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La naturaleza cambiante del conflicto
contemporáneo
Diferencias entre el derecho de los
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Diferencias en los dos cuerpos de ley con
respeto al uso de la fuerza
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Motivación para escribir The Blurred Battlefield
• 25 años trabajando en Latinoamérica.
• Trabajo periódico con las Fuerzas de
Operaciones Especiales de EEUU (SOF)
• Esfuerzos de cooperación en seguridad
de los EEUU.
• Siete años como líder del programa
sobre derechos humanos y estado de
derecho en WJPC, NDU.
• Solicitudes de asistencia con cambios
doctrinales que han acosado a los
ejércitos latinoamericanos.
• Contribuir a la revisión doctrinal en
DOD.

Toribio, Colombia, 17 de julio, 2012

Soldados hondureños durante la crisis constitucional de 2009

Metodología
Visitas, entrevistas, análisis de artículos y lecturas, y
estudios de casos (x4).
Centrado principalmente en tácticas de guerra
terrestre, no en operaciones aéreas o marítimas.
75 entrevistas
25 visitas al sitio
- Sitios en EEUU: Fort Bragg, NC; Camp Lejeune, NC;
Coronado, CA
- Otros países: Brasil, Chile, Colombia y México

Asistentes de investigación, segundos lectores, y
expertos legales.
Muchos ejemplos del mundo real. Casi 600 notas a
pie de página.

El autor visita el Centro Nacional de
Entrenamiento (CENAE) en Tolemaida,
Colombia en septiembre de 2019.

¿Qué es el Campo de Batalla Borroso (the Blurred Battlefield)? (1)
Hay relativamente pocos conflictos armados
entre estados.
La violencia en muchos países es causada por la
actividad delictiva o del crimen organizado, a
menudo tan intensa y violenta como la guerra.
En la mayoría de estos casos, el DIH no se aplica;
no hay conflicto armado según la definición legal
del término.
Estos conflictos de “baja intensidad” se rigen por
las leyes penales y de derechos humanos.

Un soldado de las Fuerzas Especiales de
Estados Unidos brinda instrucción a un
policía panameño en Colón, Panamá, 1
de febrero de 2018.

¿Qué es el Campo de Batalla Borroso (the Blurred Battlefield)? (2)
Los miembros de grupos criminales o grupos armados
organizados (OAG) son indistinguibles de otros civiles.
No portan armas abiertamente y no llevan uniformes o
insignias de identificación.
En muchos países, los niveles de violencia están más
allá de la capacidad de la policía y requieren una
intervención militar.
Las tácticas militares de uso de la fuerza son más
permisivas que las tácticas policiales, que son más
restrictivas.
Los países que utilizan su Ejército para operaciones
internas necesitan una doctrina híbrida sobre el uso de
la fuerza para permitir que los soldados realicen
labores policiales.

Los soldados brasileños vigilan las favelas de
Río de Janeiro mientras las fuerzas armadas
intentan establecer la ley y el orden en los
barrios urbanos abarrotados.

La Naturaleza Cambiante de la Guerra Contemporánea
La guerra ha cambiado de manera
significativa desde el final de la
Guerra Fría.
¿Por qué?
•

•
•
•
•

Fin de los patrocinios de la
Guerra Fría por parte de Moscú y
Wash DC.
Organizaciones internacionales.
Teoría de la paz democrática.
Economías globalizadas.
Prácticas de resolución de
conflictos.

Fuente: Center for Systemic Peace,
http://www.systemicpeace.org/CTfigures/CTfig03.htm

La Gama de Conflictos y Leyes Asociadas
Espectro de
Conflicto
Guerra

Controlado por . . . .

Tipo de Conflicto
Conflicto Armado Internacional (IAC)
(estado contra estado)

Ley Internacional Humanitaria:
1. Convenios de Ginebra, Articulo 2 (1949)
2. Protocolo Adicional I (1977)
3. Tratados internacionales de Derechos
Humanos

Internacional
Nacional

Paz

Conflict Armado No-Internacional (NIAC)
(estado vs grupos armados
organizados)

Ley Internacional Humanitaria:
1. Convenios de Ginebra, Articulo 3 (1949)
2. Protocolo Adicional II (1977)
3. Tratados internacionales de Derechos
Humanos

Otras Situaciones de Violencia
(terrorismo, rebelión, crimen organizado,
carteles, movimientos sociales, protesta
indígena, manifestaciones)

Ley International de Derechos Humanos:
1. Leyes Nacionales Penal
2. Tratados internacionales de Derechos
Humanos

Tipos de Conflictos Contemporáneos
Table 2. Tipos de Conflictos en el mundo actual
Tipo

Conflicto Armado
Internacional (IAC)

Conflict Armado NoInternacional (NIAC)

Otras Situaciones de
Violencia

Descripcion

Estado contra Estado

Estado vs grupos armados
organizados (GAO), un tipo de
conflicto interno

Disturbios internos que no
llegan al nivel de conflicto
armado.

Actualmente
activo?

7 involucrando a 11 países
más la coalición de naciones
que luchan contra Siria

51 en 23 países

Aproximadamente 165 países

Porcentago de
todos paises?

~5 por ciento de todos países

~12 por ciento de todos
países

~83 por ciento de todos
países

Fuentes: Annyssa Bellal, “The War Report: Armed Conflicts in 2018,” The Geneva Academy of International Humanitarian
Law and Human Rights (2019). Link: http://www.rulac.org/; Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security, link: https://www.sipri.org/yearbook .

Principales diferencias entre DIH y la ley de derechos humanos
Table 3. Principal Differences between LOAC and Human Rights Law
Issue
Law of Armed Conflict
Applicability
Applies in international conflicts between
nations or non-international internal conflicts
against organized armed groups.
Participants
Combatants, belligerents, insurgents, noncombatants, and civilians.
Principal References
Geneva Conventions I-IV (1949) and Additional
Protocols (1977).
Institutional oversight and
management
Main issues

International Committee of the Red Cross
(ICRC).
Rights of combatants, noncombatants,
wounded, prisoners, etc. More recent treaties
include the use of chemicals, mines, biological,
and laser weapons.
Principles regarding the use Discrimination, humanity, necessity,
proportionality, and precaution.
of force
Violations
Gross violations of LOAC are "war crimes.”
“Crimes against humanity” and genocide can
also occur during war.

Human Rights Law
Applies in times of war or peace. Addresses the
universal rights of citizens in their countries.
Fighters, criminals, and civilians.
Universal Declaration of Human Rights (1948),
International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR).
United Nations, particularly the Office of the High
Commissioner of Human Rights (OHCHR).
Political and economic rights, rights of women,
children and people with disabilities, slavery, forced
labor, racism, torture, and enforced disappearances.
Legality, accountability, necessity, and
proportionality.
Gross violations of human rights are "crimes against
humanity" and can occur during times of war or
peace.

Complementariedad

Diferencias
- Determinación del blanco legitimo
- Uso de la fuerza letal
- Escalada de la fuerza
- Derechos de los detenidos
“Es importante reconocer que la ley del
conflicto armado permite una amplia gama
de comportamientos que serían ilegales en
ausencia de un conflicto armado.”
Profesora Rosa Brooks, Georgetown Law,
16 May 2013

¿Los Estados Unidos está enseñando tácticas a socios demasiado agresivos?

Diferencias en el Uso de la Fuerza
Derecho Internacional Humanitario (DIH)

Tema

Si la persona es declarada “enemigo”, puede
ser atacada en cualquier momento o en
cualquier lugar. No tiene que estar
involucrado en combate para ser atacado. No
hay requisito de captura o arresto.
En un conflicto no-internacional (NIAC), la
persona debe estar participando directamente
en las hostilidades (DPH) para ser atacada.
Permitido como opción de primer recurso.

Determinación del
objetivo legítimo
(“targeting”)

Permitido como opción de primer recurso No
hay requisitos para tácticas EOF. La fuerza letal
es el primer recurso.
Los detenidos deben ser tratados con
humanidad como "prisioneros de guerra". Los
soldados también tienen “privilegios de
combatiente” y no pueden ser juzgados por
las acciones del DIH tomadas durante el
conflicto.

Escalada de la Fuerza
(EOF)

Fuerza Letal

Detención

Derechos Humanos y Ley Penal

Solo permitido si la persona representa una
amenaza significativa de muerte o lesiones
graves.

Último recurso. Debe ser una amenaza "clara e
inminente" para justificar la fuerza letal. La
policía debería intentar detener si es posible.
Se requieren tácticas EOF si la situación lo
permite.
El sospechoso tiene derechos civiles y políticos:
debido proceso, derecho a un abogado, juicio
justo, y sin demora. No se puede detener por
un período excesivo sin juicio.

América Latina como ejemplo de los
desafíos de la guerra contemporánea
• Ningún conflicto entre estados en el hemisferio occidental
desde la Guerra del Cenepa de 1995.
• Eso no quiere decir que la región se describa como segura
o pacífica. Es la región más violenta del mundo; 46 de las
50 ciudades con las tasas de homicidio más altas del
mundo se encuentran en América Latina y el Caribe.
• Las fuerzas militares de casi todas las naciones
latinoamericanas se han desplegado internamente para
luchar contra los sindicatos del crimen organizado, los
grupos de narcotraficantes, y las bandas violentas.
• Estas fuerzas militares están bien entrenadas en DIH pero
tienen (hasta hace poco) poco éxito con las doctrinas
híbridas.

América Latina como ejemplo de los
desafíos de la guerra contemporánea
• Ningún conflicto entre estados en el hemisferio occidental
desde la Guerra del Cenepa de 1995.
• Eso no quiere decir que la región se describa como segura
o pacífica. Es la región más violenta del mundo; 46 de las
50 ciudades con las tasas de homicidio más altas del
mundo se encuentran en América Latina y el Caribe.
• Las fuerzas militares de casi todas las naciones
latinoamericanas se han desplegado internamente para
luchar contra los sindicatos del crimen organizado, los
grupos de narcotraficantes, y las bandas violentas.
• Estas fuerzas militares están bien entrenadas en DIH pero
tienen (hasta hace poco) poco éxito con las doctrinas
híbridas.

Operaciones militares en Mexico contra los cárteles

Soldados Chilenos en Haiti

Operaciones militares contra los GAO en Colombia

Operaciones militares brasileñas en favelas de Río de Janeiro

Mejores prácticas
Una doctrina híbrida que incluye tácticas militares (DIH) y tácticas policiales (derecho penal y de
derechos humanos).
Soldados que comprenden las restricciones sobre el uso de la fuerza al realizar operaciones policiales.
Abogados operacionales desplegados sobre en el campo con las unidades militares para brindar
asesoramiento en el momento.
Manuales y manuales sobre doctrina híbrida.
Pistas de entrenamiento.
Armas no-letales y entrenamiento para soldados.
Informes de inteligencia antes de la operación sobre las condiciones que probablemente enfrentarán los
soldados y las ROE permitidas.
Capacitación y educación sobre DIH, derechos humanos y tácticas policiales en las escuelas militares.
Apoyo de altos mandos militares a la doctrina híbrida (voluntad política).
Comprensión de las diferencias de los dos campos del derecho por parte de funcionarios civiles
(especialmente jueces y abogados).
Investigaciones y transparencia: no impunidad si se cometen errores.

Conclusiones
El entorno de seguridad en muchos países es lo
más complejo en la historia de la región.
La participación militar en las actividades
policiales es ahora una característica
permanente en América Latina y otras regiones.
Los militares deben desarrollar doctrinas
híbridas que incluyan tanto el derecho
internacional humanitario (DIH) como el
derecho penal.

Protestas publicas en Chile, 2019

Los soldados sin esta capacitación pueden
cometer errores graves con el uso de la fuerza.
U.S. SOF entrenando a las fuerzas iraquíes

¿Por qué es tan importante que los lideres y los
políticos comprendan estas capacidades legales?

Soldados hondureños ordenados a las calles después de la crisis constitucional de 2009.

¿Preguntas?
Contact: patrick.paterson@ndu.edu

Gracias por su atención!

