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INTRODUCCION

Como se sabe, la sociedad africana tiene una organization que
refleja sus usos y costumbres. El sistema de pensamiento africano, por
estar esencialmente impregnado de humanismo, ha generado concep-
ciones y practicas que sitiian a los pueblos africanos en la categoria de
las civilizaciones humanitarias. Se considera que la llegada de la coloni-
zation fue mas bien una restriction para dichas manifestaciones, cuando
se instalaban instituciones inspiradas en los valores importados. La
independencia, al mismo tiempo que ha brindado a los Estados africa-
nos la oportunidad de participar, al lado de los demas paises, en la
construction de la civilization universal, les ha planteado, paradojica-
mente, numerosos dilemas tanto en lo economico, lo politico y lo
socio-cultural como en cuanto a la election para actuar siguiendo a
rajatabla los modelos importados, en particular europeos, o recurriendo
para todo a las tradiciones ancestrales. Sin embargo, nos parece que el
ambito humanitario es uno de los poquisimos que podria —que deberia—
escapar a esta logica de los antagonismos maniqueos.

Asi pues, el presente estudio entra en el marco general de las investiga-
ciones tendentes a redescubrir la universalidad de los principios del derecho
humanitario, que tienen su eco en las tradiciones africanas. El estudio
global de las tradiciones humanitarias africanas es un medio para «promo-
ver una mejor comprension y una mayor aceptacion del derecho humani-
tario por las Sotiedades Nacionales, los Estados y los pueblos africanos*1.

* El autor agradece al senor Ren6 Kosirnik, jefe de la Division Juridica del CICR,
los consejos que le dio para la redaction del presente estudio. Tambien expresa su gratitud
al profesor Mikuin Leliel Balanda, que le inicio por lo que respecta al derecho inter-
nacional humanitario.

1 «Difusi6n del derecho internacional humanitario —V Seminario zonal africano de
derecho internacional humanitario*, Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n°
79, enero-febrero de 1987, p. 108.
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I. SOCIEDAD TRADICIONAL AFRICANA Y DERECHO

Los mas de los autores —historiadores, etnologos, sociologos...—
concuerdan por lo que atane a cierto niimero de rasgos comunes en las
sociedades tradicionales africanas, esencialmente en la 6poca pre-
colonial.

Desde el punto de vista de la organization politica, se presentan en
forma de agrupaciones jerarquizadas pero no discriminatorias, con a su
frente un jefe rodeado de notables y «juglares»; los dem£s miembros
de la comunidad se repartian en clases profesionales (herreros, ganade-
ros, agricultores) y en clases por la edad (ancianos, jovenes...). En
segundo lugar, a falta de escritura, los miembros comunicaban entre si
oralmente; de ahf la importancia del sentido atribuido al valor de la
palabra y a los instrumentos de comunicacion auditiva (tam-tam, bala-
fon...); estas sociedades profundamente religiosas, a causa de sus
creencias en la cosmogonia del mas all&, dan una importancia capital
al ser humano, que debe vivir en armonfa con su grupo, ya que el
espiritu comunitario prima sobre el individualismo2.

Todos estos rasgos dominantes de las culturas africanas han dejado
huella indeleble en las concepciones jundicas en vigor3. Efectivamente,
los derechos tradicionales africanos reflejan muy intensamente el modo
de vida y la conception de las relaciones sociales: en resumidas cuentas,
toda la civilization de los entornos tradicionales.

En primer lugar, son derechos que tienen un aspecto comunitario.
El individuo solamente tiene derechos y obligaciones en el interior de
su grupo: 61 y el grupo son completamente el uno para el otro. Son
derechos en los que dominan la tradition oral y el empirismo de indole
religiosa4. Por ultimo, los derechos africanos son esencialmente, en su
mecanismo de aplicacion, sistemas juridicos de protection y de rehabi-

2 Tempels, P., La philosophie bantoue, Presence africaine, Paris, 5? edici6n, 1965;
Society africaine et culture. Les religions africaines comme source de valeurs de civilisation
(Coloquio de Cotonu, 16 de julio-2 de agosto de 1970), Presence africaine, Paris, 1972.

3 Olawale, T. E., La nature du droit coutumier africain, Presence africaine, Paris,
1961.

4 Kalongo, M., «Individualisation et collectivisation du rapport juridique de respon-
sabilite' civile en droit prive" zal'rois», Annales de la Faculte" de Droit, Vol. I., 1972,
pp. 39-40.

100



litacion del ser humano; la represion es excepcional. De ahi el lugar
central que ocupan el dialogo y la reconciliation «palabrando»5.

Y, a pesar de la diversidad de las tradiciones jun'dicas africanas6,
muchos autores, como el jeque Anta Diop, han llegado a demostrar la
unidad conceptual de estas en el marco de la unidad cultural de los
pueblos que habitan en la zona isldmico-saheliana y en los paises
subsaharianos7. En este contexto preciso nacieron y se desarrollaron
las diferentes concepciones humanitarias con respecto a las cuales la
cuestion de su existencia pertenece ya al ambito de las querellas bizan-
tinas.

II. LA PROTECTION DE LA PERSONA HUMANA
EN EL AFRICA TRADICIONAL

Los derechos del individuo y los del grupo al que pertenece estan
garantizados no solo en tiempo de paz, sino tambien, y sobre todo, en
caso de conflicto armado.

A. Teoria y practica africanas de los derechos humanos

Numerosos escritos atestiguan que, a diferencia de ciertas socieda-
des en las que se considera que el hombre es un lobo para el hombre,
el elemento constitutive esencial de la sociedad africana es la armonia
entre sus miembros. Segun un proverbio wolof, «el hombre es un
remedio pare el hombre» (Nit nit garabam)8. De ahi todo el sentido

5 Bayona-Ba-Meya, «Authenticity, droit et d6veloppement», en Authenticity et
De'veloppement, Presence africaine, Paris, 1982, pp. 133-134; Balanda Mikuin Leliel,
«Les tribunaux de paix au Zaire—Fonctionnement, procedure et competence* (ponencia
presentada en el marco de las Segundas Jornadas Juridicas organizadas por la Asociaci6n
de abogados j6venes de Zaire), Revue juridique du Zaire, nos I ,2y3, de enero a diciembre
de 1984, pp. 46-49.

6 Kuassigan, G. A., Quelle est ma hi? Tradition et modernisme dans le droitprivi
de la famille en Afrique Noire francophone, Librairie G6nerale de Droit et de Jurispru-
dence tomo XI, P6done, Paris, 1974.

7 Jeque Anta Diop, «L'unitd africaine, condition de survie des peuples africains»,
en Problemes actuels de I'Uniti africaine, Coloquio de Argel, 25 de marzo-12 de abril de
1971, Argel, SNED, 1973, pp. 410-417.

8 Adama Dieng, «Les droits de l'homme en Afrique», Zaire-Afrique, n° 191, enero
de 1985, p. 7.
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que se da al respeto debido a la persona humana. Y, a pesar de su
subordination al grupo, que no es, sin embargo, alienante, el hombre
traditional africano se beneficia de derechos como la libertad de expre-
sion, el derecho a la vida, la libertad religiosa, la libertad de asociacion,
la libertad de ir y venir, el derecho a la initiation, el derecho al trabajo9.
Se aplican estos derechos mediante toda una gama de mecanismos
politicos, economicos, sociales y judiciales. Pero es, sobre todo, durante
la guerra cuando los preceptos y las manifestaciones de indole humani-
taria cobran toda su signification en el Africa tradicional.

B. La protection de la persona humana y de su entorno en
caso de conflicto armado

Numerosas y muy variadas segun las tribus, pero convergentes por
su filosoffa, son las normas por las que se rige la conduction de las
hostilidades, la capitulation o la rendition, el cese de la guerra, las
represalias y los tratados de paz, la suerte que corren los cautivos, el
asilo, la neutralidad, las intervenciones y las alianzas; despues, las
relativas al trato debido a la persona humana en caso de conflicto
armado por razon de su cometido antes y despues de las hostilidades
(emisarios especiales, mediadores...), de sus funciones especiales (sa-
cerdotes, «feticheros», curanderos), de su estado ffsico (ancianos,
ninos, mujeres y lisiados) y de su estatuto (poblacion no combatien-
te...); y, por ultimo, las relativas a la protection especial de ciertas
zonas y de bienes, sea en relation con su valor simbolico (cementerios,
bosques sagrados...), sea tambien por razon de su vital importancia
(pozos, cosechas, ganado...)

1° Personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado

En primer lugar, se debe reconocer que, entre las personas mas
arriba citadas, estan las que ejercen una funcion social de primera
magnitud. Los sacerdotes son, a este respecto, los hombres que, por su
experiencia, sus conocimientos, su situacidn, han acumulado mas fuerza
vital: son los mas ancianos patriarcas de las familias con mas abolengo,

9 Keba Mbaye y Birame Ndiaye, «The Organization of African Unity (OAU)», en
Karel Vasak (ed.), The International Dimensions of Human Rights, vol. 2, UNESCO,
Paris, 1982, pp. 588-599; Ngom, S. B., Les droits de I'homme en Afrique, ed. Silex, Paris,
1984; pp. 21-26.
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los hechiceros que han demostrado su valia, que han aprendido los
ritos, tras varios afios de pruebas y de ascesis, sea en los conventos
como en Dahomey y en Nigeria, sea dirigidos por un anciano determi-
nado, como ha ocurrido en la mayor parte de las tribus. Tienen,
efectivamente, el arte de interpretar la voluntad de Dios. El rito del
sacrificio del gallo en los cementerios es una practica a la que recurren
constantemente. En cuanto a los curanderos, tienen el poder de detectar
las enfermedades gracias a las invocaciones y asisten a los enfermos
haciendoles llevar talismanes o beber decocciones. Son los adivinos-cu-
randeros, llamados asimismo «feticheros», en el extremo opuesto de
los hechiceros, que estan poseidos por una malefica voluntad de poder.
Por otra parte, hay que poner de relieve la importancia de los ancianos,
proximos a los antepasados y a los espiritus protectores10.

Asi pues, gracias principalmente a su mision sagrada en cuanto a
unos («feticheros», sacerdotes) y a la importancia de su cometido en
cuanto a otros (ancianos, «juglares»), ciertas personas se ven preserva-
das de los azotes y males causados durante las hostilidades. Sin em-
bargo, subsidiariamente, por ser sagrados y estar protegidos los lugares
donde los primeros actuan11, sus guardianes lo estan y lo son por mas
de una razon.

Tambien quedan a salvo los ancianos, verdaderos depositaries de
las tradiciones orales y «bibliotecas vivientes». Segun un proverbio
zairense, «se destruye la piragua, pero jamas el puerto».

Ademas, a causa de la mas arriba mencionada concepcion cosmogo-
nica y vital de la naturaleza en Africa, se atribuye una importancia
capital a ciertos bienes como el agua, el ganado y la tierra. De ahi su
apropiacion y su explotacion colectivas12. El ganado, las cosechas, las
fuentes estdn generalmente, en la medida en que su finalidad es, por
tradition, la supervivencia tanto de sus propietarios, del grupo social
al que pertenecen como de los extranjeros incluso de paso, y hasta de
los adversaries..., a salvo de las vicisitudes de la guerra.

Los profesores Kappeler y Kakooza han citado asi la practica que
consiste, para los pueblos lacustres de Africa oriental, en prohibir a los

10 Genet, L. y otros, Les civilisations du monde contemporain, Hatier, Pan's, 1966,
pp. 375-395.

11 Verdier, R., Feodalite et collectivisme africain, Presence africaine, 4° trimestre,
1961, pp. 79-100.

12 En Niger y en tierra ashanti, se da particular importancia a tales lugares. Vease,
a este respecto, Diallo, Y., Tradition africana y derecho humanitario, CICR, Ginebra,
1976, pp. 9-10.
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beligerantes considerar el ganado, las cosechas y los pozos como obje-
tivos de guerra13.

Por ultimo, las mujeres, consideradas con razon como la «cuna» de
la sociedad africana, y los nifios, a quienes se tiene por inocentes, estan
especialmente protegidos contra los males de la guerra14.

2e La conduction de la guerra

Si a los beligerantes se aplicaban normas precisas, otras normas
estrictas debian respetar los combatientes. Era una especie de c6digo
de la guerra que limitaba las exacciones posiblemente cometidas. En
Senegal, dice Diallo, «habia una verdadera etica de la guerra que
ensenaba a todo joven noble para que la pusiera en practica en su futuro
oficio de las armas. Por ejemplo, no se remataba a un enemigo que
habia caido a tierra...»15.

A la declaration de guerra preceden negociaciones. En caso de
fracaso, en muchas comarcas el rey o el jefe declara la guerra, segiin
ciertas formas solemnes. El profesor Emmanuel Bello cita el caso del
Kabaka de Buganda. Por lo dema's, es regla establecida que los emisa-
rios que preceden a la misma son inviolables y se benefician de inmu-
nidades diplomaticas16.

No obstante la existencia de ciertos ejemplos de crueldad registrados
en algunas comarcas, la encuesta de Yolande Diallo sobre las tradicio-
nes africanas y el derecho humanitario revela, para el conjunto, la
existencia no solo de restricciones en cuanto a la eleccibn de las armas
de combate, sino tambie'n las relativas a los me'todos de combate.
Ademas de la prohibition del uso de armas como flechas y lanzas
envenenadas, la tradition prohibia especialmente, en el caso de los
pueblos de Africa oriental, el empleo de las armas peligrosas entre
adversarios emparentados. «No se mata entre hermanos», se oia decir
a los sabios. Por otra parte, jamas se atacaba de improviso; la embos-
cada solo se autorizaba en el transcurso del conflicto17.

13 Kappeler y Kakooza, Intervenciones ineditas en el 5° Seminario africano de derecho
international humanitario, organizado conjuntamente por el Institute Henry Dunant y
el Instituto de Relaciones Internacionales de Camerun en Yaunde; tuvo lugar del 26 de
noviembre al 4 de diciembre de 1986.

14 Ndam Njoya, Adamou, «La conception africaine», en Les Dimensions Internatio-
nales du droithumanitaire, UNESCO/PEDONE/Instituto Henry Dunant, Paris, Ginebra,
1986, p. 24.

15 Diallo, Y., op. tit., p. 8.
16 Bello, E., African Customary Humanitarian Law, Oyez Publishing Ltd, CICR,

Ginebra, 1980, p. 19.
17 Diallo, Y., Tradici6nafricanayderechohumanitario,Il,ClCR,Ginebra, 1978,p.5-6.
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Como en las otras civilizaciones antiguas, el cese de la guerra plantea
el problema de las compensaciones por los danos padecidos. Era
costumbre que los jefes de ambas partes se encontrasen, en presencia
de un miembro de una comunidad neutral, para equilibrar los danos
sufridos mediante el pago en especies o en dinero18.

32 Zonas de asilo y treguas

Para los kikuyus de Kenia, los arboles sagrados se Hainan
«mogoumamanjathi» y son una de las bases de las instituciones y de la
cultura de ese pueblo. Refrendan la unidad del grupo, la continuidad
familiar, la comunion con la tierra, la lluvia y la naturaleza. Esos lugares
son zonas de asilo y nadie puede ser perseguido en los mismos. Para
los massais (Kenia-Tanzania), se consideraban sagrados los lugares
donde cada ano se efectuaba la circuncision de un grupo de edad, y
nadie podfa entrar en ellos con intenciones belicosas... Como en el
oeste africano, habia tambien en el este de ese continente lugares de
asilo que variaban segun las etnias. Podfan ser tumbas, lugares comuni-
tarios, los emplazamientos de ciertos sacrificios o tambien de los distri-
tos. Los cementerios de las diversas dinastias ruandesas eran inviolables
y se beneficiaban del derecho de asilo. Por lo demas, la mayoria de las
etnias tenia tambie'n la tregua en los combates. «Asi, para los lungharas
de Uganda, la suspension de las hostilidades tenfa lugar poco antes de
los periodos de siembra y de cosecha»19.

4s Cautivos y poblacion no combatiente

Por lo que respecta a la actitud de la poblacion para con los
combatientes hechos prisioneros, en las tradiciones de los pueblos
africanos hay impresionantes ejemplos de indulgencia para con ellos.
Para los musulmanes esta practica se deriva de dos principios. El
primero es el de reciprocidad; el segundo ensena que se debe evitar
todo sufrimiento inutil. Todos los doctores est&n de acuerdo en que es
ilicito infligir al combatiente enemigo prisionero tratos degradantes o
inhumanos. En las recopilaciones de hadits constan varios significativos
hechos a este respecto. Asi, por lo que atafie a los prisioneros de Badr,
el Profeta parece ser que recomendo a sus companeros de armas ser
benignos para con ellos. Habiendo comprobado que algunos prisioneros
habfan sido expuestos al sol durante una batalla, el Profeta ordeno no

18 Ndam Njoya, op. cit., p. 25.
19 Diallo, Y., Tradiddn africana y derecho humanitario, II, CICR, Ginebra, 1978,

p. 11.
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afiadir al calor de las armas el calor del dia... En cuanto a la suerte que
corre la pobladon no combatiente, el prindpio general es, en opinion
unanime de los dodores, que esta prohibido matarlos.

Los dodores de la ley parten del versfculo 190 de la Sura de la Vaca:
«Combatid en el camino de Dios a quienes luchan contra vosotros. No
seals transgresores; Dios no ama a los transgresores». Por lo demas,
hay prescripdones predsas en cuanto a las mujeres, a los ninos, a los
ancianos y a los monjes u hombres de culto. A este respecto, Abu Beker
recomendo a Yazid Ibn Absufian, a Amr Ibii al'As y a Charabil Ibu
Hassanah, antes de la conquista de Siria: «No os vengueis de los ninos,
ni de las mujeres, ni de los ancianos; y cuando encontreis a personas
retiradas en torres, dejadlas dedicarse a aquello para lo que se han
retirado20.

Para los pueblos animistas, ademas de la protection especial ya
otorgada a la mujer, al nino y al anciano, hay que senalar que la
costumbre prohibia atacar a las personas que no participaban en los
combates (caso de Burkina Faso)21. Por su parte, las poblaciones
cristianizadas hicieron suyas las ensenanzas de la Iglesia sobre el amor
al projimo. Durante la penetration cristiana y colonial, los conflictos
interetnicos e intertribales eran, generalmente, una ocasion para la
poblacion indigena evangelizada de demostrar su adhesion a tal princi-
pio. Asi, la interferencia de los principios biblicos especialmente evito
muchos danos humanos y materiales en los conflictos interetnicos
congolenos, latentes o abiertos22.

C. La epoca colonial y la decadencia de los valores
humanitarios

El perfodo colonial, de indole transitoria, se distinguio especial-
mente por la introduction de la education escolar clasica, la expansion
de las religiones cristianas, la formation de los ejercitos regulares al
mando directo del Estado y la aparicion de las armas de fuego y de
« destruction masiva ».

Acerca de su impacto en las concepciones humanitarias, el embaja-
dor Adamou Ndam Njoya observa que, a pesar del amor predicado

20 Yadhn Ben Achour, «Islam et droit international humanitaire», RICR, ns 38,
marzo-abril de 1980, p. 9; vease tambien Sultan, H., «La conception islamique», en Les
Dimensions, op. cit., pp. 47-60.

21 Ndam Njoya, op. cit., p. 24.
22 Mutombo, D., La Victoirede Vamour, Bibliotheque de l'Etoile, Leverville, 1957.
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por las Iglesias, la politica colonial tuvo un devastador efecto: la fase
de la colonizaci6n africana redujo a la nada la participacion de Africa
en la vida internacional, impidiendo el desarrollo de las ideas polfticas,
la evolution de los conceptos y de los principios. Tal situation de
estagnacion prevalecio desde finales del siglo XVII hasta la decada de
los sesenta. Fue un perfodo de agresividad colonial que relego a un
segundo piano la esencia humana. Se hizo befa de las caracteristicas
tradicionales del hombre. El nuevo sistema estatal tenia un rostro
diferente: se distanciaba del hombre y del espfritu de familia. Se
desarrollo otra forma de agresividad: los miembros de una misma
comunidad, de una familia se encontraban a menudo en bando opuesto,
luchaban por lograr objetivos de los cuales ignoraban realmente los
fundamentos y cuya finalidad era asentar el poder extranjero.

Era el final de una cierta creencia en los valores humanos que
infundia dudas en los espfritus ante la profanation del hombre y la
destruction del orden natural23.

Y, sin embargo, era la misma epoca en que se aprobaron los
Convenios de Ginebra de 1949. Serian completados mas tarde, en 1977,
por dos Protocolos adicionales. Estos textos forman actualmente la base
del derecho internacional humanitario, que es el conjunto de las dispo-
siciones jurfdicas internacionales, escritas o consuetudinarias, que ga-
rantizan el respeto de la persona humana en caso de conflicto armado.
Inspirandose en el sentimiento de humanidad, procede del principio
segiin el cual los beligerantes no deben causar a su adversario males
sin proportion con la finalidad de la guerra, que es destruir o debilitar
el potencial militar del enemigo. El derecho internacional humanitario
abarca el «derecho de Ginebra», que tiende a salvaguardar a los
militares puestos fuera de combate, asi como a las personas que no
participan en las hostilidades, y el «derecho de La Haya», que deter-
mina los derechos y deberes de los beligerantes en la conduction de las
operaciones y limita la election de los medios para danar24.

Ratificando o adhiriendose a estos instrumentos juridicos internacionales,
los Estados se han comprometido no solo a «respetarlos», sino tambi6n
a difundirlos y a promoverlos. Veamos ya el alcance de la obligation de
promover las normas humanitarias contemporaneas por lo que respecta
a los Estados africanos, habida cuenta de su contexto especifico.

23 Ndam Njoya, A., op. cit., p. 27.
24 CICR, «Normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables

en los conflictos armados», en Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de
sus Protocolos adicionales, Ginebra, 1983, p. 7.
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III. LOS ESTADOS AFRICANOS ANTE LA PROMOCION
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

A pesar de su brillante participation en los trabajos de la Conferen-
cia Diplomatica sobre la reafirmacion y el desarrollo del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados (CDDH,
1974-1975)25, los Estados africanos se encuentran en un entorno poco
propicio para el desarrollo armonico de los principios humanitarios en
el continente.

A. Los obstaculos para la evolution del derecho
internacional humanitario en Africa

Son de indole diversa. Estan relacionados con circunstancias de tipo
historico, cultural, social y politico.

Historicamente, el fracaso de la propagation del derecho internacio-
nal humanitario se debe, en especial, a la naturaleza de su «origen»
europeo. Efectivamente, hay una acentuada desconfianza de la pobla-
cion con respecto a todo sistema juridico de inspiration europea, sobre
todo cuando se trata de un sistema como el del derecho internacional
humanitario, que no ha podido desempenar su cometido de parapeto
en el episodio de las guerras coloniales26.

Economicamente, las dificultades materiales resultantes de la grave
crisis en el continente desvian a la opinion publica de todo esfuerzo de
cultura general, incluida, con mayor razon, la «cultura humanitarian
A este respecto, la promotion del derecho internacional humanitario
parece, en ultima instancia, un objetivo lejano y, por consiguiente, no
prioritario27.

Culturalmente, se debe decir que la escuela moderna no ha logrado,
bajo la presion demogrdfica, hacer que disminuya el analfabetismo, que
sigue siendo muy elevado. Por afiadidura, la ensenanza de tipo occiden-
tal se ha revelado, en gran parte, inadaptada para la mentalidad y las

25 Wodie, V. F., «E1 aporte de Africa a la renovation del derecho humanitario
universal*, RICR, ns 77, septiembre-octubre de 1986, pp. 271-277.

26 H e n t s c h , T . , Face au blocus. La Croix-Rouge Internationale dans le Nigeria en
guerre (1967-1970), Instituto Universitario de Altos Estudios Internationales, Ginebra,
1973, pp. 5-8.

27 Bello, E., African Customary Humanitarian Law, Oyez Publishing Limited,
CICR, Ginebra, 1980, p. 82.
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necesidades populares, como demuestran muchos informes de la
UNESCO...

Socialmente, en general, la radical modification de las relaciones
humanas a causa de la politica del« divide et impera» colonial ha tenido
como consecuencia la aparicion de vivos antagonismos a nivel tanto
intere'tnico como interestatal.

Resultado logico de este estado de cosas: el contexto politico afri-
cano es actualmente presa de conflictos tribales e internacionales con
desastrosos efectos de indole humanitaria.

Pero, entre todas, las dificultades de indole institutional parecen
ser las mas determinantes. El profesor Owona cita entre estas: la
carencia, en la ensenanza y en la difusion, de todo lo que, de cerca o
de lejos, tiene que ver con el derecho humanitario; la diversidad de las
tradiciones culturales, los nuevos ordenes jurfdicos y politicos naciona-
les influidos por las ideologias africanas de gobierno, que dejan dema-
siado poco margen para las preocupaciones de indole humanitaria28.

No obstante, la existencia de todos estos obstaculos no libera a los
Estados africanos de la obligation de difundir las normas humanitarias
en el continente. Muy al contrario, numerosos elementos militan en
favor de una politica activa de promotion de los principios humanitarios
contempor&neos.

B. Fundamentos de una politica de promotion humanitaria
en Africa

Son, esencialmente, de indole politica, moral, juridica, socio-cultu-
ral y tecnica.

En el dmbito politico y moral, el compromiso sin reservas de los
Estados africanos por lo que respecta a los instrumentos internacionales
relativos al derecho internacional humanitario y el hecho de que se
vean ellos mismos confrontados con una multitud de problemas de
indole humanitaria (situaciones resultantes de las guerras de liberation
nacional, guerras civiles, mercenariado, refugiados...) justifican la prio-
ridad que ha de darse al desarrollo en el ambito humanitario.

Por lo dema's, est&n moralmente obligados a aplicar las resoluciones
de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja ya que, como pone
de relieve un autor: «E1 Estado debe tener en cuenta, de buena fe, las
resoluciones y no actuar a sabiendas de manera contraria a su conte-

28 Owona, J. «Droit international humanitaire», en Encyclopedic juridique de I'Afri-
que, N.E.A., Paris, Dakar, 1982, pp. 381-382.
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nido»29. Asi, la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en cuyas
sesiones los Estados africanos participaron activamente30, ruega espedalmen-
te, en su Resolucion IV, relativa a la difusion del derecho internacional
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento al servicio de la
paz «que los Gobiernos, en el marco de su competenda, continuen difun-
diendo los Convenios de Ginebra y otros acuerdos que incluyan normas de
derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados inter-
nacionales y no internacionales no solo entre las fuerzas armadas, sino
tambien en los circulos gubernamentales, las Universidades, las escuelas, los
drculos medicos, el publico en general y los medios de comunicadon»31.

Pensamos que en este contexto se inscribe el llamamiento hecho a
los Estados africanos por el Consejo de Ministros de la OUA en su
44s reunion ordinaria invitando, en especial,«... a los Estados miembros
a apoyar los esfuerzos tendentes a dar a conocer mejor a la opinion
publica el conjunto de las actividades del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en colaboracion con su Sociedad
National* (Resolucion CM/res. 1059 [XLIV] sobre el Comit6 Interna-
cional de la Cruz Roja [CICR]).

Juridicamente, el deber de difundir y de promover las normas del
derecho internacional humanitario es una obligacion convencional que se
deriva de las pertinentes disposiciones de los Convenios de Ginebra de
1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977. Efectivamente, «se sobreen-
tiende que los Estados (Partes en los citados textos) deben respetar los
compromisos que han contraido: pacta sunt servanda (art. 1 comun a los
Convenios de Ginebra y art. 80 del Protocolo I de 1977) y que tienen la
obligacion de contribuir al respeto de esos Convenios cada vez que sean
aplicables, incluso en los conflictos en que no participen»32. Por lo demas,
han de velar por su difusion y su promotion, obligacion que, por desgracia,
solo se cumple muy imperfectamente33.

29 Perruchoud, R., Les resolutions des Conferences Internationales de la Croix-Rouge,
Instituto Henry Dunant, Ginebra, 1979, p. 360.

30 Moreillon, J., «Suspension de la participation de la delegation gubernamental de
la Republica de Sudafrica en la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra,
1986) — Diferentes percepciones de un mismo acontecimiento», RICR, n° 80, marzo-abril
de 1987, pp. 137-157.

31 Resoluciones de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en RICR ns78,
noviembre-diciembre de 1986, p. 355.

32 Sandoz, Y., «Bilan de recherches de la section de langue francaise du Centre
d'6tude et de recherche de l'Academie», en L'application du droit humanitaire, Centro
de estudio y de investigation de derecho internacional y de relaciones internacionales,
Academia de Derecho Internacional (reunion de 1986), La Haya, 1987, p. 25.

33 Ibidem, «Promotion et diffusion du droit international humanitaire» en Annales
de droit international me'dical, ns 32, Monaco, 1985, p. 46.
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A nivel socio-cultural, cabe senalar que el patrimonio ancestral parece,
a pesar del inolvidable paso de la colonization, cada vez mas revalorizado,
como demuestran la boga de las ideologias de recuperation de la identidad
africana (negritud, autenticidad, socialismos africanos...), la evocation de
las riquezas y del pensamiento tradicionales, el auge de los estudios
africanos, la revalorization de las lenguas africanas...

Asi, se puede sacar provecho de este clima de gracia privilegiando,
en la action pedagogica, la evocation de los principios humanitarios
tradicionales, y ello con miras a una integration de las normas contem-
poraneas y a su adaptation a la mentalidad africana. Es un muy
importante elemento psicologico de movilizacion.

En el dmbito tecnologico, se registra el desarrollo, sin duda lento,
pero asi y todo progresivo, de los medios de comunicacion, en particular
los audiovisuales (TV, radio...). Son medios potentes para llegar de
manera diferente a todas las capas de la poblacion (campesinos, obre-
ros, habitantes de la ciudad...).

Todos estos elementos son seguramente un marco ideal para la
realization de una verdadera polftica promotional de las normas huma-
nitarias en Africa.

C. Medios de accion por una estrategia promocional
«afro-humanitaria»
Teleologicamente, cabe pensar en una polftica de «inculturacion» del

mensaje humanitario contemporaneo en las sociedades africanas: de he-
cho, se trata de hacer que los pueblos africanos crean que las normas
humanitarias (derecho de Ginebra y derecho de La Haya) se compaginan
admirablemente, a pesar de la apariencia de su caracter (formal) importa-
do, con las concepciones africanas de antano, en cuanto a las cuales la
opinion continental gusta evocar hoy las virtudes y los meritos.

Como ejemplo, en el ambito religioso, el «rito africano», cada vez
mas practicado por la Iglesia Catolica actual, ha suscitado un nuevo
impulso en favor de la fe cristiana de los fieles, que no habia realizado,
antes del Concilio Vaticano II y la africanizacion del clero, la supremacia
de la liturgia romana34.

34 Ela, J. M., «Identitepropre d'une theologie africaine», en Greffre (ed.), Theologie
et choc des cultures (coloquio del Instituto Catolico de Paris), Les Editions du Cerf, Paris,
1984, pp. 23-54; Lufuluabo, «Mentalite religieuse africaine et christianisme», Revue du
Clergi Africain, 1967, tomo XXII, pp. 318-340; Ngindu Mushiete, «L'histoire de la
theologie en Afrique. De la polemique ci l'irenisme critique», en Liberation ou adaptation?
La theologie africaine s'interroge, Coloquio de Accra, L'Harmattan, Paris, 1979,
pp. 30-48; Mulago, V., Un visage africain du Christianisme. L'Union vitale bantoue face
a I'unite vitale ecclesiale, Presence africaine, Paris, 1965.
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Por lo que atane a los metodos de difuston, habria que actuar segiin
un criterio selectivo m&s o menos discriminatorio reconociendo, por
supuesto, la naturaleza dualista de la sociedad africana contempordnea.

Is En circulos de civilization escrita

Habria que potenciar la utilization de las redes habituales de difu-
sion, ya que la action debe ser mayor en direcci6n de tres publicos
destinatarios, es decir, las universidades, los servicios de sanidad y las
fuerzas armadas.

a) Las universidades
A este respecto, el profesor Eric David piensa, con razon, que la

universidad es no solo un «templo» de la ciencia, sino tambie'n una
escuela de humanismo. Su mision consiste en formar a hombres, y no
unicamente a atletas del saber.

Debe recordar a las generaciones de estudiantes que se suceden que
incluso en las situaciones de guerra, cuando parecen abolidas todas las
normas, subsiste un derecho minimo que ha de respetarse. Si, como
escribe Malraux, el humanismo es rehusar lo que en nosotros quiere la
bestia y encontrar al hombre en todas las partes donde esta' lo que le
aplasta, la observancia fiel del derecho humanitario es una manera de
realizar este objetivo y de volver a encontrar al hombre, incluso bajo
la domination del hierro y del fuego.

La formation de los individuos en tal humanismo es un deber de
cada uno para con su semejante; por lo tanto, es a fortiori una obligaci6n
elemental a cargo de toda institution de ensenanza35.

En cuanto al caso de Africa, fuera del marco de los esfuerzos que
han de emprenderse a nivel nacional, el profesor Bello propone la
fundacion, a nivel interafricano, de un Instituto Africano de Derecho
Internacional Humanitario, constituido de modo tal que tenga el rango
intelectual de un centro que sea una referencia de autoridad por lo que
respecta a la comprension y al desarrollo de las normas humanitarias,
de los principios y de los ideales de la Cruz Roja, asi como de los
principios de los derechos humanos, en los conflictos armados. Este

35 David, E., «Difusi6n del derecho internacional humanitario en la universidad»,
RICR, n° 80, marzo-abril de 1987, p. 161; vgase tambten Meurant, J., «Dissemination
and education*, Australian Yearbook of International Law, vol. 9, Sydney, 1985,
pp. 364-383; Junod, S., «La diffusion du droit international humanitaire», en Etudes et
essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en
honneurdeJean Pictet, Ginebra, CICRy La Haya: M. Nijhoff, 1984,1143 pp., p. 367.

112



centro zonal asesoraria a los gobernantes africanos, seria apolitico,
neutral y, por lo tan to, creible36.

b) En las academias deformation militar, en los estados mayores de
lasfuerzas armadas y en los cuarteles
Segiin las disposiciones humanitarias convencionales, los Estados

tienen la obligation de instruir a sus ejercitos acerca de los principios
que contienen los instrumentos juridicos a los que se hayan adherido.
Y, a este respecto, el teniente coronel Frederic de Mulinen es catego-
rico: «... Los Estados que han aceptado los tratados internacionales
relativos al derecho de la guerra deben 'respetarlos y hacerlos respetar
en todas las circunstancias'. Es indispensable aplicar este principio
general sentado en los Convenios de Ginebra de 1949. Para ello, 'los
Estados se comprometen a difundir lo ma's ampliamente posible, tanto
en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto de los tratados,
y especialmente a incorporar su estudio en los programas de instrucci6n
militar y, si es posible, civil, de modo que sus principios sean conocidos
por el conjunto de la poblacion, especialmente por las fuerzas armadas'.
La instruction acerca del derecho de la guerra debe comenzar ya en
tiempo de paz, teniendo en cuenta la posibilidad de un conflicto
armado: 'Incumbird a cada Parte en conflicto, por mediation de sus
comandantes en jefe, la aplicacion detallada de los tratados, asi como
en los casos no previstos, de conformidad con los principios generales
del derecho de la guerra'»37. Por consiguiente, asi se ha de instruir y
formar al combatiente, segiin metodos apropiados, a fin de que los
principios humanitarios entren en 61 antes y ma's que las normas de
disciplina y se acostumbre a escuchar su conciencia en los momentos
de angustiosas decisiones entre las exigencias humanitarias y las nece-
sidades militares, cuando estas tienen un fundamento real38.

36 Bello, E., «A proposal for the dissemination of international Law in Africa
pursuant to the 1977 Protocols additional to the Geneva Conventions of 1949», Revue
de Droit ptnal militaire et de droit de la guerre, XXIII, n« 1-4, Bruselas, 1984, pp. 311-323.
El Instituto Henry Dunant y el Instituto de Relaciones Internacionales de Camerun
organizan peri6dicamente, desde 1977, seminarios zonales en Yaunde, para juristas,
diplom&ticos, ensenantes...

37 De Mulinen, Fr6d6ric, «Institution acerca del derecho de la guerra en las fuerzas
armadas, Veinte afios de experiencia», RICR, n2 80, marzo-abril de 1987, p. 174.

38 Verri, Pietro, institutions militaires: le probleme de l'enseignement du droit des
conflits arm6s et l'adaptation des reglements a ses prescriptions humanitaires», en
Etudes... en I'honneur de Jean Pictet, op. cit., p. 618.
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c) En las instituciones deformation medica, paramedica y sanitaria
Escuchemos, mas bien, atentamente, a este respecto, al medico

general inspector J. Mine: «E1 servicio de sanidad instruye a sus
medicos y a su personal paramedico y verifica, en el transcurso de
practicas, ejercicios, incluso examenes, la solidez de su information y
de su compromiso para con el derecho internacional humanitario, es
decir: recoger, respetar, proteger y asistir lo mejor posible a los enfer-
mos, a los heridos o a los naufragos; un deber de no discrimination,
ninguna distincion fundada en criterios que no sean medicos se hara
entre ellos, especialmente entre heridos amigos o enemigos; un deber
de prioridad en el orden de asistencia, basado unicamente en razones
de urgencia medica; un deber de solidaridad, que obliga a no abandonar
a los heridos o a los enfermos que caigan en poder de la parte adversa»39.

2° En un entorno de cultura oral

Se tratara de sacar provecho del talento de los «juglares» en las
localidades donde todavia hay, de los recursos de folclore tradicional,
sin olvidar la organizacion de reuniones populares con el apoyo de los
jefes locales, emisiones radiofonicas y sesiones cinematograficas en
idiomas nacionales; utilizar sensatamente la literatura popular (cuentos
y narraciones); recurrir a las obras de arte «naif».

Si es necesario, estas acciones gubernamentales podr£n apoyarse
en las organizaciones no gubernamentales, como tan bien sugiere el
jurista senegales Adma Dieng por lo que atane a su propuesta relativa
a la « education y a la difusion populares» de los derechos humanos:
^Como lograrlo en un continente donde la mayoria de la poblacion
vive en zonas rurales?...

La contribucion de los juristas nos parece esencial. ^Como es
posible tal contribucion cuando se sabe que hay un muy profundo foso
que separa a los juristas de la poblacion rural? ^No considera esta con
bastante frecuencia a los juristas como instrumentos de su opresion?
Son otras tantas dificultades, pero dificultades humanamente vencibles
cuando se garantiza la colaboracion de las ONG para el desarrollo; en
estas conffa la poblacion rural. Es seguramente un medio de difusion
que supone un permanente compromiso de activistas de derechos
humanos, llamados parajuristas o juristas descalzos. Un medio que
permite, por citar al presidente de Senegal, senor Abdu Diuf, hacer

39 Mine, J., «Los Convenios de Ginebra y el servicio de sanidad en campana»
RICR, n° 80, marzo-abril de 1987, pp. 187-199.
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que el derecho descienda al nivel de la poblacion y que esta ascienda
al de las instituciones estatales»40.

D. Literatura, medios de comunicacion y difusion de los
principios humanitarios en Africa

Como mas arriba se menciona, los Estados africanos deben apoyarse
en los medios de comunicacion escrita y en los de indole audiovisual
para asumir una consecuente politica de difusion del derecho y de los
principios humanitarios. Cabe citar principalmente, por lo que respecta
a la primera categorfa de instrumentos, los textos de base que son los
Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977.
Estos documentos deberian ser traducidos a idiomas locales para garan-
tizarles una mas amplia difusion entre las masas, sin duda alfabetizadas,
pero menos capaces de interpretar las lenguas de Voltaire o de Shakes-
peare. En los circulos universitarios, las bibliotecas de las diferentes
facultades deberian adquirir obras de derecho internacional humanita-
rio, tanto de indole general (tratados...), didactico (recopilacion de
cursos...) como especializada (tesis doctorales, memorias de licencia-
tura y de diploma de estudios superiores, disertaciones...). Asimismo,
las obras de vulgarization (revistas, folletos, boletines, articulos de
prensa...) deberian ser privilegiados en la accion de difusion; deberia
garantizarse tambien su reparticion geografica de manera equitativa
entre los circulos urbanos y los del interior del pais, con miras a
garantizar mejor la politica de «espolvoreo» del mensaje humanitario.
Para los militares y otros elementos paramilitares, los Estados africanos
deberian pensar en rebasar, a corto plazo, la fase actual de aletarga-
miento y publicar manuales militares y medidas nacionales de aplicacion
del derecho internacional humanitario. Por lo que sabemos, son muy
pocos los Estados africanos que ya han adoptado tal dispositivo41.

De momento, los circulos academicos nos parecen ser el marco
privilegiado de la accion de difusion, a causa de los efectos de arrastre
que la instruction escolar ha de surtir con respecto a la sociedad. Para
ello, habria que alternar entre estrategias puntuales (organization de
coloquios, seminarios...), intermitentes (sesiones de ensenanza...) y,

40 Adama Dieng, «Promotion et diffusion des droits de l'homme dans le contexte
africain», en Annales de droit international medical, Monaco, n° 32, 1985, pp. 43-44.

41 Bibliography of International Humanitarian Law applicable in armed conflicts,
CICR e Instituto Henry Dunant, segunda edition, Ginebra, 1987, pp. 453-460.
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sobre todo, permanentes (cursos, seminarios acad6micos...). Deberia ha-
cerse todo esto, en primer lugar, a nivel nacional. Pero deberian multipli-
carse las reuniones zonales o subzonales en colaboracion con el CICR y
el Instituto Henry Dunant. A pesar de las restricciones presupuestarias,
deberian recibir cada vez mas el apoyo de los Gobiernos locales. No
obstante, habria que evitar optar por una polftica de formation elitista en
un &mbito como el de la promotion de los principios humanitarios, que
ganaria mas bien si fuese «popularizado». Y, a este respecto, la Universi-
dad africana tiene un gran cometido, realizando trabajos que pueden
suscitar el entusiasmo de la poblacion para con una literatura cada vez
m£s comprometida, preferentemente de inspiration africana, tendente a
promover los valores humanitarios contemporaneos, con el tel6n de fondo
de los preceptos ancestrales42. Hay que situar en esta perspectiva las
investigaciones que, a corto plazo, se efectiien en las universidades africa-
nas acerca de las tradiciones humanitarias en Africa. El grupo de trabajo,
constituido al termino del 5° Seminario Africano de Derecho Intemacional
Humanitario de Yaunde (26 de noviembre-4 de diciembre de 1986) est£
integrado por los profesores Nahum (Etiopia), L. P. Ngongo (Camerun),
D. Kappeler (Suiza), M. L. Balanda (Zaire), M. Rwelamira (Tanzania),
Lifanu (Zambia), Nwogugu (Nigeria), A. Mahiou (Argelia), K. El Mad-
mad (Marruecos), M. Kourouma (Senegal).

Adem&s, dificilmente hay difusion que pueda lograr sus objetivos en
Africa sin que se recurra a los medios de comunicaddn. Los investigadores
africanos deberian utilizar los periodicos locales, gubernamentales o no,
para traducir en lenguajes sencillos los principios esenciales del derecho
international humanitario. Los artfculos de prensa como los de J. Owona
y de Kontchou-Kouogmeni, con tan significativos titulos como «E1 derecho
international humanitario: un derecho humanitario no desestabilizador y
con sanciones especificas» y «E1 derecho international humanitario: ni
caballo de Troya ni ilusion desmovilizadora»43, publicados en el diario
«Cameroon Tribune», los dias 8 y 13 de diciembre de 1977, pueden lograr
una eficaz movilizacion humanitaria de grandes capas de la poblacion de
las cuales no todas podrian, volens nolens, tener acceso a las riquezas
bibliograficas del Instituto de Relaciones Internationales de Camerun
(IRIC) o de la Universidad de Yaunde.

Por lo demas, la miisica es, sin duda, el instrumento ideal para
realizar la tarea de difusion. Un disco como el del canta-autor congoleno

42 Acerca de la literatura africana en general, 16ase Kimoni, Y., Destin de la
litterature negro-africaine ou probUmatique d'une culture, P.U.Z., Kinshasa, 1976.

43 Owona, J., op. cit., p. 381.
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Zao, cuyo titulo es «Ex combatiente», que desde hace algunos aftos
ocupa uno de los primeros puestos de la clasificacion discografica de la
musica africana, no ha dejado de suscitar gran inter6s de los mel6manos
y de la opinion piiblica en cuanto a los nefastos efectos de una eventual
tercera guerra mundial.

Se podria recurrir tambien utilmente a los dibujos animados, prefe-
rentement en forma de cuentos, dado el impacto que este genero tiene
en el piiblico africano, en general, y en los ninos de edad escolar, en
particular. A este respecto, un pliego como el publicado por la Cruz
Roja de Togo, titulado «Las historias de Noko Lisapo», deberia editarse
tambi6n en los paises africanos... Ademas, se deberian estimular y
mejorar las emisiones televisadas y radiofonicas referentes a conferen-
cias, debates y entrevistas... relativos a los principios y temas humani-
tarios.

Por ultimo, habria que despojarse de la mentalidad, compartida por
muchos africanos, que consiste en considerar que el CICR es el agente
exclusivo de la difusion de los principios humanitarios. Si es verdad
que, de conformidad con sus Estatutos, sus funciones y su experiencia,
este organismo esta Uamado a «colaborar activamente en el esfuerzo
de difusi6n del derecho internacional humanitario... haciendo circular
todas las informaciones utiles para la difusion de los Convenios de
Ginebra y de los Protocolos adicionales, organizando, por propia inicia-
tiva o a petici6n de los Gobiernos o de las Sociedades Nacionales,
seminarios y cursos sobre el dejrecho internacional humanitario y cola-
borando a estos efectos con los fistados y las instituciones apropiadas»44,
esto no debe ser un pretextoypara los demas actores de las relaciones
internacionales, de los cuales la elite y los Gobiernos africanos, para
considerar la tarea de difusion como la exclusiva de los «funcionarios
de la Avenue de la Paix» o'de sus delegados sobre el terreno. Deberia
considerarse la asistencia del CICR a este respecto como un comple-
mento para acciones locales de una campana humanitaria de gran
envergadura.

CONCLUSI6N

De lo que precede se deduce que es imprescindible recurrir amplia-
mente a la cultura popular africana y a los modernos medios de

44 Tschiffeli, Andre\ «La difusion, una vieja idea», en Difusidn, ns 1, abril de 1985,
p. 12.
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comunicacion para difundir el mensaje humanitario. De todos los
modos, sea cual fuere la estrategia adoptada, el objetivo de promotion
de los principios humanitarios parece tan prioritario como el desarrollo
economico. Como puso de relieve Su Excelencia el sefior Francois-
Xavier Ngoubeyou, en un discurso en la XXV Conferencia Internatio-
nal de la Cruz Roja: «... El conocimiento del derecho internacional
humanitario no es un bien superfluo en Africa, sobre todo si se reciierda
que en ese continente se registra el triste record de niimero de refugiados
y que ocupa un buen puesto por lo que respecta al numero de prisioneros
de guerra, de detenidos politicos, de heridos graves y de personas
desplazadas. Ahora bien, la asistencia a todas esas personas, la protec-
tion y la busqueda de soluciones en cuanto a esa situation exigen un
conocimiento de los principios fundamentales de las normas internacio-
nales que rigen tal situation... El conocimiento de dichas normas de
derecho internacional humanitario puede contribuir a mejorar el trato
que reciben las desdichadas victimas de las turbulencias polfticas y
militares, mejorar su destino y facilitar el proceso de busqueda de
soluciones para que vuelvan a hacer vida normal. Dicho de otra manera,
pensamos que la difusion del derecho internacional humanitario ha
de considerarse como un indispensable complemento de la ayuda
material*45.
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