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Introduction

El punto de partida del presente estudio es la confrontacion entre el
instinto guerrero inherente en la naturaleza humana y el derecho isla-
mico, cuyo realismo es unanimemente reconocido.

De hecho, el Islam no puede tolerar las manifestaciones excesivas
de este instinto que, como pone de relieve el profesor Muhamad Taha
Badawi, prima sobre todas las pulsiones a las cuales el hombre es
proclive. Indisolublemente unido con todos los factores que incitan al
hombre a hacer la guerra, de la cual el puede ser el elemento deto-
nador, el instinto guerrero es, en ultima instancia, fermento de
violencia, que actiia como fuerza reactiva en el ser viviente que se
encuentra en situation de peligro de muerte1.

En el derecho islamico siempre se ha hecho lo posible por atenuar
las consecuencias nefastas del instinto guerrero y por mantenerlo en
los limites de un comportamiento reglamentado. Asi, ya no se matara
mas que en caso de extrema necesidad y segiin normas codificadas que
en el derecho islamico se dictan de manera clara y precisa. Y, cuando
estalla un conflicto, el combatiente musulman esta obligado a compor-
tarse de conformidad con las prescripciones del Coran y de la
Sunna2.

1 Muhammad Taha Badawi, Hipotesis cientificas sobre las relaciones guerra-paz,
Publicaciones de la Universidad Arabe de Beirut, 1974, pp. 3 y ss. (en drabe).

2 La Sunna, o la Tradition del Profeta, es la segunda fuente del orden juridico
del Islam. Se basa en las palabras, los actos y las reacciones del Profeta y corresponde,
con las debidas salvedades, a los Evangelios. La Sunna contiene, asi, normas
complementarias de las del Coran, fuente primera del orden juridico del Islam. Una
tercera fuente de este orden es el Ijtihad, que consiste en deducir, razonando, todas las
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Hay, efectivamente, un buen niimero de normas relativas a la
conducta del combatiente musulman: no figuran en ninguna obra, pero
pueden deducirse de los principios basicos que son los fundamentos
del sistema juridico islamico en su totalidad. Segun el profesor Hamid
Sultan, esos principios son cinco:

— el de justicia;
— el de equidad;
— el de consulta;
— el de cumplimiento del compromiso contrafdo;
— el de reciprocidad3

Respetarlos significant, por lo tanto, adoptar una actitud de sumi-
sion al Islam; infringirlos corresponded a su transgresion.

I. La conception islamica del derecho humanitario

Analizando la concepcion islamica del derecho humanitario,
comprobamos que la aplicacion de sus normas humanitarias esta
subordinada a las siguientes condiciones:

— la existencia de una situacion conflictiva;
— la prohibicion de la agresion;
— el respeto de la dignidad de la persona humana, sobre todo despues

de su muerte;
— la prohibicion de ciertos medios y metodos de combate.

1. La existencia de una situacion conflictiva

La concepcion islamica del derecho humanitario se distingue en
dos puntos de la teoria clasica del derecho de la guerra que durante
mucho tiempo ha prevalecido en el derecho internacional humanitario.

En primer lugar, la concepcion islamica no pone como condition
la existencia de una guerra en el sentido tradicional del termino, es
decir, segun una concepcion que implica, mas alia de la existencia de

nuevas normas indispensables para las condiciones de vida de las sociedades en
continua evoluci<5n. Para este punto, vease: Hamid Sultan, «La conception islamique»
en Les Dimensions Internationales du droit humanitaire, Pedone, Unesco, Pan's,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1986, pp. 47-60.

3 Sultan, Hamid, «La concepcion islamica del derecho internacional
humanitario», Revista egipcia de derecho internacional, vol. 34, 1978, pp. 6 y 7 (en
drabe).
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hechos belicos, el requisito de la declaration de guerra entre dos o
varias partes. Segun el profesor Salah Amer4, la teoria clasica del
derecho de la guerra podia reconocer la existencia de una estado de
guerra, incluso si ninguna de las partes recunia a las fuerzas armadas.
Al contrario, la conception islamica considera que las normas humani-
tarias se aplican desde el momento en que hay hechos belicos y se
recurre a las fuerzas armadas, sin que, propiamente hablando, se haya
declarado jurfdicamente el estado de guerra .

Hay un segundo punto de diferencia entre la conception islamica
del derecho humanitario y la teoria clasica del derecho de la guerra.
La conception islamica no hace distincion alguna entre las diversas
formas de conflictos armados. Al contrario, la conception clasica del
derecho de la guerra subordinaba la aplicacion de las normas del
derecho de la guerra a la existencia de un conflicto international cuyas
partes fueran dos o varios Estados miembros de la comunidad interna-
tional. En el caso de situaciones conflictivas en el interior de un
Estado, esas normas no podian aplicarse mas que si tales situaciones
tenian el caracter de una guerra civil y a condition de que se recono-
ciese a la parte sublevada el estatuto de beligerante.

Esta conception evoluciono con la aprobacion de los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 cuyas normas han llegado a ser aplica-
bles a todos los conflictos armados, es decir, «en caso de guerra decla-
rada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias
Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el
estado de guerra» (art. 2 de los cuatro Convenios de Ginebra) y «en
caso de conflicto armado que no sea de indole international y que
surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes» (art. 3
comun a los Convenios de Ginebra).

Por su parte, el Comite International de la Cruz Roja adopto la
expresion «derecho international humanitario» en la medida en que
este engloba las normas internationales de origen convencional o
consuetudinario, especialmente destinadas a resolver los problemas de
indole humanitaria derivados de los conflictos internationales o no
internationales y que no solo protegen a las personas y los bienes
afectados por el conflicto, sino que tambien restringen el derecho de

4 Salah, Amer, Definition del derecho international humanitario, Primer
Simposio de derecho international humanitario, El Cairo, noviembre de 1983,
Publicaciones de la Sociedad Egipcia de Derecho International, p. 160 (en drabe).

5 Abdul-Hassan Al-Shaybani, El Seyar Al-Kabir, vol. 1, Realizaci6n del doctor
Salah El-Din El Mongued, 1958, p. 110 (en drabe).
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las partes en conflicto a utilizar los metodos o medios de guerra de
su election.

Y, a este respecto, en el derecho intemacional humanitario se ha
adoptado, despues de cerca de trece siglos, la conception islamica,
cuyas normas se extienden a todos los conflictos armados, sea cual
fuere su naturaleza.

De hecho, la ausencia de diferenciacion entre conflictos armados
internacionales y conflictos armados no intemacionales en la concep-
tion islamica se debe, tal vez, a que la notion misma de Estado era
desconocida en los albores del Islam o, por lo menos, a que no estaba
suficientemente definida. Asi, por basarse la conception islamica en
una ilimitada creencia en la autoridad divina, puede aplicarse en todos
los lugares y en todas las circunstancias, ya que el ambito de aplica-
cion de sus normas se extiende, en el tiempo y en el espacio, a todos
los conflictos armados.

2. Prohibition de recurrir a la agresion

Entre los principios basicos de la conception islamica del derecho
intemacional humanitario figura la prohibition de recurrir a la agresion
para el combatiente musulman, asi como la obligation que este tiene
de respetar los principios de justicia y de equidad. Se dice en el
Coran: «Combatid en el camino de Dios contra quienes os combaten.
No seais transgresores; Dios no ama a los transgresores (Sura II, versi-
culo 190)6.

Si comparamos esta norma con las disposiciones actuales del
derecho humanitario, comprobamos que se refleja en el articulo 35,
parrafo 1, del Protocolo I, en el cual se estipula que «en todo conflicto
armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los metodos o
medios de hacer la guerra no es ilimitado».

3. El respeto de la dignidad de la persona humana

Uno de los principios islamicos fundamentals es tambien el del
respeto de la dignidad y de la integridad de la persona humana, parti-
cularmente despues de su muerte.

6 El Cordn, traducido del arabe en francos por Regis Blachere, Ediciones G. P.
Maisonneuve, Paris, 1957, p. 56 (en adelante, El Cordn).
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En las normas islamicas que reglamentan la guerra se prohibe al
combatiente musulman torturar a su enemigo o infligirle tratos contra-
rios a la dignidad humana o mutilar su cadaver tras haberlo matado.

El Profeta prohibia, efectivamente, la mutilation, aunque fuese solo
la de un perro herido. Ordeno, por ejemplo, que fuesen enterrados los
infieles muertos en la batalla de Badr .

El califa Abu Beker8 prohibio que se Uevasen la cabeza de los
jefes de sus enemigos. Escribio a los jefes de sus tropas: «No me trai-
gais sus cabezas. Si no, cometereis un ultraje; basta con que me notifi-
queis su muerte».

Mohamed Ibn Al-Hassan hizo, al respecto, el comentario siguiente:
«De nada sirve llevar las cabezas de los vencidos a los gobemadores,
porque no son mas que carrofia; hay que enterrarlas, a fin de alejar los
males. Por lo que atane a la decapitation, es una mutilation y el
Profeta prohibio mutilar, aunque solo sea a un perro herido».

Y Abu Beker puntualiza todavia que «tales actos eran imputables a
ignorantes preislamicos; nosotros rehusamos que se nos compare con
ellos».

Por lo demas, en el articulo 75, parrafo 2, del Protocolo I se esti-
pula que «estan y quedaran prohibidos en todo tiempo y lugar los
actos siguientes, ya sean realizados por agentes civiles o militares:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad fisica o mental
de las personas...»

4. Prohibicion de ciertos medios y metodos de combate (principios
generates)

Como mas arriba se dice, en el parrafo 1 del articulo 35 del Proto-
colo I se menciona una norma fundamental segiin la cual «en todo
conflicto armado, el derecho de las Partes en conflicto a elegir los
metodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado».

La comparacion entre la conception islamica del derecho interna-
tional humanitario y las normas del derecho positivo en cuanto a los
metodos y medios de guerra nos muestra que estas parecen pasivas, en
la medida en que no contienen exigencias explicitas ni prohibicion de

7 Se trata de la victoria que el Profeta Mahotna obtuvo, en marzo de 624, en
frente de los pozos de Badr, en Arabia, contra sus compatriotas incredulos.

8 Mahoma no habia previsto su sucesi6n. Asi pues, para asumir la carga del
Estado, los primeros musulmanes de Medina elegieron al suegro del Profeta, Abu
Beker, con el titulo de califa (Khalifa), «sucesor del Enviado de Dios».

115



metodo particular alguno de guerra ni mencion de los limites que los
beligerantes no deben transgredir; por el contrario, en las normas
fundamentales de la conception islamica se adopta una position posi-
tiva y clara a este respecto .

Citemos, por ejemplo, al Profeta Mahoma dictando a sus tropas la
conducta del combatiente islamico: «tratadlos (enemigos) con paciente
benevolencia y no los agredais antes de haberlos invitado a la verda-
dera fe, porque en la tierra todos los hombres son iguales (ciudadanos
o beduinos). Prefiero que me los traigais sometidos, y no que captureis
a sus mujeres y a sus hijos, o que mateis a sus hombres».

La norma islamica fundamental por lo que respecta a metodos de
guerra es, pues, mas franca y mas neta que las disposiciones del
derecho positivo, por lo menos tal como figuran formuladas. Mientras
que —como con razon se ha destacado— la guerra ya no aparece
como un medio legftimo o admisible para resolver las discrepancias
internacionales, y dado que las relaciones internacionales se encuentran
actualmente en periodo de distension favorable para la paz, habria sido
util que el derecho internacional humanitario fuese mas explicito y
mas neto sobre el particular.

Haremos a continuacion el estudio comparativo de algunas disposi-
ciones tematicas que emanan del derecho positivo, por una parte, y del
derecho islamico, por otra. Las hemos elegido en los ambitos
siguientes:

— los metodos y los medios de guerra;

— la proteccion del enemigo puesto fuera de combate;

— la proteccion de la poblacion civil y de los bienes civiles durante
operaciones belicas.

II. Las normas relativas a los metodos y medios de
guerra: Prohibition de la perfidia y autorizacion de
la estratagema

Examinando las disposiciones del derecho internacional humani-
tario positivo y las del derecho islamico se ve que ambos concuerdan
en prohibir la perfidia y permitir la estratagema en la guerra.

9 Sultan, Hamid, op. cit., p. 5.
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1) La perfidia

El principio general sentado por el articulo 37 del Protocolo I es la
prohibition de la perfidia: «queda prohibido matar, herir o capturar a
un adversario valiendose de metodos perfidos. Constituiran perfidia,
los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intention
de traicionarla, den a entender a este que tiene derecho a protection, o
que esta obligado a concederla, de conformidad con las normas de
derecho international aplicables en los conflictos armados».

El principio general, muy anterior al precedente, que se propone en
el derecho islamico por lo que atafie a la prohibition de la perfidia y
de la traicion estipula, en sustancia: «Los peores ante Dios son... aque-
Uos con quienes has concertado un pacto y que despues lo violan en
todas las ocasiones y que no son piadosos... Si realmente temes una
traicion por parte de algunos, rechaza su alianza totalmente. Dios no
ama a los traidores» (Sura VIII, versiculo 58)10.

En el articulo 37 del Protocolo I se mencionan tambien algunos
casos de actos y de comportamientos considerados como perfidos:

a) simular la intention de negociar bajo bandera de parlamento o de
rendition;

b) simular una incapacitacion por heridas o enfermedad;
c) simular el estatuto de persona civil, no combatiente; y
d) simular que se posee un estatuto de protection mediante el uso de

signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de
Estados neutrales o de otros Estados que no sean Paries en el
conflicto».

En cuanto a los antecedentes historicos que constituyen las guerras
islamicas, nos proporcionan elocuentes testimonios de los juicios
sumamente criticos del Islam acerca de la perfidia, incluso en el marco
de las guerras que hizo contra sus enemigos. La anecdota siguiente
ilustra bien tales juicios. Ocurrio, a veces, que un combatiente
musulman, tras haber ganado la confianza de un enemigo prometien-
dole salvar su vida, lo matase despues de haberse rendido. El califa
Omar Ibn-Al-Khattab se entero de que algunos combatientes musul-
manes habian actuado asf durante las campanas contra los persas y
envio una embajada al jefe del ejercito musulman para decirle: «He
oido que algunos de tus hombres buscan a los barbaros —es decir, a
los persas— y los hostigan de tal manera que estos huyen y se para-

Sura VIII (Al-Anfal), versiculo 58, El Cordn, op. cit., p. 209.
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petan en refugios montanosos. Los musulmanes les dicen entonces que
no teman; tranquilizados, los persas se rinden y los musulmanes se
abalanzan contra ellos y los matan. Jure por Dios que degollare a
quienquiera que hay a actuado asi».

Por lo demas, el Islam prohibe matar a los desertores de un ejer-
cito enemigo. Tampoco permite que se embauque a un adversario
garantizandole que no perecera para, a continuation, matarlo. En las
normas del derecho islamico por lo que respecta a lealtad se puntua-
liza, efectivamente, que, en caso de rendition de un combatiente o de
una tropa del enemigo, los musulmanes se comprometen, segiin las
circunstancias, a garantizar la seguridad de quienes capitulen y a
condenar, por lo tanto, el hecho de recurrir a la perfidia con intention
de matar. Todo musulman que infrinja esta ley es, por consiguiente, un
asesino punible11.

Asi pues, la proscription de la perfidia es un principio estricto e
inviolable de la ley divina que los musulmanes estan obligados a
respetar en el marco de las relaciones que mantienen entre ellos y con
los no musulmanes12, y ello sin discrimination de personas, de sexo o
de religion.

A este respecto comenta Al-Shafii: «Lo que los musulmanes estan
de acuerdo en reconocer como licito en un pais del Islam lo es
tambien para los infieles; del mismo modo que lo que es ilicito para
unos lo es tambien para otros. En consecuencia, Dios castigara a
quienes, musulmanes o infieles, infrinjan este codigo»13

2) La astucia

En cuanto a la astucia de guerra que mas arriba evocamos, no esta
prohibida ni en el Islam ni en el derecho international positivo. Es el
Profeta quien dice: «La guerra es la astucia...», lo que no significa, sin
embargo, que se deba equiparar todo artificio utilizado para enganar al
enemigo con la perfidia o la traicion.

11 Mansur, Aly, La Sand isldmica y el derecho international publico,
Publicaciones del Consejo Supremo de Asuntos Islamicos, V libro, 1965, p. 325 y ss.
(en drabe).

12 Abu-Zahra, M., «La teoria de la guerra en el Islam», Revista egipcia de
derecho international, 1958, p. 30 (en drabe).

13 Citado por Al-Gunaimi, M. T., Una panordmica del derecho international
humanitario islamico, Primer Simposio de Derecho Internacional Humanitario, El
Cairo, noviembre de 1983, op. cit., p. 35 (en drabe).
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El articulo 37, parrafo 2, del Protocolo I, en el cual se especifica
que las estratagemas no estan prohibidas, concuerda a este respecto
con las disposiciones del derecho islamico. Se puntualiza tambien en
el mismo articulo que «son estratagemas los actos que tienen por
objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias,
pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional apli-
cable en los conflictos armados, ni son perfidos, ya que no apelan a la
buena fe de un adversario con respecto a la proteccion prevista en ese
derecho. Son ejemplos de estratagemas los actos siguiente: el camu-
flaje, las anagazas, las operaciones simuladas y las informaciones
falsas».

III. Normas relativas a la proteccion del enemigo fuera
de combate

Los articulos 40 a 42 del Protocolo I incluyen disposiciones rela-
tivas a la prohibition de exterminar al enemigo o de matarlo cuando
estd fuera de combate, incluso si este formaba parte de las tropas antes
de haber sido puesto fuera de combate. El Protocolo corrobora aquf lo
previsto a este respecto en el Reglamento relativo a las leyes y
costumbres de la guerra en tierra, adjunto a la Convencion de La Haya
del 18 de octubre de 1907 (art. 23, parrafo d).

Efectivamente, la finalidad del combate es, en un conflicto armado,
veneer la resistencia del enemigo, y no aniquilarlo. Una vez que, por
las buenas o por las malas, se haya alcanzado este objetivo, esta' prohi-
bido matar o torturar al enemigo.

Estos preceptos concuerdan perfectamente con la esencia de la
doctrina islamica acerca de la guerra tal como la expreso el Profeta
proclamando: «Yo soy profeta de la clemencia y profeta del combate».

El derecho islamico contiene disposiciones benevolentes con
respecto a los combatientes enemigos, sea que esten heridos sea que
hayan sido capturados. En el Coran se determinan las modalidades por
lo que concierne al trato que deben recibir los prisioneros, por ejemplo
en la Sura 47, versiculo 4: «Asf pues, cuando os encontreis con los que
son infieles, golpead en el cuello hasta que los tengais a vuestra merced;
atadlos entonces fuertemente; despues (elegireis) entre (su) liberation o
un rescate, una vez que la guerra haya depuesto su carga»14.

Al-Gunaimi, op. cit., p. 46; El Coran, op. cit., p. 538.
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El texto coranico es categorico en la medida en que reduce la
suerte reservada a los prisioneros a una estricta altemativa: la libera-
tion de los prisioneros sin contrapartida alguna o su rescate; este
puede consistir, sea en la liberation de un numero equivalente de
cautivos musulmanes en poder del enemigo (lo que corresponde al
procedimiento de canje de prisioneros practicado en nuestros dias) sea
en el pago de una cantidad de dinero.

No obstante, antecedentes historicos nos revelan que hubo prisio-
neros ejecutados en la epoca del Profeta y que algunos juristas nan
deducido que, efectivamente, de conformidad con la «Sunna», la
ejecucion del prisionero era tambien una de las opciones propuestas
por lo que respecta a la suerte que el mismo corria. Pero otras escuelas
juridicas tienen una opinion divergente que corrobora, por lo demas, la
actitud adoptada por ciertos companeros del Profeta.

Se cuenta, a este respecto, que un dia, Al-Hadjadj llevo uno de sus
cautivos al hijo de Omar solicitando que lo matara; el hijo de Omar le
respondio que tal acto es contrario a los preceptos divinos, que
imponen que el prisionero sea liberado, gratuitamente o mediante un
rescate.

Por nuestra parte, compartimos el parecer de quienes piensan que
los cautivos ejecutados en la epoca del profeta lo fueron sobre la base
de crimenes que habian cometido contra Mahoma o contra el Islam15.

Ademas, la Tradition del profeta (Sunna) corrobora, en su tota-
lidad, tal opinion, habida cuenta de las actitudes que Mahoma adopto
con respecto a los prisioneros.

En realidad, el Profeta oscilo siempre entre dos actitudes posibles:
liberar a los cautivos mediante rescate o dejarlos partir sin exigir
contrapartida alguna. Fue lo que el hizo, por ejemplo, con Thamama
Ibn Athal, gobernador de Jumama, con el hijo de Hatim Al-Tai o, una
vez conquistada La Meca, con sus habitantes, a quienes dijo, cuando
estaban cautivos: «Id, sois libres».

En cuanto a la ejecucion de Ibn Gharra Amru Ibn Abdallah
Al-Dhamahi, se trata de otro caso particular que, sin embargo, va en el
sentido de nuestra interpretation de los hechos: Ibn Gharra habia sido
el unico prisionero de la batalla de Uhver. El profeta lo habia liberado
gratuitamente despues de la batalla de Badr, a condition de que no
profiriera calumnias contra el. Pero, cuando regreso a La Meca, no
cumplio su palabra. Entonces, el Profeta hizo que lo detuvieran;
despues, lo ejecuto para castigarlo por haberse desdicho.

15 lb.
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En cuanto a los prisioneros de guerra, el Islam les otorga un trato
benevolente, que equipara con un acto de caridad. El versiculo 8 de la
Sura 76 ilustra esta disposition en la description que se hace de los
creyentes piadosos: «daban alimentos por amor del Sefior al pobre, al
huerfano y al cautivo». El Profeta dijo: «Prestad siempre asistencia a
los prisioneros»16.

IV. Normas relativas a la proteccion de la poblacion
civil y a los bienes civiles

El Protocolo I (titulo IV, capftulo II) contiene disposiciones rela-
tivas a la proteccion de las personas civiles, de la poblacion civil y de
los bienes civiles en caso de operaciones militares. En el articulo 50,
por ejemplo, se considera como persona civil a toda persona a la cual
no pueda aplicarse el estatuto de combatiente, tal como se define en el
III Convenio de Ginebra de 1949 y en el articulo 43 del Protocolo I.
Y, segun el articulo 51, parrafo 1, «la poblacion civil y las personas
civiles gozaran de proteccion general contra los peligros procedentes
de operaciones militares...». Ademas, en el articulo 51, parrafo 3, se
especifica que «las personas civiles gozaran de la proteccion que
confiere esta Section, salvo si participan directamente en las hostili-
dades y mientras dure tal participation...:*

Por lo que atane a los objetivos civiles, corresponden a los bienes
que no tienen relacion alguna con las operaciones militares y que no
conciernen a la actividad militar. Por lo tanto, se benefician de la
proteccion contra los peligros inherentes a la guerra.

En el articulo 51, parrafo 4, del Protocolo I se destaca tambien que
«se prohiben los ataques indiscriminados», es decir, aquellos que no
hacen distincion alguna entre los objetivos militares y personas civiles
o bienes civiles.

Ahora bien, examinando atentamente los preceptos del derecho
islamico a este respecto se ve el papel de precursor que ha desempe-
fiado en la manera de reglamentar la cuestion de la proteccion de toda
persona o de todo bien que no tenga relacion alguna con las activi-
dades militares. La doctrina islamica sobre el particular preceptua que
las operaciones de guerra no deben sobrepasar los limites de las nece-
sidades militares. La poblacion civil y las personas civiles se benefi-
cian de una proteccion general contra los peligros de las hostilidades y

16 El Cordn, op. cit., p. 628.
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de las operaciones militares, mientras no participen directamente en las
operaciones.

Se dice en el Coran: «Combatid en el camino de Dios contra
quienes os combatan. No seais transgresores; Dios no ama a los trans-
gresores». Y mas adelante: «Si (los enemigos) no persisten, sabed
entonces que Dios es misericordioso y que perdona...». Y en otro
lugar: «Contra quien os haya mostrado hostilidad, mostrad hostilidad
del mismo modo que haya mostrado hostilidad contra vosotros. Temed
a Dios. Sabed que Dios esta con quienes le temen» (Sura II, versiculos
190, 192 y 194)17.

Dijo el Profeta a los jefes de su ejercito en el transcurso de una de
las batallas que el libro: «Id en nombre de Dios y con la bendicion de
su Enviado, pero no mateis a los ancianos, a los ninos ni a las
mujeres; no cometais abusos; no guardeis para vosotros el botin; sed
dignos y buenos, porque Dios ama a los bienhechores».

Dijo tambien a Khalid Ibn Al-Walid: «No mates al nifio ni al
anciano».

En el mismo contexto, el califa Abu Beker Al-Siddiq dijo al jefe
de su ejercito: «Encontraras a personas que piensen estar protegidas
porque se confinan en las mezquitas; dejalas...; yo, por mi parte, te
prescribo diez mandamientos: no mates al nifio, a la mujer, al anciano;
no cortes el arbol frutal ni la palmera, y no los quemes; no destruyas
los cultivos; no degiielles la oveja o la vaca, salvo para comerla; no
tiranices al cautivo y no lo cargues de cadenas».

El Islam prohibe matar a los ninos, a las mujeres y a los ancianos,
si no participan en la guerra. Por lo demas, la Tradition del Profeta es
elocuente a este respecto. Asi, un dia que Mahoma se encontraba en el
campo de batalla, despues de un combate, contando los cadaveres,
encontro el de una mujer entre ellos. Se encolerizo y dijo: «Esta no
habria debido participar en el combate», y anadio: «Tampoco mateis a
los ancianos ni a los ninos», sobreentendiendose a condition de que no
participen en el combate.

Pero, suponiendo que participen, ^se entiende que entonces este
permitido matarlos? El imam Malek responde negativamente apoyan-
dose en la prohibition del Profeta de matar a las mujeres y a los
ninos18. Por su parte, el imam Al-Awzai opina que en ningun caso esta
permitido matar a las mujeres y a los ninos del enemigo, incluso si
este se parapeta detras de ellos poniendolos en las primeras filas, a

17 Sura II (La vaca), versiculos 190, 192, 194, El Cordn, op. cit., p. 56.
18 Abu-Zahara, M., op. cit., p. 23.
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guisa de escudo, para protegerse intentando disuadir a los adversaries
de atacar19.

El Islam extiende la protection tambien, en caso de guerra, a los
religiosos, porque estos no estan implicados en el conflicto. Sin
embargo, Al-Sarkhasi aporta un matiz a este respecto, comentando:
«Hay dos categorias de religiosos: por una parte, los que no entran en
la guerra y que demuestran, por ello, una actitud conveniente y, por
otra parte, los que abogan por ella abiertamente y que, asi, pueden ser
equiparados del todo a los combatientes; su comportamiento es censu-
rable*.

Se cuenta, asimismo, que el califa Omar Ibn Al-Khettab vio, una
vez que fue a Jerusalen para hacer las paces con sus habitantes, un
templo judio que los romanos habian soterrado. Emprendio entonces,
con su ejercito, la evacuation de la tierra para despejarlo y restituirlo a
los judios, permitiendoles cumplir alii con sus deberes religiosos.

El Islam prohibe tambien matar a los obreros que realizan sus
tareas sin participar en la guerra. De la misma manera, reprueba el
asesinato de quienes acompanan al ejercito en su marcha sin, no
obstante, participar en las actividades militares: los mercaderes, por
ejemplo. Efectivamente, estos por el hecho de llevar a cabo sus tareas
civiles, figuran entre los artifices de la civilization. Ahora bien, la
finalidad de la guerra no es, segiin el Islam, aniquilar la civilization ni
sus fundamentos, sino mas bien eliminar la corruption de la tierra. Se
dice que Abu Beker decia que se prohiben a los musulmanes actos de
destruction en pais enemigo, porque tal comportamiento implica
corruption, y Dios no aprueba la corruption. La misma idea se
desprende del siguiente versiculo coranico: «No bien el (el hombre
impio) te vuelve la espalda, se afana por sembrar el escandalo en la
tierra, y destruye cosechas y ganado. Y Dios no aprueba la corrup-
cion» (Sura II, versiculo 205)20.

Todo esto demuestra cumplidamente que el Islam impone restric-
ciones al comportamiento del combatiente musulman para que la
violencia del combate no perjudique a los no combatientes, porque la
finalidad de la guerra es, para el Islam, solo ahogar las pasiones beli-
cosas del enemigo y aplastar su resistencia; en ningiin caso debe la
guerra ir mas alia de estos limites tomando cariz de represalias ni

19 Citado por Mansur, Aly, op. cit., p. 35.
20 Al-Gunaimi, M. T., op. cit., p. 41 ; El Cordn, op. cit., p. 58.
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desembocar en abusos tales como la destruction, la devastation o la
mutilation de los muertos21.

Por lo que atane a los bienes civiles, el Islam prohibe tambien su
destruction, y en este sentido hay que interpretar, sin duda, las normas
dictabas por Abu Beker sobre la prohibition de cortar o quemar los
arboles frutales y las palmeras. Como vimos mas arriba, este prohibia
efectivamente tal comportamiento a los jefes de su ejercito, salvo en
casos de necesidad militar, por ejemplo si los arboles formaban un
denso bosque que el enemigo podia utilizar como plaza fuerte (o para
parapetarse). En ese caso, el factor de urgencia acarrea la abrogation
de la prohibition.

Por lo demas, resulta imposible pensar que Dios permita cortar las
palmeras, refiriendonos unicamente al sentido literal del siguiente
versiculo coranico: «Toda palmera que hayais cortado o que hayais
dejado en pie (lo fue) con permiso de Dios» (Sura 59, versiculo 5)22.
Algunos han tornado el termino «palmera» en el sentido mas estricto.
Nosotros creemos que se hace alusion a los datiles, mas bien que al
arbol propiamente dicho, lo que, por lo demas —como opina el
profesor Sheikh Abu Zahra—, se acerca mas al sentido literal.
Ademas, corrobora tal interpretacion el comportamiento de los compa-
fieros del Profeta que, en el transcurso de las guerras, cortaban los
datiles pero dejaban en pie las palmeras.

En resumidas cuentas, la frecuencia particular con que en el
derecho islamico se mencionan palmeras y arboles muestra lo impor-
tante que era, en aquella epoca, protegerlos, con tal de que las necesi-
dades militares no exigieran su destruction. Es tambien esta preocupa-
cion la que se refleja en la voluntad del Profeta y de sus sucesores de
prohibir toda destruction.

Deduciremos de todos estos hechos que las normas del derecho
positivo coinciden con las del derecho islamico —estas anteriores a
aquellas—, pues ambas jurisdictions concuerdan en reconocer la
necesidad, por un lado, de distinguir entre combatientes y no comba-
tientes y, por otro lado, de garantizar la protection contra los peligros
inherentes a la guerra para esta ultima categoria de personas, para la
cual, ademas, en dichas normas se preve una protection particular en
favor de los ninos, las mujeres, los ancianos, los enfermos y los reli-
giosos.

21 Abu-Zahara. M., op cit., p. 23.
22 El Cordn, op. cit., p. 586.
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Por lo que respecta a los bienes civiles, es decir, las instalaciones y
los lugares civiles, en los preceptos del derecho islamico se garantiza,
al igual que en los del derecho positivo, su protection, en la medida
en que se estipula la prohibicion de exponerlos a los peligros relacio-
nados con las operaciones militares.

Conclusion

^Cuales son, pues, las conclusiones que podemos sacar, al termino
de este estudio comparativo entre los preceptos del derecho intema-
cional humanitario y los del derecho islamico por lo que atafle a la
guerra?

Dado lo que precede, se puede afirmar que la conception islamica
del derecho humanitario, si no es totalmente identica a la del derecho
positivo, no esta, sin embargo, en contradiction con ella. La concep-
cion islamica, parte integrante del patrimonio juridico de la huma-
nidad, deberia ser un instrumento de promotion, en los paises isla-
micos, de las normas del derecho intemacional humanitario, las cuales
se reflejan, en gran parte, en su cultura juridica. El derecho islamico
podria —y deberia— llegar a ser un factor esencial y eficaz para
garantizar el universalismo del derecho intemacional humanitario.
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