglota eminente, antes de la Conferencia Diplomatica sobre el
Derecho Humanitario en Ginebra y durante la misma, en los cursos que dirige
en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, despue's
desempenando las funciones que asume en la Sociedad Internacional de Dere-
cho Militar y de Derecho de la Guerra y, por ultimo, en el Comit6 Internacional
de la Cruz Roja durante la elaboration de los sucesivos proyectos del Manual.

Debemos estar agradecidos al coronel de Mulinen por haber seguido con
tenacidad y, a veces, contra viento y marea, la linea que se traz6 tanto en su
ensenanza pr£ctica como para la preparacion de un manual que es su logica
prolongation.

General de Divisidn Eugene P. Denereaz
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