
Luchar segun las normas:
instruction de las fuerzas armadas

en el derecho humanitario *

por Framboise J. Hampson

Se acepta generalmente que la instruction por lo que respecta a los
derechos humanos puede ser uno de los mas efectivos medios para
promover la observancia de esos derechos. Los que por su profesion
ejercen poder sobre otros tienen la obvia necesidad de conocer los
limites de su poder; integran dicho grupo los miembros de las fuerzas
armadas. Sus actos, donde quiera que se cometan, comprometen la
responsabilidad de su Estado, de conformidad con los tratados de
derechos humanos *. Por lo tanto, es necesario instruirlos sobre el
derecho de los derechos humanos, especialmente sobre los derechos
no derogables 2, sin embargo, el conjunto de normas que impone las
mayores prohibiciones y limites a la conducta de las fuerzas armadas
es el derecho humanitario. Se utiliza aqui este termino para incluir
tanto «el derecho de La Haya», que limita los medios y los metodos
de hacer la guerra, como el «derecho de Ginebra», cuya finalidad es
proteger a ciertas victimas del conflicto, tales como los heridos y los

* Este articulo se publico por primera vez en el Nordic Journal on Human Rights,
(Revista escandinava sobre derechos humanos), Vol. 6, Pt, 1 (1988). La autora agradece
a esa Revista la autorizacion para reproducir el articulo.

1 El examen es uno de los ejercicios eficaces sobre la jurisdiction; no depende del
territorio en el que se cometio la supuesta violacion del derecho de los derechos humanos.
Burgos contra Uruguay (R 12/52) ACNUR 36, 176; de Casariego contra Uruguay
(R 13/56) ACNUR 36, 185, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos
(PIDCP); Chipre contra Turquia; 8007/77, 13 D y R 85 en la Convencidn Europea de
Derechos Humanos (CEDH).

2 En los tratados de derechos humanos se dispone que hay ciertos derechos cuya
derogaci6n es imposible; dicho de otro modo, son aplicables incluso en tiempo de guerra.
Se incluyen la prohibicion de la tortura y tratos o castigos crueles, inhumanos o degradan-
tes y la protection del derecho a la vida (salvo en caso de actos legales de guerra segiin
la CEDH); veanse los articulos 4 del PIDCP y 15 de la CEDH.
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enfermos en el campo de batalla, los heridos, enfermos y naufragos en
el mar, los prisioneros de guerra y las personas civiles que viven bajo
ocupacion extranjera 3. El ultimo conjunto de normas mencionado fue
puesto al dia en 1977 en dos Protocolos adicionales, en los que se amph'a
el ambito de protection mediante la incorporation de elementos del
«derecho de La Haya». Los Convenios de Ginebra de 1949, han sido
ratificados por 166 Estados 4 y el IV Convenio de La Haya, del que
principalmente trataremos, fue invocado por el Tribunal de Nuremberg
a fin de representar al derecho internacional consuetudinario. Asi pues,
para toda action, cada Estado esta obligado por ambos conjuntos de
normas. Adem&s, los Protocolos de 1977 obligan a los Estados que los
han ratificado.

En ambos conjuntos de normas se preve1 alguna forma de difusion.
Asi pues, en el articulo I del IV Convenio de La Haya se dispone: «Las
Altas Partes contratantes daran a sus fuerzas armadas de tierra instruc-
ciones de acuerdo con el Reglamento concerniente a las leyes y costum-
bres de la guerra terrestre, anejo al presente Convenio.» Eso no quiere
decir que las fuerzas armadas deban recibir instrucci6n en cuanto al
derecho de la guerra terrestre, sino que, simplemente, el Estado debe
cerciorarse de que los reglamentos respectivos se avengan con esas
normas. Mas especifico es el articulo 26 del Convenio de Ginebra para
el mejoramiento de la suerte de los heridos y enfermos en los ej6rcitos
en campana (1906) en el sentido de que se requiere que los signatarios
«... tomen las disposiciones necesarias para enterar a sus tropas, y
especialmente al personal protegido, de las disposiciones del presente
Convenio y para ponerlas en conocimiento de los habitantes.» 5 En los
cuatro Convenios de Ginebra de 1949 6 se va mas alia; se requiere
expresamente la instrucci6n de los militares, se exhorta a la instrucci6n
de la poblacion civil y se requiere la difusi6n de los Convenios tanto
en tiempo de guerra como de paz. En la disposition, redactada de
manera similar en los cuatro Convenios se dice que «las Altas Partes
Contratantes se comprometen a difundir lo m&s ampliamente posible,
tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, el texto del presente

3 Para los pertinentes textos de los Convenios v6ase Roberts y Guelff, Documentos
sobre el derecho de la guerra, Clarendon Press, Oxford, 1982.

4 Difusidn, agosto de 1987, CICR, p^gina 11.
5 Fue redactado en id^nticos t^rminos el articulo 27 del Convenio de Ginebra de

1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ej6rcitos en campana.
6 Articulo 47, I Convenio de Ginebra; articulo 48, II Convenio de Ginebra; ar-

ticulo 1217, III Convenio de Ginebra; articulo 144, IV Convenio de Ginebra.
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Convenio en el pais respectivo, y especialmente a incorporar su estudio
en los programas de instruccion militar y, si es posible, civil, de modo
que sus principios sean conocidos por el conjunto de la poblacion,
especialmente por las fuerzas armadas combatientes, por el personal
sanitario y por los capellanes». Los dos ultimos grupos son reemplaza-
dos, en los Convenios III y IV, por los que tienen responsabilidades
especiales para con los prisioneros de guerra y las personas civiles
respectivamente. Hay una disposition parecida en la Convention de
La Haya de 1954 para la proteccion de los bienes culturales en caso de
conflicto armado 7.

Se potencia la obligation en los Convenios de Ginebra con el
articulo 1 comun a los cuatro Convenios, segiin el cual «las Altas Partes
Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente
Convenio en todas las circunstancias». Se reitera la necesidad de
difusion en el Protocolo I, en el que tambi6n se estipula que «las
autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado,
asuman responsabilidades en cuanto a la aplicacion de los Convenios
y del presente Protocolo deberdn estar plenamente al corriente de su
texto».8 La instruccion de las fuerzas armadas es una de las funciones
de los consejeros jurfdicos, que estaran a disposition para asesorar a
los comandantes militares9. A diferencia de los textos sobre derechos
humanos, los textos en los que se ponen limites a la conducta de las
fuerzas armadas requieren de forma expresa tanto la difusion de los
textos como la instruccion de las fuerzas armadas. Aunque esta sea la
position del derecho, la practica de los Estados deja mucho que desear.
Cabe mencionar, entre los Estados que difunden los textos activamente,
a la Republica Federal de Alemania, que imparte con regularidad
cursos de instruccion10; tambie'n despliegan esfuerzos considerables

7 Articulo 25, Manual de la Cruz Roja International, CICR, Liga de Sociedades de
la Cruz Roja, duoddcima edicibn, Ginebra, 1983, pagina 352.

8 Articulo 83, Manual de la Cruz Roja International, p&gina 266.
9 Articulo 82, Manual de la Cruz Roja International, p&gina 266.
10 Draper, G.I.A.D., «E1 papel de las leyes de guerra en la instrucci6n militar»

(conferencia), Royal United Services Institutional Journal (Londres), vol. Ill, agosto de
1966, paginas 189-192; Fleck, Dieter, «Asignacion de asesores jurfdicos y profesores de
derecho para las fuerzas armadas», Revista International de la Cruz Roja (RICR),
vol. XXV, n2 5, mayo de 1973, pagina 65.
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Yugoslavia, la India y Polonia11. En los Estados Unidos, se hicieron
importantes cambios por lo que atane a la cantidad y a la forma de
instruction, tras la experiencia de la guerra de Vietnam12. La forma en
que se aplica la obligation de difundir y de instruir varfa considerable-
mente. Los mas de los expertos concuerdan en que el desconocimiento
del derecho humanitario es una de las principales explicaciones de su
no observancia en los conflictos armados13.

Esto es, claro esta, una simplification exagerada. El desconoci-
miento de los Convenios explica la no observancia de las que pueden
denominarse disposiciones administrativas. Asuntos como la responsa-
bilidad del suministro de ropa y de calzado para prisioneros de guerra
incumben esencialmente al reglamento administrative Es importante
que las partes en un conflicto sepan quien tiene la responsabilidad y,
para ello, necesitan conocer bien los Convenios. No hay una diferencia
obvia sobre lo que hay que hacer o no, a diferencia de las normas cuya
finalidad es proteger a la poblacion civil contra los attaques deliberados.
Es ilicito que un soldado de muerte intencionalmente a personas civiles;
pero es de esperar que las fuerzas armadas no necesiten saber que esto
es una violation del articulo 51(2) del Protocolo I. Tienen que saber
que esos ataques son indebidos14. La funcion de la norma en tal
situation no es definir responsabilidades, sino mas bien confirmar lo

11 Draper, obra citada, nota 10, pagina 193.
12 McGowan J. J., «Training in the Geneva and Hague Conventions: A Dead

Issue ?» (Entrenamiento en los Convenios de Ginebra y de La Haya: ^Un tema sin
interes?), Revista de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra, XIV-1-2, 1975,
pdginas 51-55.

13 Furet M.-F., Martinez J.-C. y Dorandev H., La guerra y el derecho, Ediciones
A. Pedone, Paris, 1979, pagina 212; Bolongo L., «Los asesores juridicos en las fuerzas
armadas: su cometido y las condiciones para su eficacia», Revista de Derecho Penal
Military de Derecho de la Guerra, XXII-3/4, 1983, paginas 343-355; Verri P., «Institucio-
nes militares: El problema de la enseflanza del derecho de los conflictos armados y de
la adaptation de los reglamentos a sus prescripciones humanitarias», en Studies and
Essays on International Humanitarian Law and Red Cross principles in honour of Jean
Pictet (Estudios y ensayos sobre el derecho internacional humanitario y los principios de
la Cruz Roja en honor a Jean Pictet), Swinarski C. (redactor), Nijhoff/CICR, 1984,
p&ginas 603-606; Report of the House Armed Services Investigation Subcommittee Inves-
tigation of the My Lai Incident (Informe sobre la investigacion del subcomite del Servicio
Nacional de las Fuerzas Armadas acerca del incidente de My Lai), Cong. 91, 25 sesion
6 (1970), citado en McGovan, articulo mencionado, nota 12, pagina 51.

14 En el preambulo del IV Convenio de La Haya, en la famosa «clausula de
Martens», se dispone que «(...) las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la
salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de
los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las
exigencias de la conciencia publica». (Subrayado por la autora).
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que el soldado ya sabe. El desconocimiento de los Convenios puede
dar lugar a violaciones del primer tipo de norma, pero no debe ser asf
en el caso del segundo. Sin embargo, siguen teniendo lugar matanzas
de poblacion civil. Un notable ejemplo —que no es linico— es el de
My Lai. Dos asistentes, agregados militares sovieticos, dijeron en una
reunion en el Reino Unido que se estaba instruyendo mucho a las
fuerzas armadas sovieticas sobre el derecho humanitario15 y, sin embar-
go, tanto el relator especial de la ONU en Afganistan16 como el informe
del Consejo independiente de derechos humanos internacionales (Inde-
pendent Counsel on International Human Rights)17 hallaron considera-
bles pruebas de que las tropas sovieticas en Afganistan atacaron delibe-
radamente a la poblacion civil. Es probable que alguna de las causas
de tal comportamiento sean mas bien de la incumbencia de un psicologo
que de un jurista. Hay que examinar los efectos de una larga exposition
en el combate y del temor de inhibiciones corrientes para reglamentar
eficazmente la prohibition de ciertos tipos de conducta, lo que esta
fuera del ambito de este documento. No obstante, las violaciones de
los Convenios de Ginebra, si tienen influencia en la difusion en el
sentido de que sugieren que la instruction ha de tener lugar en una
situation de respeto del derecho. El objetivo de la difusion no es
solamente poner a disposition information, sino mas bien la aplicacion
efectiva de los Convenios18. Esto tiene implicaciones fundamentales en
la manera y la forma de la instruction de las fuerzas armadas por lo
que respecta a los principios del derecho humanitario.

El mas efectivo factor inhibitorio bien puede ser la conciencia del
soldado. Tiene que tratarse de una conciencia informada, en vez del
resultado de un prejuicio irreflexivo. El soldado tiene que saber lo que
para el es bueno o malo y, al mismo tiempo, saber que otros pueden
estar en desacuerdo con el sobre ciertas cuestiones. Las fuerzas armadas
pueden favorecer tal actitud fomentando el debate entre los soldados,
los jefes y los capellanes. El debate ha de ser practico y se han de

15 Draper, articulo citado, nota 10, debate en la p£gina 195.
16 Ejemplo, Informes del relator especial de la Comision de Derechos Humanos

(A/40/843, A/41/778 y A/42/667). En Informe del Consejo Economico y Social = Situation
de los derechos humanos en Afganistdn.

17 Informe del Independent Counsel in International Human Rights on the Human
Rights Situation in Afghanistan (Consejo independiente de derechos humanos internacio-
nales sobre la situation de los derechos humanos en Aganistan), Washington, 18 de
noviembre de 1987.

18 Vease, por ejemplo, el articulo 1 comiin a los cuatro Convenios de Ginebra de
1949; McGowan, articulo citado, nota 12, pagina 52.
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considerar situaciones con las que los soldados se veran confrontados.
Segun el grupo, variaran el contenido y los elementos del derecho que
se tendran en cuenta. Por lo tanto, los oficiales no s61o deberan conocer
bien los Convenios en general, sino tambi6n las normas especificas de
mas importancia para su grupo particular. Hay una introduction asequi-
ble en las normas fundamentales del derecho internacional aplicable
en los conflictos armados (Cruz Roja, 1978)19; no sugerimos que me-
diante esta forma de instruction se puede reemplazar completamente
una ensefianza m&s convencional como se requiere en los Convenios.
El objetivo de tales debates es que los soldados mejoren su conoci-
miento, lo hagan parte de ellos mismos. Si se dan cuenta de que su
sentido de lo correcto y de lo indebido se confirma a la luz de las normas
juridicas internacionales, abordaran el estudio formal de las mismas sin
la actitud negativa que acompana al estudio del derecho de quienes no
son juristas. Es poco probable que los Convenios de Ginebra parezcan
lejanos, incomprensibles y sin importancia. Esto hard que las fuerzas
armadas puedan tener y tengan mas voluntad para asimilar el conjunto
de las normas juridicas que necesitan saber y que posibilitan la aplica-
cion de los propios impulsos morales. Testimonies que figuran en libros
acerca de soldados y ej6rcitos sugieren que tales debates y la preparation
psicol6gica para el combate tienen un importante cometido en la
prevention efectiva de los excesos en los que incurren los soldados20.

A menudo, no es suficiente el sentido del soldado sobre lo que
puede y no puede hacer en el combate y sobre el trato que reciben las
victimas de las hostilidades. Hay que potenciarlo de tres maneras: debe
saber que los jefes y los encargados de la conduction de las hostilidades
est&n en la misma situation. Tienen que acostumbrarse a enfrentarse
en la practica con dilemas, asi como familiarizarse con la aplicacion de
las normas en medio del caos del combate. En otros terminos, los
ejercicios de entrenamiento deben incluir situaciones en que las fuerzas
armadas tengan que aplicar el derecho. Por ultimo, el soldado debe
saber que una violation de las normas implicard un castigo. Estos tres
factores se refuerzan mutuamente. Ahora los examinaremos uno tras
otro.

19 Roberts y Guelff, obra citada, nota 3, pdgina 466.
20 En cuanto al cometido de capellin, a condici6n de que tenga las cualidades

personales apropiadas, vdase Arthur M., Above All, Courage (Ante todo, valor), Sphere,
Londres, 1986, paginas 197-198. Sobre la eficaz acentuaci6n de inhibiciones, vdase la
actitud de los soldados confrontados con la posibilidad de tener que disparar contra
mujeres desarmadas en Greenham Common, en Parker T., Soldier, Soldier (Soldado,
Soldado), Coronet, Londres, 1987, paginas 239, 246-252.
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Es necesario realizar investigaciones sobre la correlation entre las
matanzas y otras atrocidades cometidas por grupos de soldados y la
conducci6n ilicita de hostilidades. Por ejemplo, Walzer senala, comen-
tando la matanza de My Lai, que el poblado se hallaba en una zona
protegida contra los combates y, sin embargo, rutinariamente era
atacado con granadas y bombardeado. Menciona el caso de un soldado
que pregunt6: «si se puede disparar artilleria... cada noche en ese lugar,
^como puede atribuirse un valor a la poblacion de ese lugar?» Y afiade:
«de hecho, se ensefiaba a los soldados que las vidas de las personas
civiles no valian mucho y se han hecho pocos esfuerzos para contrarres-
tar esa idea, excepto en la m&s formal y superficial instruction sobre
las normas de guerra»21. Se afirma que horas interminables de instruc-
tion no hubieran cambiado mucho el comportamiento individual de los
soldados si los encargados de la conduccion de las hostilidades hubieran
continuado actuando de la misma manera. Se plantea el mismo pro-
blema con respecto al conflicto de Afganistan: hay pruebas tanto de
ataques indiscriminados y deliberados contra poblados como de matan-
zas efectuadas por grupos individuates de soldados22. Ilustra las conse-
cuencias que puede tener la actitud de los jefes en los soldados un relato
acerca de una unidad israeli que entr6 a Naplusa durante la guerra de
los seis dias. «E1 comandante del batall6n del campo de batalla telefo-
neo a mi compafiia y dijo: 'no toquen a la poblaci6n civil... No disparen
antes de que disparen contra ustedes y no toquen a las personas civiles.
j Atenci6n! Estan ustedes prevenidos. Su sangre caera sobre las cabezas
de ustedes.' Fueron s61o esas palabras. Los muchachos de la compafiia
siguieron hablando de ello tiempo despu6s... Repetian las palabras...
'Su sangre caera sobre las cabezas de ustedes'»23. El episodio es impre-
sionante a causa de la actitud que tuvo el comandante, pero mucho
mas por el efecto que causo en sus hombres.

La segunda manera de potenciar la conciencia educada del soldado
es poner a prueba y dar al soldado la posibilidad de confiar en ella.
Esto requiere el conjunto de situaciones, en las que se apliquen el

21 Walzer M., Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations
(Guerras justas e injustas: un argumento moral con ejemplos histbricos), Pelican, Lon-
dres, 1980, p£gina 322 (se omite el pie de pdgina); v6ase tambi£n McGowan, articulo
citado, nota 12, paginas 54-55.

22 Wanse los textos mencionados en las notas 16 y 17.
^ The Seventh Day: Soldiers Talk About the Six Day War (El septimo dia: los

soldados hablan de la guerra de los seis dias), Londres, 1970, pagina 132, citado en
Walzer, obra citada, nota 20, pagina 310.
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derecho humanitario en ejercicios de entrenamiento24. Toda evaluation
del rendimiento de un soldado o de un oficial en tales ejercicios debe
incluir una apreciacion de como ha tratado las cuestiones jun'dicas. Esto
no es solo importante en asuntos tales como el liderazgo potencial, sino
tambien en el sentido de que inducira al soldado a considerar este tema
importante. Por supuesto, tal entrenamiento sera el resultado de una
estrecha cooperation entre juristas relacionados con las fuerzas armadas
y los tacticos encargados de planear el ejercicio. Algunas fuerzas arma-
das ya han adoptado este enfoque25.

La tercera forma de potenciacion es la certeza de una sancion
juridica en caso de violation del derecho humanitario. Para que dicha
sancion sea efectiva, el soldado debe saber que se investigara cualquier
violation denunciada. Se lograra solo si se sabe que hay medios para
realizar esas investigaciones, incluso durante un conflicto armado y que
hay voluntad politica para garantizar su realization. Hay una estrecha
interrelation entre este y el primer factor: la actitud de los jefes
evidenciada por la manera de conducir las hostilidades. Un ejemplo
para ilustrarlo: en la pelicula «Platoon», considerada como la fiel
description de la guerra de Vietnam, un sargento de Estado Mayor
ataco deliberadamente a las personas civiles de un poblado. Otro
sargento informo sobre el particular al comandante de la compania. Se
encontraba bajo presion, tanto para no dejar que algo obstaculizara el
cumplimiento de la mision como para garantizar que los habitantes no
recibieran malos tratos de la tropa. El capitan dijo al presunto autor
que presentase un informe detallado y que el asunto se examinaria
cuando regresaran al campamento de base. Los soldados lo interpreta-
ron como serial de que las consideraciones militares prevalecian sobre

24 Williams W. L., «The Law of War and 'personnel infrastructure': A proposed
inquiry into maximizing the contributions of non-lawyer officers and of military instruction
in support of the law of war» (El derecho de la guerra y la «infraestructura personal»:
una encuesta propuesta para «maximizar» las contribuciones de los oficiales no juristas
y de la instruction militar en favor del derecho de la guerra), Revista de Derecho Penal
Militar y de Derecho de la Guerra, XV-1-2, 1976, paginas 19-30; Mulinen, F. de,
instruction et application du droit de la guerre», Revue Militaire Suisse, (Instruction y
aplicacion del derecho de la guerra), Revista Militar Suiza, ns 7/8, julio-agosto de 1979,
paginas 325-327.

25 Por ejemplo, en un reciente ejercicio realizado en todo el Reino Unido, las fuerzas
armadas britanicas protegieron las instalaciones estrategicas contra ataques de las «tro-
pas» Spetznaz que habfan entrado clandestinamente en el pais. Cuando se capturo a
alguno de los «infiltrados», las tropas que los detuvieron tenian que determinar el estatuto
de estos. Dependia si consideraban que eran aplicables los Convenios de Ginebra (por
ejemplo, si se trataba de un conflicto armado) y si las persona capturadas podian tener
derecho a un estatuto de combatiente y, por lo tanto, al del prisionero de guerra.
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las jurfdicas26. No se trata solo de llevar a cabo investigaciones; debe
haber, ademas, voluntad politica para enjuiciar a los que se denuncia
por haber cometido graves violaciones de los Convenios de Ginebra.
Tal enjuiciamiento es independiente de las obligaciones convencionales
que generan los Convenios27; pero, en esa situation, se los considera
factor esencial para su difusion efectiva. Si un soldado sabe que el
acatamiento de lo juridico reglamenta los asuntos, tambien debe saber
que debera pagar un alto precio si no cumple lo estipulado en las normas
jurfdicas.

Puesto que, para garantizar el respeto del derecho humanitario, se
requiere mucho mas que la sola instruction, hay que tener en cuenta
los problemas relacionados con su aplicacion. Hay que salvar tres
dificultades. En primer lugar, los militares son escepticos en cuanto a
si la observancia de tales normas es compatible con el objetivo de ganar
una guerra. En segundo lugar, hay dificultades practicas para decidir
la forma en que se realizara tal entrenamiento y quien lo dirigira. Por
ultimo, el verdadero problema es convencer tanto a las fuerzas armadas
como a sus dirigentes polfticos de que las normas del derecho humani-
tario son importantes y hay que respetarlas.

El escepticismo militar tiene varias formas. Algunos ponen en tela
de juicio la compatibilidad del derecho humanitario con la eficacia
militar. Otros no cuestionan el principio de la reglamentacion jurfdica
en si, sino mas bien el contenido real de las normas jurfdicas. Piensan
que las normas, especialmente las pre vistas para proteger a las personas
civiles en el Protocolo I, impiden indebidamente operaciones militares
legftimas28. Y hay otros que cuestionan la existencia de la voluntad
politica para exigir la aplicacion de las normas del derecho humanitario.
Se basan en el rechazo de los Estados que tienen armas nucleares para
aprobar la aplicabilidad del Protocolo I a la utilization de tales armas
como en la denuncia de la utilization de armas prohibidas en el Proto-
colo de Ginebra de 1925 sobre la prohibition del uso, en la guerra, de
gases asfixiantes, toxicos o similares y de medios bacteriologicos en los

26 Dye D. A., Platoon, basado en un libreto de Oliver Stone, Grafton, Londres,
1987, paginas 142 y siguientes.

27 Articulo 49 del I Convenio de Ginebra; articulo 50 del II Convenio de Ginebra;
articulo 129 del III Convenio de Ginebra; articulo 146 del IV Convenio de Ginebra;
veanse tambien los articulos 85-87 del Protocolo I.

28 Verri P., articulo citado, en la nota 13 de las paginas 608-609, se demuestra que
cuestionar el contenido de las normas vigentes induce a las fuerzas armadas a poner en
tela de juicio la aplicabilidad de cualquier norma. Esto llevaria incluso al abandono de
las limitaciones compatibles con la necesidad militar, tales como la proporcionalidad.
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conflictos de Vietnam, Afganistan y en la guerra entre Irak e Iran. Otro
factor es la ausencia de juicios por crimenes de guerra para los que
lucharon en favor de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y a los
que se imputan crimenes de guerra. Se justifica el escepticismo de los
militares sobre la voluntad politica para aplicar el derecho humanitario
si es asunto de ganar o de perder. Si importara el respeto de las normas,
los lideres polfticos estarian familiarizados con los principios fundamen-
tales de ese derecho. Sin embargo, en el conflicto del Atlantico Sur de
1982, hasta el 26 de abril, el Ministerio de Defensa y la primera ministra
del Reino Unido negardn que el personal militar argentino capturado
en Georgia del Sur eran prisioneros de guerra, porque se pretendi6
que no existia estado de guerra alguno entre el Reino Unido y Argen-
tina29. Los Convenios eran, en realidad, aplicables desde comienzos de
abril. Se corrigio esa aseveracion y, despu6s, fue notable, en el conflicto,
el grado de cumplimiento de las disposiciones de los Convenios de
Ginebra; sin embargo, nos podemos preguntar si, por lo menos a nivel
politico, ello fue el resultado de un deseo de actuar debidamente o, si
no, por la necesidad de ganar la batalla ante la opinion ptiblica interna-
cional.

Se afirma que otros motivos del escepticismo militar son, en general,
infundados. Las normas de los Convenios de Ginebra no obstaculizan
la conduction de hostilidades. Versan mas bien sobre la protection de
los que nunca participan —o ya no participan— en las hostilidades. No
hay conflicto entre los imperativos humanitarios y la necesidad militar
por lo que atane a los cuatro Convenios de Ginebra30. En el Proto-
colo I se imponen limites a los medios y metodos de hacer la guerra31.
Ello puede significar que un conflicto dura mas tiempo de lo que debe,
y que se puede aceptar un mayor numero de bajas militares; sin
embargo, las normas pueden alcanzar otros objetivos. Se combate la
situation conflictiva, a fin de lograr la paz. Esto puede resultar mas
facil si hay un menor grado de la amargura que, en general, causan las
atrocidades. A este respecto, hay una marcada diferencia en la actitud
de los que, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron capturados en
el frente occidental por el ejercito aleman y los que fueron hechos

29 Best G., Humanity in Warfare, (La humanidad en la guerra), Menthuen, Londres,
1983, pagina 391.

30 Schwarzenberger G., International Law as applied by International Courts and
Tribunals (El derecho internacional aplicado por los Tribunales internacionales ), vol.
II—The Law of Armed Conflict (El derecho de los conflictos armados), Stevens, Londres,
1968, paginas 10-13.

31 Por ejemplo, Protocolo I, articulos 35, 44, 48-58.
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prisioneros por los japoneses en el Lejano Oriente. Ademas, tras
entrevistas mantenidas con refugiados afganos, se puede pensar que la
manera en que las Fuerzas armadas de la Republica Democratica de
Afganistan y de la Union Sovietica condujeron las hostilidades es un
verdadero obstaculo para el establecimiento de la necesaria cooperation
politica con objeto de lograr la paz32. No cabe duda que se podria llegar
a las mismas conclusiones si nos referimos a la conduccion de las
hostilidades por la otra parte en conflicto. La observancia de las normas
del derecho humanitario, incluso a costa de alguna inconveniencia,
tiene otra finalidad de igual importancia. Va en interes de la necesidad
militar, ya que es vital para la eficiente conduccion de operaciones que
las fuerzas armadas sean disciplinadas. «La disciplina garantiza la
estabilidad en el estres; es prerrequisito para un rendimiento pronosti-
cable... La autodisciplina es el cumplimiento voluntario de la directrices
y de las reglamentaciones de lfderes, cuyos requerimientos se establecen
en interes de la organization. »33

Dicho de otro modo, el respeto de las disposiciones del Protocolo
va en pro de la disciplina y, por lo tanto, de la eficacia militar34. Algunas
veces se ha argumentado que puede haber una excepcion cuando se ve
comprometida la misma existencia del Estado. Podria parecer parado-
jico si los Estados tuvieran libertad para abandonar la norma juridica
a fin de proteger su existencia. Entonces, cabe preguntarse si habria
algo mas importante que salvaguardar. Se supone que la confianza en
la disminucion de arsenales de armas nucleares evitara que se materia-
lice esta ultima amenaza.

El segundo problema mas arriba mencionado es el del entrena-
miento. En debates anteriores, se dieron indicaciones sobre la forma
de ese entrenamiento. Asi pues, ha de ser de indole practica y debe
presentar problemas con los que, probablemente, se vera confrontado

32 V£ase tambi6n Draper, articulo citado, nota 10, pagina 194.
33 US Department of the Army Field Manual (FM) 22-100, (Departamento estadou-

nidense del Manual del Ejdrcito en Campafia), Military Leadership (Liderrazgo militar),
4-2 (1973), mencionado en Williams, articulo citado, nota 23 de la pagina 27; vease
tambien generalmente, Karsten P., Law, Soldiers and Combat (Derecho, soldados y
combate), Greenwood Press Londres, 1978.

34 Verri, en el articulo citado, nota 13, pagina 609, afirma que, cuando la otra parte
de un conflicto no aplica las normas del derecho humanitario —situaci6n que surge,
quizas mas a menudo cuando lucha por una ideologia—, no puede esperar que la primera
parte las respete. Draper, en el articulo citado, nota 10 de la pagina 194, argumenta de
manera convincente, contra esta position. De la experiencia en tales conflictos (tales
como Vietnam, Argelia y las guerras coloniales de independencia) se desprende que, si
un Estado no puede ganar luchando segiin las normas, no podra ganar de ninguna manera.
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el grupo concernido35. Dicho de otro modo, el contenido del entrena-
miento depende del tipo de oyentes y de la respectiva funcion militar.
No se trata de una cuestion de rango36. La instruction ha de ser
progresiva37 y debe potenciarse mediante ejercicios practicos. No hay
que abordar el derecho como algo aparte de la ejecucion de los deberes
profesionales, sino como parte integrante de estos, lo que quiere decir
que el entrenamiento, con exception, quizas, de los instructores mis-
mos, no ha de ser impartida solo por juristas38. Para garantizar que los
soldados consideren importantes los limites impuestos por el derecho
humanitario, hay que calcular el grado de eficacia del entrenamiento.
Puede servir de modelo el sistema estadounidense, en el que la difusion
esta bajo la responsabilidad de los dirigentes39. Si se desea que el
entrenamiento sea efectivo, los soldados deben saber que sus mandos
superiores y los encargados de planear las operaciones consideran
importantes la aplicacion de las normas del derecho. Si asi es, los
oficiales necesitan tener un acceso efectivo al asesoramiento juridico40.
Esta necesidad llevo a la obligation, impuesta en el articulo 82 del
Protocolo I, de disponer de asesores juridicos41. El texto final es una

35 McGowan, articulo citado, nota 12, pagina 55.
36 Draper, articulo citado, nota 10, debate, p&gina 195.
37 Williams, articulo citado, nota 23, pagina 29.
38 Sin embargo, solo debe emprenderlo personal adecuadamente informado. Verri,

en el articulo mencionado, nota 13, pagina 607, cita un desafortunado ejemplo de un
soldado que hace una pregunta de derecho humanitario y al que se le responde que se
siente y se calle porque el oficial no estaba lo suficientemente informado para responder.

39 Wil l iams, articulo mencionado, n o t a 2 3 , p&gina 29.
40 Se dice que un miembro del servicio juridico del ejercito britanico, enviado para

asesorar en el conflicto del Atl&ntico Sur, no Uego a las islas hasta que los britanicos
recapturaron Port Stanley, porque era mucho m6s prioritario el transporte de otro
personal y de equipo. No se sabe si la ausencia de un jurista cualificado influyo material-
mente en la aplicacion de los Convenios de Ginebra.

41 El asesor juridico ha de aconsejar a los oficiales jefes sobre el nivel apropiado de
aplicacion de los Convenios y del Protocolo y sobre la instruction apropiada para las
fuerzas armadas. Los asesores tienen que estar disponibles tanto en tiempo de paz como
durante los conflictos armados. No se sabe a ciencia cierta si el asesor tiene que ofrecer
sus consejos o s61o darlos tras solicitud. No ha sido definido claramente su cometido por
lo que atane a la investigation de posibles violaciones de los Convenios y de los
Protocolos. Los jefes militares parecen no estar obligados por el consejo que reciban.
La relation entre el jefe y el asesor juridico, casi siempre de rango inferior, ha de
desarrollarse en tiempo de paz, si se quiere que haya buenos resultados durante un
conflicto. Tanto en Israel como en la Repiiblica Federal de Alemania, se garantiza la
independencia del asesor juridico hacidndolo responsable militarmente ante el comandan-
te; pero, en asuntos de derecho, ante su oficial comandante del servicio juridico. Vease
en general, Shefi D., «The status of the legal adviser to the armed forces: his functions
and powers» (El estatuto del asesor juridico en las fuerzas armadas: sus funciones y sus
poderes), Revista de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra, XXII-3/4, 1983,

130



forma bastante moderada de la propuesta inicial; pero, si se pone en
pr&ctica, puede tener una util repercusion en la actitud de las fuerzas
armadas con respecto al derecho. Resulta sin fuerza de conviction el
argumento —aducido sea por el instructor sea por los asesores juridicos
— segiin el cual hay insuficientes recursos, tanto de tiempo como de
dinero.

Por ultimo, se trata de la importancia dada a la observancia de los
Convenios de Ginebra. Si se la considera como una prioridad, fuera
del ambito humanitario, del calculo politico o de la necesidad de
mantener la disciplina de las fuerzas armadas, se encontraran los
recursos. Un medio para reducir los costos podria ser la cooperacion
entre los Estados. Es lo mas importante en caso de una alianza militar
integrada, tal como la OTAN; algunos Estados de la OTAN estan
obligados por el Protocolo I y otros no. En este caso, tiene que haber
acuerdo en cuanto a que normas deben obligar a las fuerzas armadas
en caso de conflicto para evitar el problema de que un estadounidense
diga lo que para el es una disposicion juridica a un noruego, para quien
seria ilegal contravenir la orden. Por lo tanto, serviria para dos propo-
sitos la cooperacion en el entrenamiento por lo que respecta al derecho
humanitario. Proporcionar los recursos es un asunto de prioridad rela-
cionado con la observancia de los Convenios de Ginebra y que, a su
vez, depende de la voluntad politica.

El tercer problema citado en relacion con la disposicion de una
difusion efectiva da lugar al mismo debate. Es tambien uno de los
elementos que son objeto del escepticismo de las fuerzas armadas. Por
consiguiente, se puede decir que el problema central para la eficaz
difusion del derecho humanitario radica en convencer a las fuerzas
armadas de la importancia de la observancia de los Convenios de
Ginebra. Por lo menos en una democracia, es un asunto de libertad
politica. Ya hemos visto que la parcialidad de los juicios por cn'menes
de guerra y la violation de las normas en que se prohibe el uso de
ciertas armas inducen a las fuerzas armadas —y a otros grupos— a

p£gina 259; Moritz G., «Legal Advisers in Armed Forces—Position and functions* (Los
asesores juridicos en las fuerzas armadas — position y funciones), Recopilaciones de la
Sociedad International de Derecho Penal Militar y de Derecho de la Guerra, Bruselas,
1982, p£gina483; Draper, G.I.A.D., «E1 cometido de los asesores juridicos en las fuerzas
armadas», RICR, n° 25, enero-febrero de 1978, pagina 6; Green L. C , «The Role of
Legal Advisers in the Armed Forces», 7 Is Ybk HR (1977), p&gina 154; Fleck D.,
«Asignacion de asesores juridicos y profesores de derecho para las fuerzas armadas»,
RICR, ns 5, mayo de 1973, pagina 65.
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cuestionar la eficacia del derecho de los conflictos armados42. En tal
caso, corresponde a la opinion piiblica formar la necesaria voluntad
politica del respectivo Gobierno. La poblacion civil da importancia al
asunto solo cuando esta concernida, generalmente a causa de la parti-
cipation de su Estado en un conflicto armado43. El primer paso, pues,
ha de ser educar a la opinion piiblica. Pueden ayudar a propiciar el
conocimiento de las obligaciones del derecho humanitario el hecho de
poner de relieve el articulo 83 del Protocolo I sobre la difusion entre
la poblacion civil y la creciente voluntad de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja para participar en tales actividades. Cuando se educa
a la opinion publica, se puede movilizar. Fue lo que se hizo mas
eficazmente en los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. La
existencia de una organization emprendedora, como Amnistia Inter-
national, de incuestionables imparcialidad e independencia, puede
facilitar la movilizacion de la opinion publica internacional. La Cruz
Roja aboga por la aplicacion y el respeto de las disposiciones del
derecho humanitario en general y ha hecho Uamamientos especificos
al respecto a los beligerantes en tales conflictos, como los de Afganistan,
del Sahara Occidental, de Kampuchea y el conflicto entre Irak e Iran44.
Tambie'n ha hecho un Uamamiento a otras Altas Partes Contratantes
para que hagan presion sobre los beligerantes, a fin de que cumplan
sus obligaciones. Ademas, el CICR ha intentado obtener el reconoci-
miento por parte de Israel de la aplicabilidad juridica del IV Convenio
de Ginebra en los territorios ocupados. Sin embargo, la Cruz Roja no
puede exponer determinadas violaciones del derecho humanitario, a
causa de su verdadera necesidad de mantener la confidencialidad para
poder desempefiar su cometido humanitario.

Se ha demostrado, en el ambito del derecho de los derechos humanos,
la necesidad de pruebas imparciales y bien documentadas de determi-
nadas violaciones. No pueden dejar de tener en cuenta las denuncias
procedentes de grupos basadas en tales pruebas ni el Gobierno concer-
nido ni otros Gobiernos bajo presion de la opinion publica

42 Verri, articulo mencionado, nota 13, paginas 610-611.
43 Comp&rense los cursos impartidos sobre derecho militar en las universidades de

Israel; Shefi, articulo mencionado, nota 40, pagina 264, con la experiencia de Levie en
los Estados Unidos durante y tras la guerra de Vietnam; Levie H. S., "Teaching
Humanitarian Law in Universities and Law Schools* (La enseflanza del derecho huma-
nitario en las universidades y en los institutes jurfdicos), 31 American University Law
Review (1982), ns 4, pagina 1005.

44 V6ase, en general, «Bajo la presidencia del senor Alexandre Hay: el CICR de
1976 a 1987», RICR, n° 84, noviembre-diciembre de 1987, paginas 654-673.
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nadonal e international. En esos informes se da una information basica
para una campana eficaz. Si hubiera que fundar una organization apropia-
da, serviria de puente entre Amnistia International y la Cruz Roja. Hay
que recordar que movilizar de esta forma a la opinion publica solo puede
tener lugar en democracias. Solo en esos Estados puede el publico originar
la voluntad politica para garantizar la difusion eficaz y la aplicacion del
derecho humanitario. No obstante, esa presion surte un efecto indirecto
en otros Estados, como demuestra la experiencia en el ambito afin del
derecho de los derechos humanos internacionales. Ahora se acepta que
la practica de un Estado, por lo que atafie a los derechos humanos, no es
solo asunto de la jurisdiction nacional. Cambiar actitudes es un proceso
lento. Depende del publico, de los juristas y de los defensores de los
derechos humanos la formation de un clima de opinion en el que las
fuerzas armadas sepan que es importante aplicar eficazmente el derecho
humanitario. Se ve esto en el aumento de los recursos para mejorar el
entrenamiento y la certeza de que se investigara y se juzgara toda denuncia
de violation de las normas. El resultado de una eficaz difusion del derecho
humanitario no depende del numero de ejemplares de los Convenios que
se distribuyan, ni siquiera del numero de asesores juridicos, sino de la
conducta de los miembros de las fuerzas armadas en un conflicto. La
mejor preparation en tiempo de paz es inculcar «el reflejo juridico»,
cerciora'ndose de que se tienen en cuenta las disposiciones del derecho
humanitario en la planificacion de las operaciones y de los ejercicios de
entrenamiento. Hacer menos resulta inconsistente con la obligation de
los Estados de «(...) hacer respetar (...) [Conveniosde Ginebray Protocolo
I\ (...) en todas las circunstancias».

Fran^oise J. Hampson

Fran90i.se Hampson es licenciada en derecho por la Universidad de Newcastle
upon Tyne; enseno en la Universidad de Dundee, antes de tomar posesion de su
actual cargo como profesora de derecho en la Universidad de Essex, donde imparte
cursos de derecho internacional humanitario y de jurisprudencia del Convenio
Europeo sobre los Derechos Humanos segun un programa de doctorado relativo
al derecho internacional de los derechos humanos. De entre sus publicaciones cabe
mencionar: Human Rights Education in the UK, Informe para el Congreso Inter-
nacional de la UNESCO sobre la ensenanza de los derechos humanos, 1987;
«Belligerant Reprisals and the 1977 Geneva Protocols», 37 ICLQ (1988) 818;
«Human Rights and Humanitarian Law in Internal Conflicts», en Armed Conflict
and the New Law: Aspects of the 1977 Geneva Protocols and the 1980 Weapons
Conventions (M. A. Meyer, ed.) BIICL, 1988; «War and Law in Third World
Conflicts in the 198O's», Third World Quarterly, 1989 (por publicar) and Theology,
Law and the Use of Armed Force, en colaboracion con el reverendo doctor Andrew
Linzey, Crook Academic, 1989 (por publicar).

133


